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2. RESUMEN 

 

Como egresada de la Carrera de Derecho en la Modalidad de Estudios a 

Distancia y comprometido con el desarrollo jurídico, Social y Administrativo 

de la Universidad Nacional de Loja; y, preocupado por la obsolencia de la 

norma en especial las que regulan al matrimonio, me permito presentar el 

trabajo de investigación titulado “OBLIGACIÓN DEL ESTADO EN EL  

DERECHO DE ALIMENTOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”, 

con el cual demuestro los problemas derivados del vacío legal que existe en  

el derecho puede concebirse como el conjunto de normas que regulan las 

relaciones de los hombres que viven en sociedad. El derecho de alimentos 

se ubica dentro del Derecho Civil y dentro de éste el Derecho de Familia.  

 

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

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus 

necesidades básicas, según la posición social de la familia. 

 

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. Según el Art. 129 del Código de 

la Orgánico de la Niñez y Adolescencia: “Están obligados a la prestación de 

alimentos (...); 
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El padre y la madre; los hermanos que hayan cumplido dieciocho años; los 

abuelos y los tíos”. 

 

En la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, en su Principio 2, 

establece: “...al promulgar leyes...la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño.”. entendido éste como uno de los 

ejes rectores para que los derechos, deberes y garantías sean de inmediata 

aplicación, para alcanzar el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, atendiendo a las necesidades inherentes de éstos, teniendo 

como única finalidad proporcionar al niño, niña y adolescente alcanzar una 

vida digna, bajo la responsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia, 

dentro de nuestra legislación interna se encuentra estipulado al principio del 

Interés Superior del Niño, como un principio de aplicación inmediata sin 

dilaciones y bajo supuestos de responsabilidad hacia aquellas personas o 

instituciones que no respeten este principio: El Art. 44 de la Constitución de 

la República del Ecuador; y, en el Art 11 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia establece el propósito al manifestar que “el interés del niño es 

un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” ,y este derecho es 

responsabilidad de los `padres o quienes legalmente actúan como sus 

representantes. Las autoridades públicas, por su parte, se esforzarán en 

promover el goce de este derecho. 
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2.1 ABSTRACT 

 

As a graduate of the School of Law at the Distance Learning mode and 

committed to the legal development , Social and Administrative Law of the 

National University of Loja , and , concerned about the obsolescence of the 

rule in particular those governing marriage , I would present the paper titled " 

STATE OBLIGATION oN tHE RIGHT FOODS tO CHILDREN AND 

ADOLESCENTS " , with which demonstrate the problems of legal vacuum 

that exists in the right can be seen as the set of rules governing the relations 

of men living in society. The right food is within the civil law and within this 

family law. 

 

Food in Family Law , are all those means which are essential for a person to 

meet all your basic needs , according to the social position of the family. 

 

This right arises as a result of the parent-child relationship , look familiar 

public order and is non-transferable , transferable , inalienable , 

imprescriptible and admits of compensation . According to Article 129 of the 

Organic Code of Childhood and Adolescence: " They are bound to the 

provision of food ( ... ) ; the father and the mother, the brothers who have 

reached eighteen, grandparents and uncles . " 

 

In the Declaration of the Rights of the Child, 1959, in Principle 2 states: "... to 

enact laws ... the paramount consideration shall be a primary interest of the 
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child  " . understood as one of the guiding principles for the rights , duties and 

guarantees shall apply immediately to achieve the integral development of 

children and adolescents , based on the inherent requirements thereof , with 

the sole purpose to provide the child , and adolescents achieve a decent life, 

under the responsibility of the state, the society and the family , within our 

domestic law is stipulated at the beginning of the Interest of the Child , as a 

principle of immediate application without delay and under assumptions of 

liability to individuals or institutions that do not respect this principle : the 

Article 44 of the Constitution of the Republic of Ecuador , and in the Art 11 of 

the Code of children and Adolescents establishes the purpose by stating that 

" the interest of the child is a principle that is geared to meet the effective 

exercise of all the rights of children and adolescents " , and this right is the 

responsibility of parents or who ` legally act as their representatives. Public 

authorities, for their part, will endeavor to promote the enjoyment of this right. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La prestación obligatoria de alimentos a niños, niñas y adolescentes por 

parte de los abuelos, adultos mayores, es un tema que desde sus orígenes 

ha generado controversias, ya que si bien es cierto se deriva de la relación 

de parentesco, la fuente de la obligación alimentaria es la ley, que tiene 

como fundamento el principio de solidaridad familiar que debe existir entre 

sus miembros.  

 

De allí que al estar considerados constitucionalmente y bajo la doctrina 

jurídica, tanto los niños, niñas y adolescentes, como los adultos mayores, 

“vulnerables”, es necesario establecer una ponderación de derechos y 

obligaciones, con respecto al grado de sensibilidad jurídica, social y 

económica que tienen los citados grupos. 

 

Es una realidad axiomática, que los niños son sujetos de Derechos y como 

tales gozan de ciertas prerrogativas específicas e indispensables para su 

normal desarrollo y formación, es indiscutible el deber moral y legal que 

poseen los progenitores, en proporcionar los recursos necesarios para las 

satisfacciones de sus necesidades básicas de sus descendientes; la 

disyuntiva se crea cuando es un tercero, quien debe asumir una 

responsabilidad que no la generó por no ser el progenitor, agravando 

significativamente su situación económica, de allí que tratare de brindar 

posibles soluciones referentes al tema y evidenciare cómo la ley trata de 
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regular tal situación, omitiéndose principios fundamentales plasmados en 

nuestra constitución. 

 

De la presente temática investigativa colegiré que si bien el propósito de los 

derechos asignados a ciertos grupos sociales, es asegurar sus necesidades 

básicas, se debe analizar los parámetros que considera el asambleísta al 

momento de crear una norma, que viabilice acertadamente las exigencias 

requeridas. La sola enunciación de derechos resulta infructuosa, sino se 

plantean y demarcan los caminos precisos para su efectividad. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: 

“OBLIGACION DEL ESTADO EN EL DERECHO DE ALIMENTOS A LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”, mediante la creación de un Fondo de 

Garantías para el pago de Pensiones Alimenticias, mediante Decreto 

Ejecutivo.  

 

El presente trabajo investigativo lo encontramos dividido de la siguiente 

manera: dentro del marco conceptual, trataremos sobre la presentación 

obligatoria de alimentos a niños, niñas y adolescentes, por adultos mayores.- 

Conceptos.- Evolución.- Evolución socio económica.- Evolución Jurídica.- La 

presentación obligatoria de alimentos por adultos mayores en la ciudad de 

Machala; dentro del marco doctrinario se analiza: La Familia.- Definición.- 

Obligación de los progenitores, Niños, Niñas y Adolescentes.- Definición.- 

Condiciones socio económicas.- Situación Jurídica, Adultos mayores.- 
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Definición.- Situación socio económicas.- Situación Jurídica; así también se 

analiza jurídicamente el tema a tratar dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador.- Código Civil; y, desde el derecho comparado con 

legislaciones de España, Colombia y Chile 

 

Si bien es cierto que el Código de la Niñez y Adolescencia, normativa que 

contiene la prestación de alimentos específicamente, es de aplicación 

nacional, mi estudio ha sido dirigido a la ciudad de Machala, Provincia de El 

Oro, puesto que en esta ciudad al no existir una adecuada cultura de familia, 

encontré un elevado índice de divorcios y separaciones conyugales, lo que 

trae como consecuencia los procesos de alimentos se multiplican, esto 

también se debe a la facilidad con la que se demanda a través del formulario 

implementado por el Consejo de la Judicatura, donde los requisitos con 

mínimos. 

 

Así mismo encontraremos los resultados de la investigación de campo, 

comencé presentando la metodología empleada, además de las 

modalidades que utilizare como la modalidad aplicada de campo. 

 

Finalmente, con la propuesta de reforma, la cual consiste en la creación de 

un Fondo de Garantía para el pago de pensiones Alimenticias, a través de 

un Decreto Ejecutivo, Fondo que asumirá el pago de pensiones en beneficio 

de los niños, niñas y adolescentes, cuando los obligados subsidiarios, 

priorizando a los abuelos adultos mayores, que no estén en capacidad de 
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hacerlo, garantizando de esta manera el interés superior del niño, y evitando 

consecuentemente que los adultos mayores deban asumir una obligación 

que por sus condiciones de salud, sociales y económicos se conviertan en 

imposibles de cumplir. 
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4.      REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para dar un mejor estudio del tema que es materia de la presente 

investigación jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una 

idea clara sobre lo que significan: Código de la Niñez y Adolescencia, 

Derecho de Familia, Ley del Anciano. 

 

4.1.1 LA PRESENTACIÓN OBLIGATORIA DE ALIMENTOS A NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES, POR ADULTOS MAYORES 

 

4.1.1.1 ANTECEDENTES HISTORÍCOS. 

 

Es indudable que la prestación de alimentos entre seres humanos es 

connatural y tiene su origen desde la aparición de la humanidad en la tierra 

como uno de los medios de subsistencia, es así que la personalidad es el 

substrato de todos los derechos, algunos de estos se hayan tan ligados a la 

esencia de aquella, que se clasifican de primordiales o derechos de la 

personalidad, donde se encuentran en primera línea, el derecho a la vida; 

que es el derecho a mantenerla, desarrollarla y protegerla en su aspecto 

corporal-físico y espiritual-psíquico. Por lo cual se vuelve necesario que esta 

protección exista en el seno de la familia, como una compenetración de 

fuerza y ayuda reciproca, que trae como consecuencia la prestación de 
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alimentos que constituye un factor primordial en la vida del hombre, ha 

venido durante el transcurso del tiempo cobrando mayor importancia en 

varias legislaciones antiguas y de la edad media, como una institución que 

surge de la familia, célula de la sociedad. 

 

En la antigua Grecia, especialmente en Atenas, el padre tenía el deber y la 

obligación de mantener a la prole, tal deber según recuerda Platón, está 

sancionado por las leyes.  

 

Así mismo el jurisconsulto chileno Antonio Vodanovich se refiere que: 

“los ascendientes a su vez, en prueba de reconocimiento tenían la 

obligación de mantener a sus descendientes. Sin embargo esta 

obligación desaparecía cuando el padre no había dado al hijo una 

educación conveniente o promovía su prostitución y en los casos de 

nacimientos de concubinas.  En el Derecho de los Papiros aparecen 

también en los contratos matrimoniales frecuentes alusiones a la 

obligación alimenticia del marido con la mujer, el derecho de la viuda 

o divorciada de recibir alimentos hasta que le fuere restituida la dote”.1 

 

Demasiada aplicación tenia en Derecho Romano, los llamados alimentos 

Voluntarios, los cuales se pagaban a través de fideicomisos, donaciones y 

sobre todo legados; estos comprendían: la alimentación, vestido, habitación 

y en general todo lo necesario para su subsistencia, pero no los gastos de 

                                                 
1
 VODANOVIC H. Antonio. Derecho de alimentos. Editorial Jurídica- Conosur Ltda 1994. Pág. 4-5 
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educación, salvo voluntad expresa del disponente. Los legados a favor de un 

hijo duraban toda la vida, a menos que se hubieran dejado hasta la 

pubertad. En esta hipótesis, por analogía con la norma que imperaba 

respecto a los niños atendidos por la beneficencia pública, el mismo jurista 

chileno era de parecer que  

“los Alimentos se extendían hasta los dieciocho años de edad, 

tratándose de hombre y hasta los catorce en caso de las mujeres”.2 

 

El deber jurídico de prestar alimentos sólo se introduce en la época imperial 

Romana entre los parientes consanguíneos en línea recta ascendiente y 

descendiente; surgiendo así la obligación legal entre padres e hijos y 

abuelos y nietos. Judicialmente el asunto es de competencia del cónsul y se 

ventila en la extraordinaria Cognitio, es decir un procedimiento en el que no 

se siguen las reglas de tramitación corriente, sino las que el mismo 

magistrado señala. 

 

Los Romanistas no dudaban que desde la época clásica existió la obligación 

recíproca de alimentos entre la madre natural y su descendiente. Una 

prueba en este sentido la constituye Ulpiano que después de expresar que 

en la Obligación Alimenticia palpita la justicia y el afecto de la sangre, 

razona:  

 “Obliguemos a la madre a dar alimentos a sus hijos ilegítimos y a 

dárselos a sus madres”3. 

                                                 
2
 VODANOVIC H. Antonio. Derecho de alimentos. Editorial Jurídica- Conosur Ltda 1994. Pág. 4-5 

3
 VODANOVIC H. Antonio. Ob. At. Pág. 5-6 
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 Existía una obligación reciproca de alimentos entre patronos y libertos y 

patrones y clientes, estos últimos eran extranjeros libres, nacionales de 

Estados que no se hallaban en guerra con Roma, vivían en esta para 

sentirse judicialmente más amparados buscaban un protector o patrono, jefe 

de familia Romano. Entre ellos se prestaban múltiples servicios y de allí la 

reciproca obligación alimenticia. 

 

En el Derecho Español Antiguo, se ha tomado el Código Medieval conocido 

como “Las Siete Partidas” (Siglo XIII); este se ocupa de la obligación legal 

Alimenticia entre padre e hijos legítimos y naturales, obligación de carácter 

recíproco. Así mismo reconoce dicha obligación entre cónyuges y hermanos. 

Hay disposiciones que en dicho Código se encuentran un tanto injustas, 

como por ejemplo, dice que no siendo los hijos legítimos ni naturales, sino 

espurios o bastardos solo los ascendientes maternos y no los paternos 

estarán obligados a darles Alimentos en defecto o imposibilidad de los 

padres. Mas para algunos no es aplicable a todos los espurios sino solo a 

mujeres que se prostituyen a muchos hombres, se habrá de decir quela Ley 

solamente a los mánceres (hijos de rameras) quiere privar del derecho de 

pedir alimentos a sus abuelos paternos pero no a los adulterinos o 

incestuosos, siempre que sus padres sean conocidos y ciertos como lo son 

regularmente los adulterinos y no pueden menos de serlo los incestuosos. 
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4.1.2 CONCEPTOS 

 

Por alimentos se entiende todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica. También comprenden la educación 

formación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun 

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

imputable. Estos conceptos deben entenderse en un sentido amplio. 

 

Ante la ausencia o imposibilidad de uno de los progenitores de cumplir con el 

deber alimentario, o cuando su prestación es insuficiente para cubrir las 

necesidades del niño, la ley prevé la sustitución de los obligados, en 

cumplimiento de la pauta constitucional del interés superior del niño que 

debe ser aplicada por los juzgados y tribunales, como ya lo indicamos varias 

veces, estudiando caso por caso. 

 

La doctrina y la jurisprudencia aclararon por mucho tiempo que las 

prestaciones de los terceros obligados, parientes, correspondían al mínimo 

indispensable para la vida del alimentado. En la actualidad; sin embargo, se 

entiende que en cumplimiento del deber de solidaridad familiar, y en razón 

del daño que puede ocasionar la diferencia de forma de vida entre nietos y 

abuelos como ejemplo más usado, el quantum alimentario determinado por 

la resolución debe estar en consonancia con la posición de los abuelos. 
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Para solicitar alimentos a los abuelos, también se obligaba al representante 

del alimentado a probar en forma fehaciente la imposibilidad del primer 

obligado, lo cual desvirtuaba el principio de la necesidad urgente e 

impostergable, al liberar por meses el cumplimiento de la obligación, hasta 

obtener una sentencia firme de alimentos que establecía judicialmente que el 

obligado no podía cumplir con su obligación. 

 

El deber de alimentos incumbe a ambos progenitores respecto de sus hijos y 

comprende todo lo relativo al sustento, habitación, vestido, asistencia 

médica, educación e instrucción, que deberá entenderse en un sentido 

amplio incluyendo los gastos de continuación de la formación si el hijo ya ha 

llegado a la mayoría de edad y no la ha finalizado antes por causa que no le 

sea imputable.  

 

La contribución de cada uno de los obligados será, en principio, proporcional 

a los respectivos recursos económicos de cada uno de los progenitores, 

siendo aplicable la regla de equidad para su determinación, de forma que se 

ha de atender tanto al caudal del obligado al pago como a las necesidades 

de quien la recibe.  

 

En caso que varíen las circunstancias personales de las partes, los efectos 

patrimoniales, y por lo tanto la pensión de alimentos, pueden ser 

modificados. 
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El incumplimiento de las obligaciones por el alimentista puede dar lugar a 

responsabilidad penal, según recoge el Código penal que tipifica el delito de 

impago de pensiones para el caso que se dejare de pagar durante dos 

meses consecutivo o cuatro no consecutivos cualquier tipo de prestación 

económica a favor del cónyuge o hijos establecida en convenio judicialmente 

aprobado o resolución judicial en supuestos de separación, divorcio o 

nulidad de matrimonio, entre otros procesos. 

 

En la cuantía determinada como alimentos, en general no se han de 

entender incluidos los gastos extraordinarios, que serán asumidos por mitad 

por cada uno de los progenitores. El concepto de gastos extraordinarios es 

indeterminado, y salvo supuestos de urgencia, en principio, deberán ser 

convenidos de mutuo acuerdo por ambos progenitores, dado que ambos 

ostenta la potestad de los menores, y, estos han de estar en consonancia 

con la situación personal y patrimonial de ambos 

 

 El Diccionario de Cabanellas define a la Prestación de alimentos, como:  

“Obligación impuesta por la ley a ciertos parientes de una o varias 

personas, a los cuales han de proporcionar lo necesario para 

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

asistencia médica y farmacéutica, de acuerdo a las condiciones de quien 

la recibe y los medios de quien la debe. No admite compensación con 
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otras obligaciones, ni puede constituir objeto de transacción. No cabe 

renunciar este derecho, ni ser embargada la suma en que consista”4 

 

Analizando lo expuesto por le preclaro maestro diríamos, que es la 

obligación legal impuesta al pariente que tiene los recursos, de ayudar al 

necesitado. Dentro de este concepto están comprendidos los recursos 

indispensables para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. 

También comprenden la educación formación e instrucción del alimentista 

mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su 

formación por causa que no le sea imputable. Estos conceptos deben 

entenderse en un sentido amplio. 

  

4.1.3 EVOLUCIÓN 

 

La prestación de alimentos estuvo enmarcada dentro de los derechos 

morales del hombre, es aquí donde juega un papel preponderante el núcleo 

familiar, que desde un principio históricamente otorgó la prestación de 

alimentos a los progenitores, específicamente al Jefe de familia; con el pasar 

del tiempo y la evolución de la familia dentro de la sociedad, esta 

responsabilidad ha sido evadida por quienes por naturaleza están obligados 

a prestarla, produciéndose un verdadero caos social que han llevado a los 

Estados a elaborar marcos jurídicos que regulen y aseguren el cumplimiento 

de esta obligación y en algunos casos a destinar gran parte de su 

                                                 
4
 Cabanellas Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

Argentina. Tomo VI. Pág. 434 
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presupuesto a programas que brinden ayuda para solucionar de este 

problema, situación que se agudiza cuando se deslinda responsabilidad 

hacia terceras personas.  

 

4.1.3.1 EVOLUCIÓN SOCIO ECONÓMICA 

 

Constituida antiguamente la familia patriarcal, era el padre quien a través de 

su trabajo buscaba la forma de proveer de alimentos a su familia, quedando 

la mujer únicamente para los quehaceres del hogar, esta calidad mantenida 

por siglos en las familias no hizo más que consolidar la figura del hombre 

como jefe de familia y único responsable social y económicamente de la 

manutención de sus vástagos, comprendiéndose esta manutención como la 

satisfacción de las necesidades fundamentales para la supervivencia de 

acuerdo a las exigencias de las épocas. 

 

Esta obligación del patriarca se extinguía al momento que su hijo se 

emancipaba o decidía constituir otra familia, momento en el cual su hijo 

adquiría las obligaciones propias de Jefe de familia, sin descuidar la 

situación de la ancianidad de sus progenitores. 

 

Como consecuencia de la evolución social y económica frente a la corriente 

contemporánea de la prestación de alimentos a los niños, niñas y 

adolescentes, podríamos decir que alimentar a los hijos va más allá de la 

simple proporción de medios materiales para su subsistencia; se trata 
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igualmente de alimentarlos espiritualmente porque las personas no somos 

sólo cuerpo, sino también alma, aquí radican nuestros sentimientos, anhelos, 

emociones, nuestra psiquis, nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra 

voluntad, etc. Estas requieren ser alimentadas y fortalecidas a través del 

ejemplo de nuestros padres y de la armonía y del amor que nos transmiten. 

De ahí la necesidad de conformar matrimonios solidos y duraderos que 

sirvan de cimientos a la familia. Pero puede suceder que esa convivencia 

matrimonial fracase. No por eso tienen los hijos que verse privados de ese 

alimento espiritual y material de sus padres, puesto que ellos pueden 

seguírselos dando con responsabilidad y generosidad. 

 

Hablar de alimentos en Derecho de familia es referirse a los medios 

indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas de la familia, 

de acuerdo con su concreta posición socio-económica. Comprende no sólo 

los alimentos sino también la educación, vivienda, transporte, vestido, 

asistencia médica, esparcimiento, etc. La obligación de procurar estos 

alimentos recae normalmente en los padres respecto de los hijos, pero 

también puede ser de los hijos hacia sus padres si las circunstancias de 

justicia lo exigen. 

 

Se da el cas de que cuando el Juez, mediante una resolución, obliga al pago 

mensual en dinero para satisfacer estas necesidades básicas, se le 

denomina pensión alimenticia. Para determinar la cuota mensual, la ley 
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sigue el criterio de que los hijos deben tener un nivel de vida similar al de sus 

padres. Si ambos trabajan contribuyen en proporción a sus ingresos. 

 

En todo caso actualmente y como resultado socio-económico de este 

procedimiento y pensamiento cuando se establece la pensión alimenticia se 

tienen en cuenta los ingresos de ambos padres y se señala una proporción 

para cubrir las necesidades de los hijos. Dicha proporción puede alterarse 

cuando aumentan o disminuyen sustancialmente las rentas de los dos o de 

sólo uno de ellos, lo que daría lugar a la revisión de la pensión una suma o 

porcentaje que exceda del cincuenta por ciento de las rentas del 

alimentante. En algunos supuestos, debidamente acreditados, puede 

solicitarse al Juez la disminución de la cuota de la pensión alimenticia, 

siempre y cuando las circunstancias que motiven dicha disminución sean 

totalmente ajenas al obligado al pago. Cada caso y cada situación debe ser 

estudiada particularmente por el Juez para ver si amerita o no la disminución 

de la pensión alimenticia. 

 

4.1.3.2 EVOLUCIÓN JURÍDICA 

 

La acción que el Derecho Romano otorgó a la esposa para el 

reconocimiento del hijo se llamó actio de partu agnoscendo. Sin embargo, 

para evitar la suspensión de parto, la mujer que se creía embarazada en el 

momento del divorcio estaba obligada, según un senadoconsulto 

Plaucianum – de la época de Vespasiano-, a comunicárselo al marido dentro 
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de los treinta días. Más adelante el edicto del pretor extendió esta 

disposición al caso de disolución del matrimonio por muerte del marido, 

supuesto en que había que comunicar el embarazo a las personas 

interesadas, pues de lo contrario perdía la mujer el derecho a intentar la 

acción de partu agnoscendo; pero el hijo podía en todo tiempo hacer valer 

sus derechos por una actio de liberi agnoscendo.5 

 

Como podemos observar jurídicamente a través de la historia el tema de la 

manutención a los descendientes de los jefes de familia ha sido punto 

importante y estratégico de las sociedades, que en sus marcos jurídicos han 

hecho constar estos derechos especialmente para menores, porque es 

indiscutible la necesidad de la protección de los menores como principio de 

subsistencia de la raza humana y como base de una sociedad que 

evoluciona física, cultural, psicológica y emocionalmente; paralelamente 

también han sido considerados como un grupo protegido, aquellas personas 

como mayoría de edad, que en su momento fueron los artífices para el 

mantenimiento y desarrollo de sus núcleos sociales. 

 

A nivel internacional modernamente se han ocupado con interés del Derecho 

de Alimentos y se han dictado también Leyes complementarias a fin de 

asegurar el beneficio, hacer más expedita su obtención y hacer así más fácil 

el cobro de tal vital obligación. Es así que existen variedad de Convenios 

Internacionales ratificados por varios países y de los cuales profundizare en 

                                                 
5
 PUCHAICELA, Olivio. Derecho Romano I.  Pág. 148 
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otro capítulo mas adelante; por lo que ahora solo hare alusión a ellos: La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales . Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal de los Derechos de 

Familia, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención de las 

Naciones Unidas sobre obtención de alimentos en el extranjero, Nueva York 

1958, Convención sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Alimentarias 

para Menores, La Haya 1958, Convención sobre Reconocimiento y 

Ejecución de Sentencias relacionadas con Obligaciones Alimentarias para 

Menores, La Haya 1973, Convencion sobre la Ley aplicable a Obligaciones 

Alimentarias, La Haya 1973, Convencion sobre Reconocimiento y Ejecución 

de Decisiones sobre Alimentos, Convenio Uruguayo-Español como solución 

para regular los casos de Prestación Internacional de Alimentos Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convencion Americana 

o Pacto de San José, Convencion Internacional sobre Obligaciones 

Alimentarias. 

 

Como apreciación final a nivel internacional corresponde resaltar que el tema 

de la prestación de Alimentos en todo lo relativo a su reconocimiento y 

ejecución es objeto de cuidadosa reglamentación contenida en los Códigos 

de diferentes Estados, así el Código Civil Francés comprende el capítulo “De 

las Obligaciones que nacen del Matrimonio” (Art. 203 al 211) ya que 

considera importante regular la Obligación Alimenticia recíproca, no sólo 
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entre padres e hijos naturales sino también entre estos y los ascendientes de 

aquellos; es decir entre nietos y abuelos paternos. 

 

Por su parte el Código Civil Chileno se encuentran normas generales y 

Normas especiales sobre los Alimentos legales y voluntarios y según 

Antonio Vodanovic dice que:  

“se ocupa de establecer la naturaleza de los alimentos y su 

clasificación, regula la forma y la cuantía en que han de prestarse a 

los alimentos, señala la duración de la estación Alimentaria y sus 

caracteres peculiares, entre otros”.6 

 

En esta realidad lacerante se ven involucrados, dos grupos considerados por 

la Constitución vigente vulnerable como lo son los niños, niñas y 

adolescentes; y los adultos mayores, los mismos que son acreedores de 

derechos para su supervivencia y protección, es el orden de relación el que 

ha desencadenado una serie de injusticias en contra de los adultos mayores, 

ya que al estar las personas de la tercera edad, en primer lugar, las 

reclamaciones en ocasiones son dirigidas hacia ellos (los abuelos) que en 

muchos de los casos son adultos mayores, y por esta condición sus 

capacidades para sufragar con los gastos que deriva la obligación impuesta 

se ve notablemente afectada, ya que este grupo adolece de un sinnúmero 

de limitaciones físicas, económicas y mentales propias de la edad. 

 

                                                 
6
 Vodanovic H. Antonio. Derecho de Alimentos. Editorial Jurídica, Editar-Conosur Ltda. 1994. Pág. 

6-7 



 

 

24 

 

Existe también otra postura realmente censurable, ya que no entendemos 

con que eficacia probatoria el Juez establece el monto para la prestación de 

alimentos, debido a que la cantidad de la pensión se determina con las 

pruebas presentadas, las cuales deben demostrar la capacidad económica 

del demandado; si demanda a un adulto mayor, que parámetros podría 

considerar el juzgador si casi en su totalidad las personas de la tercera edad 

no poseen ingresos de ninguna índole, excepto aquellos que gozan de la 

pensión por la jubilación que generalmente no alcanza ni siquiera para cubrir 

sus necesidades básicas personales como la salud y alimentación tan 

especiales, distintas y sensibles en las personas de edad avanzada. 

 

4.1.4    LA PRESENTACIÓN OBLIGATORIA DE ALIMENTOS POR 

ADULTOS MAYORES. 

 

La prestación obligatoria de los alimentos a niños, niñas y adolescentes por 

los adultos mayores ha generado en la sociedad, desacuerdos e 

inconformidades, ya que no se consiente el hecho de que los adultos 

mayores deban asumir esta responsabilidad evadida por sus hijos, debiendo 

estar este grupo más protegido, puesto que ya en su momento aportaron a 

la manutención de sus hijos con su trabajo a lo largo de gran parte de su 

vida; debiendo más bien recibir del estado, la sociedad y la propia familia, la 

oportunidad del descanso y disfrute de la última etapa de su vida, gozando 

así de una jubilación justa y cese absoluto de las actividades laborales. 

 



 

 

25 

 

Es necesario señalar que en los últimos meses en la ciudad de Machala, ha 

aumentado las demandas sobre prestación de alimentos a niños, niñas y 

adolescentes, puesto que si hacemos una comparación con lo que sucedía 

antes de la última reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

nos daremos cuenta que en la actualidad resulta más fácil demandar, ya que 

incluso existe un formulario que es llenado por la parte demandante con toda 

libertad, inclusive no necesita del patrocinio de un profesional del Derecho, 

es en ese instante donde la persona en ocasiones pone de manifiesto sus 

resentimientos o venganza hacia su conviviente o cónyuge ausente o 

incapacitado y decide demandar a sus ascendientes, sin importar que este 

sea un adulto mayor y que no cuenta con la solvencia de recursos para 

llenar sus aspiraciones económicas. 

 

Otro factor que considero criticable a mi manera de ver, es el hecho que la 

prestación de alimentos provisional es fijada a partir de la presentación de la 

demanda, y ya no desde la citación como era antes, lo cual agrava más el 

panorama del demandado que al tratarse de un adulto mayor puede tardar 

meses en conocer o asimilar los efectos de esta medida. 

 

El problema social de la prestación de alimentos y su influencia en los 

adultos mayores se mantiene y es de crecimiento constante en la ciudad de 

Machala. Pero es importarte resaltar el objetivo que tuvieron los legisladores 

al aplicar disposiciones legales que sancionen y obliguen a los adultos 

mayores a asumir esta obligación. 
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Alrededor de este tema también existen intereses de tipo económico ya que 

existe en Machala un minoritario grupo de adultos mayores que poseen un 

significativo patrimonio, el mismo que genera ingentes recursos económicos, 

lo cual resulta atractivo para quienes reclaman la prestación de alimentos, ya 

que calculan recibir una pensión alimenticia muy atrayente y cuantiosa; 

situación que a pesar de afectar a un reducido número de abuelos no deja 

de ocasionarles efectos económicos, psicológicos y emocionales.  

 

Dichas reformas han generado una clara disputa sobre la prevalencia de 

derechos prescritos en la actual Constitución de la Republica, ya que por un 

lado declara a los niños, niñas y adolescentes como un grupo de atención 

prioritaria y especializada, establece además que sus derechos prevalecerán 

sobre las demás personas, y por otro lado, la propia Constitución de 

Montecristi determina que los niños, niñas y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de cada 

grupo; es entonces donde aparece un evidente efecto de nuestra 

problemática, ya que se produce una incongruencia jurídica, puesto que no 

se puede transgredir los derechos de los grupos sensibles de nuestra 

sociedad como lo son los adultos mayores, puesto que de mantenerse esta 

situación desencadena consecuencias nefastas y el abuso de quienes con el 

pretexto de ejercer su derecho soslayan derechos de terceros. No podemos 

olvidar entonces un principio moral básico: los derechos de los individuos 

terminan, cuando comienza los derechos de otros. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. LA FAMILIA. 

 

4.2.1.1 DEFINICIÓN 

 

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está 

definida por algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo que 

cada ley establece como matrimonio. La familia nuclear no es el único 

modelo de familia como tal, sin embargo es la estructura difundida 

mayormente en la actualidad. Las formas de vida familiar son muy diversas, 

dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La 

familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de 

una sociedad. 

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia: 

“es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”7  

 

La familia es la célula básica de la sociedad, ya que de la unión de ellas 

surgen comunidades mayores como aldeas, ciudades, provincias o países, 

su origen nos conduce a la más remota antigüedad, de la cual muchos datos 

no son conocidos, y se resumen en dos: la teoría matriarcal y la patriarcal. 

                                                 
7
 «Artículo 16. 3». Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las 

Naciones Unidas (1948). 
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La teoría matriarcal afirma que en un principio se vivía en un estado de 

promiscuidad, del mismo modo que el resto del reino animal, y el vínculo 

familiar se creaba entre la madre y su cría. El padre, como sucede con todas 

las bestias, se desvinculaba del cuidado y cría de la prole. Solamente en un 

estado social más avanzado, y por influencia cultural, el padre pasó a ejercer 

el rol de jefe de familia.  

 

Mac Lennan, sociólogo escoces nos dice: 

“que se creía que la mujer los concebía virgen, y por lo tanto se 

desconocía por ignorancia el aporte paternal en el nuevo ser”.8 

 

Dentro de esta idea el abogado Lewis H. Morgan, estudió comparativamente 

el parentesco de los iroqueses con el de los angloamericanos. Morgan 

sostuvo que la evolución habría sido la siguiente: En principio habría existido 

una situación de total promiscuidad, luego esa misma promiscuidad se 

practico en grupos de número variable, con prohibición de unión entre 

padres e hijos. Otro paso fue la unión entre grupos de hermanos y 

hermanas, de distintas familias, prohibiéndose el casamiento entre 

hermanos de la misma familia. Las parejas monógamas pero de unión 

temporal hicieron nacer las llamadas familias sindiásmicas. La familia 

monogámica, surgió luego de la aparición del derecho de propiedad donde el 

hombre se apropiaba de su mujer por compra o por robo. 

                                                 
8
 Mac Lennan. Sociólogo Escoces 
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Y refiriéndonos a la teoría patriarcal, sostiene que en su origen el hombre ya 

fue el centro de la vida familiar y no existió en los primeros tiempos tal 

estado de promiscuidad. 

 

Uno de los principales expositores fue Sumner Maine que sostiene que: 

“la sociedad se originó por la unión de familias diferentes y la 

autoridad fue concedida al varón de edad más avanzada9” 

 

Para sostener su idea se basa en el estudio de pueblos como Roma o los 

Indios, y en el rol que el amor desempeña en las relaciones humanas, 

además de considerar que es un error suponer que la promiscuidad total 

haya sido lo normal en los orígenes, pues hoy lo vemos como algo 

enfermizo. 

 

4.2.2. OBLIGACION DE LOS PROGENITORES 

 

Históricamente el cuidado protección y sustento de los hijos ha 

correspondido a los padre, en todas las sociedades, estas obligaciones son 

morales pero también concurren elementos jurídicos, ya que en caso de 

divergencia existe una legislación establecida para poder dar cumplimiento a 

lo establecido, debiéndose considerar la responsabilidad que cada persona 

adquiere cuando trae hijos al mundo. Es esta máxima de la moralidad, exige 

a aquellos que hayan asumido la calidad de padres, deban obligatoriamente 

                                                 
9
 DERECHO laguia. 2000.com 
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proveer de los requerimientos básicos para la satisfacción de las 

necesidades vitales de sus hijos, también procurando la formación integral 

del o los hijos. 

 

El español Joaquín Escriche en su Diccionario Razonado de Legislación y 

Jurisprudencia señala que 

“las personas llamadas a prestar alimentos son los ascendientes y 

descendientes. En primer lugar el padre y la madre están obligados a 

criar, educar y alimentar a sus hijos legítimos y aún a los naturales, 

según su estado y facultades, la manutención de los hijos es una de 

las cargas de la sociedad conyugal, pero no viviendo en unión, el 

padre y la madre, sea, por no estar casados entre sí, sea por haberse 

disuelto o anulado el matrimonio, sea por haber intervenido 

separación legal de bienes y habitación sin que hubiese mediado 

culpa de ninguno de ellos.10 " 

 

Este jurisconsulta español recalca un elemento que a lo largo de la temática 

lo he abordado, cual es la natural obligación de los padres de mantener a 

sus hijos sea cual fuere la condición legal de los progenitores, su deber 

trasciende mucho más allá que su estado civil, ya que sin importar el estado 

de su relación ante la ley deben responder según sus condiciones. 

 

El mismo Escriche también considera que: 

                                                 
10

 ESCRICHE, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, editorial Fondo de 

Cultura Ecuatoriana, 1985, pág. 435. 
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“la obligación de dar alimentos a los hijos no está limitada a un tiempo 

determinado, ni cesa cuando estos salen de la minoría de edad, antes 

bien abraza toda la vida, pues que la ley no pone restricción alguna, 

bien que hable con mas especialidad sobre el tiempo de la crianza. 

Así que, si el hijo en cualquier época de su vida, se hallare en la 

imposibilidad de proveer a su subsistencia, sea por haber perdido sus 

bienes, sea por la razón de enfermedad, sea por la falta de trabajo, o 

por cualquier otra causa, tendrá derecho a que sus padres le den 

alimentos.11” 

 

Como podemos notar en el legislación española la obligación de proveer 

alimentos a los hijos, no se extingue por la edad cronológica que posean los 

vástagos, ya que estos si llegaren a carecer de facultades para solventar por 

sí solos su subsistencia, pueden reclamar a sus padre, la ayuda necesaria, 

evidenciándose a sí una norma extremadamente paternalista y 

proteccionista ciento por ciento de los hijos, algo que difiere en nuestra 

legislación ecuatoriana, ya que esta si establece una edad máxima para que 

los hijos puedan reclamar alimentos, que es hasta los dieciocho años, 

pudiéndose extender este tiempo según las excepciones que la propia ley 

dispone. 

 

Estriche también sostiene que: 

 “En defecto de los padres, es decir, cuando el padre y la madre han 

                                                 
11

 ESCRICHE, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, editorial Fondo de 

Cultura Ecuatoriana, 1985, pág. 435. 
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fallecido o se encuentran en la indigencia, tienen derecho entonces los hijos 

a pedir alimentos a sus abuelos y abuelas y demás ascendientes, 

sucesivamente por ambas líneas. Es claro que el derecho de los nietos no 

ha de ejercerse sino gradualmente, es decir que el nieto que tiene todavía 

padre y madre o cualquiera de los dos debe dirigirse primero a ellos, y solo 

en caso de imposibilidad de parte de los mismos, podrá acudir a los abuelos, 

así lo exige el orden natural.12” 

 

Considero que este conjunto de obligaciones se traducen en 

responsabilidades, desde la más elemental como otorgarle un nombre al 

menor, por regla general la responsabilidad paternal corresponde a los 

progenitores, sean estos como marido y mujer, en las diferentes formas de 

unión inclusive en ausencia de uno de ellos o separados maritalmente. 

 

Encuentro aquí el punto central de mi temática, ya que Estriche establece 

una gradualidad en la responsabilidad de la prestación de alimentos, siendo 

preciso al señalar que sólo en caso de imposibilidad de parte de los padres 

se podrá acudir a los abuelos, situación que en la practica legal ecuatoriana 

pasa desapercibida, debido a que la parte actora propone una demanda 

contra los abuelos, estando muchas veces el padre en capacidad de 

responder a dicha obligación, sino que astutamente aspiran percibir algún 

rédito económico superior, demandando al ascendiente, esta situación tiene 

un desenlace en muchas ocasiones nefasto, puesto que los abuelos son 

                                                 
12

 ESCRICHE, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, editorial Fondo de 

Cultura Ecuatoriana, 1985, pág. 435. 
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adultos mayores, que no pueden ni igualar, peor superar las pensiones que 

hubiera podido solventar el progenitor. 

 

4.2.3. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

4.2.3.1 DEFINICION 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor desde el 2 de 

septiembre de 1990, señala que: 

 “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 edad13". 

 

La infancia y la adolescencia son etapas del desarrollo en las que el ser 

humano necesita atención, protección y cuidados que normalmente brindan 

los padres u otros cuidadores. Los padres y la comunidad son los primeros 

responsables de la protección y cuidado de niños, niñas y adolescentes y de 

iniciarlos en tareas culturalmente relevantes, desarrollar sus aptitudes y 

maneras de pensar. La intervención de otras personas está relacionada con 

la fortaleza familiar y con la capacidad de la comunidad para proporcionar 

cuidado y protección; y con las políticas que el Estado defina para el 

desarrollo, promoción y protección de niños, niñas y adolescentes. 

 

                                                 
13

 http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html 
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Así como al hablar de progreso se hace referencia al proceso de crecimiento 

y maduración del individuo desde su concepción hasta la adultez, y a las 

posibilidades de promover su potencialidad individual y colectivamente para 

alcanzar su bienestar. 

 

Segú nuestro Código Civil se conoce al infante o niño al que no ha cumplido 

siete años; impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer 

que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de 

edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de 

edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. 

 

De acuerdo a las definiciones establecidas por la Organización de Naciones 

Unidas, a través de la Convención de los Derechos del Niño, se debería 

entender como niños a todos los individuos menores de dieciséis años, edad 

que además puede variar con la legislación de cada país. La legislación 

internacional establece al mismo tiempo que los niños son sujetos que 

deben contar con la protección y el cuidado de los adultos en todos los 

aspectos que hacen a su vida cotidiana. Por otro lado, deben contar con 

derechos esenciales tales como el derecho a la familia, a la educación, a la 

vivienda, a la alimentación y a la salud, siendo responsabilidad de los 

adultos velar por que estos derechos sean cumplidos. 
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4.3.2.2 CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS 

 

Constante ha sido el empeño de los Estados en procurar una legislación 

favorable a grupos vulnerables como es el caso específico de niños, niñas y 

adolescentes, para que por medio de este instrumento legal se den las 

condiciones propicias el desarrollo integral de los mismos. 

 

En estos últimos años, he notado que en nuestro país se ha sumergido en 

una de sus más profundas crisis, tanto económica, política y social con 

características propias del mismo. 

 

El mal manejo de la economía y política, ha incitado una notoria oposición 

entre los mismos, lo cual provoca daño al país, dando como resultado el 

creciente empobrecimiento, si estos sectores permitieran dar otro enfoque a 

las políticas económicas se abrieran más campos para que otros sectores, 

que hasta el momento están relegados, se conviertan en los generadores de 

la energía necesaria para mover el motor de la economía de nuestro país. 

 

Me doy cuenta también que otra causa que aqueja más a esta crisis es el 

antagonismo que históricamente se ha venido dando entre la costa y la 

sierra, lo cual afecta al sector social de nuestro país, sin dejar de lado la 

problemática de la descentralización y las autoridades que con sus posturas 

ponen en peligro la unión nacional, para poder adentrarnos más en la 

situación real de nuestro país, voy a realizar mi estudio a cada una de las 
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crisis que afectan al Ecuador. 

 

La información y el análisis socio-económico son una poderosa herramienta 

para enfrentar los desafíos del desarrollo y promover prácticas democráticas. 

La actual situación social de nuestro país es el resultado de problemas 

coyunturales y estructurales que no han sido solucionados, contrario a los 

esfuerzos realizados por los diferentes gobiernos para procurar atender en la 

medida necesaria, ningún programa de inclusión social en auxilio de los 

niños, niñas y adolescentes ha sido suficiente, si bien es cierto existe la 

voluntad de mejorar la calidad de vida, pero la presencia de condiciones 

adversas son lacerantes realidades como el trabajo infantil que hoy es uno 

de los elementos más preocupantes de la crisis social, así como para el 

futuro. Este problema se agudiza cuando en la gran mayoría de casos no se 

accede a la educación, debido a que la jornada de labores en la calle o 

“empresas” no permiten que se pueda asistir a un centro educativo, esto se 

suma  a la pésimas condiciones en que se desarrolla dicho trabajo, que 

afecta no solo la salud, sino su normal desarrollo psicológico y mental. 

 

En nuestro país el trabajo de los niños, niñas y adolescentes dentro y fuera 

del hogar, pone en riesgo su desarrollo y viola sus derechos a la educación, 

recreación y a gozar la vida en familia. La falta de educación reproduce la 

pobreza familiar y social, los niños, niñas y adolescentes que no estudian se 

convierten en el futuro no muy lejano en la población analfabeta del país, 

debiendo como única alternativa de supervivencia acceder a los niveles más 
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bajos del mercado laboral. 

 

Nuestro país suscribió varios compromisos internacionales para mejorar la 

calidad de la educación y buscar así el acceso universal a la educación 

básica, además se emprendieron algunos intentos de reforma educativa con 

su punto culminante a la “Reforma Consensuada de la Educación Básica” y 

por último se realizaron con apoyo internacional proyectos de mejoramiento 

de la calidad de la educación básica, tanto para el área urbana como para el 

área rural. 

 

Entre los tipos de trabajo que los niños, niñas y adolescentes realizan están 

las agrícolas, en locales comerciales, en empresas y en la construcción, esto 

con respecto a la sierra, a diferencia de la costa en donde los niños, niñas y 

adolescentes trabajan en la calle y en viviendas. Definitivamente el trabajo 

infantil es un problema social en la medida que obstaculiza la educación y 

superación como seres humanos. 

 

Podemos mencionar que la falta de una cobertura más completa en lo 

referente a salud es también una de las condiciones desfavorables 

afectando especialmente a los niños, niñas y adolescentes quienes más 

demandan de este servicio por la condición propia de su edad, uno de los 

factores decisivos o el más común es sin lugar a equivocarnos la pobreza en 

que vive parte de la población infantil proviene de hogares de bajos recursos 

económicos sin diferenciar sexo, edad, etnia o región. 
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4.2.3.3 SITUACION JURÍDICA. 

 

Nuestro país al igual que la mayoría de países, considera a los niños, niñas 

y adolescentes como un grupo vulnerable, en consecuencia se encuentran 

especialmente protegidos por Convenios y Tratados Internacionales así 

como en la Legislación Nacional. 

 

La Convención de los Derechos de la Niñez, refuerzan el principio de no 

discriminación, de hacer prevalecer el interés superior del niño, el deber de 

protección y cuido, de evidenciar normas establecidas de cuidado, la 

Supervivencia y desarrollo, el principio de la participación de la niñez, la 

Libertad de expresión; la Protección contra la violencia, contra explotación 

económica; contra explotación a los abusos sexual es; Protección contra 

todas las otras formas de explotación” contra la tortura y los tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes; la Recuperación física y psicológica y 

reintegración social de niñas, niños y adolescentes. 

 

Por lo anteriormente expresado, la niña, niño y adolescente tiene derecho a 

la protección y estamos en la obligación de garantizarla, tanto la familia, la 

sociedad, el Estado y las instituciones privadas 

 

El artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

reconoce la personalidad jurídica de todas las personas y esto, por 

supuesto, incluye a los infantes. Sin embargo, el antiguo modelo tutelar solo 
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veía a los niños como objetos de protección y no como sujetos de derecho.  

 

Por lo tanto, aquéllos no gozaban del reconocimiento de sus derechos. En la 

actualidad, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño y los 

principios de la Carta de las Naciones Unidas dejan en claro que los niños 

son sujetos de derecho, en condiciones de igualdad y con fundamento en la 

dignidad intrínseca de todos los seres humanos. 

 

Según el modelo de protección integral adoptado, los niños tienen derecho a 

ser partícipes de los procesos que impliquen la toma de decisiones que les 

afecten, no sólo dentro del ámbito familiar sino también en las actuaciones 

que se realicen ante las autoridades competentes. 

 

En razón de estos criterios, se considera pertinente exhortar a los países 

miembros de la OEA a que adopten en su legislación interna las directrices 

establecidas por el derecho internacional en materia de protección y tutela a 

los infantes, a fin de reconocer a éstos como titulares de derechos y 

obligaciones.  

 

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO UNICEF. 

 

Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Elaborado durante 10 años con las 

aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturales y 
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religiones, la Convención fue aprobada como tratado internacional de 

derechos humanos el 20 de noviembre de 1989. 

Esta Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños 

(seres humanos menores de 18 años) son individuos con derecho de pleno 

desarrollo físico, mental y social y con derecho a expresar libremente sus 

opiniones. Además la Convención es también un modelo para la salud, la 

supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana. 

 

La Convención, como primera ley internacional sobre los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, es de carácter obligatorio para los Estados 

firmantes. Estos países informan al Comité de los Derechos del Niño sobre 

los pasos que han adoptado para aplicar lo establecido en la Convencion. 

 

Es así mismo obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para dar 

efectividad a todos los derechos reconocidos en ella. Una Convención sobre 

los derechos de los niños era necesaria porque aún cuando muchos países 

tenían leyes que protegían a la infancia, algunos no las respetaban. Para los 

niños esto significaba con frecuencia pobreza, acceso desigual a la 

educación, abandono y explotación. 

 

La principal reacción frente al sistema de la situación irregular en el campo 

normativo fue la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 

1989, la cual significó un cambio de paradigma al reconocer a los menores 

como sujetos de derechos y establecer el principio del interés superior del 
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niño como una norma de resolución de conflictos entre derechos, y/o como 

una guía para la evaluación de leyes, prácticas y políticas referidas a la 

infancia, así como principios tales como el respeto a la opinión del niño, el 

principio de sobrevivencia y desarrollo y el principio de no discriminación.  

 

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño consagró 

normativamente la doctrina de la protección integral, mediante la cual se 

delimita la labor del juez a la resolución de conflictos de naturaleza jurídica, 

se fortalecen las garantías procesales y se establecen obligaciones a cargo 

del Estado de establecer políticas de carácter integral que respeten los 

derechos y garantías protegidas, en la mencionada Convención. 

 

Este impulso de la doctrina de la protección integral ha significado una serie 

de modificaciones en las legislaciones de la región; no obstante, las 

prácticas de la administración de justicia y la política de Estado siguen sin 

adecuarse a los preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Asimismo, en algunos países se vive en un entorno cada vez más 

excluyente social y políticamente para los menores de edad y las violaciones 

graves o sistemáticas de sus derechos humanos ponen en evidencia el 

incumplimiento de los Estados de sus obligaciones internacionales. 
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4.2.4 ADULTOS MAYORES. 

 

4.2.4.1 DEFINICIÓN 

 

Algunos autores definen la vejez o la tercera edad a partir de los 60, otros a 

partir de los 65-70. Otros simplemente dicen que es una definición social. 

 

El concepto de adulto mayor “presenta un uso relativamente reciente, ya que 

ha aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y 

anciano. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la 

última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al 

fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante esta fase que 

el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van deteriorando.”14 

 

Ronald Ocampo “ha definido a la persona adulta mayor como aquella 

persona por arriba de los 60-65 años, este umbral es sin duda arbitrario y no 

puede contemplar la multidimensionalidad de un estado que depende de 

muchos factores, en los que la edad por sí solo nada  significaría”15 

 

Se asevera que los ancianos no siempre son dependientes a causa de su 

decadencia física, sino que lo son frecuentemente debido a la forma cómo 

son categorizados socialmente y a las presiones que se ejercen sobre ellos. 

Si bien es cierto que el envejecer implica un deterioro biológico, son las 
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 http://www.definicionabc.com/social/adulto-mayor.php#ixzz2f0sr0AF2 
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 Ocampo Chacón Ronald A. 
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condiciones sociales de carencia de servicios y las ideas contenidas en el 

modelo médico tradicional las que restan oportunidades para que el viejo se 

mantenga activo y autovalente.  

 

La carencia de una definición sociocultural del conjunto de actividades que 

serían específicas de los ancianos les hace sentirse inútiles y sin 

reconocimiento social. La falta de tareas específicas conlleva la dificultad 

para saber en qué concentrar los esfuerzos y en qué volcarse de modo de 

actualizar las propias potencialidades. Cada individuo que envejece debe 

crearse un personaje e improvisar su actuación: la dificultad de esto implica 

que sólo algunos lo logran y otros deben resignarse al estrecho mundo de 

las cuatro paredes del hogar 

 

En el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la 

“ancianidad” como el: 

“el último período de la vida ordinaria del hombre, y la senectud, como 

el período de la vida humana que sigue a la madurez.16” 

 

Por otra parte, se ha señalado que anciano, viene de la lengua romance 

“anzi”, que significa “antes”.  

 

Así según Dabove: 

“la ancianidad denota un concepto que señala la relación del ser 
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44 

 

humano con el tiempo: la persona anciana es la que cuenta con un 

“antes”.17” 

 

Nuestra Carta Magna y la Ley del Anciano consideran como Adultos 

Mayores aquellas personas que hayan cumplido los 65 años de edad, los 

cataloga además como grupo vulnerable y de atención prioritaria, 

otorgándoles ciertas prerrogativas legales y sociales. 

 

4.2.4.2 SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICAS 

 

Al hablar de adultos mayores, hay que distinguir más que en la edad de 

ellos, en su estado de salud. Hay personas de mucha edad y que gozan de 

una general buena salud, que les permite llevar un vida normal, sin mayores 

limitaciones. Y las hay también, en diversos períodos de edad mayor que 

son afectadas por enfermedades estables, o largas o permanentes, que van 

limitando mucho su actividad personal que tenían antes. 

 

Hay que discernir en los adultos mayores se encuentra en su condición 

familiar. Pues, hay familias que tienen incorporados a los adultos mayores, 

con todo el cuidado afectivo y necesario de su vida; y también hay quienes 

carecen de la posibilidad de vivir en familia, porque los suyos no los pueden 

incorporar o mantener, por muy diversas razones. Las hay desde una 

afectividad debilitada en grupos familiares; otras, que la familia carece de 
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 DABOVE (2005) P. 103. Revista Chilena de Derecho, vol. 36 No.1, pp. 77-113-2009. 
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medios para mantener en su interior a los adultos mayores, a sea por las 

condiciones de la misma vivienda, o por carecer de medios económicos para 

sustentarlos. Y así, los adultos mayores deben emigrar a otras casas. 

También hay adultos mayores que no quieren vivir con grupos familiares y 

prefieren, si tienen las condiciones económicas, vivir solos y se sienten más 

libres en su vida diaria. 

 

Igualmente hay que discernir la situación socioeconómica en que se 

encuentra un adulto mayor. Hay quienes disponen de todos los medios 

necesarios y hasta de muy buena situación económica, y hay quienes 

también carecen de medios para subsistir, ya sea por bajas pensiones de 

jubilación, hasta quienes no tienen ni siquiera esos mínimos ingresos. Y esto 

último se da especialmente en mujeres. Esta realidad socioeconómica 

personal y/o familiar es un elemento determinante que considerar frente a un 

adulto mayor para acompañarlo o asistirlo. 

 

De esta manera, en la sociedad actual, el cambio cada vez más rápido de 

los conocimientos y las costumbres, modifica la relación entre quien sabe y 

quien no sabe, afectando la comunicación intergeneracional, debido al 

aislamiento y exclusión social que sistemáticamente se plantea. Así mismo, 

el avance del capitalismo y el valor superlativo otorgado al consumo, exalta a 

los sujetos fuertes del mercado, marginando a los sujetos débiles, como lo 

son los ancianos, los que muy pronto resultan mediatizados o excluidos del 

sistema. En esta situación, los ancianos se encuentran en condiciones más 
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graves que los otros grupos de sujetos débiles, como las mujeres y los 

niños, dado que éstos tienen en estos tiempos mayores posibilidades de ser 

admitidos en las tareas productivas. 

 

Es primordial citar como una de las causas que agravan sin duda la situación 

económica del adulto mayor la “adultescencia”; es decir: 

“el tardío desapego de los hijos del hogar familiar, que se prolonga 

con casi todas las exigencias de la edad de la infancia en la edad 

adulta, como la asistencia alimentaria, habitacional, recreativa y 

educacional, impide en gran medida que quienes ya deberían estar en 

condiciones de asistir a sus propios padres en la red de solidaridad 

familiar, todavía deban ocupar su tiempo y recursos en atender a 

estos hijos adolescentes.18” 

 

Un factor ligado estrechamente a la costumbre también ha sufrido 

transformación, ya que era común, que la hija asista y se haga cargo con 

mayor responsabilidad del cuidado de su padre anciano, hecho que en la 

actualidad debido a la acelerada inserción de la mujer en el ámbito laboral, 

ya no se da, puesto que la disponibilidad de tiempo que poseía 

anteriormente se ve notablemente reducido. 

 

Se señala que en el mundo actual, caracterizado por una gran tensión 

respecto de la situación económica, hay dos roles significativos para los 
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abuelos: Por un lado, en las sociedades industriales, el abuelo vuelve a 

asumir el papel de “agente sustituto de socialización”, aquel que Margare 

Mead encontró en sociedades más tradicionales o primitivas. Por otro, los 

abuelos son agentes secundarios de apoyo económico en los casos en que 

se produce la ruptura o un desenlace negativo en la pareja del hijo/a, y como 

maneja la crisis económica, se convierte en una suerte de árbitro de los 

conflictos familiares. 

 

El derecho económico fundamental para las personas mayores lo constituye 

la pensión. Es ésta la principal causa de preocupación para los mayores, 

incluso por encima de las cuestiones de salud. 

 

La regulación de las pensiones y el establecimiento de sus cuantías es 

cuestión fuertemente controlada por comisiones decisorias formadas por 

todos los agentes sociales, y se reconoce el enorme esfuerzo que los 

gobiernos de la democracia han hecho para que tengan carácter universal y 

para que sus cuantías sean cada vez más dignas. No obstante lo anterior 

existe la necesidad de seguir presionando para que al menos los pensiones 

más bajas, especialmente las pensiones no contributivas y las de viudedad 

lleguen al salario mínimo interprofesional. 

 

Especial consideración requiere el hecho de que coincidan las pensiones de 

menor poder adquisitivo con las personas de mayor edad en donde se 

produce una mayor incidencia de casos de dependencia. Este hecho estaría 
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exigiendo la puesta en marcha de la pensión por dependencia. 

 

4.2.4.3 SITUACIÓN JURÍDICA 

 

La situación jurídica de las personas mayores en nuestro ordenamiento 

jurídico conviene llamar la atención acerca de una serie de cuestiones de 

índole general que, en gran medida, son presupuesto necesario para 

justificar la singularidad, si es que así es, de la situación jurídica de las 

personas mayores. 

 

“Con mayores pretensiones se sostiene que así como existe un 

Derecho de la Infancia y de la Adolescencia, debería existir un 

Derecho de la Ancianidad e incluso Tribunales de la Ancianidad.19” 

 

De forma que al inicio y al final de la línea de la vida, el ser humano reciba 

una protección, acorde con sus necesidades y autonomía, que ponga fin al 

estado de indefensión que desgraciadamente sufren buena parte de ellos. 

El derecho de alimentos es otra cuestión que necesita reforma apropiada, 

surgió para la protección de los menores, aunque como derecho reversible 

tiene aplicación a las personas mayores, pero salvo esa referencia, su 

filosofía jurídica está impregnada de un marcado carácter descendente. Se 

trata de defender los derechos de los hijos o de los nietos que no tienen 

quien les dé sustento, alojamiento, educación; pero no se piensa en el mayor 
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desprotegido o semiabandonado por la familia que reclama este derecho. 

 

El Estado garantizará además a las personas adultas mayores derechos 

como: la atención gratuita y especializada de la salud, trabajo remunerado, 

jubilación universal, rebajas en los servicios públicos y en los servicios 

privados de transporte y espectáculos, exenciones en el régimen tributario, 

exoneración en el pago por costos notariales y registrales, acceso a una 

vivienda que asegure una vida digna, derechos y garantías que se 

encuentran en plena concordancia con los Art. 2, 10, 13, 14 y 15 de la Ley 

del anciano; y; los Arts. 185, 188, 201, 229 de la Ley de Seguro Social. 

 

En la misma Constitución de Montecristi encontramos artículos que 

reafirman la fragilidad social y vulnerabilidad jurídica, que poseen los adultos 

mayores, y que a través de las normas constitucionales se pretende proteger 

y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, en el Art. 42 manifiesta que 

se prohíbe toso desplazamiento arbitrario y que se da una atención especial 

y humanitaria a las personas adultas mayores; el Art. 49 y 51 que se refieren 

a los adultos mayores privados de la libertad completa el trato preferente y 

especializado que deben recibir; el Art. 62 numeral 2, el voto facultativo para 

los mayores de sesenta y cinco años; el Art. 66 una vida libre de violencia, 

especialmente de personas adultas mayores; el Art. 81, se refiere al acceso 

a la justicia, especialmente a los adultos mayores; el Art. 83 numerales 14 y 

16, que se refieren a derechos de participación a adultos mayores; el Art. 85 

sobre los derechos del buen vivir, especialmente a las personas mayores; 
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Art. 347 numeral 7 erradicar el analfabetismo, especialmente en las 

personas mayores; Art. 363 numeral 5 brindar el derecho a la salud, 

especialmente a personas mayores; Art. 369 y 373 sobre la seguridad social. 

 

También en nuestra legislación ecuatoriana encontramos la Ley del Anciano 

de 1991, que ha tenido varias reformas; y que contempla entre otros 

beneficios: alimentos, exoneraciones, impuestos, tarifas de transporte, 

espectáculos, tarifas de agua, luz y teléfono con el 50% de descuento, 

hogares de protección, salud, educación, entre otros. 

 

4.2.4.4 PROTECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DE LOS ADULTOS 

MAYORES. 

 

Desde hace algunas décadas, el Derecho Internacional ha considerado 

anciano, de la tercera edad ahora adulto mayor, como especial sujeto de 

protección. Así, los derechos de este grupo sensible de la sociedad están 

consagrados en diversas Declaraciones, Pactos y Tratados Internacionales. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se refiere ya, 

incipientemente, a la ancianidad, al señalar en su Art. 25. 1 que toda 

persona tiene derecho a los seguros en caso de vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de 

su voluntad. 
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Por su parte y más específicamente, los Principios de las Naciones Unidas a 

favor de las personas de edad (1991), refiriéndose al principio de la 

Independencia, garantiza el derecho que tiene la persona de edad a residir 

en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible. Agregan que las 

personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la protección de 

la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales 

de cada sociedad. 

 

A su vez, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Art. 16 de 

la Convención Americana sobre los derechos Humanos, conocida como 

Pacto de San José de Costa Rica (1969), señala que: 

“toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra 

las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad 

que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, le 

imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de 

subsistencia.20” 

 

El llamado Protocolo de San Salvador, Protocolo Adicional a la Convencion 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales de 1988, contiene medidas específicas encaminadas a 

lograr la protección a los ancianos, en su Art. 17 establece que toda persona 

tiene derecho a protección especial durante su ancianidad y que los Estados 
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partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 

necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica. 

 

Así mismo, no son pocas las recomendaciones, observaciones, asambleas y 

conferencias desarrolladas a nivel internacional, que consagran los derechos 

de los adultos mayores conforme a sus intereses, necesidades y condiciones 

de vida particular.  

 

La prestación obligatoria de alimentos, que se impone a adultos mayores en 

la actualidad en muchos países del mundo ha provocado que doctrinarios se 

pronuncien respecto de la marcada controversia existente entre los dos 

grupos vulnerables que protagonizan esta problemática jurídico social, así 

pues Linacero de la Fuente aboga por una Convención de los Derechos de 

la Tercera Edad en el ámbito del Derecho Internacional y por una Ley de 

Protección Social, Económica y Jurídica de las Personas Mayores, que 

proteja eficientemente la sensibilidad socio jurídica que `poseen este grupo 

social. Este mismo autor, haciendo un símil con la protección de la infancia 

propugna el establecimiento de un interés superior del anciano. 

 

Debo acotar entonces que el hombre como sujeto activo de los diferentes 

ámbitos en los que se desempeña, estos son: social, laboral, personal y 

familiar se debe a principios fundamentales, como el correcto cumplimiento 

de sus obligaciones contraídas con propios y terceros, que son máximas 

derivadas de la ética y la moral, las mismas que sugieren una actuación 
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enmarcada en lo justo, obligándonos a responder en medida o equidad del 

derecho exigido. 

 

El principal elemento ético que motiva la presente labor investigativa es sin 

duda alguna, el incumplimiento de una obligación moral y natural que 

adquieren los padres al momento de procrear, que es la de prestar alimentos 

para la subsistencia de sus hijos, ya que a raíz de este incumplimiento se 

ven afectados los abuelos adultos mayores, que si bien es cierto tienen el 

deber moral de ayudar a sus nietos en su domicilio, esta ayuda debe darse 

siempre y cuando sus condiciones económicas se lo permitas, algo que en la 

realidad cae por su propio peso, puesto que la gran mayoría de personas de 

este grupo subsisten en pésimas condiciones sociales y económicas. 

 

Los padres de familia al evadir por una u otra circunstancia esta obligación 

atentan contra un axioma que la propia naturaleza les impone, 

desencadenando en una imposición no natural, sino jurídica derivada a 

terceras personas, en este caso los abuelos adultos mayores. 

 

Otro aspecto que a mi parecer no puede pasar por alto es la falta de 

conocimiento y de los mínimos principios éticos y morales que han tenido 

ciertos legisladores al implementar  reformas que si bien tratan de garantizar 

derechos de un sector de la sociedad, transgreden otros grupos sociales, 

que poseen igual o mayor vulnerabilidad, producto de ello se tramita ya en la 

Asamblea Nacional una reforma que de alguna manera pretendería parar la 
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ola de demandas de alimentos en contra de adultos mayores que no se 

encuentran en condiciones para asumir tal obligación. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

 

Como podemos inferir la normativa legal que ampara a los adultos mayores 

es diversa y extensa es menester entonces tomar de la Carta Fundamental 

vigente en el Título II, Capítulo Tercero sobre los Derechos de las personas 

y grupos de atención prioritaria, el “Art. 35: Las personas adultas mayores, 

niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. ” 

 

En la redacción del Art. En mención, el legislador deja entrever la intención 

del Estado de brindar atención prioritaria y protección a los adultos mayores 

en primer orden, incluso antes que los niños, niñas y adolescentes; en la 

última parte del mismo artículo 35 literalmente nos dice: “…Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. ” 

 

Situación en la que se encuentran los adultos mayores cuando no pueden 

cancelar las pensiones alimenticias como subsidiarios de la obligación y 

deben por mandato de la ley someterse al arresto domiciliario. En ese 

momento a su condición de adultos mayores, se agregaría la de persona 

privada de libertad, categoría que también es considerada como de atención 
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prioritaria y especializada, dándose por tanto la condición de doble 

vulnerabilidad. 

 

Debo así mismo citar el Art. 38 de la Constitución de nuestro país, que en su 

numeral 2 señala que el Estado brindará protección especial contra cualquier 

tipo de explotación laboral o económica a las personas adultas mayores, ya 

que a nuestro modesto entender el exigir implacablemente el pago de cierta 

cantidad de dinero mensualmente, sin considerar la realidad socio 

económica que atraviesan generalmente esta clase de personas de la 

tercera edad, así como sus limitaciones e incapacidades para efectuar o 

emprender alguna actividad productiva es sinónimo de explotación, por lo 

cual el Ecuador debería tomar los correctivos necesarios para respetar la 

garantía prescrita. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 44, manifiesta: 

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

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

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

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

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

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

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 
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con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.  

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

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

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

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

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

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

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

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

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

en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

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

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 
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trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá 

y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

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

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 
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crónicas o degenerativas”. Según este artículo protege los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes dándoles todas las garantías para un buen vivir 

dentro de la sociedad 

 

Así mismo en la Constitución de la República, expone en su: “Art. 69.- Para 

proteger los derechos de las personas integrantes de la familia:.- 1. Se 

promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre 

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

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

cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. …5. El 

Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

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

hijas e hijos”. El deber del Estado es la protección de la madre, durante el 

tiempo de embarazo, estableciendo mediadas necesarias para q los padres 

se hagan responsables en todos los sentidos de sus hijos.  

 

En la misma Constitución de Montecristi encontramos artículos que 

reafirman la fragilidad social y vulnerabilidad jurídica, que poseen los adultos 

mayores, y que a través de las normas constitucionales se pretende proteger 

y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, en el Art. 42 manifiesta que 

se prohíbe toso desplazamiento arbitrario y que se da una atención especial 

y humanitaria a las personas adultas mayores; el Art. 49 y 51 que se refieren 

a los adultos mayores privados de la libertad completa el trato preferente y 

especializado que deben recibir; el Art. 62 numeral 2, el voto facultativo para 
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los mayores de sesenta y cinco años; el Art. 66 una vida libre de violencia, 

especialmente de personas adultas mayores; el Art. 81, se refiere al acceso 

a la justicia, especialmente a los adultos mayores; el Art. 83 numerales 14 y 

16, que se refieren a derechos de participación a adultos mayores; el Art. 85 

sobre los derechos del buen vivir, especialmente a las personas mayores; 

Art. 347 numeral 7 erradicar el analfabetismo, especialmente en las 

personas mayores; Art. 363 numeral 5 brindar el derecho a la salud, 

especialmente a personas mayores; Art. 369 y 373 sobre la seguridad social. 

 

4.3.2 CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art.4.-Definición de niño, niña y adolescente.- Nino 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.  

 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y familia.- Es deber del 

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

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

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

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

niños, niñas y adolescentes”. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia expone: “Art. …2 (127).- Del derecho 

de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a la relación paterno – 
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filial y está relacionada con el derecho a la vida, a la supervivencia y a una 

vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para 

la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentos que incluye: 1. 

Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;.- 2. Salud integral: 

prevención, atención médica y provisión de medicinas; .- 3. Educación; .- 4. 

Cuidado; .- 5. Vestuario adecuado; .- 6. Vivienda segura, higiénica y dotada 

de los servicios básicos; .- 7. Transporte; .- 8. Cultura, recreación y deportes; 

y, .- 9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derecho habiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva”.  

 

Con la Ley Reformatoria el Art. Inmumerado 5 estipula: “Los padres son los 

titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

 

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

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de 

alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y 

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

 1.     Los abuelos/as;  

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

en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 
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3.     Los tíos/as”. Con la promulgación de este artículo se empieza a obligar 

literalmente a los abuelos, después del padre, madre y hermanos mayores 

de edad, del menor, en ese orden, a la prestación de alimentos, sin embargo 

es con la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial 643 del 14 de julio del 

2009, con la que se da un cambio en el orden de las obligaciones 

subsidiarias y las exigencias hacia los abuelos se incrementa, afectando así 

a los adultos mayores. 

 

Evidenciando de tal manera la exigencia prioritaria que se realiza a los 

abuelos con esta nueva reforma, que no considera la existencia de un 

considerable índice de mayores adultos, los cuales se encuentran por el 

Estado privilegialmente protegidos tal como lo demuestra la Carta Magna, 

Pactos, Tratados y Convenciones Internacionales. 

 

4.3.3 CODIGO CIVIL 

 

Por su parte el Código Civil establece en su “Art. 21: Llamase infante o niño 

el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón, que no ha cumplido 

catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado 

de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 

dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha 

llegado a cumplirlos”.  
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4.4     LEGISLACION COMPARADA 

 

En el contexto mundial, los alimentos  está supeditado a ciertos elementos 

que permiten declarar judicialmente su validez, de allí la necesidad de 

realizar un análisis comparativo de nuestra legislación con otras más 

próximas, a efecto de determinar las características que identifican a cada 

una de ellas: 

 

4.4.1 LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

 

El Código Civil español nos da la siguiente definición sobre el tema de los 

alimentos a los niños, niñas y adolescentes en su artículo 9.7:  

“El derecho a la prestación de alimentos entre parientes habrá de 

regularse por la ley nacional común del alimentista y del alimentante. 

No obstante se aplicará la ley de la residencia habitual de la persona 

que los reclame cuando ésta no pueda obtenerlos de acuerdo con la 

ley nacional común. En defecto de ambas leyes, o cuando ninguna de 

ellas permita la obtención de alimentos, se aplicará la ley interna de la 

autoridad que conoce de la reclamación.
21”. 

 

Establece un principio de discriminación positiva, de tal forma que siempre 

se aplicará la ley más favorable a quien reclame o pueda necesitar los 

alimentos, de entre las siguientes: en primer lugar, la ley nacional común del 
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 Código Civil Español. Art. 9.7 
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alimentista y del alimentante; en segundo lugar la ley de la residencia 

habitual de quien los necesite y, con carácter alternativo residual, la lex fori. 

Si se cambia de nacionalidad común o de residencia la nueva ley se aplica a 

partir del momento del cambio. 

 

En la mayoría de los supuestos se establece una pensión periódica que, tal 

como determina la ley, debe ser de carácter mensual y su devengo se fija 

por mensualidades anticipadas. La fijación de una cantidad a tanto alzado y 

en pago único es extraordinaria: sólo se produce cuando es para pagar 

alimentos atrasados, cuando es aconsejable asegurar pagos futuros por falta 

de arraigo del deudor, o por acuerdo entre las partes. 

 

El cálculo para concretar la cuantía de la pensión se realiza por el tribunal de 

conformidad con una regla legal abstracta que se basa en una triple 

proporcionalidad: 

 

 las necesidades del alimentista; 

 las posibilidades del alimentante, y 

 las posibilidades de otras personas que estén también obligadas a 

contribuir a los alimentos (coalimentantes) en el mismo grado que 

el demandado. 

 

En la resolución judicial en la que se fijan se deben establecer las bases de 

actualización. Esta actualización se produce de forma automática por el 
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mero transcurso del tiempo y es el obligado al pago el que debe aplicar la 

actualización. Si el alimentante no efectúa la actualización la realizará el 

juzgado, previa solicitud del alimentista. 

 

La cuantía de la pensión por alimentos se puede modificar siempre previa 

petición de la parte interesada cuando se alteran sustancialmente las bases 

que sirvieron para fijarla: 

 

 procede revisarlas al alza cuando el alimentante mejora su posición 

económica o cuando el alimentista empeora y precisa una mayor 

prestación por ejemplo, agravación de una enfermedad; 

 procede rebajarla cuando el alimentista empeora su situación o 

cuando el alimentante mejora sus propios medios de vida.  

 

Por último, la pensión puede extinguirse cuando desaparece la causa que la 

motivó. 

 

En el mismo cuerpo de Ley español en lo que se refiere a los alimentos entre 

parientes trata desde el Art. 142 al 153 los cuales manifiestan: 

“Artículo 142- Se entiende por alimentos todo lo que es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia 

médica. 

Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del 

alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no 

haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. 
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Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en 

cuanto no estén cubiertos de otro modo. 

Artículo 143.- Están obligados recíprocamente a darse alimentos en 

toda la extensión que señala el artículo precedente: 

1. Los cónyuges. 

2. Los ascendientes y descendientes. 

Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, 

cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al 

alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para su 

educación. 

Artículo 144.- La reclamación de alimentos cuando proceda y sean 

dos o más los obligados a prestarlos se hará por el orden siguiente: 

1. Al cónyuge. 

2. A los descendientes de grado más próximo. 

3. A los ascendientes, también de grado más próximo. 

4. A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que 

sólo sean uterinos o consanguíneos. 

Entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por 

el orden en que sean llamados a la sucesión legítima de la persona 

que tenga derecho a los alimentos. 

Artículo 145.- Cuando recaiga sobre dos o más personas la 

obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la 

pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo. 
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Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias 

especiales, podrá el Juez obligar a una sola de ellas a que los preste 

provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a reclamar de los demás 

obligados la parte que les corresponda. 

Cuando dos o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de una 

misma persona obligada legalmente a darlos, y ésta no tuviere fortuna 

bastante para atender a todos, se guardará el orden establecido en el 

artículo anterior, a no ser que los alimentistas concurrentes fuesen el 

cónyuge y un hijo sujeto a la patria potestad, en cuyo caso éste será 

preferido a aquél. 

Artículo 146.- La cuantía de los alimentos será proporcionada al 

caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los 

recibe. 

Artículo 147.- Los alimentos, en los casos a que se refiere el artículo 

anterior, se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el 

aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la 

fortuna del que hubiere de satisfacerlos. 

Artículo 148.- La obligación de dar alimentos será exigible desde que 

los necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a 

percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se 

interponga la demanda. 

Se verificará el pago por meses anticipados, y, cuando fallezca el 

alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste 

hubiese recibido anticipadamente. 
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El Juez, a petición del alimentista o del Ministerio Fiscal, ordenará con 

urgencia las medidas cautelares oportunas para asegurar los 

anticipos que haga una entidad pública u otra persona y proveer a las 

futuras necesidades. 

Artículo 149.- El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, 

satisfacerlos, o pagando la pensión que se fije, o recibiendo y 

manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos. 

Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de 

convivencia determinada para el alimentista por las normas aplicables 

o por resolución judicial. También podrá ser rechazada cuando 

concurra justa causa o perjudique el interés del alimentista menor de 

edad. 

Artículo 150.- La obligación de suministrar alimentos cesa con la 

muerte del obligado, aunque los prestase en cumplimiento de una 

sentencia firme”22 

 

En España están implantados los siguientes medios de ejecución: 

 

 retención del salario (a excepción del mínimo vital que señale el 

tribunal); 

 retención de devoluciones de impuestos; 

 embargo de cuentas bancarias; 

 detracción de prestaciones de la Seguridad Social; 
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 Código Civil Español. Art. 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 
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 embargo de bienes y venta pública de los mismos; 

 prisión en determinados casos. 

 

El artículo 39.3 de la Constitución Española dice: “Los padres deben prestar 

asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, 

durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente 

proceda”23. Respecto a los hijos menores de edad, en los artículos 110 y 154 

del Código Civil español, se establece que mientras los hijos son menores la 

obligación de alimentos no está sujeta a ningún tipo de condición y tiene 

carácter preferente. El derecho a exigir alimentos no prescribe, pero la 

acción para reclamar las mensualidades que ya han vencido y no se han 

abonado,  prescribe a los cinco años. 

 

Ya para terminar, hay que mencionar que hace más o menos un año, el 

Gobierno español aprobó en Consejo de Ministros el Fondo de Garantía del 

Pago de Alimentos, que asegura a las mujeres y hombres con la guarda y 

custodia de sus hijos, una asignación económica en el caso de que el 

progenitor encargado de abonar la pensión alimenticia no la pague. Esta 

norma se aplica a los padres con hijos menores o mayores de edad con una 

discapacidad superior al 65%; por cada descendiente beneficiario el 

progenitor podrá recibir una cuantía máxima de 100 euros al mes. 
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 Constitución Española. artículo 39.3 
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Las cantidades concedidas por este Fondo de Garantía del Pago de 

Alimentos son anticipos reintegrables que se limitan a 18 meses, siempre y 

cuando las pensiones alimenticias hayan sido acordadas en resolución 

judicial. Los padres que necesiten dirigirse al Fondo deben tener 

resoluciones favorables dictadas por los Tribunales españoles, donde conste 

la exigencia de haber instado la ejecución de esa sentencia sin haber 

obtenido el pago. Además, debe existir una “rigurosa” acreditación de la 

situación económica de la unidad familiar en la que vivan los menores. El 

reconocimiento de los ingresos de la unidad familiar podrá solicitarse de 

forma “urgente” en el caso de que los ingresos no superen las cuantías 

previstas para el reconocimiento ordinario o cuando la solicitante sea víctima 

de violencia de género. 

 

4.4.2 LEGISLACIÓN COLOMBIANO 

 

La legislación colombiana en su Art. 24 define al derecho de alimentos de la 

siguiente manera:  

“ARTÍCULO 24. DERECHO A LOS ALIMENTOS. Los niños, las niñas 

y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios 

para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y 

social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se 

entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o 

instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo 
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integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos 

comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de 

embarazo y parto”24. 

 

En el Código Civil Colombiano, en su TITULO XXI, que trata sobre los 

alimentos que se deben por ley a ciertas personas., en el Art. 411 manifiesta:  

“ARTICULO 411. TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTOS.- Se 

deben alimentos:  

1o)  Al cónyuge. 

2o) A los descendientes 

3o) A los ascendientes…/… 

 

El articulo 413 C.C expresa: 

“los alimentos se dividen en congruos y necesarios. Congruos son los 

que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo 

correspondiente a su posición social. 

Necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida. 

Los alimentos sean congruos o necesarios, comprenden la obligación 

de proporcionar al alimentario, menor de veintiún años, la enseñanza 

primaria y la de alguna profesión u oficio.”25 

 

Así, el Art. 24 del CIA nos indica que los alimentos para los menores 

comprenden todo lo indispensable para: 

                                                 
24

 Código de la Infancia y Adolescencia. Art. 24 
25

 Código Civil Colombiano. TITULO XXI. Art. 411 
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 sustento 

 habitación 

 vestido 

 asistencia médica 

 recreación 

 educación o instrucción 

 en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de 

los niños, las niñas y los adolescentes 

 

Además, los alimentos para menores también comprenden los gastos de 

embarazo y parto, los cuales se le pagan a la madre. 

 

La ley dice que es hasta el 50% de lo que se gane una persona como 

salario, el cual debe repartirse de acuerdo a cada persona a la que le deba 

alimentos 

 

Respecto a los alimentos la Corte Constitucional en su sentencia C-029 de 

2009 se ha pronunciado de la siguiente manera: 

 

“El derecho de alimentos es aquél que le asiste a una persona para reclamar 

de quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su 

subsistencia, cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios 

medios. La obligación alimentaria se radica por la ley en cabeza de una 

persona que debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la 
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supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos, y tiene su sustento 

en el deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una 

familia. Así, la obligación alimentaria se establece sobre tres condiciones 

fundamentales: i) la necesidad del beneficiario; ii) la capacidad del obligado 

para brindar la asistencia prevista en la ley, sin que ello implique el sacrificio 

de su propia existencia y, iii) el especial deber de solidaridad que existe 

entre uno y otro en atención a sus circunstancias recíprocas” 

 

4.4.3 LEGISLACIÓN CHILENO 

 

Los montos establecidos para solicitar la pensión de alimentos se consideran 

de la siguiente manera: el monto mínimo equivale al 40% de un ingreso 

mínimo cuando se trate de un solo hijo. Si tiene más de un hijo, el monto 

mínimo por cada uno de ellos equivale al 30% de un ingreso mínimo. 

 

El monto máximo no podrá sobrepasar el 50% de los ingresos totales de 

quien pagará la pensión. Ejemplo: si el padre da la pensión y sus ingresos 

totales equivalen a un sueldo mínimo, y se solicita la pensión para 3 hijos, la 

pensión total (por los 3 hijos) no podría ser menor a $108.000. Pero como 

sobrepasar el 50% de los ingresos totales, la pensión total sería de $60.000. 

“Art. 321. Se deben alimentos: 

1._ Al cónyuge; 

2._ A los descendientes; 
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3._ A los ascendientes; 

4._ A los hermanos, y 

5._ Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida 

o revocada 

La acción del donante se dirigirá contra el donatario. 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos 

en que una ley expresa se los niegue”. 

En el Código Civil en su artículo 334, que dice: 

“El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de 

muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse”26. 

“Artículo 336.- Tampoco es transmisible por causa de muerte. Con 

todo, las pensiones alimenticias atrasadas sí pueden renunciarse o 

compensarse y el derecho de demandarlas puede transmitirse por 

causa de muerte, venderse y cederse (artículo 336 del Código 

Civil)”27. 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Código Civil Chileno. artículo 334 
27

 Código Civil Chileno. artículo 336 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1    Materiales 

 

Los materiales que se empleó para el desarrollo de la presente tesis son en 

el acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, diccionarios, 

textos jurídicos, internet, la biblioteca en carta disponible, entre los 

principales. 

 

Para la recopilación empírica se utilizó, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para la entrevista y fichas de estudio para establecer 

casos y un cuaderno de campo. 

 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realice 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 

5.2  Métodos 

 

El presente trabajo de investigación lo realice mediante la utilización del 

método científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la 

experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico. 
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El Método Hipotético Deductivo, lo empleo para lograr la formulación precisa 

y específica del problema y la propuesta de los objetivos. 

 

5.3 Técnicas 

 

Las técnicas que fueron empleadas para la revisión de la literatura, 

principalmente son el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como 

fuentes principales de consulta la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Civil,  Código de la Niñez y Adolescencia, Ley del Anciano, así como 

las obras de eruditos nacionales e internacionales tomados de las bibliotecas 

públicas, y particulares de profesionales del derecho; y de los diferentes 

portales de la internet, donde obtengo acceso a diferentes páginas que me 

proporcionan la información requerida. 

 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras 

poblacionales, para el caso de las entrevista las dirijo a 22 profesionales del 

derecho, así como encuestas realizadas a 22 adultos mayores; y, 22 

adolescentes. 

 

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas, el cuestionario está compuesto por 

cincos preguntas y los resultados de las mismas son tabulados utilizando un 

cuadro en el constaron la variable, frecuencia y el porcentaje 

correspondiente a cada una y representadas en gráficos tipo pastel, con la 
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correspondiente interpretación y análisis; título que se encuentran en forma 

implícita después del gráfico de cada pregunta. 
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6 RESULTADOS 

 

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 a veintidós  personas, quienes supieron brindar 

valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y cuyos resultados   

presento a continuación: 

 

6.1 Resultado de las Encuestas 

 

1. ¿Cuáles son las causas frecuentes que originan las demandas de 

alimentos? 

RESPUESTAS POCENTAJE 

Irresponsabilidad, padres jóvenes 35% 

Desempleo 35% 

Migración 20% 

Otros 10% 

TOTAL 100% 

 

 

GRAFICO No. 1 

Irresponsabilidad, padres
jóvenes
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79 

 

Análisis 

 

Del total de 22 profesionales encuestados podemos sacar que un 35% 

considera que la causa más frecuente para que se originen las demandas es 

la irresponsabilidad o a que se debe que son padres demasiado jóvenes, 

otro 35% lo considera como motivo al desempleo, el 20% a la migración que 

muchas veces realizan los padres, y el 10% a varios motivos 

 

Interpretación  

 

Los profesionales entrevistados de acuerdo a sus experiencias y a las 

demandas de alimentos que han ocupado sus servicios, indicaron que las 

causas constantes para el origen de este problema social son muy 

complejas, y en un momento dado convergen en una serie de problemas 

familiares que conllevan a instaurar estos reclamos para salvaguardar el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes. 

 

El 100% de quienes presentan demandas de alimentos son madres de 

familia, motivadas principalmente por la irresponsabilidad del progenitor que 

generalmente son adolescentes y adultos entre 20 a 30 años de edad, 

seguido del gran problema de no contar con un trabajo que le permita 

generar ingresos suficientes para enfrentar la responsabilidad de ser padres 

de familia, evadiendo esta responsabilidad, que trae como consecuencia el 

que deban ser demandados. 
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2. ¿Considera usted que la reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia del 29 de Julio del 2009, ha contribuido eficazmente 

para asegurar el cumplimiento de la obligación de prestar 

alimentos? 

CUADRO Nº 2 

RESPUESTAS FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 5 22,73% 

NO 17 77.27% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Entrevistados 

Actor: Rita Carrión Pardo 

 

 

 

Análisis 

 

Como observamos los profesionales del derecho entrevistados, opinaron en 

un 22,73% SI; consideran que la reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, ha contribuido eficazmente para asegurar el cumplimiento de 

la obligación de prestar alimentos; mientras, que la mayoría de encuestados 

o sea el 77,27% opina que NO se ha visto ninguna mejoría con esta reforma. 

23,73% 

77,27% 

GRAFICO 2 

SI NO

EFICACIA DE REFORMAS AL CÓDIGO DE LA 
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Interpretación 

 

Quienes opinaron que SI, sostienen que esto se ha convertido en una forma 

de presión para los obligados principales, ya que inmediatamente después 

de ver que sus padres, adultos mayores están siendo  voluntariamente a 

enfrentar dicha obligación. En conclusión los entrevistados opinan que es 

una manera de hacer cumplir a los progenitores el deber de prestar 

alimentos a sus hijos a través de una presión moral y familiar. 

 

El criterio de q estas reformas no ayudan al cumplimento de esta obligación, 

lo fundamentan debido a que las demandas de alimentos aumentan 

continuamente sin parar, evadiendo los obligados principales esta 

responsabilidad, y al demandarse a los obligados solidarios como son los 

adultos mayores se crea otro problema, ya que muchos de ellos y porque no 

decir todos no estarían en capacidad económica, social y jurídica para 

asumir tal imposición, además de soslayar sus derechos como grupos 

vulnerables consagrados en la Constitución de nuestro país. 

 

3. ¿Según su criterio, considera usted que el obligar que los abuelos, 

sin considerar que sean adultos mayores asuman la obligación de 

prestar alimentos a sus nietos, está correctamente delimitada en la 

ley? 
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CUADRO Nº 3 

RESPUESTAS FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 0 0 

NO 22 100% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Entrevistados 

Actor: Rita Carrión Pardo 

 

 

Análisis 

 

De los 22 entrevistados todos coincidieron o sea el 100% de que  el obligar 

que los abuelos, sin considerar que sean adultos mayores asuman la 

obligación de prestar alimentos a sus nietos, está correctamente delimitada 

en la ley 

 

Interpretación 

 

Los entrevistados opinaron que no está correctamente delimitado en la ley, a 

que los abuelos adultos mayores sean obligados a prestar alimentos a sus 

nietos, ya que hace falta considerar el aspecto económico, jurídico y social 

de este grupo vulnerable, que en la totalidad de los casos no se encuentran 

0% 

100% 

SI NO
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en capacidad de asumir y dejan en desprotección los derechos a los 

alimentos que tienen los niños, niñas y adolescentes, por lo que se tendrían 

que buscar otros mecanismos que permitan no vulnerar los derechos de los 

adultos mayores y se asegure la pensión de los menores. 

 

4. ¿Cree usted que un Adulto Mayor posee las condiciones necesarias 

para asumir satisfactoriamente la obligación de prestar alimentos? 

CUADRO Nº 3 

RESPUESTAS FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 0 0 

NO 22 100% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Entrevistados 

Actor: Rita Carrión Pardo 

 

 

 

Análisis 

 

El 100% de entrevistados o sea los 22 profesionales me respondieron que 

NO creen que un Adulto Mayor posee las condiciones necesarias para 

asumir satisfactoriamente la obligación de prestar alimentos 

0% 

100% 

SI NO
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Interpretación 

 

Todos los profesionales entrevistados creen que los adultos mayores no 

están en condiciones económicas y sociales para prestar alimentos a sus 

nietos, de acuerdo con la ley, lo que sí es natural la ayuda voluntaria a sus 

nietos que se encuentran conviviendo con ellos de acuerdo a sus 

capacidades económicas. 

 

Además opinaron que es obvio que los adultos mayores no puedan asumir 

esta responsabilidad debido a su avanzada edad, estado de salud, 

desempleo y otros factores propios de sus condiciones, asegurando que uno 

de cada cien, lo podría asumir sin necesidad de llegar a ser demandados. 

 

Consideran además que estas demandas provocarían quebrantos en su 

salud, restricción en su economía, traumas sociales como vergüenza, 

abandono y persecución. 

 

5. ¿Piensa usted que para obligar a un adulto mayor a prestar 

alimentos, el actual mecanismo legal empleado es el apropiado? 

CUADRO Nº 3 

RESPUESTAS FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 0 0 

NO 22 100% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Entrevistados 

Actor: Rita Carrión Pardo 
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Análisis 

 

Del total de entrevistados coincidieron en un 100% que para obligar a un 

adulto mayor a prestar alimentos, el actual mecanismo legal empleado no es 

el apropiado 

 

Interpretación 

 

Estos resultados se dan debido a que en primer lugar debió considerarse los 

derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador para 

los adultos mayores y establecer el mecanismo apropiado que permita 

verificar la capacidad económica, social y jurídica de estos, para determinar 

sí es capaz de asumir esta responsabilidad. 

6. ¿Considera usted que la obligación de prestar alimentos existe una 

contraposición de derechos entre los niños, niñas y adolescentes; 

y, los adultos mayores? 

 

0% 

100% 

SI NO
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CUADRO Nº 3 

RESPUESTAS FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 22 100% 

NO 0 0 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Entrevistados 

Actor: Rita Carrión Pardo 

 

 

 

Análisis 

 

El 100% de los entrevistados manifestaron que SI están de acuerdo que en 

la obligación de prestar alimentos existe una contraposición de derechos 

entre los niños, niñas y adolescentes; y, los adultos mayores 

 

Interpretación 

Esto se da debido a que los adultos mayores son considerados por la 

Constitución de nuestro país como un grupo vulnerable, a quienes el Estado 

ecuatoriano tiene la obligación de proteger y hacer valer sus derechos, de 

100% 

0% 

SI NO
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igual forma que los niños, niñas y adolescentes, aunque por principio general 

los derechos de éstos prevalezcan sobre los demás, entonces aquí existe 

una contradicción eminente en los derechos de estos dos grupos 

considerados vulnerables y de atención prioritaria. 

 

7. ¿Está de acuerdo que el Estado asuma el pago de pensiones 

alimenticias cuando se compruebe que los obligados principales y 

subsidiarios, preferentemente adultos mayores no posean las 

condiciones para hacerlo? 

CUADRO Nº 7 

RESPUESTAS FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 18 81,82% 

NO 4 18,18% 

TOTAL 22 100,00% 

Fuente: Entrevistados 

Actor: Rita Carrión Pardo 

 

 

 

 

 

81,82% 

18,18% 

GRAFICO No. 7 

SI NO

EL ESTADO DEBE ADUMIR LA OBLIGACION DE PRESTAR 
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Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta 18 de los encuestados 

que corresponden al 81,82% manifestaron que el Estado debía asumir el 

pago de pensiones alimenticias cuando se compruebe que los obligados 

principales y subsidiarios, preferentemente adultos mayores no posean las 

condiciones para hacerlo; mientras que 4 que representan el  18,18% 

manifestaron que no, que el Estado no tiene por que asumir dicha 

responsabilidad 

 

Interpretación  

 

La mayoría de entrevistados opinaron que el Estado si debería asumir esta 

responsabilidad, sobre todo cuando los demandados son los abuelos 

(adultos mayores), que en la gran mayoría se encuentran imposibilitados 

para hacerlo, fundamentando su criterio en que se trata de dos grupos 

vulnerables a quienes el Estado debe protección y garantía de sus derechos 

constitucionales; que la obligación para el Estado frente a su gasto social 

sería insignificante; que lo haría a través de alguna de las instituciones 

sociales y de esta manera no se desprotegería a los niños, niñas y 

adolescentes en la prestación de alimentos, así como se evitaría establecer 

procesos contra los adultos mayores que en algunos casos se les dicta 

apremio personal por no responder a tal obligación, colocándolos así en 

doble estado de vulnerabilidad. 
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Además indicaron que el Estado se reservaría el derecho de investigar sobre 

los hermanos  y tíos también subsidiarios de acuerdo con la ley, y de 

demostrarse que estos pueden asumir esta obligación, se le implantarían la 

misma. 

El 18,18% de los entrevistados no están de acuerdo, indicando que se 

crearía una carga más para el Estado, dejando impune la responsabilidad 

que por naturaleza y derecho corresponde a los progenitores, presagiando 

que la irresponsabilidad de los progenitores sería mayor ya que en cualquier 

momento el estado asumiría esta responsabilidad. 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ADULTOS MAYORES. 

 

Con el objeto de conocer la situación económica jurídica y social de los 

adultos mayores, que estarían expuestos por ley a prestar obligatoriamente 

alimentos a sus nietos en ausencia de los progenitores como obligados 

principales, encueste a 22, de los cuales seis fueron demandados en el 

período que estamos investigando. 

 

Los adultos mayores encuestados contestaron al siguiente pliego de 

preguntas: 
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1. ¿Cuánto es su ingreso económico mensual y de qué lo percibe? 

                                 CUADRO Nº 1  

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE ORIGEN 

De 100,00 USD. a 200,00 USD. 16 72,73% Independientes 

De 201,00 USD. a 300,00 USD. 4 18,18% 
Independientes 

y jubilados 

De 301,00 USD. a 400,00 USD. 1 4,55% Jubilado 

De 401,00 USD. a 500,00 USD. 1 4,55% Jubilado 

TOTAL 22 100%  

                                   Fuente: Adultos Mayores  

                                Actor: Rita Carrión Pardo  

 

 

Análisis 

 

De los 22 encuestados, 16 que corresponden  al 72,73%  me supieron 

manifestar que su ingreso mensual es de 100 a 200 USD y que su ingreso 

provenía de ser independiente, otras 4 personas que equivalen el 18,18% 

tienen un ingreso mensual de 201 a 300USD y que provenían de ser 

independientes y pertenecer al sector de jubilados;  mientas que  1 de los 

encuestados que equivalen al  4,55% sus ingresos son de 301 a 400USD 

son jubilados; y, 1 persona que equivale al 4,55% tiene un ingreso mensual 

de 401 a 500USD los mismos que provenían del sector jubilado. 

 

 

GRAFICO No. 1 

100 USD a 200 USD

201 USD a 300 USD

301 USD a 400 USD

401 USD a 500 USD

INGRESOS MENSUALES ADULTOS MAYORES 

72,73% 
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Interpretación  

 

Los adultos mayores que sus ingresos provenían del trabajo independiente 

como vendedores de frutas y legumbres, trabajo de agricultura, vendedores 

de refrescos y helados, entre otras actividades, que durante toda su vida la 

han ejercido y seguirán ejerciendo hasta que sus fuerzas lo permitan, ya que 

es su fuente de subsistencia. 

 

El otro grupo de mayores sus ingresos los obtenía de desempeñar un trabajo 

independiente producto de sus actividades como auxiliares de sastres, 

mecánicos, guardianes y jubilados; ingresos que en gran parte le sirven para 

cubrir sus necesidades básicas de alimentación y medicinas; y, dos de los 

encuestados restantes manifestaron que dichos ingresos son originados de 

su jubilación como ex empleados públicos, quienes consideran que estos 

recursos no son suficientes frente a la carestía de la vida y su desquebrajada 

salud. 

 

2. ¿Cómo considera usted su situación económica? 

CUADRO Nº 2 

RESPUESTAS FRECUENCIA POCENTAJE 

BUENA 18 81,82% 

MALA 4 18,18% 

TOTAL 22 100,00% 

Fuente: Encuestados 

Actor: Rita Carrión Pardo 
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Análisis 

De los encuestados, el 81,82% consideran que su situación económica es 

buena por cuanto tienen ingresos provenientes de las labores diarias o de 

los ingresos económicos que reciben los ser jubilados; mientras que el 

18,18% se considera en una situación mala debido a que lo que perciben por 

sus actividades independientes no les alcanzan para cubrir sus necesidades 

de alimentación y salud, peor aún ayudar a sus nietos con pensiones 

alimenticias impuestas por la Ley. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a esta interrogante se puede determinar que la gran mayoría de 

los encuestados manifestaron que su economía es buena, ya que cuenta 

con un promedio alto de familias dentro de esta situación, de allí la 

necesidad de proteger sus derechos a través de una normativa legal más 

justa y equitativa al tenor de lo que dispone la Constitución de la República 

del Ecuador. 

81,82% 

1818% 

BUENA MALA
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3. ¿Adolece usted alguna enfermedad? 

CUADRO Nº 3 

RESPUESTAS FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 22 100% 

NO 0 0 

TOTAL 22 100,00% 

Fuente: Encuestados 

Actor: Rita Carrión Pardo 

 

 

Análisis 

 

El 100% de encuestados manifestaron que padecen alguna enfermedad 

 

Interpretación 

 

Esta situación de los adultos mayores por motivos de la enfermedades que 

padecen agrava la condición económica y social, debido a los altos costos 

de la medicina y lo reducido de sus ingresos. 

 

 

100% 

0% 

SI NO
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4. ¿Tiene usted nietos menores de edad? 

CUADRO Nº 4 

No NIETOS FRECUENCIA POCENTAJE 

1             2 9,09% 

2 4 18,18% 

3 7 31,82% 

4 8 36,36% 

5 1 4,55% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuestados 

Actor: Rita Carrión Pardo 

 

 

 
 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta 2 de los encuestados 

que corresponden al 9.07% manifestaron que tienen 1 nieto; mientras que 4 

que representan el  18,18% tenía 2 nietos, que 7 que representan el 31,82% 

tenía 3 nietos,  que 8 personas que representan el 36,36% tenían 4 nietos ; 

y, 1 que representa así mismo el 4,55% tenía 5 nietos. 

 

 

 

9,09% 

18,18% 

31,82% 

36,36% 

4,55% 

GRAFICO No. 4 
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Interpretación  

 

Los encuestaron me indicaron tener nietos menores de edad en un promedio 

de tres cada uno, diez de ellos manifestaron que estos se encuentran a su 

cargo ya que sus padre tuvieron que viajar al exterior por trabajo, y los otros 

12 encuestados me dijeron que los nietos están en poder de sus 

progenitores que se encuentran regularmente sin empleo. 

 

5. ¿Ha sido usted demandado para pagar pensión alimenticia a sus 

nietos menores de edad? 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI             6 27,27% 

NO 16 72,73% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuestados 

Actor: Rita Carrión Pardo 

 

 

 

27,27% 
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GRAFICO No. 5 
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Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta 16 de los encuestados 

que corresponden al 72,73% manifestaron que NO han sido demandados en 

alimentos por parte de sus madres; mientras que 6 personas que 

representan el  27,27% manifestaron que SI han sido demandados  

 

Interpretación. 

 

Las personas de encuestadas que dijeron que si han sido demandados por 

pensiones alimenticias para sus nietos menores de edad, que sus 

progenitores han abandonado y descuidado; indicando que ellos podrían 

ayudar a sus nietos de acuerdo a sus posibilidades porque lo sienten como 

una responsabilidad familiar, más no así lo que impone la justicia ya que a 

veces ni para ellos mismo tienen, es así que estas situaciones les han 

provocado un quebranto en su salud aumentando sus dolencias, ajustando 

su economía ya reducida y destina a mantener su salud y vivir, de igual 

manera la depresión al sentirse desprotegidos, avergonzados y perseguidos 

por la justicia para cumplir con una obligación que deben hacerla los 

progenitores. 

 

Los encuestados que manifestaron no haber sido demandados por alimentos 

para sus nietos, pero manifestaron su negativa sobre esta situación, y que sí 

en algún momento se les presentará esta situación caerían en depresión y 
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que con ello empeoraría su salud, situación económica y socialmente se 

verían desprotegidos, avergonzados 

 

6. ¿Considera justo que usted deba asumir el pago de pensiones 

alimenticias a sus nietos menores de edad, que sus hijos 

evaden? 

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI             6 27,27% 

NO 16 72,73% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuestados 

Actor: Rita Carrión Pardo 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta 16 de los encuestados 

que corresponden al 72,73% manifestaron que NO es justo que ellos deban 

asumir el pago de pensiones alimenticias a sus nietos menores de edad, que 

sus hijos evaden han sido demandados en alimentos por parte de sus 

27,27% 

72,73% 

SI NO
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madres; mientras que 6 personas que representan el  27,27% manifestaron 

que SI están de acuerdo a brindar su apoyo a los padres. 

 

Interpretación 

 

Los adultos mayores que manifestaron su opinión en que  ellos no 

adquirieron esta obligación, que si bien podrán ayudar a sus nietos serían de 

acuerdo a su capacidad económica y no en la suma que le imponga 

obligatoriamente la ley, ya que ellos por su edad no cuentan con un trabajo 

estable y lucrativo, y lo que apenas pueden conseguir es para su 

subsistencia. Por lo que se debe perseguir a los padres irresponsables para 

que enfrenten esta situación y no sancionar a quienes nada tienen que ver. 

Y los respondieron afirmativamente dijeron estar en las capacidades 

económicas para dar un apoyo a los padre. 

 

7. ¿Cree usted que el Estado debería asumir la prestación de 

alimentos de niños, niñas y adolescentes de manera temporal 

hasta conseguir que los progenitores cumplan con esta 

responsabilidad y no aplicárselos a los abuelos adultos 

mayores? 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI             22 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuestados 

Actor: Rita Carrión Pardo 
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Análisis 

 

El 100% de los encuestados respondieron a que el Estado debería asumir la 

prestación de alimentos de niños, niñas y adolescentes de manera temporal 

hasta conseguir que los progenitores cumplan con esta responsabilidad y no 

aplicárselos a los abuelos adultos mayores. 

 

Interpretación 

 

En su totalidad los encuestados manifestaron que el Estado debería asumir 

esta responsabilidad, porque cobra sus impuestos y debe proteger a los 

niños que son el futuro de la patria, y a los mayores adultos de igual manera 

protegerlos por cuanto ya han dado casi todo de su vida en la producción 

nacional. 

 

100% 

0% 

SI NO
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de los objetivos 

 

Como  autora del presente trabajo investigativo, me formulé varios objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar los efectos socio jurídicos que ocasiona la no prestación 

de alimentos a niños, niñas y adolescentes por los adultos mayores; 

y, la obligación del estado en lo referente al derecho al buen vivir de 

las y los ciudadanos habitantes en el Ecuador, principalmente de los 

grupos de atención prioritaria. 

 

Este objetivo ha sido verificado en su totalidad, puesto que del análisis 

jurídico contenido en la Constitución de la República del Ecuador, Código de 

la Niñez y Adolescencia, se ha logrado establecer que la normativa legal que 

regula la obligación de otorgar alimentos a niños, niñas y adolescentes por 

parte del estado, cuando los mismos no tiene quien los mantengan 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Los cinco objetivos específicos contenidos en el proyecto de investigación, 

así determinados: 
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“Determinar las principales causas que originan el incumplimiento de 

la prestación de alimentos”. 

 

Este objetivo específico, se ha logrado demostrar en forma plena mediante 

el análisis de la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia, de la 

legislación comparada y con el resultado de la encuesta con las respuestas 

a las preguntas 1, 2, 3, del primer anexo, puesto que no responde a los 

intereses nacionales, ya que no tienen los mismos derechos y oportunidades 

que los demás. 

 

“Examinar la realidad social, jurídica y económica de los adultos 

mayores obligados a prestar alimentos”. 

 

Ha sido justificado en su totalidad con el análisis de la legislación comparada 

y las normas que regulan el derecho de alimentos a niños, niñas y 

adolescentes  en nuestro país, asimismo con la investigación de campo en 

base a las respuestas a las preguntas 1, 2, y 4 de la encuesta realizada a los 

adultos mayores, ya que le resta derechos y oportunidades que no les 

permite competir en igualdad de condiciones. 

 

“Establecer la incidencia que genera en los adultos mayores asumir 

obligatoriamente la prestación de alimentos”. 
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Se ha logrado demostrar este objetivo en forma parcial en base a la 

respuesta de la pregunta 5 de la encuesta que se la realizo a los adultos 

mayores, se ha logrado determinar la necesidad de reformar el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en relación a esta problemática. 

 

“Conocer las políticas públicas implementadas por el estado en 

beneficio de los grupos de atención prioritaria en lo referente al 

derecho de alimentos”. 

 

Se ha logrado demostrar este objetivo en forma total en base al análisis  de 

la legislación comparada en materia de alimentos, así como también en base 

a las respuestas a la pregunta 5 de la encuesta se ha logrado determinar la 

necesidad de reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en relación a 

esta problemática. 

 

7.2 CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

Así como se presentó en el proyecto de investigación, de igual forma formulé  

el diseño de una hipótesis, la misma que sería contrastada una vez que ha 

sido desarrollado todo el proceso investigativo. La hipótesis planteas y que 

está dispuesta a la contrastación fue  la siguiente:  

“Los efectos socio jurídicos que produce la prestación obligatoria de 

alimentos a niños, niñas y adolescentes por los adultos mayores, es el 
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rechazo de parte de la sociedad y la transgresión de derechos 

constitucionales como grupo vulnerable” 

 

Para proceder a la realización de esta investigación y a su respectiva 

interpretación lógica, comprobando una contrastación clara y uniforme, y con 

ello instalé el criterio hipotético del cual he partido acerca de las definiciones 

del problema, que se derivan de los recursos jurídicos que se encuentran en 

vigencia que han permitido el desarrollo de este fenómeno. 

 

Con este análisis me ha permitido despejar en forma positiva la hipótesis, 

puesto que de la investigación de campo se ha logrado establecer que hace 

falta regular en la norma el procedimiento que permita una aplicación 

efectiva del derecho consagrado en la Constitución de igual de derechos y 

de oportunidades, mediante una reforma legal al Código de la Niñez y 

Adolescencia de acuerdo a las disposiciones actuales de la norma 

constitucional, y para esto coinciden la mayoría de los entrevistados y 

encuestados. 

 

En conclusión, estos son los fundamentos en los que he basado la 

propuesta de reforma que he planteo más adelante: y, que estoy seguro 

coadyuvara en forma positiva a la solución del problema materia de la 

presente investigación. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA 

 

Si partimos de las respuestas obtenidas en el trabajo de campo, y tomando 

en consideración que el ecuador es un estado constitucional de derechos y 

justicia, además que el art. 3 de la Carta Magna, dispone que es obligación 

del estado velar por la aplicación inmediata y en forma progresiva  de los 

derechos de las y los ciudadanos que habitamos en el Ecuador. 

 

Que el Artículo 417 de la norma suprema se refiere al principio pro homine o 

pro hombre, que la supra constitucionalidad de los convenios y tratados 

internacionales de los derechos humanos conforme lo prevé el artículo 424 

de nuestra Constitución y en concordancia con esta disposición el artículo 

425 se refiere al nuevo bloque de constitucionalidad u orden jerárquico de 

las leyes, tomando en consideración que el artículo 10 ibídem, prescribe que 

el Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y 

programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el artículo anterior; y, que le interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes conforme lo prevé el artículo 44 de la carta magna, en 

concordancia con lo presupuestado en el artículo 11 del código de la niñez y 

adolescencia, que nos enseña que le estado, la sociedad y la familia tienen 

la obligación de dictar y tomar políticas referentes a lograr el desarrollo 

integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
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Y que es política de estado el buscar ese desarrollo, y al tomar en 

consideración que los mayores adultos, forman parte de los grupos de 

atención prioritaria, es obligación del estado generar las políticas que 

permitan cumplir esta normativa, y una de estas formas es dar la tutela 

efectiva de los derechos del colectivo, a través de la emisión de normativas 

jurídicas que permitan y coadyuven este fin, es decir el desarrollo de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Todos los principios anteriormente enunciados, los desarrollaré mayormente 

en mi propuesta de intervención. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El proceso de recopilación de la información documental y de campo a 

través de los métodos seleccionados, el análisis crítico de la información 

obtenida, y el proceso sistemático con que se llevo a cabo la presente 

investigación, me ha permitido obtener una idea clara y fundamental del 

problema estudiado, puedo entonces determinar las siguientes conclusiones: 

 

 Las demandas de alimentos, fueron en un cien por ciento 

realizados por madres de familia, que se encuentran separadas 

del padre de sus hijos, demandas que van en aumento, obligando 

al estado asignar mayor recurso humano y económico para 

atenderlas. 

 Las causas por los que los progenitores no han cumplido con su 

obligación de prestar alimentos a sus hijos y que han sido objeto 

de demandas por pensiones alimenticias, se originan en la 

irresponsabilidad de padres jóvenes, falta de empleo, migración, 

ingresos bajos, separación de los progenitores y nuevos 

compromisos de los conyugues. 

 La realidad social y económica de los abuelos adultos mayores, 

que de acuerdo al Art. Innumerado 5 de la Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y Adolescencia son obligados en primer lugar a 

prestar alimentos a sus nietos en ausencia de los progenitores, es 

censurable y se resume en un estado de abandono por parte de la 
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sociedad y organismos del Estado, vulnerabilidad jurídica que no 

prevalecen ante nadie, y una disminuida o casi nula generación 

económica que le permita subsistir, peor aún asumir 

responsabilidades que le corresponden a los hijos. 

 Que las demandas de alimentos en contra de los abuelos adultos 

mayores, les han generado quebrantos en su salud, restricción de 

su escuálida situación económica y problemas emocionales-

psicológicas como son estado de depresión, vergüenza y 

sensación de persecución de la justicia.  

 Los mecanismos legales implantados por el Estado no son los 

más idóneos, ya que si bien es cierto tratar de que los abuelos 

adultos mayores asuman la responsabilidad de prestar alimentos a 

sus nietos busca proteger el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes, por otro lado está creando un nuevo problema 

social, como es, el violentar los derechos de los adultos mayores 

consagrados en la constitución y que no han sido meditados para 

establecer las actuales reglas jurídicas concernientes al tema de la 

prestación de alimentos 

 Que el Estado no ha preparado por iniciativa propia políticas 

públicas de carácter social que permitan proteger los derechos de 

dos grupos vulnerables como lo son los niños, niñas y 

adolescentes; así como a los adultos mayores. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes: 

 

 La creación del Fondo de Garantías para el Pago de Pensiones 

Alimenticias, mediante un Decreto Ejecutivo, el mismo que sirva 

como garantía del derecho de alimentos de niños, niñas y 

adolescentes; y, que a la vez prevenga las potenciales demandas 

contra abuelos adultos mayores.  

 Que el Estado asigne los recursos suficientes y pertinentes a fin 

de atender todas las demandas de alimentos, realizando un 

estudio pormenorizado y técnico que le permita determinar 

acertadamente a la persona que deba asumir esta responsabilidad 

a falta de los progenitores, que a pesar de ser una carga moral es 

eminentemente económico. 

 Que el Estado priorice y efectivice sus políticas generadoras de 

empleo, a fin de que los padres de familia tengan un trabajo fijo y 

bien remunerado que le permita cumplir con la obligación de 

prestar alimentos a sus hijos, evitando la migración del jefe de 

hogar y por ende la separación del vinculo familiar y conyugal.  

 Se establezca políticas de Estado orientadas a los adultos 

mayores en los aspectos social, económico y jurídico haciendo 

prevalecer sus derechos constitucionales y que además se brinde 
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educación familiar a la ciudadanía, como medida que prevenga la 

disfuncionalidad familiar. 

 Que el Estado aplique mecanismos adecuados para proteger el 

derecho a los alimentos de los niños, niñas y adolescentes, a 

través de la propuesta planteada en el presente trabajo, a efecto 

de no afectar la estabilidad emocional de los adultos mayores y el 

derecho de los menores de edad.  
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9.1   PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE, el artículo 3 de la Convencion del Niño, del cual forma parte la 

República del Ecuador prescribe que le corresponde al Estado asegurar una 

adecuada protección y cuidado, cuando los padres u otras personas 

responsables no tienen capacidad de hacerlo.  

 

QUE, la misma convención en el artículo 27 numeral 4, señala: Los Estados 

Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la 

pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la 

responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como 

si viven en el extranjero. 

 

QUE, el Protocolo Adicional a la Convencion Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, 

conocido como “Protocolo de San Salvador”, contiene medidas especificas 

encaminadas a los adultos mayores, que en mención al Art. 17 establece 

que toda persona tiene derecho a la protección especial durante su 

ancianidad y que los Estados partes se comprometen a adoptar de manera 

progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica. 
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QUE, los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación. 

 

QUE, el Art. 35 de la Convención vigente manifiesta que las personas 

adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos públicos y privados. 

 

QUE, la misma Carta Magna en su art. 44 señala el Estado, la sociedad y la 

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

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

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

 

QUE, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 8 manifiesta 

que  es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, 

ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna. 
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QUE, el mismo cuerpo legal en su art. 10 prescribe que el Estado tiene el 

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

apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en 

el artículo anterior. 

 

QUE, el interés superior del niño es un principio que está orientado a 

satisfacer el ejercicio del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y 

a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. 

 

En ejercicio de las atribuciones que confiere los artículos 141 inciso 1 y 147 

de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA: 

 

Artículo inmunerado 1.- Créase el Fondo de Garantías para el Pago de 

Pensiones Alimenticias, bajo la responsabilidad del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  

 

Artículo inmunerado 2.- El objeto del Fondo de Garantías para el Pago de 

Pensiones Alimenticias, comprende lo siguiente: 

1.- Garantizar el pago inmediato de pensiones alimenticias a los niños, niñas 

y adolescentes, siempre que exista una resolución judicial obligando a los 
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responsables subsidiarios a hacerlo, y se demuestre su imposibilidad de 

asumir dicho pago, se dará prioridad a las causas en donde el alimentante 

sea un adulto mayor, previa solicitud del reclamante. 

2.- Evaluar periódicamente y técnicamente las condiciones socio 

económicas de los familiares del beneficiario, a fin de determinar si la 

realidad de los obligados subsidiarios ha mejorado de tal forma que puedan 

asumir dicha obligación. 

 

Artículo inmunerado 3.- Los recursos serán asignados por el Ministerio de 

Finanzas, que corresponderá al 0,0002% del Presupuesto General del 

Estado. Dichos recursos serán destinados exclusivamente para el pago de 

pensiones alimenticias, de acuerdo al objeto y posterior reglamento que para 

el efecto emita la autoridad responsable de la administración del Fondo. 

 

Artículo inmunerado 4.- En ningún caso la pensión alimenticia que cubra el 

Fondo de Garantías para el Pago de Pensiones Alimenticias será superior al 

mínimo establecido en la Tabla de Pensiones Alimenticias. 

 

Artículo inmunerado 5.- Por tratarse de un Fondo eminentemente social, la 

administración estará a cargo del titular que para el efecto designe el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

Artículo inmunerado 6.- En todo lo no previsto en este Decreto Ejecutivo, 

sobre la administración del Fondo de Garantías para el Pago de Pensiones 
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Alimenticias, se estará sujeto al Reglamento y demás disposiciones que para 

el efecto emita el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

PRIMERA.- En el plazo de treinta días los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia de todo el país, remitirán un informe al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, señalando los procesos en los cuales existe retraso por 

más de dos meses en el pago de las pensiones alimenticias, donde los 

demandados sean los obligados subsidiarios. 

 

DISPOSICION FINAL: 

 

La presente Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, entrara 

en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 
 
11.1 FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS JUIECES Y 

PROFESIONALES ESPECIALIZDOS EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ  Y 

ADOLESCENCIA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis de Abogada titulada: “OBLIGACIÓN DEL ESTADO EN EL  

DERECHO DE ALIMENTOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” 

1.- ¿Cuáles son las causas frecuentes que originan las demandas de 

alimentos en la ciudad de Machala? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera usted que la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

del 29 de Julio del 2009, ha contribuido eficazmente para asegurar el 

cumplimiento de la obligación de prestar alimentos, por qué? 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Según su criterio, considera usted que el obligar que los abuelos, sin 

considerar que sean adultos mayores asuman la obligación de prestar 

alimentos a sus nietos, está correctamente delimitada en la ley? 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..………… 

4.- ¿Cree usted que un Adulto Mayor posee las condiciones necesarias para 

asumir satisfactoriamente la obligación de prestar alimentos, por qué? 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..………… 

5.- ¿Piensa usted que para obligar a un adulto mayor a prestar alimentos, el 

actual mecanismo legal empleado es el apropiado, por qué? 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..………… 

6.- ¿Considera usted que la obligación de prestar alimentos existe una 

contraposición de derechos entre los niños, niñas y adolescentes; y, los 

adultos mayores, por qué? 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..………… 
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7.- ¿Está de acuerdo que el Estado asuma el pago de pensiones 

alimenticias cuando se compruebe que los obligados principales y 

subsidiarios, preferentemente adultos mayores no posean las condiciones 

para hacerlo? 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..………… 

GRACIAS 
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11.2 FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADULTOS 

MAYORES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis de Abogada titulada: “OBLIGACIÓN DEL ESTADO EN EL  

DERECHO DE ALIMENTOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Con el objeto de conocer la situación económica jurídica y social de los 

adultos mayores en la ciudad de Machala, que estarían expuestos por ley a 

prestar obligatoriamente alimentos a sus nietos en ausencia de los 

progenitores como obligados principales, encuestamos a 22, de los cuales 

seis fueron demandados en el período que estamos investigando. 

 

Los adultos mayores encuestados contestaron a las siguientes pliego de 

preguntas: 

1.- ¿Cuánto es su ingreso económico mensual y de qué lo percibe? 
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…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..………… 

2.- ¿Cómo considera usted su situación económica? 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..………… 

3.- ¿Adolece usted alguna enfermedad? 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..………… 

4.- ¿Tiene nietos menores de edad? 

………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………..…………… 

5.- ¿Ha sido usted demandado para pagar pensión alimenticia a sus nietos 

menores de edad, de ser así como le afectó? 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..………… 

6.- ¿Considera justo que usted deba asumir el pago de pensiones 

alimenticias a sus nietos menores de edad, que sus hijos evaden? 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..………… 



 

 

122 

 

7.- ¿Cree usted que el Estado debería asumir la prestación de alimentos de 

niños, niñas y adolescentes de manera temporal hasta conseguir que los 

progenitores cumplan con esta responsabilidad y no aplicárselos a los 

abuelos adultos mayores, por qué? 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..………… 

GRACIAS 
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11.3 PROYECTO DE INVESTIGACION 
 
1. TEMA: 

 

“OBLIGACIÓN DEL ESTADO EN EL  DERECHO DE ALIMENTOS A LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” 

 

2. PROBLEMA 

 

Ecuador un estado constitucional de derechos y justicia, ha enmarcado 

como política estatal los grupos de atención prioritaria, entre los cuales están 

los niños, niñas y adolescentes, además el hecho de la supra 

constitucionalidad de los tratados internacionales de derechos humanos, y 

principalmente el principio pro hombre, nos obliga a los estudiantes y 

estudiosos del derecho a buscar la  verdadera aplicación de los derechos 

constitucionales, entre los cuales están los derechos a la vida, salud, 

educación, vivienda, vestuario, alimentación, de los niños, niñas y  

adolescentes.  

De ahí nacen las reformas al código de la niñez y adolescencia, aplicando lo 

ya existente a los obligados principales y subsidiarios estipulados en el 

código civil, y se regula de mejor manera cuales son éstos obligados, a 

prestar los alimentos a este grupo de atención prioritaria. 

Pero que sucede cuando no existen los obligados principales ni subsidiarios, 

nace aquí la gran interrogante quien o quienes deben cubrir el derecho a la 

alimentación de los niños, niñas y adolescentes. 
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Si la carta magna en su artículo 44 dice que es el estado, la sociedad y la 

familia la obligada a lograr el desarrollo integral de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Si es el estado el obligado a dictar las políticas a efecto de lograr el 

verdadero sumak kawsay. 

Sería necesario que se legisle de tal manera que ante la ausencia de los 

obligados principales y subsidiarios, sea el estado el obligado a cubrir las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes tomando en consideración 

que sus derechos, están por encima de los derechos de las demás 

personas, a través de la creación de un fondo, para cubrir por medio de un 

bono estas elementales necesidades ya que el derecho de alimentos es un 

derecho para la vida. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Partiendo de la matriz problemática, se puede evidenciar que el tema y 

problema seleccionado para ser investigado, cumple con el requisito de 

trascendencia social y de actualidad; como estudiante de la Carrera de 

Derecho, estoy convencida que la sociedad ecuatoriana enfrenta un 

sinnúmero de adversidades generadas por problemas y vacíos jurídicos, 

debiendo ser investigados por la nuevas generaciones para de esta manera 

encontrar alternativas válidas que sirvan de pilares fundamentales a dar 

solución. 
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Considero que el problema jurídico planteado, es notorio ya que a diario a 

cobrado mayor importancia y necesidad en el país y creo que en el mundo 

entero, por ser el de más aplicación, es por eso que la presente 

investigación me ayudará a encontrar soluciones válidas y concretas. 

La pasividad propositiva y resolutiva del ser humano en la realidad 

circundante es una constante generalizada en todo el mundo que cada día 

se torna más evidente cuando el propio hombre crea y promueve catástrofes 

sociales y naturales que desvirtúan por completo el sentido normal de las 

cosas, muchas de las transformaciones sociales tienen su origen en la 

desestimación que se hace de los efectos, que produce las tomas de 

decisiones erráticas, de allí que todo proceso investigativo correctamente 

delimitado adquiere trascendental importancia en el desarrollo sistemático de 

una sociedad, es por esto que existiendo en la actualidad una controversia 

jurídica respecto sobre la prevalencia de los derechos de dos grupos 

considerados de atención prioritario por el Estado, como son los niños, niñas 

y adolescentes; y los adultos mayores, es menester establecer el origen, así 

como las incidencias, repercusiones sociales y consecuencias jurídicas de 

ésta yuxtaposición de derechos. 

Debemos entonces considerar un principio normal universal que tiene que 

ver con la autonomía y responsabilidad que cada ser humano tiene al traer 

hijos al mundo, es ésta máxima de la moralidad mundial la que eige que 

aquellos que hayan asumido la calidad de padres, deban obligatoriamente 

proveer de los requerimientos básicos para la satisfacción de las 

necesidades fundamentales de sus hijos, como la alimentación, educación, 



 

 

126 

 

salud, etc., sin embargo resulta inaudito que en pleno siglo XXI se creen 

disposiciones que deslindan responsabilidades que han sido consideradas 

en todos los tiempos indisolubles e inexcusables y lo que es más grave aún 

endosen  estas responsabilidades a terceras personas. 

Este estudio en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, proporcionará 

información sobre la realidad social, jurídica y económica de los adultos 

mayores, respecto a su nivel de supervivencia y la imposibilidad de afrontar 

la responsabilidad de prestar alimentos; la población que representa este 

grupo vulnerable amenazado con esta obligación; los efectos psicológicos y 

de salud que les causaría; y la manera como se vulneran sus derechos 

constitucionales al aplicarse obligaciones y sanciones imposibles de asumir. 

La presente temática investigativa posee notable importancia ya que a través 

del análisis que se realice a la constitución y leyes vigente de nuestra país, 

podre establecer si existe entre la ley y la realidad social coherencia para 

que se pueda ejecutar la prestación de alimentos por un grupo que posee 

extrema vulnerabilidad, debido a las limitaciones físicas y mentales propias 

del devenir de la vida como son los adultos mayores de nuestro país. 

Pretendo además que los datos que brinde esta investigación en la practica 

sean difundidos para que de esta manera la sociedad se apropie de esta 

información, la adecue a su realidad y la utilice en beneficio propio. 

Considero la presente labor investigativa de trascendental relevancia para 

nuestra formación como futura Abogada, ya que al referirse esta 

problemática sobre derechos de dos grupos de mayor sensibilidad social, me 

incita a conocer a profundad las bases socio – culturales y legales que 
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versen sobre el tema referido, toda vez que la susceptibilidad que reviste a 

estos grupo sociales, conllevan a que sus derechos sean transgredidos 

continuamente, es por esto que como futura profesional del derecho debo 

contar con las herramientas jurídicas y sociológicas necesarias para afrontar 

litigios de cualquier índole, de allí el valor significativo que posee este tema 

para nuestro ejercicio académico. Pretendo así mismo que mi labor se 

constituya en una guía de consulta para los estudiantes y todas aquellas 

personas que requieran información sobre el tema 

El tema propuesto se encuentra en boga ya que a partir de la reforma al 

Título V, libro II del Código de la Niñez y Adolescencia efectuada el 14 de 

Julio del 2009, se incrementaron las demandas por prestación de alimentos 

de niños, niñas y adolescentes en contra de los abuelos obligados 

subsidiarios, la cual ha desencadenado una serie de polémicas que captan 

la atención de la ciudadanía a través de los medios de comunicación por las 

consecuencias y efectos que produce la temática presentada. 

 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

• Analizar lo efectos socio jurídicos que ocasiona la falta de prestación 

de alimentos a niños, niñas y adolescentes por parte de los adultos mayores 

y determinar la relación a la obligación de prestar los alimentos 
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ESPECÍFICOS: 

 

• Determinar las consecuencias jurídicas que se producen por la falta 

de prestación de alimentos a los niños, niñas y adolescentes. 

• Establecer  la necesidad de que el Estado determiné el mecanismo 

para la prestación de alimentos, así como también la obligación de prestar 

alimentos. 

• Proponer un proyecto de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de establecer la obligación del Estado en la 

prestación de alimentos. 

 

1. MARCO TEÓRICO   

 

Conceptos de derecho de alimentos 

La prestación de alimentos a niños, niñas y adolescentes se remonta desde 

los mismos inicios de la familia, ya que esta obligación caracteriza y da vida 

a esta institución jurídica, que tuvo su consolidación en el Derecho Romano 

y que se ha mantenido en las diferentes épocas, ajustándolos a las diversas 

realidades sociales e históricas. 

La corresponsabilidad para el cumplimiento de esta obligación podríamos 

afirmar, que nace en el mismo instante, ya que el grado de parentesco 

establecido determinaba el mayor o menor acercamiento con el alimentante, 

lo que a su vez fijaba el grado de responsabilidad del obligado, es por ello 
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que al estar los abuelos en un parentesco en línea recta son uno de los 

principales llamados a responder subsidiariamente. 

Es necesario para nuestro análisis conocer las diferentes definiciones que 

constitucional, legal y doctrinariamente existen al respecto de la prestación 

de alimentos. 

La Constitución de la República del Ecuador expone: “Art. 69.- Para proteger 

los derechos de las personas integrantes de la familia:.-1. Se promoverá la 

maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre estarán obligados 

al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección 

de los derechos de sus hijos e hijas, en particular cuando se encuentren 

separados de ellos por cualquier motivo. …5. El Estado promoverá la 

corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimento de los 

deberes y derechos recíprocos entre madres, padre, hijos e hijas”. 

El Código de la Niñez y Adolescencia expone: “Art. …2 (127).- Del derecho 

de alimentos.-El derecho de los alimentos es connatural a la relación paterno 

– filial y está relacionada con el derecho a la vida, a la supervivencia y a una 

vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios par la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentos que incluye: 1. 

Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; -2. Salud integral: prevención, 

atención médica y provisión de medicinas; - 3. Educación; -4. Cuidado; 5. 

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

básicos; -7. Transporte; -8. Cultura, recreación y deportes; y, -9. 

Rehabilitación y ayudas técnicas si el derecho habiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 
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Prestación de alimentos.- “Obligación impuesta por la ley a ciertos parientes 

de una o varias personas, a los cuales han de proporcionar lo necesario para 

subsistencia, vestido y habitación, además de lo preciso para la asistencia 

médica y farmacéutica, de acuerdo a las condiciones de quien la recibe y los 

medios de quien la debe. No admite compensación con otras obligaciones, 

ni puede constituir derechos a favor de terceros, ni ser embargada la suma 

en que consista”  

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

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus 

necesidades básicas, según la posición social de la familia. 

Pese a que todos los países del mundo reconocen directa o indirectamente 

el derecho a los alimentos, el hambre, producida por la guerra, la sequía, las 

catástrofes naturales o la pobreza, sigue causando mucho sufrimiento. Y la 

pobreza, una de las causas del hambre, también es su consecuencia. 

El hambre opaca el intelecto y atrofia la productividad, e impide a sociedades 

enteras realizar su potencial. En los países en desarrollo las enfermedades 

relacionadas con el hambre le suman gastos a las familias pobres e 

incrementan la carga de atención que llevan los miembros saludables de 

éstas, que ya de por su luchan por su subsistencia. Cuando esta dificultad se 

multiplica por millones de familias en todo el mundo se crea un devastador 

efecto de propagación que pone en peligro del desarrollo mundial. 

 

¿En qué consiste el derecho a los alimentos? 
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Desde sus inicios, las Naciones Unidas han establecido el acceso a una 

alimentación adecuada como derecho individual y responsabilidad colectiva. 

La Declaración universal de derechos humanos de 1948 proclamó que “Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación…” Casi 20 

años después, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1996) elaboró estos conceptos más plenamente, haciendo 

hincapié en “el derecho de toda persona a un nivel adecuado para sí y su 

familia, incluso la alimentación…” y especificando “el derecho fundamental 

de toda persona a estar protegida contra el hambre”. 

Así pues ¿qué diferencia hay entre el derecho a estar protegidos contra el 

hambre y el derecho a tener una alimentación adecuada? El primero de 

estos derechos es fundamenta. Significa que el Estado tiene la obligación de 

asegurar, por lo menos, que las personas no mueran de hambre. Como tal, 

está intrínsecamente asociado al derecho a la vida. Además, o obstante, los 

estados deberían hacer todo lo posible por promover un disfrute pleno del 

derecho de todos a tener alimentos adecuados en su territorio, en otras 

palabras, las personas deberían tener acceso físico y económico en todo 

momento a los alimentos en cantidad y calidad adecuadas para llevar una 

visa saludable y activa. Para considerar adecuados los alimentos se requiere 

que además sean culturalmente aceptables y que se produzcan en forma 

sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por último, su suministro no 

debe interferir con el disfrute de otros derechos humanos, por ejemplo, no 

debe costar tanto adquirir suficientes alimentos para tener una alimentación 



 

 

132 

 

adecuada, que se pongan en peligro otros derechos socioeconómicos, o 

satisfacer en detrimento de los derechos civiles o políticos. 

Mayor adulto 

DEFINICIÓN. 

El término adulto mayor es utilizado en la actualidad para referirse a las 

personas que están atravesando la etapa de la ancianidad, la cual implica 

innumerables cambios no solo biológicos, sino también psicológicos, 

mentales, familiares y sociales, a dichas transformaciones de carácter 

netamente subjetivas se las ha pretendido enmarcar en un enunciado 

“adultos mayores”, que a nivel mundial no estandariza la edad desde la cual 

un individuo forma parte de este grupo. 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la 

“ancianidad” como el “último período de la vida ordinaria del hombre” y la 

“senitud”, como el “período de la vida humana que sigue a la madurez”. Por 

otra parte, se ha señalado que “anciano “viene de la lengua romance “anzl”, 

que significa “antes”. Así, según Dabove, la ancianidad denota un concepto 

que señala la relación del ser humano con el tiempo la persona anciana es la 

que cuenta con un “antes”  

Nuestra Carta Magna y la Ley del Anciano consideran como Adultos 

Mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco caños 

de edad, los cataloga además como grupo vulnerable y de atención 

prioritaria, otorgándoles ciertas prerrogativas legales y sociales. 
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Dabove autora argentina experta en la temática de la ancianidad y a cutas 

publicaciones recurriremos frecuentemente – en las sociedades triviales la 

vejez no siempre fue un problema: hace tres o cuatro millones de años el ser 

humano tenía muy pocas probabilidades de llegar a una edad avanzada; 

solo en el neolítico esta situación comienza a cambiar, de tal manera que el 

promedio mázimo de la vida eran cuarenta años. Esta constatación nos lleva 

a indagar los motivos por los cuales, en tiempos más modernos, hemos 

vuelto la mirada hacia este sector de la sociedad. La respuesta la 

encontraremos, fundamentalmente, en el fenómeno del envejecimiento 

sostenido de la población mundial.  

SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA 

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

satisface sus diferentes necesidades, de orientación y educación en el 

ámbito familiar en el cual crece. 

Este es un dato real, que se encuentra en la base de la estructura social, y 

es lo que nos permite advertir la existencia de un deber de solidaridad entre 

los miembros de un grupo familiar, al menos entre los más próximos”  

Es menester citar como una de las causas que agravan sin duda la situación 

económica del adulto mayor la “adultescencia”, es decir, “el tardío desapego 

de los hijos del hogar familiar, que se prolonga con casi todas las exigencias 

de la edad de la infancia en la edad adulta, impide en gran medid  que 

quienes ya deberían estar en condiciones de asistir a sus propios padres en 

la red de solidaridad familiar, todavía deban ocupar su tiempo y recursos en 

atender a estos hijos adultescentes”  
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Un factor ligado estrechamente a la costumbre también ha sufrido 

transformación, ya que era muy común, que la hija asista y se haga cargo 

con mayor responsabilidad del cuidado de su padre anciano, hecho que en 

la actualidad debido a la acelerada inserción de la mujer en el ámbito laboral, 

ya no se da, puesto que la disponibilidad de tiempo que poseía 

anteriormente se ve notablemente reducido. 

En nuestro país y en muchos de Latinoamérica las personas adultas 

mayores, dentro del convivir familiar generalmente adopta dos role, Aída 

Kemelmajer de Carlucci, los llama dependientes y los que se encargan del 

cuidado de los nietos o bisnietos. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niñas y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidad diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementará políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá 

y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y así desarrollo integral. 
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3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos 

a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. S establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o progenitor, 

o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

Apremio personal 
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En u n proceso de alimentos, el apremio personal, es la privación de la 

libertad, por el incumplimiento en las obligaciones que derivaron al proceso 

de alimentos. El padre o madre incumpla el pago de dos o más pensiones 

alimenticias, el Juez a petición de parte y previa constatación dispondrá el 

apremio personal, de igual forma existiendo una orden judicial al pago, se 

siguió incumpliendo lo que da a la privación de libertad, se mira la 

prevalencia que establece  la Constitución de los derechos del niño. 

El apremio personal es una medida de presión y fuerza creada por la ley 

para obligar al pago de las pensiones alimenticias. La duración exacta del 

mismo es de diez días para el incumpliendo de dos o más pensiones de 

alimentos y hasta de 30 días en el caso de que vuelva a incumplir y en caso 

de reincidencia se extenderá por 60 días hasta 180. 

Apremio, es la acción y efecto de apremiar (apretar, oprimir, obligar a alguien 

con mandamientos de autoridad, dar prisa a alguien para que haga algo), El 

concepto tiene varios usos en el ámbito del derecho. 

Un apremio puede ser el recargo de contribuciones o impuestos tras la 

demora en un pago. La autoridad judicial, por otra parte, está en condiciones 

de obligar el pago de una determinada cantidad o el cumplimiento de otro 

acto obligatorio a modo de apremio. 

El procedimiento de apremio se lleva a cabo cuando, después del dictado de 

un acto administrativo que fija una obligación a alguien, la persona no 

cumple con dicha obligación. La autoridad, por lo tanto, está habilitada para 

tomar medidas de apremio como la imposición de una multa o el embargo de 

su patrimonio. 
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MARCO TEORICO LEGAL 

 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

En lo concerniente la Código de la Niñez y Adolescencia brevemente 

analizaré el contexto general de su contenido y bajo los parámetros de la 

Constitución de la República, Convención sobre los Derechos del Niño y del 

Código de la Niñez y la Familia, no hay lugar a dudas que la naturaleza 

jurídica del Derecho que regula los derechos, garantías y responsabilidades 

de los menores de edad y la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la 

familia es de orden público. 

Esta misma condición la deben asumir los corresponsables (Estado, 

sociedad y familia). No podrán fraccionar los principios fundamentales y 

específicos insertos en el Código de la Niñez y Familia para efectos de 

garantizar los derechos de los menores de edad. Son irrenunciables porque 

los derechos y garantías de la niñez y adolescencia no pueden cederse a 

ningún título por más buena intención que exista de parte de los 

corresponsables del bienestar y desarrollo infante juvenil; el interés 

prevalente del menor no puede ser negociable. 

Son intransigibles porque la declaración reconocimiento, ejercicio y vigencia 

de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia no pueden 

extinguirse extrajudicialmente o precaven un litigio eventual. Por tanto a de 

entenderse que está prohibida la transacción como fórmula de solución de 

conflictos. Son también imprescriptibles cuando se trata de derechos y 

garantías no patrimoniales. 
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Sin embargo de ser el Derecho de la Niñez y Adolescencia de naturaleza 

pública dadas las características enunciadas, ¿acaso no debería ser 

considerada de naturaleza jurídica mixta considerando que confluya además 

del interés público, el interés de la familia? Ésta por se en realidad el núcleo 

de la sociedad, tiene su propia personalidad por lo tanto, las normas que 

regulan las relaciones entre padres e hijos dentro de un determinado límite 

atañen sólo a ellos. El Estado y sociedad no tienen por que inmiscuirse, en 

las reglas específicas de convivir que dicten los padres a los niños, niñas y 

adolescentes, tales como forma de comportarse en la mesa, con las visitas, 

hábitos de higiene personal y en el hogar, de estudio, forma de trato a los 

progenitores, etc., este derecho familiar informal o consuetudinario atañe 

exclusivamente a los padres e hijos, por lo que doctrinariamente quizá 

debería considerarse como un derecho de naturaleza jurídica mixta. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

La presente investigación la realizaré en los Juzgados de la Niñez y 

adolescencia de la Corte de Justicia de El Oro, de la ciudad de Machala, 

capital d la Provincia de El Oro la quinta ciudad más importante del país 

económicamente y el tercer puerto marítimo después de Guayaquil y Manta. 

Se ubica en el litoral sur ecuatoriano. 

Es una ciudad agrícola productiva y con un gran movimiento comercial y 

bancario constituyéndose en el polo económico del sur ecuatoriano. Su 

población se dedica en su mayoría a la actividad agrícola, industrial y 
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portuaria, por ello es reconocida internacionalmente como “Capital Bananera 

del Mundo”. La ciudad es el centro político, financiero y económico de la 

provincia, y uno de los principales del país, alarga grandes organismos 

culturales, financieros, administrativos y comerciales. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

METODOLOGIA 

Es preciso indicar que se aplicó en el presente trabajo investigativo, que me 

permitió fundamentar y sustentar los resultados obtenidos en mi tema, que 

se ha delimitado en el cantón Machala, en el período desde Agosto del 2011 

hasta Agosto 2012, para la elaboración he recurrido a diversas fuentes de 

información, tales como doctrina, jurisprudencia, internet y bibliotecas, así 

como a varios profesionales del derecho y de la sociedad a fin de obtener 

datos holísticos de la temática investigativa elaborada. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

Las modalidades de la investigación que aplique son: 

Aplicada.- Porque me ha permitido a través del análisis y crítica de la 

realidad social, económica y jurídica de los adultos mayores; proponer 

soluciones prácticas, como la implementación de un fondo de garantías para 

el pago de pensiones alimenticias a niños, niñas y adolescentes, cuando 

dicha obligación deba ser asumida por los adultos mayores. 

De campo.- Porque obtuve información directa de los Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia, respecto de las demandas de alimentos a los adultos mayores 
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en beneficio de niños, niñas y adolescentes. Además acudi al criterio de la 

ciudadanía y profesionales del derecho conocedores de la temática 

investigativa. 

Bibliográfica.- Con esta modalidad he obtenido relevantes información para 

la elaboración de mi trabajo investigativo, debido a que las diferentes obras 

bibliográficas, internet, así como las bibliotecas virtuales, periódicos y 

revistas me permitieron recabar datos que sustentan mi labor investigativa. 

Jurídico-propositiva.- Porque a través del análisis y crítica del artículo 

innumerado 5 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial 643 del 

28 de Julio del 2009, fundamentaré y propondré la creación del Fondo de 

Garantía para el Pago de Pensiones Alimenticias, que eximan a los adultos 

mayores el asumir esta obligación debido a sus condiciones sociales y 

económicas, garantizando por ende el pago de alimentos a los menores y 

por lo tanto del Estado. 

LOS METODOS 

Los métodos utilizados en mi investigación son: 

a) METODOS GENERALES 

Inductivo y Deductivo 

Porque estos métodos me ayudaron a conocer el problema de la prestación 

de alimentos por adultos mayores, desde sus aspectos particulares hasta 

llegar a la generalidad; y de la generalidad a sus particularidades, 

respectivamente. 
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b) METODO PARTICULAR 

Analítico y sintético 

Método que me permitió conocer cada una de las particularidades del 

problema social que investigue, de manera analítica conociendo sus 

orígenes, causas y efectos. 

Histórico 

Me permitió inmiscuirme en la historia, para conocer los antecedentes del 

problema social que me ocupa, realizar comparaciones con la actualidad y 

conocer su evolución social y jurídica. 

Exegético 

Me permitió interpretar y explicar la norma jurídica que obliga a los mayores 

adultos a prestar alimentos a sus nietos; así como entender la intención y 

alcance del asambleísta al elaborarla. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para la selección de la información necesaria voy a utilizar las siguientes 

técnicas de investigación: 

a.- Técnicas Bibliográficas.- Esta técnica es indispensable puesto que a 

través de la misma reviso toda la teoría, doctrina y jurisprudencia, respecto 

al tema, a fin de obtener los referentes históricos e ideológicos necesarios 

para la investigación. 

b.- Técnica de observación.- Puesto que he observado los hechos y 

fenómenos que motivan mi estudio, esta técnica me ayudó a receptar 

información desde la fuente misma que originan los acontecimientos 

investigados. 
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c.- Técnica de la entrevista.- Con esta técnica me dirijo a los protagonistas, 

con quienes entable comunicación, adquirí experiencias y aportes que 

contribuyen brindándome suficientes elementos de juicio para construir de 

mejor manera mi investigación. 

d.- Técnica de encuesta.- A través de esta técnica conseguí información 

mediante un sistema de preguntas construidas en formularios dirigidos a los 

protagonistas principales y secundarios de la problemática. 

e.- Técnica de la estadística.- Ya que trate de relacionar las características 

de los fenómenos que se repiten en la problemática planteada. 

f.- Técnica archivista.- Con esta técnica recabe información sobre los 

antecedentes de la problemática, a fin de establecer una comparación con 

los fenómenos actuales. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Población.- La población de mi trabajo de investigación en la ciudad de 

Machala, estará constituida por: 

 Juzgados de la Niñez y Adolescencia, principales y adjuntos. 

 Abogados especializados en la niñez y adolescencia 

 Progenitores demandados por prestación de alimentos 

 Adultos mayores 

 Niñas, niños y Adolescente 

 Demandas presentación de alimentos 

Universo.- El universo de mi investigación es de 200 unidades. Cantidad que 

permitió desarrollar en su totalidad. 
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3. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Presentación y análisis de 

resultados

Redacción del informe final

Presentación y Comunicación

Selección y formulación del 

problema

Elaboración del proyecto

Acopio empírico de la 

investigación de campo
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9. PRESUPUESTO 

9.1      RECURSOS HUMANOS: 

 

9.1.1   Investigadora: Tania Paola Ullauri Cárdenas. 

9.1.2   Docente: Dr. 

 

9.2.      RECURSOS MATERIALES: 

 

 

La inversión que se requiere, para la realización de la presente investigación, 

ascienden a la suma de MIL CIENTO CUARENTA DOLARES 

AMERICANOS; los mismos que serán financiados íntegramente con 

recursos propios de la investigadora. 
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