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2. RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación, lo he realizado en fundamento al 

haber estudiado una problemática que radica en la aplicación de las 

pensiones alimenticias a los obligados subsidiarios adultas y adultos 

mayores sin una debida argumentación constitucional; el desconocimiento 

o poco conocimiento sobre el concepto y aplicación del ejercicio de 

ponderación de derechos fundamentales que efectivizan los derechos de 

las personas vulnerables de la sociedad. La investigación utilizada es la 

de carácter descriptiva – analítica. En el desarrollo de la investigación me 

apoyé en los métodos Deductivo, Inductivo, Analítico - Sintético, 

Comparativo, etc. La información se la ha conseguido en el lugar de los 

hechos mediante observación, encuestas, entrevistas que han servido 

para conocer la magnitud de los problemas y así poder proponer 

soluciones; existe pasividad de los Jueces especializados en la materia y 

que puede ser aprovechada para el libre desempeño de las partes 

procesales y convencer su juicio, el vacío legal en el tema se ha pensado 

que es la causa de las arbitrariedades aplicadas y que la prensa ha 

publicado diferentes casos en distintas ciudades del país, en la que se ha 

omitido una posible vulneración de las garantías de los menores titulares 

del derecho de alimentos, la confusión y desconocimiento de los medios 

efectivos para solicitar la pensión alimenticia a los obligados subsidiarios 

hacen que no se puedan aplicar los principios de Justicia equitativa en el 

momento de solicitar una sanción al incumplimiento de la cuota 

alimentaria, porque hay que prever desde el inicio con la demanda de 
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alimentos y contestación, que el alimentario satisfaga su derecho sin 

contraponer otro. Por lo tanto, se ha logrado encontrar, describir y 

plasmar los argumentos que la Constitución y los instrumentos 

internacionales prescriben, solicitar la pensión alimenticia a los obligados 

subsidiarios de una forma ética, legal, responsable y garantizadora de los 

derechos prescritos desde la Carta Universal de Derechos Humanos, 

propuesta que está a su consideración en el presente trabajo. 

 

Si bien la Constitución de la república del Ecuador, determina a los niños, 

niñas y adolescente como uno de los grupos de atención prioritaria de 

nuestro país, por la razones en su condición de vulnerabilidad propia de 

su edad evolutiva y de su desarrollo. De igual forma la misma 

Constitución determina en relación a las personas adultas y adultos 

mayores, comprendidos éstos los mayores de sesenta y cinco años, que 

por su avanzado estado de edad, se encuentran también en la posibilidad 

de ser vulnerados. De esto puedo indicar que tanto los niños, niñas y 

adolescentes, como los adultos y adultas mayores, son considerados por 

la Constitución de la República del ecuador como un grupo de atención 

prioritaria dentro de nuestra sociedad ecuatoriana. 

 

A pesar de encontrase estos dos grupos en condición de vulnerabilidad, 

existe una situación jurídica compleja, que atenta contra los derechos de 

las personas que los integran; así se establece que el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, establece como deudores subsidiarios de la 

obligación alimenticia a las adultas y adultos mayores, al determinar que 
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en caso de incumplimiento de los obligados principales; esto es del padre 

y madre, podrá exigirse el pago de la pensión alimenticia a los abuelos o 

abuelas que estén comprendidos dentro de la conceptualización de 

adultas y adultos mayores. 

 

La aplicación del apremio personal en contra de las adultas y adultos 

mayores, ha sido objeto de una gran polémica a nivel nacional; y a pesar 

de que han transcurrido varios años desde su inclusión en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no se ha logrado aún solucionar 

este grave problema identificado a nivel nacional; pues sigue latente el 

irrespeto y vulneración de los derechos de este grupo reconocido como 

de atención prioritaria. Se determina que es totalmente injusto el pago de 

obligaciones que natural y legalmente no les corresponde  asumir; y, 

mucho más el hecho de que ante la imposibilidad económica de cubrir o 

cumplir con el pago de lo demandado, puedan ser objeto o han sido 

objeto de un apremio personal privándolos de un derecho fundamental 

como lo es el de la libertad, las mismas que han ocasionado graves 

perjuicios a este grupo vulnerable y en casos extremos han ocasionado la 

muerte de estas personas. Es por estas razones que considero existe un 

gran problema de carácter jurídico, como lo es el irrespeto a  las garantías 

constitucionales de las adultas y adultos mayores, el mismo que debe ser 

solucionado con la finalidad de que se aplique justicia con equidad y 

respeto a los derechos y garantías que la Constitución, los Tratados 

Internacionales y las leyes determinan en favor de este grupo de atención 

prioritaria. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The present investigation work, I have carried out it in foundation when 

having studied a problem that resides in the application from the nutritious 

pensions to those forced subsidiary mature and bigger adults without a 

constitutional due argument; the ignorance or little knowledge on the 

concept and application of the exercise of ponderation of fundamental 

rights that efectivizan the rights of vulnerable people of the society. The 

used investigation is that of descriptive character. analytic. In the 

development of the investigation I relied on the Deductive, Inductive, 

Analytic methods - Synthetic, Comparative, etc. The information has 

gotten it to him in the place of the facts by means of observation, surveys, 

interviews that have been good to know the magnitude of the problems 

and this way to be able to propose solutions; passivity of the Judges 

specialized in the matter exists and that it can be taken advantage of for 

the free acting of the procedural parts and to convince its trial, the legal 

hole in the topic has been thought that it is the cause of the applied 

outrages and that the press has published different cases in different cities 

of the country, in the one that has been omitted a possible vulneration of 

the guarantees of the smallest holders in the right of foods, the confusion 

and ignorance of the effective means to request the nutritious pension to 

those forced subsidiary they make that the principles of equal Justice 

cannot be applied in the moment to request a sanction to the nonfulfillment 

of the alimentary quota, because it is necessary to foresee from the 

beginning with the demand of foods and answer that the alimentary one 
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satisfies its right without opposing another. Therefore, it has been possible 

to find, to describe and to capture the arguments that the Constitution and 

the international instruments prescribe, to request the nutritious pension to 

those forced subsidiary of an ethical, legal, responsible form and 

aggrandizer of the rights prescribed from the Universal Letter of Human 

rights, proposal that it is to their consideration presently work. 

 

Although the Constitution of the republic of Ecuador, determines the 

children, girls and adolescent as one of the groups of high-priority 

attention of our country, for the reasons in its vulnerability condition 

characteristic of its evolutionary age and of its development. Of equal it 

forms the same Constitution it determines in relation to mature people and 

more big, understood adults these those bigger than sixty five years that 

for their advanced age state, they are also in the possibility of being 

harmed. Of this I can indicate that so much the children, girls and 

adolescents, as the adults and mature bigger, they are considered by the 

Constitution of the Republic of the equator like a group of high-priority 

attention inside our Ecuadorian society. 

 

In spite of finds these two groups in vulnerability condition, an artificial 

complex situation exists that attempts against the rights of people that 

integrate them; he/she settles down this way that the Organic Code of the 

Childhood and Adolescence, settle down as subsidiary debtors from the 
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nutritious obligation to the mature ones and bigger adults, when 

determining that in the event of nonfulfillment of those forced main; this 

belongs to the father and mother, it will be been able to demand the 

payment from the nutritious pension to the grandparents or grandmothers 

that are understood inside the conceptualization of mature and bigger 

adults. 

 

The application of the personal urgency against the mature ones and 

bigger adults, it has been object from a great polemic to national level; and 

although they have lapsed several years from their inclusion in the 

Organic Code of the Childhood and Adolescence, it has not still been 

possible to solve this identified serious problem at national level; because 

it continues latent the irrupt and vulneration of the rights of this grateful 

group as of high-priority attention. It is determined that it is completely 

unjust the payment of obligations that natural and legally it doesn't 

correspond them to assume; and, much more the fact that in the face of 

the economic impossibility of to cover or to fulfill the payment of that 

demanded, they can be object or they have been object of a personal 

urgency depriving them of a fundamental right as it is it that of the 

freedom, the same ones that have caused serious damages to this 

vulnerable group and in extreme cases they have caused the death of 

these people. It is for these reasons that I consider a juridical great 

problem of character it exists, as it is it the irrupt to the constitutional 

guarantees of the mature ones and bigger adults, the same one that 
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should be solved with the purpose that justice is applied with justness and 

respect to the rights and guarantees that the Constitution, the International 

Treaties and the laws determine in favor of this group of high-priority 

attention. 
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3. INTRODUCCIÓN.  

El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “LA 

TRANSGRESIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS Y 

ADULTOS MAYORES COMO CONSECUENCIA DEL APREMIO 

PERSONAL DETERMINADO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA COMO RESPONSABLES SUBSIDIARIOS AL PAGO 

DE ALIMENTOS”, tiene gran importancia, puesto que este tipo de normas 

transgreden los derechos constitucionales de los grupos de atención 

prioritaria como son los adultos mayores.  

La selección de la problemática responde a la necesidad de analizar 

problemáticas jurídicas que estén afectando gravemente a los derechos 

vulnerados en la Constitución de la República del Ecuador como es la 

atención prioritaria y violación grave que sufren los adultos mayores que 

son obligados al pago de pensiones alimenticias, esto conlleva que 

muchos de ellos que son sometidos a este tipo de obligaciones sean 

afectados en su salud debido a su edad.  

 

Los bienes jurídicos vulnerados son el desconocimiento de los adultos 

mayores como grupos vulnerables, la igualdad de derechos, el derecho 

en contra de todo tipo de violencia y maltrato, el derecho a la libertad, 

principios de prevalencia como de supremacía de la constitución, el 

principio de legalidad, entre otros. Este trabajo se basó tanto de manera 

documental, como bibliográfica y de campo. Tratándose de una 

investigación de carácter jurídico, utilicé textos y material relacionados 
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con la familia, el derecho de alimentos, y los grupos vulnerables cono los 

niños y adultos mayores desde los puntos de vista social, científico y 

jurídico; así como de bibliografía relacionada al problema a indagar. La 

referencia teórica tiene como base la bibliografía contenida en la doctrina 

expuesta; así como la legislación actual.  

 

El apremio personal dictado en contra de una persona adulta o adulto 

mayor, genera una evidente situación de riesgo y vulnerabilidad en contra 

de sus derechos; pues se vulnera en primer lugar el derecho a la libertad, 

se pone en riesgo su integridad moral, física y psicológica al conminarlo 

en un centro de rehabilitación en donde existen personas que han sido 

juzgados por delitos comunes, todo esto por no haber podido cumplir una 

obligación de la que no es directamente responsable; y, que humana y 

económicamente resulta imposible de satisfacer. 

 

La metodología para desarrollar el presente trabajo de investigación con 

visión de Tesis, previa la obtención del título de Abogada, se enfocó en la 

aplicación de métodos como el científico, el empírico, el hipotético-

deductivo y el dialéctico; todos estos me permitieron llegar a un adecuado 

estudio de la problemática, desde diferentes ángulos como el sociológico 

y principalmente el jurídico.  

 

Por otra parte, el uso de técnicas de investigación, como la encuesta y la 

entrevista, me permitieron obtener conocimientos actuales, profundos y 

pormenorizados sobre la problemática, puesto que la opinión pública es 
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una de las principales fuentes de información, captándola de esta manera, 

siendo así, su aplicación se realizó sobre una muestra poblacional de 

treinta personas, comprendida por profesionales del derecho, en cuanto a 

la primera técnica; mas para la segunda, me permití elaborar una lista de 

selectos profesionales tanto en el área jurídica, como especializados en 

temas de la niñez , adolescencia y constitucionales, todos ellos 

profesionales selectos de la ciudad de Milagro, llegando a un número de 

cinco personas. Este trabajo investigativo consta de dos amplias y 

trascendentales secciones:  

 

En la primera sección, denominada "Cuerpo del Informe Final”, se 

encuentran establecidos los puntos: Revisión de Literatura, Materiales y 

Métodos, Resultados y la Discusión. En el punto uno se puede encontrar 

la conceptualización, definición, doctrina y análisis jurídico de los bienes 

jurídicamente afectados; principalmente; considero importante mencionar 

que dentro de los contenidos de este punto se puede evidenciar el 

sustento bibliográfico y analítico de la problemática. En el punto dos se 

determinan los materiales y métodos debidamente utilizados para la 

elaboración de esta tesis, su aplicación y los tiempos de aplicación, así 

como los respectivos procedimientos y técnicas indispensables para la 

sustentación empírica del trabajo. En el punto tres se evidencia el 

profundo y necesario trabajo de investigación de campo, mismo que se 

desarrolló con la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista 

ambas aplicadas a profesionales del derecho que supieron manifestar sus 

opiniones en torno al problema estudiado.. El cuarto y último punto de 



12 
 

esta sección consta del respectivo análisis de la problemática, así como 

de la verificación de objetivos y la contrastación de hipótesis, establecido 

al iniciar esta investigación; y, la correspondiente fundamentación jurídica 

para la reforma legal que consiste en el planteamiento de una reforma al 

Código de la Niñez y Adolescencia, que regula de manera adecuada lo 

relacionado al pago de la obligación subsidiaria de alimentos; y, protege 

eficientemente los derechos de las personas adultas mayores; para que 

no sean llamadas a cumplir obligaciones no les corresponden; y, sobre 

todo que no sean objeto de un apremio personal que les causa un grave 

perjuicio para la plena vigencia de sus derechos constitucionales y 

legales. 

 

Pongo a consideración de la comunidad universitaria y en particular del 

Honorable Tribunal de Grado el presente Informe Final de Tesis 

expresado, como corolario, que tanto con el análisis socio-jurídico como la 

debida obtención de información empírica, he conseguido alcanzar los 

objetivos, así como la respectiva contrastación de hipótesis, 

estrechamente vinculados con la problemática, todos estos previamente 

establecidos dentro del proyecto de tesis. Tanto los objetivos como las 

conjeturas se encaminaron a realizar un estudio exhaustivo de las 

consecuencias que ocasiona que los abuelos subsidiarios que son adultos 

mayores estén obligados al pago de pensiones alimenticias, desde los 

puntos de vista social y jurídico 
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4. REVISIÒN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. La Familia 

 

4.1.1.1 Definición 

 

La familia es el precepto de una sociedad actual que dio inicio a los 

principios del buen comportamiento, los parámetros de mantener un 

orden y de velar mancomunadamente por un grupo de individuos unidos 

ya sea por parentesco de consanguinidad o afinidad, la familia de los 

albores de la humanidad ha sido el núcleo de la sociedad, la definición de 

familia viene desde tiempos remotos, por parte de varios tratadistas y 

filósofos, la presente investigación me lleva a decir con mucha prestancia 

que la familia es el conjunto de personas unidas con un mismo fin, cual es 

el de cuidarse y auxiliarse, de velar por el bienestar familiar como también 

de ser el inicio indiscutible de los órdenes de la sociedad actual. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, al referirse a la 

familia dice: 

“es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado”1 

 

Los lazos principales que definen a una familia son de dos tipos: vínculos 

de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

                                                             
1
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASAMBLEA GENERAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS, 3era. Edición, Art. 16, 1948 
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socialmente como el matrimonio, que en algunas sociedades, solo 

permite la unión entre dos personas, mientras que en otras es posible la 

poligamia; y, vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e 

hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de 

un mismo padre. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco 

entre sus miembros. 

No existe un verdadero consenso sobre la definición de la familia. 

Jurídicamente se encuentra definida por diversas leyes; y, esta definición 

suele darse en función de lo que cada ley establece como matrimonio. 

Por su difusión. Se considera que la familia nuclear derivada del 

matrimonio heterosexual, es la familia básica. Sin embargo las formas de 

vida familiar son muy diversas, dependiendo en su caso de factores 

sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia como cualquier 

institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. Esto 

explica por ejemplo el alto número de familias extensas en las familias 

tradicionales, el aumento de familias monoparentales en las sociedades 

industrializadas y el reconocimiento legal de las familias homoparentales 

en aquellas sociedades cuya legislación ha reconocido el matrimonio 

homosexual. 

El término familia procede del latín familia, que significa grupo de siervos 

y esclavos patrimonio de la gens, a su vez derivado de famŭlus, para 

significar siervo, esclavo. El término abrió su campo semántico para incluir 
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también a la esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente 

pertenecían hasta que acabó reemplazando a la gens. 

4.1.1.2 Principios.- Como lo expresé en la definición de familia, haciendo 

referencia a lo expresado por la Declaración de los derechos Humanos, 

debo de indicar que los principios básicos de la familia son auxiliarse 

mutuamente, de ser el inicio de la sociedad actual y de ser una forma 

jerárquica y organizada de individuos en igualdad de condiciones y 

derechos. En relación a estos términos me referiré a los más importantes: 

- Auxiliarse mutuamente.- desde épocas inmemoriales, la familia ha 

desempeñado un papel fundamental de protección; ya sea como una 

organización a donde recurrir con fines económicos, alimenticios o de 

afecto; así como también haciendo un frente de lucha contra cualquier 

adversidad, la organización fundamental de familia es muy variada y 

extensa, sin embargo es importante aclarar que en toda familia existe 

un líder, guía, mentalizador o sostén familiar que determina el principio 

fundamental de afecto, apoyo y auxilio para el grupo. 

- La familia como inicio de la sociedad.- varios tratadistas la han 

determinado de esta manera, ya que al ser la familia la célula inicial de 

una sociedad de derechos, organizada y justa, no se ha señalado 

algún caso en particular de algún país o sociedad en todo el mundo 

que no posea una organización familiar, sea esta de cualquier 

variedad, esta es el medio controlable de todo Estado, sirve de 

organización para quien rige el destino de un país y la forma de vida 

más recurrida en los últimos tiempos. 
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4.1.1.2 Naturaleza y Características.-  La familia como organización 

jerárquica de individuos unidos por un fin común ha transcurrido por una 

serie de cambios- 

El tratadista francés Claude Lévi-Strauss, al referirse al origen de la 

familia manifiesta: 

“tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre dos 
o más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial 
entre dos de sus miembros. La familia está constituida por 
parientes, es decir aquellas personas que por cuestiones de 
consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas 
hayan sido acogidas como miembros de esa colectividad”2 

 

Las familias pueden estar constituidas por unos pocos miembros que 

suelen compartir la misma residencia dependiendo de la naturaleza de las 

relaciones de parentesco entre sus miembros, una familia puede ser 

catalogada como familia nuclear o familia extensa. El nacimiento de una 

familia generalmente ocurre como resultado  de la desmembración de una 

anterior o de la unión de miembros procedente de dos o más familias por 

medio del establecimiento de alianzas matrimoniales o por otro tipo de 

acuerdos sancionados por la costumbre o la ley (como es el caso de las 

sociedades de convivencia existentes en México) 

La integración de los miembros de la familia, como en el caso de los 

grupos de parentesco más amplios como los linajes, se realiza a través de 

mecanismos de reproducción sexual o de reclutamiento de nuevos 

miembros. Si se considera que la familia debe reproducirse 

                                                             
2
 LÉVI-STRAUSS, Claude, Wikipedia, Enciclopedia  libre en español, Fundación Wikimedia, 

definición familia. Foundation, Wikimedia, Actualizado 2013. 
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biológicamente, no podrían conceptualizarse como familias aquellos 

grupos donde alguno de la pareja están incapacitados de reproducir 

biológicamente. 

En estos casos, la función reproductiva se traslada a los mecanismos de 

reclutamiento socialmente aceptables como lo es la institución de la 

adopción. 

De otro lado la mera consanguinidad no garantiza de ninguna forma el 

establecimiento automático de los lazos solidarios con los que se 

caracterizan a las familias. Si los lazos familiares fueran equivalente a los 

lazos consanguíneos, un niño adoptado nunca podría establecer una 

relación cordial con sus padres adoptivos, en razón de que sus instintos 

familiares le llevarían a rechazarlos y a buscar la protección de los 

padres biológicos. Los lazos familiares, por lo tanto son el resultado de un 

proceso de interacción entre una persona y su familia (lo que quiera que 

cada sociedad haya definido por familia: familia nuclear o extensa; familia 

monoparental o adoptiva, etc.), En este proceso se dilucida un fenómeno 

puramente biológico  

Personalmente puedo definir la familia como base y cimiento fundamental 

de la sociedad, de ella depende el progreso del Estado ya que en base a 

su organización obedece la conformación del mundo, haciendo una vida 

netamente humana. Por lo que considero que la familia que se conforman 

por un núcleo como lo son: padre, madre e hijos, se determina que los 

padres son los responsables de la crianza de sus hijos  y de inculcarles 

principalmente los valores morales y éticos para que de esta manera la 
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familia pueda mantenerse sólida. Hay que analizar que en la actualidad 

las familias se han ido desintegrando debido a muchos factores, 

económicos, pues los padres han tenido que emigrar para poder sustentar 

a su familia, esto ha causado una masiva desintegración de las familias, 

lo que ha afectado gravemente a los hijos quienes han sido los que han 

llevado la peor parte, más allá de eso, los padres se han convertido en 

seres irresponsables dejando abandonados a sus hijos y deslingándose 

de su responsabilidad 

4.1.1.3 Historia de la familia.- Se han desarrollado diferentes teorías 

sobre  la evolución de las estructuras familiares y sus funciones, a partir 

de éstas en las sociedades primitivas existían dos o tres núcleos 

familiares, generalmente unidos por vínculos de parentesco que se 

desplazaban juntos en una parte del año; pero que se dispersaban en las 

estaciones con escasez de alimentos. La familia era una unidad 

económica: los hombres cazaban en tanto que las mujeres recogían y 

preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. En este tipo de 

sociedad era normal el infanticidio (muerte violenta a un niño de corta 

edad) y la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que no podían 

trabajar. 

Luego de la reforma protestante en el siglo XVI, el carácter religioso de 

los lazos familiares fue sustituido en parte por el carácter civil. La mayor 

parte de los países occidentales en la actualidad reconocen la relación de 

la familia fundamentalmente en el ámbito del derecho civil; y,  no es sino 

hasta el siglo XVIII que incorporan el concepto de infancia. 
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La UNESCO, considera en cuanto a la familia ciertas conceptualizaciones 

que transcribiré: 

“desde una perspectiva biológica, niñez y adultez son 
distintas. Sin embargo, estas diferencias estarán socialmente 
dadas por las concepciones que existan respecto de ellas, por 
os desafíos que se les planteen, por las tareas que se espera 
que cumplan o por los comportamientos que se supone deben 
tener, entre otros aspectos. Además estas concepciones 
tendrán diferencias, muchas veces sustantivas de sociedad en 
sociedad, en determinados momentos históricos y según sea 
el grupo cultural. Desde ritos de pasaje que hacen explícito, a 
través de un acto social, el paso de una etapa a otra, sin 
embargo su caracterización y exigencias tampoco son 
homogéneas. En la cultura occidental la niñez como 
construcción cultural solo surge  alrededor del siglo XVIII, 
consolidándose posteriormente”3 

 

Estos cambios se producen en el contexto de la revolución industrial. Por 

un lado las nuevas tecnologías hacen posible el trabajo de niños y 

jóvenes, y, por otro los cambios en la esperanza de vida hacen que los 

menores adquieran un mayor valor en términos de protección a las 

adultas y adultos mayores. De esta forma la familia, que era entendida 

como una sociedad que aseguraba la supervivencia de sus miembros y 

no como un espacio de afecto, comienza a tomar el concepto actual, 

principalmente por la acción de educadores cristianos. 

Por otro lado, autores contemporáneos sostienen que el esquema de 

familia predominante en las sociedades industrializadas tiene también una 

base utilitaria, al permitir la transmisión de capitales económicos, 

simbólicos y sociales. A decir de estos autores, la familia que se 

                                                             
3UNESCO, Participación de la familias en la educación infantil latinoamericana, 2000. 
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considera como natural es un constructor de invención reciente y que 

puede desaparecer en forma más o menos rápida. 

Lo que distingue a las sociedades industrializadas de las sociedades 

exóticas el hecho de que nuestros grupos sociales se reclutan menos 

sobre la base del parentesco que sobre las clases de edad, la clase 

social, la afinidad anímica, el lugar de trabajo, el ejercicio del ocio. 

Respecto a este punto la etnóloga francesa Martine Segalen, afirma que: 

“el grupo doméstico antiguo, del cual no existe un único tipo, 
sino varios, es tan inestable como la célula conyugal 
contemporánea”4 

 

Para esta autora, la estructura familiar predominante en las sociedades 

industriales es una figura efímera y transitoria entre los modelos clásicos y 

los que están apareciendo actualmente. 

Es importante establecer que los estudios históricos muestran que la 

estructura familiar ha sufrido pocos cambios a causa de la migración a las 

ciudades y de la industrialización. El núcleo familiar era la unidad más 

común en la época preindustrial y aún sigue siendo la unidad básica de 

organización social en la mayor parte de las sociedades industrializadas 

modernas. A pesar de ello la familia moderna ha variado con respecto a 

su forma más tradicional, en cuanto a funciones, composición, ciclo de vía 

y rol de los padres. 

                                                             
4 SEGALEN, Martine, Revista Familia, 2012 
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Las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de la últimas 

décadas han hecho redescubrir que la familia representa un valiosísimo 

potencial para el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas 

como lo son: los paros, enfermedades, la vivienda, las 

drogodependencias, la marginalidad. La familia en los momentos actuales 

es considerada como el primer núcleo de solidaridad dentro de la 

sociedad, siendo mucho más que una unidad jurídica. Social y 

económica. La familia ante todos es una comunidad de amor y de 

solidaridad. 

4.1.1.4 Derechos de la familia.- La familia al ser una célula importante de 

la organización de la sociedad, goza de derechos, los mismos que no 

pueden ser vulnerados, derechos que son establecidos en tratados 

internacionales, las Constituciones, las diferentes leyes relativas al 

derecho de familia, como preceptos de trascendental importancia para el 

respeto de la familia. 

4.1.1.5 Los adultos mayores.- Se designa así a quienes pertenecen al 

grupo etéreo que comprende personas que tienen más de sesenta y cinco 

años de edad. Por lo general, se considera que los adultos mayores, sólo 

por haber alcanzado este rango de edad, son los que se conocen como 

pertenecientes a la tercera edad o ancianos. 

El tratadista colombiano Wilson Álvarez, al referirse a los derechos y 

deberes de la tercera edad, manifiesta: 

“la ancianidad no es un proceso sólo biológico, evidenciado 
por las arrugas sobre la cara o la pérdida de la vida o la 
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memoria, la ancianidad de una persona se mide no tanto por 
los años acumulados o vividos sino a partir de otros factores; 
cómo se siente, cómo vive, cómo se relaciona consigo mismo, 
con los demás, cómo es su trascendencia”5 

 

De este concepto puedo manifestar que el autor nos da una perspectiva 

de  cómo debe asumirse la realidad de la ancianidad de una persona, la 

cual no debe observa únicamente desde un punto de vista biológico, sino 

que debe orientarnos al estado actual de la persona que se pretende 

calificar como anciano; es decir a sus condiciones de vida, que involucran 

necesariamente el estado anímico de la persona, su forma de vivir, su 

estado psicológico, la relación de la persona con quienes lo rodean y la 

importancia que la persona anciana tiene en relación con las demás. 

Cabanellas, también aporta su concepto sobre la ancianidad al 

establecer: 

“ancianidad, vejez, último periodo de la vida humana normal. 
La declinación más bien física que psíquica que la ancianidad 
implica acrece de estricta barrera cronológica, por ajustarse a 
la infinita variedad de los hombres y de las mujeres (aunque 
éstas la ignoren con tanta elegancia), de acuerdo con su salud, 
carácter y vicisitudes de existencia. Sin embargo así sea por 
probabilidades, su lindero se traza entre los 60 y 70 años, por 
cuanto la edad tal determina consecuencias jurídicas basadas 
precisamente en los muchos años y en la convivencia de 
economizar trabajos y penalidades entonces. La expresada 
edad es uno de los límites de la vida laboral, al fijarse desde 
allí el derecho; y, el deber a veces de jubilarse”6 

 

                                                             
5
 ÁLVAREZ, Wilson, Derechos y Deberes de la Tercera Edad, Editorial San Pablo Bogotá-Colombia, 

Pág. 35 
6
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires-

Argentina, 2001, Pág-.317- 318 
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La ancianidad es entonces según el criterio de este autor connotado, el 

último periodo de la vida humana normal y la declinación de los 

caracteres físicos más que psicológicos de la persona. De igual manera 

agrega que el límite inicial de la ancianidad se encuentra entre los 

sesenta y los setenta años, que es una edad que determina algunas 

consecuencias jurídicas, especialmente el límite para la actividad laboral. 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la 

última en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo 

posible disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. 

Generalmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o 

bien se jubilan, por lo que su nivel de ingreso decrece considerablemente, 

lo que conjuntamente con los problemas de salud asociados a la edad 

pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Esta 

situación hace que las personas de la tercera edad muchas de las veces 

se los considere como un estorbo para sus familias, sin pensar que fueron 

ellos quienes lucharon y entregaron todo de sí para poder darles lo que 

son en la actualidad, es por ello que es un problema creciente dentro de 

la sociedad actual, dándose el abandono. Otra de las circunstancias que 

se reflejan en la actualidad es la de dejar a los ancianos en los asilos que 

se especializan en sus cuidados, en los actuales momentos es digno 

rescatar que estos centros de atención a las adultas y adultos mayores 

han mejorado considerablemente en todo el país. Existen también centros 

gerentológicos particulares que se encargan del cuidado de los ancianos, 
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claro está a cambio de una pensión diaria, semanal o mensual, según se 

convenga con los familiares.  

El problema no radica principalmente en que los ancianos convivan o 

sean atendidos en estos asilos o centros, el asunto principal es que en la 

mayoría de los casos son discriminados; ya que se comete el error de 

considerarlos como inoperantes o incapaces, enfermos o simplemente 

viejos que no pueden cumplir con las tareas más elementales. 

Esta concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos se 

encuentra totalmente distante de la realidad. Se ha podido evidenciar que 

estas personas son perfectamente sanas y activas, llenas de vitalidad que 

disfrutan de la tranquilad de haber cumplido con todos los proyectos de 

vida, pudiendo disfrutar enteramente de la familia, nietos y de todos los 

triunfos acumulados durante su vida. 

Por estas circunstancias es inconcebible que dentro del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia se haya establecido que las adultas y adultos 

mayores, concretamente los abuelos (as) en el caso de responsables 

subsidiarios, sean quienes deban asumir una responsabilidad que no les 

corresponde; pues ellos ya han cumplido con su obligación que es la de 

criar, alimentar, dar estudio, en fin con atender adecuadamente a sus 

hijos; y, que por la irresponsabilidad de algunos de estos se les obligue a 

pagar las pensiones alimenticias que es una responsabilidad exclusiva de 

los padres, lo que ha generado y sigue generando graves repercusiones 

en las adultas y adultos mayores de nuestro país, desmejorando la 

situación económica de este grupo vulnerable considerado así por la 
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Constitución de la República del Ecuador; y, lo que es más grave ha 

vulnerado el derecho de libertad, ocasionando incluso hasta la muerte en 

algunos de ellos. 

4.1.2. La libertad. 

Guillermo Cabanellas,  define a  la libertada como la: 

“facultad que tiene el hombre de obrar de una manera u otra y 
de no obrar por lo que es responsable de sus actos”7.  

Justiniano transcribió en el Digesto el concepto y las palabras 
similares de Florentino:”La libertad es la facultad de hacer da 
uno lo que le plazca, salvo impedírselo la fuerza o el 
derecho”8. 

Aún encadenada, la libertad, es tan grande que Gayo la consideraba 

como el mayor de los bienes:  

"Libertas omnibus rebus favorabilior est" cuya traducción fidedigna 
a nuestra lengua es: “La libertad es la más preciada de las cosas”.9 

 

  

 Por lo expuesto por cada uno de los autores, no existe mayor diferencia 

al señalarse que este derecho humano fundamental no puede ser limitado 

sino en forma absolutamente justificado.  

 La anulación de la libertad personal, no procede, al menos en una 

sociedad civilizada, en forma arbitraria. 

 

Desde mi  punto de vista,  la libertad, se siente y se vive como la 

capacidad de decir, hacer y estar en donde la persona decida, por sí 

misma, sin coerción ni restricciones, sin presión de ninguna naturaleza. 

                                                             
7 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 
1998. Pág. 236 
8
LUZ YUNES, Alfonso.Diario la Hora. Miércoles 16 de septiembre del 2009. 16h50. El 

Derecho a la Libertad Personal. Pág. B 5 
 
9Ibídem. 
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En este sentido puedo manifestar que en los actuales momentos con la 

situación económica que atraviesan la mayoría de los hogares 

ecuatorianos,  donde existe carencia de fuentes de trabajo, sin que 

puedan obtener medios para el sustento diario propio y el de su familia, 

muchos progenitores obligados a prestar alimentos son privados de su 

libertad por no haber pagado dos pensiones continuas de alimentos, sin 

que exista la posibilidad que puedan justificar la causa de su 

incumplimiento. 

 De igual modo, la permanente frustración, insatisfacción o angustia que 

origina la carencia de recursos económicos para el desarrollo de la 

calidad de vida, generando un desorden de conducta, enorme presión 

emocional y psicológica, hace que las personas, ante la imposibilidad de 

controlar el estrés, busquen como una válvula de escape adicciones 

diversas, como asimismo el consumo de analgésicos, estimulantes, etc. 

Investigaciones realizadas señalan la vinculación entre la actividad laboral 

o profesional y esas adicciones, depresiones e incluso conductas 

suicidas. 

Hay que recalcar, que la garantía de la libertad individual en su fondo, 

consiste no solamente en que el individuo esté a salvo de prisiones por 

detenciones arbitrarias en forma material, sino que implica como dice la 

Constitución de la República del Ecuador, una noción más comprensiva; 

esto es, que toda restricción impuesta a la libertad del hombre, es a los 

ojos de la ley una prisión, cualquiera que sea el lugar y sean cuales 

fueren los medios con que la restricción se efectúe, de tal modo que la 
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libertad, valor supremo de una sociedad demócrata se ve relegada y 

vulnerada a diario, en los apremios personales que de una u otra forma se 

convierten en una privación de la libertad. 

 

Desde mi punto de vista pienso que el mal denominado apremio personal, 

que no es otra cosa que la restricción de la libertad,  uno de los derechos 

fundamentales del ser humano, por lo que nuestro ordenamiento jurídico 

la protege y le dota de garantías a fin de que no se la atente; sin embargo, 

en materia penal este derecho lo pierde la persona cuando ha efectuado 

conductas contrarias a la ley, pero para limitarla hay que cumplir 

requisitos constitucionales y legales; pues el orden constitucional del 

Estado, tiene como principio y fin, como su razón de ser la existencia del 

ser humano, esto es de las personas que lo constituyen, de tal manera 

que el ser humano es el elemento fundamental delEstado, de cualquier 

tipo de sociedad, puesto que incluso el territorio o espacio geográfico, 

cobraimportancia en función de las necesidades humanas. 

 
4.1.3 La integridad personal. 

“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano 
fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto 
inexcusable a la vida y sano desarrollo de esta. Es el derecho 
al resguardo de la persona, en toda su extensión, en su 
aspecto físico y mental. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a 
mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La 
integridad física implica la preservación de todas las partes y 
tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de la 
persona. La integridad psíquica es la conservación de todas 
las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La 
integridad moral hace referencia al derecho de cada ser 
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humano a desarrollar su vida de acuerdo con sus 
convicciones.”10 

“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano 
fundamental y absoluto que tiene su origen en el  respeto 
debido a la vida y sano  desarrollo de ésta. Es el derecho al 
resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su 
aspecto físico como mental.”11 

“Como derecho fundamental, la integridad personal se 
relaciona al derecho a no ser objeto de vulneraciones en la 
persona física, como lesiones, tortura o muerte. Junto con la 
libertad individual, conforman el concepto de integridad 
Personal, protegido jurídicamente a través de la acción de 
habeas corpus.”12 

 

De lo expresado por los autores, puedo manifestar que el reconocimiento 

de este derecho implica, que ningún ser humano puede ser lesionado o 

agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales. Se 

concibe como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que 

le permiten al ser humano su existencia. 

Considero que el derecho a la integridad tiene tres elementos que se 

debe considerar: 

La integridad física, implica la preservación del estado de salud de las 

personas; la integridad psíquica y moral,  que alude a la preservación de 

todas las habilidades motrices emocionales e intelectuales; mientras que 

la integridad moral alude el derecho de cada ser humano a desarrollar su 

vida de acuerdo a sus convicciones, como traumas emocionales, 

                                                             
10

CANOSA USERA, Raúl. El derecho a la Integridad Personal. Editorial LEX NOVA SA. 

España.2006. Págs. 83, 84 y 85 
11

 MELISH, Tara. La Protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 
Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Manual para la presentación de 
casos. Sergraphic. Quito. 2003. Pág. 292 
12

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C. Resolución y Sentencia. Nro. 
69. Caso Cantonal Benavides.  Pág. 100. San José de Costa Rica 2001. 
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humillaciones, ansiedad, miedo permanente, intimidación, autoestima 

disminuida y efectos psicológicos consecuentes, desequilibrios 

emocionales para la víctima y su familia, que son los que generan la 

privación de la libertad para el progenitor obligado que ha incumplido el 

pago de las pensiones alimenticias. 

4.1.4 La honra. 

“La honra como bien jurídicamente protegido, tiene 
características muy especiales, es un bien de estimación 
relativa, es decir no todas las personas estiman de igual modo. 
Es decir mientras para una persona su honra vale más que su 
propia vida a grado tal que no dudan en sacrificar éste para 
defender aquel, para otras en cambio no tiene un valor tan 
grande y si deciden conservar la honra es por las ventajas de 
orden material que de su posesión resultan; por último 
encontramos personas que dan tan poco valor a su honor que 
no dudan en sacrificarlo ante cualquier ventaja patrimonial.”13 

El Diccionario Jurídico de Ruy Díaz, al referirse a la honra 
señala: “Vocablo de diversas acepciones, entre ellas estima y 
respeto a la dignidad propia. Buena opinión y fama adquirida 
por la virtud y el mérito (…)”14 

 

Al privársele de la libertad a una persona, el derecho a la honra se ve 

afectado, debido a que lamentablemente el sistema carcelario en el país, 

no cuenta con celdas que sean específicamente para que se internen 

aquellas personas, por incumplimiento de las pensiones alimenticias, 

pues son recluidas en celdas como cualquier delincuente, por ende están 

expuestos al peligro y además la imagen de la persona se ve afectada ya 

sea por el que dirá de la gente como el de sus vecinos y amigos. 

                                                             
13

URRUTIA FLORES, César Ernesto. Tesis. Delitos contra la Honra. UNIANDES. Ambato 2011. Pág. 
78 
14

 DÍAZ, Ruy. Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Ruy Díaz. 2002.. Pág. 
146 
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4.1.5 El apremio personal. 

 “En términos generales,  apremio es la acción y efecto de 
apremiar (apretar, oprimir, obligar a alguien con mandamiento 
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.”15 

“En un 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.”16 

 
“El Apremio es la orden del Juez, en fuerza de la cual se obliga 
a una persona a que realice o cumpla algo. Orden de captura 
que dispone el Juez, sobre los bienes personales o reales.”17 

 

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 10 días para el incumplimiento 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 los 180. 

                                                             
15 DICCINARIO  DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ediciones Océano. 1998. Pág. 
34 
16

AVEIGA SOLEDISPA, Daysi Janeth. NORMAS DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

APLICACIÓN DEL CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL ECUADOR. 
Editorial Jurídica Míguez & Mosquera., Quito, Ecuador. 2003. Pág. 76 
17

GARCIA ARCOS Juan. MANUAL TEORICO PRACTICO DEL CODIGO DE LA NINEZ 

Y ADOLESCENCIA., Del Arco Ediciones., Cuenca, Ecuador. 2007. Pág. 21 
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Lastimosamente en nuestro país el ingreso económico per cápita es bajo 

en la mayoría de la población, eso sin contar con las personas que no 

perciben un sueldo fijo o que están empleados temporalmente; también 

se encuentran las personas que deben dar la pensión alimenticia a más 

de un hijo, dificultando sobre manera el cumplimiento de dicha obligación.  

 

La pérdida de la libertad personal como uno de los bienes más preciados 

del hombre, tiene un efecto totalmente contrario del que la ley requiere, 

pues el único fin que tiene el apremio personal como medida cautelar, es 

ejercer una fuerte presión para que el alimentante cumpla con la 

obligación alimentaria. 

4.1.6 Derecho de alimentos. 

4.1.6.1 Definición. 

 

El derecho de alimentos es un derecho fundamental consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia como derecho fundamental, El estado debe 

garantizar el cumplimiento, el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia expresa quienes tienen el derecho de alimentos siendo 

prioridad por lógica los menores. 

El derecho de alimentos consiste en que por unión filial entre padres e 

hijos, estos deberán garantizar educación, vestimenta y salud a fin de que 

los menores tengan una vida digna y un desarrollo integral. 
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El Autor  Ramiro Santa, al referirse al derecho de alimentos, 
señala: “Es un aporte indispensable a los llamados desarrollos 
integrales de niñas niños y adolescentes. Forma parte  de los 
deberes  que tienen los padres para con sus hijos hasta los 21 
años de edad y luego sino están en  condiciones físicas y 
mentales de procurarse los medios para subsistir solos .Como 
se trata de una garantía de subsistencia la ley asegura que 
exista un obligado a la satisfacción de la prestación 
alimentaria y para ello establece varias órdenes. Así, una 
obligación  que por naturaleza corresponde a los padres 
podría ser satisfecha por los hermanos, abuelos o tíos si se 
verifica la falta, impedimento o insuficiencia  de recursos de 
los obligados principales o subsidiarios” 18 
 

 

El derecho de alimentación “Es un derecho a tener acceso, de 
manera regular, permanente y libre sea directa, cuantitativa y 
cualitativa adecuada y suficiente  que responda a la 
tradiciones culturales   de la población a la que pertenece el 
consumidor  que garantice la vida física y psíquica”19 

Según el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo 
Cabanellas los alimentos son: “Las necesidades que por ley; 
contrato o testamento se dan a algunas personas para su 
manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, 
vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la 
educación e instrucción cuando el alimentista es menor de 
edad.”20 
 
Para el jurista chileno Luis Claro Solar, “con la palabra 
alimentos se designa, en su sentido legal, todo lo que es 
necesario para la conservación de la vida: la comida, la 
bebida, el vestido, la habitación, los remedios en caso de 
enfermedad”21 
 

Considero que el derecho de alimentos se ha constituido en un pilar 

fundamental para el desarrollo de todos y cada uno de las personas que 

lo perciben por lo que se vuelve necesario que los mismos posean una 
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SANTA  ÁVILA Ramiro, DERECHOS Y GARANTÍAS  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  Pág. 
659. 
 
19

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/110/ 

20CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Usual. 12ª Edición, 
Buenos Aires, Heliasta, 1997. Pág. 67 
21

CLARO SOLAR, Luis, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo 3, 

Santiago, 1944, Pág. 448. 
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eficacia jurídica dentro del cumplimiento cabal de sus objetivos por 

consiguiente se deben evolucionar los sistemas de acuerdo a las 

necesidades sociales, para precautelar el desarrollo material y físico de 

las personas y sobre todo sus derechos proclamados en la constitución y 

en los instrumentos internacionales  de los cuales el Ecuador es 

signatario. 

4.1.6.2 Clases de alimentos 

 

Nuestro Código Civil ecuatoriano, determina en el artículo 351 a los 

alimentos como congruos y necesarios. 

Los alimentos congruos, son los que habilitan al alimentario para subsistir 

modestamente, de un modo correspondiente a su posición social; en 

cambio que los necesarios, son los que le dan lo que basta para sustentar 

la vida. 

Los alimentos sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos la 

enseñanza primaria. 

Congruo se define de una manera general como necesario, como 

elemental, de mayor prioridad, el Código Civil se refiere a alimentos 

congruos al conjunto de derechos más elementales que recibe el 

alimentado pero en palabras menos técnicas para vivir de una manera 

básica. 
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4.1.6.3  Las pensiones alimenticias.  

A mi criterio las pensiones alimenticias son prestaciones en dinero que 

debe pagar el obligado principal o solidario a favor de sus hijos, de 

acuerdo a la tabla de pensiones alimenticias elaborada por el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, vigente para cada año. 

El Diccionario Jurídico de Ruy Díaz las define así: “Es la 
obligación de dar alimentos. Tratándose de niños, niñas y 
adolescentes, incluye además, enseñanza básica, media y el 
aprendizaje de alguna profesión u oficio.”22 

 

Es decir las pensiones alimenticias hacen referencia a los alimentos que 

deben proveer los padres a los hijos. Por alimentos se entiende todo lo 

que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia 

médica. También comprenden la educación formación e instrucción del 

alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya 

terminado su formación por causa que no le sea imputable. Estos 

conceptos deben entenderse en un sentido amplio. 

El deber de alimentos incumbe a ambos progenitores respecto de sus 

hijos y comprende todo lo relativo al sustento, habitación, vestido, 

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

sentido amplio incluyendo los gastos de continuación de la formación si el 

hijo ya ha llegado a la mayoría de edad y no la ha finalizado antes por 

causa que no le sea imputable.   
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 DÌAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Ruy Díaz. 2002. Pág. 178 
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La contribución de cada uno de los obligados será, en principio, 

proporcional a los respectivos recursos económicos de cada uno de los 

progenitores, siendo aplicable la regla de equidad para su determinación, 

de forma que se ha de atender tanto al caudal del obligado al pago como 

a las necesidades de quien la recibe.   

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

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

modificados. 

El incumplimiento de las obligaciones por el alimentista puede dar lugar al  

apremio personal por falta de pago de las pensiones alimenticias 

establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en 

supuestos de separación, divorcio o nulidad de matrimonio, entre otros 

procesos.  

Resumiendo puedo decir que la pensión de alimentos es una prestación 

económica que se otorga sea en forma voluntaria o en forma judicial, es 

un derecho de un miembro de familia y un deber del progenitor que debe 

procurárselo, sin olvidar que dicha responsabilidad puede ser exigible a 

un tercero, como subsidiario. Con la ley reformatoria,tampoco se dio 

definición o límite sobre pensión de alimentos. 

 
“La pensión de alimentos constituye la cuantificación 
económica respecto de la proporción mensual que deben 
satisfacer los obligados principales o sus respectivos 
obligados subsidiarios de conformidad con esta ley, para 
garantizar el derecho a alimentos. 
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Las labores y gastos de cuidado, protección, manutención y 
atención proporcionadas por quien está a cargo del cuidado 
del niño, niña o adolescente, se considerarán como la 
proporción correspondiente dentro de las obligaciones y 
deberes provenientes del ejercicio de sus derechos 
consagrados.”23 

 

4.1.6.4 Circunstancias para pedir alimentos 

 

El derecho de alimentos comprende la obligación de proporcionar al 

alimentario menor de veintiún años, la enseñanza básica, media y la de 

algún oficio o profesión. A esto se debe sumar alimentación, salud. 

Vestido y todo elemento que sea necesario para el buen desarrollo del 

alimentado. 

Para que el derecho de alimentos pueda ser pedido, se debe tomar en 

cuenta la necesidad que tiene el alimentado para vivir de una manera 

digna, dentro de la legislación ecuatoriana se menciona como derecho de 

alimentos y se recurre a este en casos de divorcio, donde existen hijos 

menores, paternidades reconocidas, etc. Sin embargo el tema va más 

allá, ya que el derecho de alimentos es un derecho irrenunciable e 

intangible, por lo se puede decir que sólo basta que exista la necesidad 

del alimentado y que esté en riesgo su integridad como para poder 

reclamar este derecho ya sea a padres u obligados subsidiarios. 

Para determinar el monto de los alimentos, se debe siempre tener en 

cuenta por parte del juez las facultades del alimentante y sus 

circunstancias domésticas; esto quiere decir que si el alimentante no tiene 
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Informe para el primer debate del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la 
Niñez y Adolescencia y al Código Civil que regula sobre el derecho de alimentos, Quito, 
2011 
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posibilidad alguna d pagar la pensión alimenticia, se deberá pasar al 

próximo obligado en el orden de prelación; todo sin perjuicio de los 

apremios que se pueden decretar para que el alimentante cumpla con su 

obligación de manera forzosa. 

La regla general, es que estos alimentos deben darse por toda la vida del 

alimentario, siempre que continúen las circunstancias que legitimaron la 

demanda; esto es, título legal, necesidad del alimentario y solvencia del 

alimentante. Sin embargo la ley establece restricciones a esta regla 

general, Los alimentos debidos  a los descendientes y a los  hermanos no 

se aplica si les afecta una incapacidad física o psíquica que les impida 

subsistir por sí mismos o que, por circunstancias calificadas por el juez de 

familia considere los alimentos como indispensables para su subsistencia. 

4.1.6.5 Titulares del derecho de alimentos 

 

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

como tales gozan detodos aquellos que las leyes contemplan a favor de 

las personas, además de aquellos específicos de su edad, 

indudablemente que el derecho a recibir alimentos es de orden público; 

este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible, pero restringida a una naturaleza pública familiar. Tal es 

esta aseveración que el legislador como características esenciales de 

este derecho considera como un derecho que no puede ser transferido, 

transmitido, objeto de renuncia, no prescribe y tampoco es susceptible de 
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compensación. El derecho de alimentos atañe al Estado, a la Sociedad y 

a la Familia, así apreciado rebasa el ámbito estrictamente personal o 

familiar. Les incumbe a los corresponsables tripartitos del bienestar y 

desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes por los cual quien deba 

prestar alimentos en caso de incumplimiento, será sujeto de apremio 

personal y de medidas reales. Este derecho de subsistencia o de 

sobrevivencia por ser intrínseco a todo niño, niña y adolescente prevalece 

sobre otro derecho, cualquiera que sea su naturaleza. 

 

Como bien se conoce, el derecho a alimentos es consecuencia de una 

relación de parientes y filiación porque no solo progenitores están 

obligados a proporcionárselos, sino también lo están los hermanos, 

abuelos y tíos. Esta relación parento-filial es fuente de la prestación de 

alimentos a favor del niño, niña y adolescente, cuyas características 

jurídicas son:  

1.-Intransferible.- Es decir, el derecho a alimentos no puede ser sujeto 

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

cuyo interés además es de orden público familiar. 

2.- Intransmisible.- El derecho de alimentos no es susceptible de ser 

transmitido por sucesión a causa de muerte, ya que por ser de naturaleza 
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pública familiar y ser un derecho personalísimo con la muerte del titular se 

extingue este derecho. El Art. 362 del Código Civil prescribe que:  

“el derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por 
causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni 
renunciarse”24 

 

3.- Irrenunciable.- Es decir queda prohibido merced a este principio que 

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

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

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

estipulación que signifique renuncia se tendrá por no existente o será de 

nulidad absoluta. 

4.- Imprescriptible.- Esto es, que el derecho a pedir alimentos no se lo 

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

pública familiar no está sujeta al recurrir de un periodo de tiempo 

determinado para que se extinga. 

5.- No Admite Compensación.- El derecho a alimentos a través de la 

compensación no extingue la prestación. La compensación como una 

forma de extinguir la obligación, está prohibida por la naturaleza jurídica y 

carácter de este derecho. La existencia de la deuda recíproca entre 

alimentante y alimentado, no es condición permitida para renunciar a 
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 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, 
Art. 362 
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pedir alimentos. La compensación no es sino la extinción de la deuda con 

otra, entre dos personas que se deben en forma recíproca. 

6.- No Se Admite Reembolso De Lo Pagado.- Cuando se haya fijado 

una pensión alimenticia provisional y posteriormente se lo deje sin efecto 

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

de devolver el dinero recibido por este concepto, es decir no está 

permitido ni cobro por parte del alimentante ni pago por el alimentado. 

Los titulares del derecho a pedir alimentos se hallan establecidos en el 

Art. 129 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en efecto dice 

que:  

“1.- los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 2.- los 
adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran 
cursando estudios superiores; y, 3.- las personas de cualquier 
edad que no estén en condiciones físicas o mentales de 
procurarse los medios para subsistir por sí mismos”25 

 

Un punto importante dentro del desarrollo de la presente investigación es 

el de los obligados a prestar alimentos, de igual forma que los titulares 

refiero este tema dentro de lo que determina el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en su artículo 130: 

“los padres son los titulares principales de la obligación 
alimentaria, aun en los casos de limitación, suspensión o 
privación de la patria potestad. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 129 
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En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos 
o discapacidad de los obligados principales, debidamente 
comprobado por quien l 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 que hayan cumplido veintiún años de edad y no 

estén comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del 
artículo 129 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

3. Los tíos/as”26 
 

Dentro de la revisión de este artículo, es importante señalar que la Ley 

determina claramente la responsabilidad de la titularidad de los padres en 

la obligación alimentaria, indiscutiblemente que son los progenitores 

quienes deben cumplir con este deber ineludible de proveer de alimentos 

a sus hijos, entonces, la ley también prevé el orden en la que deben de 

cumplir esta responsabilidad las obligados subsidiarios; y, determina a los 

abuelos/as en segundo orden; pero no se ha establecido, o no se ha 

considerado que estos abuelos/as ya cumplieron con su obligación al dar 

alimentación, vestido educación, protección a sus propios hijos; es decir 

ya cumplieron con su obligación, entonces porque imponer una nueva 

responsabilidad que en muchos de los casos tienen que asumir la 

irresponsabilidad de sus hijos y enfrentar demandas de pago de 

alimentos, sin considerar que estas personas por su condición de adultas 

y/o adultos mayores apenas tendrán para cubrir sus más elementales 

necesidades; pero que por una imposición de la ley tienen que sufragar 

gastos de alimentos que no les corresponde, quedando en muchos casos 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador-2013, Art. 130 
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sin los pocos recursos económicos que cuentan, y aquellos que no los 

tienen a perder sus pocos bienes que tienen; y, más cruelmente se los ha 

privado de un principio fundamental cual es el de la libertad, lo que ha 

conllevado que muchos adultos y adultas mayores pierdan incluso la vida. 

4.1.7 Medidas cautelares para el pago de pensiones alimenticias 

 

4.1.7.1 Definición de medidas cautelares para el pago de pensiones 

alimenticias 

 

Etimológicamente, la palabra medida, en la acepción que incumbe la 

presente definición, significa prevención, disposición, prevención; a su 

vez, equivale a conjunto de precauciones y medidas tomadas para evitar 

un riesgo. En el campo jurídico, se entiende como tales, a aquellas 

medidas que el legislador ha dictado con el objeto de que la parte 

vencedora no quede burlada en su derecho. 

 

Legalmente se ha definido a las medidas cautelares como las medidas 

coercitivas de las cuales se sirve un Juez o tribunal, para que sean 

obedecidas sus providencias por las personas que no las cumplen dentro 

de los términos respectivos.  

Con esto se puede decir que las medidas cautelares son actos procesales 

del órgano jurisdiccional adoptadas en el curso de un proceso de 

cualquier tipo o previamente a él, a pedido de los interesados, o de oficio 

para asegurar bienes o pruebas, mantener situaciones de hecho para 

seguridad de las personas o satisfacción de sus necesidades urgentes 

como un anticipo que puede no ser definitivo.  
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Con el fin de ejecutar la orden judicial, en virtud de la cual el alimentante 

debe pagar las prestaciones alimenticias, nuestra legislación ha 

establecido el apremio personal y el apremio real. 

 

Dentro de las medidas cautelares determinadas en la legislación 

ecuatoriana, se encuentran las siguientes: 

 

1. Apremio personal: 

2. Prohibición de salida del país 

3. Medidas cautelares reales; 

4. Prohibición de enajenar bienes 

 

4.1.7.2. Características de las medidas cautelares. 

a) La provisionalidad.- Se refiere a aquellas medidas que son decretadas 

antes o durante un proceso principal y solamente duran hasta la 

conclusión de la misma; 

b) La instrumentalidad o accesoriedad.- En cuanto no constituye un fin en 

sí mismo sino que nace al servicio de un proceso principal; 

c) La sumariedad o celeridad.- esto se refiere a que por su misma 

finalidad debe tramitarse y dictarse en un plazo muy corto; y, 

d) Flexibilidad.- En razón de que pueden modificarse cuando varíen las 

circunstancias sobre las que apoyan. 

Con lo expuesto se puede indicar que existe un fundamento histórico de 

lo que son las medidas cautelares, las mismas que se aplican dentro de 
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los diferentes casos que se presentan; dentro del derecho de alimentos 

las medidas cautelares reales son utilizadas como un medio para 

garantizar el cumplimiento del pago adeudado al alimentado. 

4.1.7.3. Apremio personal. 

Históricamente apareció en el derecho romano, donde se lo conoció como 

apremio individual, que era una modalidad de garantía personal que 

afortunadamente hoy tan sólo forma parte de la historia del derecho. Era 

usada en derecho romano en sus primeros tiempos en virtud de la misma, 

el deudor que no cumplía, podía ser sometido corporalmente por el 

acreedor de manera personal, de tal forma que dicho deudor tenía que 

ponerse al servicio del acreedor hasta que con el fruto de su trabajo 

alcanzaba a saldar la deuda impagada. 

Es una medida cautelar personal que consiste en la privación temporal de 

la libertad ambulatoria ordenada por una autoridad competente. Se 

caracteriza por existir una privación de la libertad. 

La palabra apremiar, desde un punto de vista general significa: 

“dar prisa, compeler a alguien a que haga prontamente algo, 
oprimir, apretar, compeler u obligar a alguien con 
mandamiento de autoridad a que haga algo. Imponer apremio 
o recargo”27 

 

Considerando este concepto, apremiar significa obligar a alguien a que 

cumpla lo dispuesto por una autoridad. 
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 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO CULTURAL AULA, Tomo I, editorial ediciones Aula, Madrid-
España, 2001, Pág. 132 
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El tratadista Guillermo Cabanellas al referirse al apremio personal dice: 

“acción y efecto de apremiar, mandamiento del juez, en fuerza 
del cual se compele a uno a que haga o cumpla alguna cosa”28 

 

De acuerdo a este concepto el apremio adquiere ya el carácter de judicial 

y legal, pues se lo define como un mandato pronunciado por un Juez, a 

través del cual se busca que una persona haga o cumpla alguna cosa. 

El apremio personal es una medi da judicial que decide la privación de la 

libertad de una persona para que cumpla una sanción establecida en la 

ley, por no haber acatado las disposiciones legales o las órdenes dictadas 

por la autoridad competente. 

4.1.7.4. Apremio personal para el abuelo obligado. 

Como lo determina el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en 

primer lugar se encuentran como obligados subsidiarios los abuelos, sé y 

comprendo que el interés superior del niña, niña o adolescente, es la 

protección ineludible de este grupo prioritario, vulnerable, o cómo se lo 

pueda denominar, de ninguna manera pretendo con la presente 

investigación vulnerar ningún derecho establecido en las normas jurídicas 

establecidas; a pesar de ello el legislador debe determinar otro tipo de 

soluciones que solvente las necesidades del mismo; pues con esta clase 

de medidas se está vulnerando los derechos de otro grupo vulnerable o 

prioritario como lo son las adultas y adultos mayores. 
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, Pág. 342 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 Antecedentes  históricos del Derecho de Alimentos. 

El derecho de alimentos es tan antiguo como la existencia de la especie 

humana. Así en el derecho griego ya se hablaba de las obligaciones 

alimenticias que tenían los padres para con sus hijos. 

 

“Tal deber, según recuerda Platón, estaba sancionado por las 
leyes. Losdescendientes, a su vez, en prueba de 
reconocimiento, tenían la obligación de alimentar a sus 
ascendientes. 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 
nacimiento de concubina. 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 fuera restituida la dote.”29 

 

En Roma se presenta este derecho pero no en su período 
antiguo o primitivo, sino en su periodo clásico del imperio 
romano cristiano (año 30 al 476 después de Cristo)(…) los 
romanos primitivos desconocieron la obligación de prestar 
alimentos, porque los poderes del paterfamilias eran tales y 
tan absolutos que absorbían todos los derechos de los 
integrantes de la domus. Fue con los emperadores cristianos 
con quienes apareció este deber (…)30 

 

“En el derecho Romano los alimentos voluntarios. Se hacían a 
través de fideicomisos, donaciones y mediante disposiciones 
legales. Estos comprendían la alimentación, vestido, 
habitación y, en general, todo lo necesario para la 
subsistencia, pero no los gastos de educación, salvo voluntad 
expresa del disponente. Los legados a favor de un hijo 
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DICCIONARIO DEL MUNDO CLÁSICO, obra colectiva redactada por catedráticos y 

profesores de diversas especialidades bajo la dirección del Revdo. P. Ignacio 
Errabdebes. S.L., tomo I, Barcelona, 1954, artículo “Alimenta”, Pág.. 68-69, 
30

ARIAS RAMOS, José Arias Ramos, Derecho de Familia, 2ª Edición, Buenos Aires, 

Kraft, 1952, Pág. 57. 



47 
 

duraban toda la vida, a menos que se hubieran dejado hasta la 
pubertad.”31 
 
 

En nuestro país, el derecho de alimentos se contempló como un título, 

dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, expedido mediante Ley No. 

100, y publicado en el Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003, y 

puesto en vigencia seis meses después de su publicación, el cual 

reemplazó al anterior Código de Menores, expedido mediante Ley No. 

170 y publicado en el Registro Oficial Suplemento 995, de 7 de Agosto de 

1992 que también determinaba el juicio de alimentos, dejando claro que 

antes de este existieron los  Códigos de Menores de 1938,1944, 1960, 

1969, 1976, y 1992. 

 

Cabe indicar además que con la finalidad de precautelar los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes se expide una Ley Reformatoria al Título  

V, Libro II del actual Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

estableciendo celeridad procesal. 

 

Es importante recordar además que el Código Civil, regula de 
alguna forma el derecho de alimentos al señalar:” Por ley se 
deben alimentos: 
“1. Al cónyuge; 2. A los hijos; 3. A los descendientes; 4. A los 
padres; 5. A los ascendientes; 6. A los hermanos; y, 7. Al que hizo 
una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 
revocada.”32 
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VODANOVIC HAKLICKA, Antonio, Derecho de Alimentos, Santiago, Editorial Lexis 

Nexis, 2005. Pág. 8-9 
32

LARREA HOLGUÍN Juan, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, pág. 30 
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Así pues la norma especial, esto es el actual Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia viene a desarrollar la prestación alimenticia a los hijos, 

sean estos niños, adolescentes e incluso adultos hasta los 21 años, en 

caso de estudiar o hijos con discapacidad a quienes se les debe 

suministrar la pensión por toda la vida. 

 

4.2.2 Naturaleza jurídica. 

“Determinar la naturaleza jurídica de la prestación alimentaria, 
obligación alimentaria o derecho a los alimentos tiene suma 
importancia ya que se presentan conflictos para la inserción 
de elementos materiales en torno a los criterios vertidos. Así 
ha existido una corriente jurisprudencial que ha asimilado a 
las obligaciones alimentarias al régimen de las obligaciones 
monetarias basados o teniendo como sustento la procreación. 
Este camino fue seguido durante un tiempo por la 
jurisprudencia italiana, con miras a facilitar la ejecución de las 
sentencias extranjeras de alimentos dictadas a favor de hijos 
naturales no reconocidos o que no pudieron ser reconocidos 
de acuerdo al derecho italiano por ser sacrílegos, incestuosos, 
etc. Para ello, los jueces optaron por calificar los alimentos 
como una relación puramente patrimonial”33 
 
“Otra corriente considera el derecho a los alimentos, ya sea 
como un derecho natural o un derecho elemental de la persona 
humana ya como un derecho subjetivo. Así entendido, el 
derecho alimentario integraría el derecho del hombre a 
subsistir. El mismo sería una emanación del derecho a la vida, 
un atributo inalienable de la persona. Y que como derecho 
vital, no se podría renunciar”.34 
 
 

Ese aspecto de naturaleza patrimonial, que es totalmente visible en las 

obligaciones civiles, tiene ciertas particularidades en la obligación de 

alimentos, pues si bien es cierto tanto la una como las otras nacen de la 
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ley; esta última en materia de niñez se genera por la existencia de un 

vínculo familiar y parentesco de los sujetos de la relación jurídica 

alimentaria; y porque adicionalmente, la finalidad de la pensión alimenticia 

está relacionada a satisfacer y cumplir un derecho humano básico como 

es la vida del alimentario. 

 

4.2.3 Clasificación. 

Atendiendo a su clasificación, los documentos son: 

 Alimentos voluntarios o congruos. Los que habilitan al alimentado 

para subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su 

posición social. 

Según  Cabanellas los alimentos congruos “Es la asistencia 
que por ley contrato o testamento se dan a algunas personas 
para su manutención y subsistencia; Estos es para comida, 
bebida, vestido, alimentación, recuperación de salud, además 
de alimentación cuando el alimentado es menor de edad, los 
alimentos se clasifican en legales, voluntarios y judiciales.”35 

Planiol Ripert, al hace mención a los alimentos voluntarios o 
congruos, expresa: “Se califica de alimenticia la obligación 
impuesta a una persona de suministrar a otra persona los 
socorros necesarios de la vida. La obligación alimenticia 
supone del que recibe de esos socorros los necesita, y el que 
los suministra se halla en la situación de efectuarla”36 

 

Son  importantes las definiciones que nos dan los tratadistas, puesto que 

la misma nos manifiesta que la esencia misma de los alimentos es para 

que el menor alimentado pueda vivir, en la actualidad existe vacíos 
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jurídicos  puesto que si el alimentante ya está pagando la pensión 

alimenticia establecida en  la tabla salarial, solo se hará  extensiva la 

obligación solidaria, cuando el principal se encuentre imposibilitado de 

pasarla, esto es se encuentre gravemente enfermo o impedido, o se 

demuestre mediante el movimiento migratorio, que no está presente o en 

su defecto, prorrateando a las cargas familiares no puede pasar más de lo 

debido. 

 Alimentos necesarios. 

Para Cabanellas, alimentos necesarios “son los que se dan o 

bastan para sustentar la vida.”37 

 

 Guillermo Borda, define a los alimentos necesarios como los 
que dan al alimentario lo que basta para sustentar la vida. En 
este sentido los alimentos congruos son mayores que los 
necesarios, porque se atiende para otorgarlos no solo a que el 
alimentario pueda subsistir, sino a lo que haga conforme a su 
posición social.”38 

 

A mi criterio considero que los alimentos sean congruos o necesarios,  

comprenden la obligación de proporcionar  al alimentario lo necesario 

para la subsistencia. 

 Alimentos legales. Los alimentos legales, “son aquellos que se 
otorgan por el ministerio de la Ley de forma forzosa, como 
sucede en los juicios de alimentos.”39 
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Emilio García Méndez, “define a los alimentos legales, como 
aquellos que se deben por el ministerio de la Ley”40 
 

Podría definirlos como los que por ley se establecen mediante las tablas 

salariales, o mediante resolución y dependerán siempre de la capacidad 

que posea el alimentante, de las cargas familiares, o gastos, que le 

impidan proporcionar los alimentos, de esta capacidad dependerá si se 

paga alimentos congruos o básicos. 

 

 Alimentos provisionales. Según Guillermo Cabanellas, define 
a los alimentos provisionales como “Los que en juicio 
sumario, y con carácter provisional, fija el juez a quien los 
pide alegando derecho para ello y necesidad urgente para 
percibirlos.”41 

 
Para el Dr. Juan Larrea Holguín los alimentos “No existe una 
definición legal de los alimentos en nuestro sistema jurídico, 
pero su concepto se desprende claramente de las 
disposiciones del Código Civil en el título XV del libro I, cuyo 
epígrafe dice así, De los alimentos que se deben por ley a 
ciertas personas se describen a las personas que tienen 
derecho a recibir alimentos de cuantas clases sean estos, 
cuáles son sus caracteres, como se reclaman, en qué forma se 
garantizan, cuando se exigen, y finalmente se hace referencia 
a los alimentos cuya obligatoriedad no derivan directamente 
de la ley sino de la voluntad de la persona, de todo esto se 
desprende que los alimentos legales son el auxilio de carácter 
económico que unas personas están obligadas a dar a otras 
necesitadas, para que cubran las principales exigencias de la 
vida.”42 
 

En la actualidad los alimentos se demandan en nuestra legislación en la 

vía especial, un aspecto fundamental es que los mismos de cualquier 

naturaleza que fueran solo son exigibles desde que se propone la 
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demanda, en la que el juez da los alimentos provisionales. Los mismos 

que pueden ser liquidados al tiempo de la sentencia. 

 

 

En nuestra legislación dentro de la prestación alimenticia nos 

encontramos frente a un alimento legal, es decir la solidaridad dentro de 

la prestación alimenticia se genera por mandato de ley, por los nexos de 

consanguineidad y familiaridad, a fin de garantizar el pleno derecho de los 

niños, niñas y adolescentes, como sector prioritario y elemental para 

nuestra sociedad.   

Su naturaleza es variable, es de carácter recíproco, y son derechos 

personalísimos entre los cónyuges ascendientes y descendientes 

A los cónyuges se  refiere a la ruptura del vínculo, durante la 

sustanciación y tramitación del correspondiente proceso de separación, 

divorcio o nulidad. 

Los parientes en línea recta, matrimonial y no matrimonial, así como a los 

padres e hijos adoptivos y los descendientes de éstos. Se extiende ahora 

a toda clase de hermanos, medio hermanos e incluso los adoptivos, y de 

parentesco extramatrimonial. 

Pueden  reclamar alimentos: al cónyuge; a los descendientes del grado 

más próximo; a los ascendientes, también del grado más próximo; y, a los 

hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo lo sean 

uterinos o consanguíneos. 
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Si los obligados en el mismo grado fueran varios se repartirá entre ellos el 

pago de la pensión en proporción a su caudal respectivo; pero 

provisionalmente, en caso de urgencia y por circunstancias especiales, 

puede el juez  asignar el pago a sólo uno. “ Se  define como un grupo de 

personas emparentadas entre sí que viven juntas, o circulo de personas 

emparentadas civilmente por el parentesco, ya sea por consanguineidad o 

afinidad, hasta por adopción o como personas que descendiendo de un 

tronco común, se hallan unidos por los lasos del parentesco”43 

La preferencia señalada para prestar alimentos lo es también para 

recibirlos en caso de ser varios los peticionarios y uno sólo el obligado, si 

éste no tiene fortuna bastante para atender a todos, pero en caso de 

concurrencia de un hijo sometido a la patria potestad y el cónyuge será 

preferido aquél. 

Así entonces los alimentos provisionales son los que el juez ordena 

otorgar mientras se ventila el juicio de alimentos, desde que en el mismo 

juicio el que los demanda ofrezca fundamento plausible.   

4.2.4 Características. 

Entre las características del derecho de alimentos, podemos citar las 

siguientes:  

Intransferible, es decir, el derecho a alimentos no puede ser sujeto de 

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

cuyo interés además en de orden público familiar. 

                                                             
43

LARREA HOLGUÍN Juan, DICCIONARIO DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de 
Estudios y Publicaciones, pág. 30 
 



54 
 

Intransmisible, no es susceptible de ser transmitido por sucesión por 

causa de muerte, ya que por ser de naturaleza pública familiar y ser un 

derecho personalísimo, con la muerte del titular se extingue este derecho. 

 

Irrenunciable, es decir queda prohibido merced a este principio que el 

niño, niña o adolescente renuncie al derecho de alimentos. Los 

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

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

estipulación que signifique renuncia se tendrá por no existente o será de 

nulidad absoluta. 

 

Imprescriptible, esto es, que el derecho a pedir alimentos no se lo pierde 

por prescripción. La prestación de alimentos por ser de naturaleza 

pública-familiar no está sujeta al recurrir de un período de tiempo 

determinado para que se extinga. No se debe confundir la prescripción de 

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

si será motivo de prescripción. 

 

No admite compensación, el derecho a alimentos a través de la 

compensación no extingue la prestación. La existencia de la deuda 

recíproca entre alimentante y alimentado, no es condición permitida para 

renunciar a pedir alimentos. La compensación no es sino la extinción de la 

deuda con otra, entre dos personas que se deben en forma recíproca. 
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“No se admite reembolso de lo pagado, cuando se haya fijado una 

pensión alimenticia provisional y posteriormente se lo deje sin efecto aún 

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

devolver el dinero recibido por este concepto. Es decir no está permitido 

ni cobro por parte del alimentante ni pago de lo recibido por el 

alimentado.”44 

 

Inembargable, no puede ser sujeto de embargo, ya que su finalidad es la 

subsistencia del alimentario, es decir se fundamenta en el derecho a la 

vida y a su conservación, por tanto no puede ser sujeto a imposición de 

gravamen alguno. 

 

Materia no susceptible de arbitraje, en razón de su interés social o de 

orden público, no pueden ser sometidos a la resolución de árbitros las 

cuestiones que versen sobre alimentos. 

Necesita de aprobación judicial para ser transigido, en materia de 

alimentos, cabe la transacción pero de manera restringida,siempre y 

cuando se respeten los lineamientos legales y no se proponga renuncia 

de algún beneficio legal. Por tanto la transacción en alimentos queda 

reducida a unos pocos asuntos: la fijación del monto, el cual no deberá 

ser inferior al establecido en las tablas de pensiones; la forma de pago de 

la liquidación que se genere, la compensación de valores cancelados en 

especie, el reconocimiento de haber recibido montos atrasados. 
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“Constituye un derecho especial y de prevalencia, la 
peculiaridad de estas reglas que, como ya dije concretan un 
deber que va más allá de la justicia y llega hasta la caridad, 
origina esta característica por la cual las normas sobre 
alimentos son especiales y por lo mismo prevalecensobre 
otras disposiciones de índole más genérica.”45 

 

Es un derecho preferente, que se deriva del carácter prioritario y de 

sobrevivencia que implican para quien tiene derecho a recibirlos, por lo 

que serán cobrados en primer término, antes que cualquier otro tipo de 

créditos.  

 

Es continuo, mientras no desaparezcan las condiciones por las cuales se 

encuentra establecido, por ejemplo la edad del alimentario, continuidad 

que también persiste, pese a no ser pagado o cancelado por el deudor 

alimenticio, pues tal hecho no significa que el derecho a recibir los 

alimentos deba cesar. 

 

4.2.5 Medidas alternas del apremio personal 

 

Se conoce que la prisión como pena, no ha estado siempre presente, se 

conoce también que su introducción generalizada sirvió por lo menos para 

reemplazar penas muy frecuentes que en la actualidad se las concibe 

como crueles e inusitadas. Con el transcurrir del tiempo, la prisión añadió 

a sus justificaciones otras finalidades elaboradas y desarrolladas por el 

espíritu de cada época, como la prevención del delito y la resocialización 

del delincuente en condiciones humanas y dignas. Sin embargo, las 
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contradicciones mismas de la idea de prisión y el terrible panorama que 

se presenta en la realidad carcelaria apenas podrían llevar a otra 

consecuencia que su abolición. No obstante el diagnóstico claramente 

desfavorable, la prisión persiste. 

La privación punitiva de la libertad constituye una sanción relativamente 

reciente. La antecede, a lo largo de siglos, la privación cautelar de la 

libertad, la prisión preventiva del inculpado, hasta que se dicte sentencia y 

se ejecute la pena establecida en ésta. 

 

A fines del siglo XVIII, esto es, en la etapa terminal del absolutismo, 

existía un concepto ambivalente sobre la prisión. Por un parte existía una 

fuerte corriente de repudio fundada en la tradicional asociación entre el 

poder despótico del monarca y el empleo de la cárcel como medio para la 

represión ordinaria y política. De allí que los alzamientos populares se 

dirigiesen, ante todo contra las prisiones para liberar a las víctimas de una 

justicia subordinada y desafiar el valor emblemático de aquella. 

 

Por otro lado prosperaba la nueva ilusión penitenciaria. La pena de 

muerte se hallaba totalmente desacreditada. Se había aplicado con 

frecuencia y rigor insoportables, no bastaba la privación de la vida; 

también era preciso exacerbar el sufrimiento del penado. Además, hubo 

errores judiciales gravísimos o injusticias deliberadas, ejemplares, que 

contribuyeron a encender la opinión pública en contra de la pena capital. 

Así se inició, en fin, la historia de la privación penal de la libertad, sobre la 

que hoy se cierne una profunda crisis. En definitiva este asunto se 
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reformula en el contexto del abolicionismo penal. La prisión puede servir 

en hipótesis, a cualquiera de los objetivos regulares de la pena, o a todos 

ellos: retribución, intimidación, expiación, control de la delincuencia o 

readaptación social. 

 

Se pretende que la prisión sea útil para la readaptación social del recluso, 

en la medida que los reclusorios operen como centros de educación 

integral y preparación para el trabajo. 

 

A la luz de las circunstancias descritas, surgen las instituciones 

modificativas de la prisión. Unas pretenden suprimir, ab initio, la ejecución 

de la pena privativa de la libertad o relevarla en casos concretos para 

moderar el impacto de las consecuencias penales sobre el reo primerizo. 

Otras buscan aliviar el exceso de la prisión: son los correctivos clásicos y 

modernos de la sanción privativa de la libertad. A la primera pertenecen la 

condena condicional, la libertad bajo tratamiento, la semilibertad, el 

trabajo en favor de la comunidad y la multa sustitutiva de la cárcel, a la 

segunda la libertad preparatoria y la remisión parcial de la prisión. 

 

En estos dos casos se trata de cancelar, sustituir o reducir la prisión. En 

todos campea el rechazo a la cárcel. Por este rumbo ha transitado el 

derecho penal moderno, adverso a la prisión punitiva. 

 

En términos generales puedo manifestar que hay dos tipos de categorías 

sustitutivas a la prisión, algunos de estos tienen entidad propia; y, por ello 
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pueden ser calificados como puros o de primer grado, efectivamente no 

se construyen a partir de la prisión misma o de otros sustitutivos, tales son 

los casos de libertad bajo tratamiento que tiene , sin embargo parentesco 

con una medida de seguridad; el tratamiento extrainstitucional de 

imputables y de la multa, que constituye una sanción autónoma con 

carácter e historia propios, empleada en algunos casos como sustitutivo 

de la prisión. 

 

En esta misma categoría podría clasificarse el trabajo en favor de la 

comunidad; aunque no faltará quien observe que constituye una versión 

moderna y piadosa de la vieja sanción de trabajo en obras públicas, 

galeras o minas. 

 

Por otro lado existen los sustitutivos mixtos o de segundo grado, que se 

componen con elementos propios de la prisión y de otro sustitutivo; esto 

es la semilibertad, que se da a partir de la prisión y de la libertad bajo 

tratamiento. Regularmente los sustitutivos se asocian a las características 

del hecho punible, las particularidades del reo y los requerimientos del 

tratamiento bajo el signo de la readaptación social, aun cuando 

difícilmente se ausentarán los demás propósitos de la pena. 

 

En otros casos, la sustitución se vincula con principios de oportunidad 

política. Se consideran aquí las condiciones del delito, ante todo que se 

trate de una conducta punible de esa naturaleza y del infractor. 
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4.2.6 Causas sobre el incumplimiento de las pensiones alimenticias 

por el obligado alimentante. 

Entre las causas del incumplimiento del pago de las pensiones 

alimenticias por parte del obligado alimentante, puedo citar las siguientes: 

 

a) Enfermedad. La enfermedad física o psíquica debe traducirse en la 

imposibilidad de seguir obteniendo los mismos ingresos como 

consecuencia de su padecimiento.  

 

La doctrina y la jurisprudencia estiman procedente que será más difícil 

cumplir con la cuota alimentaria para cubrir los gastos derivados de una 

enfermedad sufrida por el alimentante.  

 

Al existir una enfermedad que necesite de un tratamiento médico, análisis 

o estudios específicos, y/o medicamentos que se necesiten para su cura o 

al menos para atemperar los efectos de dicha enfermedad.  

 

Sin embargo, deberá tomarse ciertas características de la enfermedad 

para que realmente se pueda considerar como una dificultad en el pago 

de la pensión alimenticia. 

 

Debe tratarse de una enfermedad surgida con posterioridad al momento 

en que se fijó la pensión alimenticia, dado que si la misma fuera anterior a 
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ello se supone que el gasto ya se ha tenido en cuenta al fijar dicha 

pensión.  

 

Debe tratarse de gastos permanentes, o que al menos necesiten ser 

cubiertos por un lapso considerable y no por un período breve, esto 

determinara que el alimentante requiera mayor cuidado y atención 

médica, traducido ello en mayores gastos que los que se tuvieron en 

cuenta al momento de la determinación de la cuota por lo mismo será 

más difícil poder cumplir con la obligación alimentaria.  

 

b) El desempleo.  El Juez  de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

deberá otorgar mayor consideración a ello en épocas en que los 

sueldos se hallan "congelados" para quienes trabajan en relación de 

dependencia y/o en épocas de recesión económica generalizada. 

Todos somos testigos de la falta de fuentes de trabajo en el país, es 

decir existen un gran número de personas que se encuentran en la 

desocupación  o subocupación. 

 

Si el alimentante no tiene otros ingresos con los cuales afrontar el importe 

total de la pensión. O si el alimentante no trabaja en relación de 

dependencia sino que ejerce libremente una profesión, oficio, industria o 

comercio, deberá acreditar la disminución de sus ingresos para que la 

cuota que fije el juez sea de acuerdo a sus posibilidades, pero esto se 

debe considerar también como un impedimento de no cumplir como se 

debería con la prestación alimentaria.  
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c) Renuncia al trabajo por parte del alimentante. La renuncia al trabajo 

que venía desarrollando el alimentante, sea para procurar otro que le 

irrogue menores ingresos o sin tener prevista su incorporación a otro 

empleo, no puede dar lugar a que se cumpla con eficacia la pensión 

alimentaria.  

 

En este sentido, se ha señalado que, si se admitiese la renuncia al 

empleo como un hecho que permite al alimentante relevarlo de las 

imprescindibles necesidades familiares, los alimentados quedarían 

sometidos al arbitrio del primero.  

 

d) Despido laboral del alimentante. Se ha considerado que el despido del 

alimentante configura la inexistencia total o parcial de ingresos para él, 

que habilita en principio a incurrir en el no pago de la obligación 

alimentaria.  

En el caso de que se dé el despido, desde ningún puesto de vista sería 

razonable que el alimentante fuera privado de su libertad por el no pago 

de la cuota alimentaria, puesto que al estar detenido y sin empleo como 

podrá entonces cumplir con su obligación, si ni siquiera podría ser sujeto 

de crédito.  

Hoy en día los despidos del trabajador se producen a diario por parte del 

empleador debido a situaciones que por el mero hecho que el trabajador 

reclama sus derechos es causa suficiente para ser despedido. 
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Es necesario además hacer hincapié que los apremios personales, en los 

juicios de alimentos, muchas veces es causal para que el trabajador sea 

despedido de su trabajo; y en el caso de los servidores públicos, pueden 

ser sujetos de sumarios administrativos y en muchos de los casos la 

destitución de su cargo. 

 

e) Jubilación del alimentante. Cuando el alimentante cesó en su actividad 

laboral habitual y remunerada por haberse jubilado, siendo en la 

actualidad su único ingreso la jubilación mínima, también se debería 

tomar en cuenta al momento de cumplir la obligación.  

 

f) Conformación de nueva familia del alimentante. Se ha planteado en 

forma bastante frecuente según se desprende de la jurisprudencia 

consultada la dificultad para cumplir con el pago de la cuota por haber 

conformado el alimentante una nueva familia matrimonial o no.  

 

Dichos planteos se han fundamentado en la imposibilidad de cumplir en 

forma conjunta con la obligación alimentaria establecida respecto de la 

anterior familia y con los gastos que por el mismo concepto irroga la 

nueva.  

 

Siempre se deberá tener en consideración las particularidades de cada 

caso, en épocas anteriores esto no se tomaba en cuenta, por lo cual 

podía ser hasta entendible que, de acuerdo a los valores éticos o morales 
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imperantes en aquella época, se discriminara a la posterior familia 

extramatrimonial.  

 

En la actualidad esto resulta incomprensible, porque se va a discriminar a 

la segunda familia por sobre la primera, pudiendo ser ambas 

matrimoniales, si el alimentante se ha divorciado.  

Asimismo, aunque la segunda familia no sea matrimonial, en lo que atañe 

a los hijos la ley eliminó toda discriminación entre los matrimoniales y los 

extramatrimoniales.  

 

Por lo cual si el alimentante no ha incrementado sus ingresos, la cuota de 

los hijos del primer matrimonio se mantenga incólume implicará que no se 

podrán cubrir las necesidades de los hijos de la segunda unión.  

 

Ello se traduce en una discriminación, contraria a las normas vigentes 

como la Convención Americana sobre Derechos Humanos yla 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

Tampoco cabe efectuar una discriminación entre primer y segundo 

cónyuge, a la luz de la normativa vigente que faculta a las personas el 

divorcio, y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer.  

 

No se trata tampoco de crear irresponsabilidad en los alimentantes 

escudándose en el hecho de tener dos familias, pero si se debe 

considerar que los ingresos del alimentante continúan siendo los mismos 
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que cuando se fijó la cuota y dado el aumento de la cantidad de 

alimentados, las necesidades de todos ellos queden atendidas en forma 

desproporcional.  

 

g) Edad avanzada del alimentante. Este caso se da más cuando los 

responsables de contribuir a los alimentos son personas de la tercera 

edad como es el caso de los abuelos de los menores. 

 

Es otra de las causas para el incumplimiento del pago puntual de las 

pensiones de alimentos. Lamentablemente hoy día la mayoría de las 

empresas exigen como requisito para contratar a un trabajador la edad  

de veinticinco años, por lo que difícilmente un trabajador mayor de esta 

edad puede ser contratado. 

 

4.2.7 Efectos del incumplimiento de pago de las pensiones 

alimenticias por el progenitor obligado. 

“El que un padre o el obligado subsidiario sean privados de su 
libertad, mediante el apremio personal, trae consigo secuelas 
especialmente dentro del núcleo familiar que se desintegran 
por motivos sociales o judiciales, de cualquier manera, el 
encarcelamiento de un progenitor afecta a sus hijos/as.  
 
Algunas estudios realizados, revelan el encarcelamiento de un 
progenitor impacta fuertemente a la niñez; por ello, debe darse 
mayor atención a los derechos, necesidades y bienestar de los 
niños y niñas dentro del sistema de justicia, en sus políticas y 
prácticas.”46 

 

                                                             
46

GARCIA ARCOS, Juan. MANUAL TEÓRICO PRÁCTICO DEL CODIGO DE LA NINEZ 

Y ADOLESCENCIA.Ediciones Del Arco, Cuenca, Ecuador. 2007, Pág. 78 
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Es importante no subestimar el daño que el encarcelamiento del padre 

puede tener sobre sus hijos/as.  

 

Los niños y niñas cuyo padre está en la cárcel viven muchos de los 

mismos problemas que aquellos cuya madre está privada de su libertad 

aunque esto suceda en un corto lapso, entre otros: lidiar con una pérdida, 

la alteración de su entorno, pobreza, estigmatización, problemas de salud, 

y en muchos de los casos sentirse culpables por creer que es culpa del 

menor que su padre sea privado de la libertad porque este necesita de 

alimentos que su padre no le puede dar.  

 

Parece ser que, además, existen algunas dificultades específicas 

asociadas al encarcelamiento del padre, por ejemplo, una tensa relación 

del niño o niña con su madre.  

 

En la Convención sobre los Derechos de la Niñez, de las Naciones 

Unidas, se subraya la necesidad de proteger a niños y niñas de toda 

forma de discriminación o castigo por causa de la condición o las 

actividades de sus progenitores y que el interés superior del niño o niña 

habrá de ser una consideración.  

 

También en ella se insiste en el derecho del niño o niña de mantener 

contacto con su progenitor(a) de quien ha sido separado, pero como se 

podrá dar cumplimiento a este si tanto padre o alimentante no va a querer 

ver a su hijo al sentir un sentimiento de vergüenza por no poder proveerle 
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lo necesario y muchos otros sentirán rabia por creer erradamente que es 

culpa del menor su encarcelamiento y por otra parte el niño va tener 

sentimientos de culpa.  

 

La niñez también necesita de su papá y es necesario que se trabaje para 

proteger el derecho del menor a estar en contacto con su padre, siempre 

que esto vaya de acuerdo con el interés superior del niño o niña.  

 

En el otro extremo, debe evitarse también dar por hecho que un hombre 

es mal padre sólo porque está en la cárcel. Aun cuando muchos padres 

jóvenes tengan problemas para conservar un trabajo e incuso puedan 

pasar un tiempo en la cárcel, la mayoría tienen algo que ofrecer a sus 

hijos/as, pues el apremio personal significa, la pérdida del  alimentante. 

 

La economía, es uno de los impactos más visibles sobre los hijos/as de 

un padre encarcelado es el golpe a la economía. El encarcelamiento de 

un padre por lo común tiene un impacto económico negativo sobre sus 

niños/as, quienes tienden a vivir mayores niveles de desventaja social que 

sus compañeros/as. Por lo general, los padres separados de sus hijos/as 

por otras razones pueden seguir contribuyendo económicamente a la 

crianza de sus hijos/as, pero la mayoría de los padres que ingresan a la 

cárcel pierden la capacidad de generar ingresos.  

 

Al perderse los ingresos del padre el presupuesto familiar se encoge y, 

además, se complica por los nuevos gastos asociados con el 
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encarcelamiento, como: contratar un abogado, o simplemente tratar de 

conseguir el dinero para poder pagar la obligación alimentaria y de esta 

manera salir de prisión.  

 

Las penurias económicas y el estigma social que el niño padece pueden 

provocar pobreza, una frágil crianza, un deterioro de la salud familiar y la 

aparición de cambios en el comportamiento de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

Muchos progenitores reportan específicamente en estos casos un 

deterioro de su propia salud y de la de los niños, niñas y adolescentes. 

 

La salud, es común que los niños y niñas con un padre o madre en la 

cárcel padezcan una serie de problemas físicos y psicológicos como: 

depresión, hiperactividad, conducta agresiva, trastornos del sueño, 

trastornos alimenticios, huyen de casa, se dan a la vagancia y tienen 

bajas calificaciones escolares.  

Estos menores presentan efectos psicológicos como: hostilidad, consumir 

drogas o alcohol, huir de casa, faltar a clases, problemas de disciplina, 

actos agresivos y participar en actividades delictivas.  

 

La ausencia de la madre tiende a dar una conducta manifestada hacia el 

interior más relacionada con introversión como: soñar despierto, no querer 

jugar, miedo a ir a la escuela, baja en el trabajo escolar, ser altamente 

emotivo y tener pesadillas.  
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La niñez también necesita de su papá: se trata de una cuestión subjetiva, 

por lo que es difícil generalizar. Sin embargo, ha habido unos cuantos 

estudios valiosos en donde la fuente de información son los mismos niños 

y niñas.  

 

En fin el encarcelamiento de un progenitor puede ocasionar mayor riesgo 

de que los menores puedan presentar problemas de salud y de conducta. 

Así como consecuencias negativas para el niño o niña ya que están más 

expuestos a padecer desventajas sociales y otros riesgos de su medio ya 

preexistentes.  

 

La mayor parte de los padres (hombres) encarcelados reportan que sus 

ingresos antes decir a prisión estaban por debajo de la línea de pobreza.  

 

El daño a los niños y niñas también puede ser más severo cuando el 

padre o la madre es arrestado/a varias veces y, por tanto, la separación 

sucede también varias veces; esto indica que el encarcelamiento de un 

progenitor sí tiene en sí mismo un efecto negativo sobre los niños y niñas.  

 

Además, la magnitud de la pérdida de los ingresos debido al 

encarcelamiento será particularmente desestabilizadora en hogares que 

ya de por sí estaban en riesgo debido a problemas económicos 

preexistentes.  
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Una familia, de por sí vulnerable por la acumulación de riesgos derivados 

de las condiciones de vida que pudieron haber provocado el 

encarcelamiento en primera instancia, es sometida a un mayor riesgo por 

el encarcelamiento mismo, hecho que pone en juego el desarrollo del niño 

o niña y que se vincula con la pérdida de oportunidades.  

 

Está claro que los niños y niñas de padres que pierden la libertad por un 

apremio personal están, por múltiples razones, en un riesgo mayor que la 

población general de niños y niñas, y que, por tanto, se vulnera el interés 

superior del niño, el derecho a una familia y el derecho a mantener 

relaciones afectivas con sus progenitores. 

 

La conducta paterna se ha ido enfatizando cada vez más la importancia 

de asumir un compromiso emocional y económico en relación con los 

hijos/as; ser accesible y nutrir al niño o niña, además de ser su sostén 

económico.  

 

Se ha considerado tradicionalmente que el padre tiene el rol de 

compañero de juegos de los niños y niñas, algo difícil de cumplir desde el 

momento en que se rompe la familia ya por un divorcio, ya por una 

separación o ya por que la familia nunca se formó como se esperaba, y 

será más complicado aún hacerlo desde la prisión o el encarcelamiento la 

cárcel.  
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Quizá sea difícil para un padre relacionarse con sus niños/as cuando no 

puede jugar con ellos de manera activa.  

 

La incapacidad de desempeñar lo que se considera un papel normal de 

padre puede propiciar un intercambio de roles entre padre e hijo/a. Si los 

niños y niñas sienten que tienen más poder que sus progenitores, ellos 

pueden volverse como padres o madres, lo que puede provocarles 

confusión y miedo.  

 

En cierto modo, la frecuencia con que el padre ve a sus hijos/as es menos 

importante que lo que el padre hace cuando está con sus hijos/as.  

 

Un padre puede desempeñar muchos roles en relación a su hijo/a, por 

ejemplo, de proveedor, de alguien que lo nutre y de amigo. La manera 

como él siente que debería actuar estos roles conforma su norma de 

comportamiento como padre.  

 

“El apremio personal es una interrupción significativa del 
proceso de confirmación de identidad de padre, que puede, en 
consecuencia, afectar las relaciones familiares. Es posible que 
esta interrupción de la relación padre-hijo/a afecte de tal modo 
la confirmación del hombre de su identidad paterna que haga 
cambiar drásticamente la naturaleza de su identidad como 
padre.”47 

 

Si un padre es incapaz de llenar las expectativas que se tienen de él 

durante su tiempo en la cárcel, puede ser que cambie completamente su 

                                                             
47

BELLUSCO, Claudio Alejandro. PRESTACION ALIMENTARIA., Universidad S.R.L., 

Rivadavia, Buenos Aires. 2006. Pág.98 
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comportamiento con sus hijos/as. Por ejemplo, si un padre siente que no 

puede jugar con sus hijos/as, ni protegerlos/as, ni estar allí para ellos/as 

emocionalmente, ni apoyarlos/as económicamente, tal vez prefiera evitar 

todo contacto con sus hijos/as.  

 

Aunque es imposible dejar de ser el padre biológico, un padre puede 

decidir abandonar o rendir su identidad. Esto, claramente, puede ser un 

proceso doloroso para sus hijos/as.  

 

Ese no es el caso de todos los padres encarcelados y además, existen 

muchas variables, entre otras, la relación hijo/a-padre previa al 

encarcelamiento y cómo cada individuo en particular reacciona a la 

prisión.  

 

La madre informa al padre que ella está embarazada y, por tanto, se 

espera que él asuma sus responsabilidades. Para el padre, “asumir la 

filiación conlleva la aceptación de un principio genealógico que se basa en 

un vínculo simbólico y no en uno emocional.  

 

Es por ello que analizar el rol paterno implica analizar la naturaleza del 

apego del padre hacia su progenie. Es importante tratar de mantener en 

mente el significado de paternidad y el trasfondo cultural sobre del cual 

los padres encarcelados tienen que intentar crear su propio modelo 

personalizado de cómo ser padre.  
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Por lo común, el encarcelamiento del padre tiene un impacto negativo en 

los niños y niñas; éste puede verse exacerbado por las condiciones de 

cárcel que pudieran evitar que un hombre cumpliera con su papel de 

padre.  

 

Si los niños y niñas logran mantener contacto con su padre encarcelado, y 

el padre se siente incapaz de desempeñar su papel paterno de manera 

efectiva o de explicarle los motivos de su apremio.  

 

Estudios recientes han indicado que los hombres equiparan el ser un 

buen padre no sólo con ser proveedores económicos de sus hijos/as, sino 

también con él.  

 

Resumiendo puedo decir que entre los efectos producidos por el apremio 

personal del obligado, ya sea el padre o la madre, tenemos: 

  Alteración del estado emocional de los menores que incide 

directamente en bajo rendimiento escolar; 

 Baja autoestima. 

 Depresión; 

 Ansiedad; 

 Problemas psicológicos; 

 Sentimientos de miedo, venganza y por ende desafecto con el 

entorno familiar, etc. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 Protección a las personas adultas mayores en la Constitución 

de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del ecuador, reconoce en primer lugar a 

los adolescentes, como un grupo de la sociedad ecuatoriana, merecedor 

de atención prioritaria y especializada, tanto en el ámbito público como 

privado; así lo determina expresamente el Art. 35: 

 

“las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 
privadas de libertad y quienes padezcan de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 
misma atención prioritaria recibirán las personas en situación 
de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 
maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 
estado prestará especial protección a las personas en 
condición de doble vulnerabilidad.”48 

 

Al realizar una explicación de lo determinado en el Art. Citado de la 

Constitución de la República, puedo expresar que las personas adultas y 

adultos mayores son considerados dentro del grupo de atención prioritaria 

de nuestra sociedad, esta condición hace que merezcan tanto en el 

ámbito privado como público una atención prioritaria y especializada, 

situación que significa que el estado deberá prestarles una protección 

especial para el ejercicio de sus derechos. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 35 
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La Constitución de la República, en la Sección Primera De los Adultos 

Mayores, en el Capítulo Tercero, Derechos de las Personas y Grupos de 

Atención Prioritaria, establece las siguientes normas relacionadas con la 

protección de los adultos mayores. 

“Art.  37.- Las personas adultas mayores recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en 
especial en los campos de inclusión social y económica, y 
protección contra la violencia. Se considerarán personas 
adultas mayores a aquellas personas que hayan cumplido los 
sesenta y cinco años de edad”49 

 

La disposición citada, tiene una gran importancia, en cuanto determina 

que las personas adultas mayores, deberán ser atendidas de forma 

prioritaria y especializada, especialmente en cuanto se refiere a garantizar 

la inclusión económica y social, es también digno de relevancia el 

precepto constitucional citado, ya que se expresa con profunda claridad 

que las personas mayores deberán ser protegidas contra la violencia. Se 

puede determinar que una manera flagrante de ejercer violencia contra 

una persona es la de conminarle a asumir obligaciones ajenas como en el 

caso de los adultos y adultas mayores, en el caso de imponerles una 

responsabilidad de pagar las pensiones alimenticias como incumplimiento 

de una obligación subsidiaria que está determinada por la ley. La parte 

final de la norma citada, señala que se considerará como persona adulta 

mayor a quienes hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

“Art. 38.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores 
los siguientes derechos: 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 37 
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1. La atención gratuita y especializada de salud; así como el 
acceso gratuito a medicinas. 

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

3. La jubilación universal. 
4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados 

de transporte y espectáculos; gozarán de exenciones en el 
régimen tributario. 

5. Exoneración del pago por costos materiales y registrales de 
acuerdo con la ley. 

6. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, 
respetando su opinión y consentimiento”50 

 

La norma constitucional enunciada, establece algunas garantías 

específicas en beneficio de los adultos y adultas mayores; así por ejemplo 

que podrán acceder de manera gratuita a los servicios de salud y a las 

medicinas que requieran , al trabajo remunerado en función de las 

capacidades que tienen, a la jubilación universal, a la rebaja tanto en 

servicios públicos como privados en las áreas de transporte y 

espectáculos, a recibir exenciones en el pago de los tributos, a ser 

acreedores de beneficios en trámites notariales y registrales de acuerdo a 

lo establecido en la ley; y, a acceder a una vivienda que les asegure una 

vida digna. 

Lastimosamente de las garantías citadas, solamente un número reducido 

de personas adultas y adultos mayores son beneficiarias de aquellas 

disposiciones, la mayoría se encuentran expuestas al maltrato en la 

prestación de un servicio de salud eficiente, carecen de un lugar digno en 

donde poder habitar, no tienen posibilidades de desarrollar actividades 

laborales para obtener su sustento, entre otras situaciones que los ponen 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 38 
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en una desventaja notoria frente a los demás grupos que conforman la 

sociedad ecuatoriana. 

“Art. 39.- El Estado establecerá políticas públicas y programas 
de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en 
cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y 
rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 
diferencias propias de las personas, pueblos y nacionalidades, 
asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 
personal y participación en la definición y ejecución de estas 
políticas. 

En particular el estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su 
nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco 
de protección integral de derechos. Se crearán centros de 
acogida para albergar a quienes carezcan de un lugar 
donde residir en forma permanente. 

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

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

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, 
maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole o 
negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la 
realización de actividades recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos 
armados y todo tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de 
medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena 
privativa de la libertad, cumplirán su sentencia en centros 
adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva 
se someterán a arresto domiciliario. 

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

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que 
garantice su estabilidad física y mental51 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 39 
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El precepto constitucional citado es de gran importancia, por cuanto 

confirma el interés del Estado por proteger de manera eficiente a las 

personas de la tercera edad, sin embargo al igual que en el caso de la 

norma citada anteriormente, tampoco se cumplen en su gran mayoría, o 

se verifican de manera deficiente dentro de una sociedad donde aún 

existe mucha desigualdad e inequidad, especialmente para los sectores 

más vulnerables. 

Se puede destacar que de manera expresa se garantiza que los adultos 

mayores recibirán protección frente a formas de maltrato y violencia, o de 

explotación económica, esta garantía es evidentemente contrariada por 

las disposiciones del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que 

regulan el apremio personal, en caso de incumplimiento de la obligación 

subsidiaria de alimentos, medida procesal que sin duda alguna constituye 

una manifestación de irrespeto, maltrato y violencia en contra de los 

adultos mayores, además de convertirse también en una especie de 

explotación económica. 

 

4.3.2 Derecho a  la libertad de las personas, establecidos en la 

Declaración de los Derechos Humanos, como en los diversos 

Pactos, Convenios y Tratados Internacionales. 

Los tratados internacionales reconocen el derecho a la libertad personal, 

en los artículos 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en los artículos 1 y 25 de la Declaración Americana, en los 
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artículos 9 y 11 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU,   y 

en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

El Artículo 1  de la Declaración Universal de los Derechos humanos, 

establece: 

 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos”52 

De igual forma el Artículo 2  ibídem, determina: “Toda persona 
tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna”53 

En el Artículo3, del miso cuerpo de leyes analizado, señala: 
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su  persona”54 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el 

Artículo 1. señala: 

 “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona” 

Si se analiza el Art. 25 de este cuerpo legal, tenemos:  

“Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y 
según las formas establecidas por leyes preexistentes. 

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones 
de carácter netamente civil. 

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene 
derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la 
medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo 
contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un 
tratamiento humano durante la privación de su libertad.”55 

 

                                                             
52 REVISTA DE LA DECLARACIÒN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE DICIEMBRE DE 
1948. Pág. 12. Art. 1 
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 Ibídem. Art. 2 
54 Ibídem Art. 3 
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REVISTA DE LA COMISIÒN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS. ORGANIZACIÒN DE 
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El Art. 9 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos expresa:  

Artículo 9  

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta.  

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su 
detención, de las razones de la misma, y notificada, sin 
demora, de la acusación formulada contra ella.  

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción 
penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que 
hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su 
libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la 
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en 
cualquier momento de las diligencias procesales y, en su 
caso, para la ejecución del fallo.  

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de 
detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, 
a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la 
legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera 
ilegal.  

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, 
tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.”56 

 

EL  Artículo 9,  de la Convención sobre los Derechos del Niño,  al referirse 

a los derechos de los mismos, señala:  

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado 
de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a 

                                                             

56REVISTA. PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.  
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 
1976. Disponible en Diario La Hora.  12 de septiembre del 2011. Pág. B5 
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reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 
determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 
aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 
superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en 
casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño 
sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o 
cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión 
acerca del lugar de residencia del niño.  

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con 
el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes 
interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a 
conocer sus opiniones.  

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté 
separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones 
personales y contacto directo con ambos padres de modo 
regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.  

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida 
adoptada por un Estado Parte, como la detención, el 
encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido 
el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona 
esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del 
niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, 
cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro 
familiar, información básica acerca del paradero del familiar o 
familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para 
el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, 
además, de que la presentación de tal petición no entrañe por 
sí misma consecuencias desfavorables para la persona o 
personas interesadas.”57. 

 

De la normativa internacional analizada, podemos observar que se 

establece el derecho a la libertad de  las personas como un derecho 

innato del hombre, y que no es justo que por el hecho de incumplir una 

obligación civil como es el de proveer alimentos,  una persona sea privada 

                                                             
57

 CONVENCIÒN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Asamblea General, en su resolución 50/155 de 21 
de diciembre de 1995, aprobó la enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, sustituyendo la palabra “diez” por la palabra “dieciocho”. La enmienda entró 
en vigencia el 18 de noviembre de 2002, fecha en que quedó aceptada por dos tercios de los 
Estados partes (128 de 191). 



82 
 

de su libertad, obviamente sin causa justificada, es decir si el obligado/a,  

evade su responsabilidad pudiendo cumplirla. 

Puedo evidenciar además que la Convención sobre los Derechos del 

Niño, en el  Art. 9, antes transcrito, garantiza el derecho que tienen los 

niños, niñas y adolescentes que están separados de sus padres o de uno 

de ellos a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 

padres de modo regular, cuya finalidad es la de garantizar el interés 

superior del niño, niña o adolescente, sin embargo, esto casi no se 

cumple, puesto que en casos de divorcio por lo general quien queda bajo 

la custodia del menor es la madre, limitándose al padre a visitarlos a 

veces solo los días sábados o domingos y en muy raras ocasiones dos 

horas diarias todos los días.  

 

4.3.3 Los alimentos en el Código Civil ecuatoriano. 

Los alimentos, en nuestro sistema jurídico, no hay una precisión de su 

definición, pero su concepto se desprende claramente del conjunto de las  

disposiciones del Código Civil, en el Título XVI cuyo epígrafe dice así: De 

los alimentos que se deberán por ley a ciertas personas. Se describen en 

ese Título las personas que tienen derecho a recibir alimentos, de cuantas 

clases sean estos, cuáles son sus caracteres, como se reclaman, en qué 

forma se garantiza, cuando se extingue, y finalmente, se hace referencia 

también a los alimentos cuya obligatoriedad no deriva directamente de la 

ley sino de la voluntad privada de las personas.  
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El Código Civil trata el derecho de alimentos en los artículos: 7 numeral 5, 

artículo 349 hasta el artículo 366, tomando en consideración que el 

Código Civil es el cuerpo de leyes que ha servido de base para la 

elaboración del Código de Menores y actualmente para el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Es así que el artículo 349 del Código Civil de los alimentos que se deben 

por ley a ciertas personas:  

 
“1o.- Al cónyuge;  
2o.- A los hijos;  
3o.- A los descendientes;  
4o.- A los padres;  
5o.- A los ascendientes;  
6o.- A los hermanos; y,  
7o.- Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido 
rescindida o revocada.  
No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los 
casos en que una ley expresa se los niegue.  
En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el 
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y en otras leyes 
especiales”58 

 

“Art. 351.- Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. 
Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir 
modestamente, de un modo correspondiente a su posición 
social. Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar 
la vida.  
Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la 
obligación de proporcionar al alimentario menor de dieciocho 
años, cuando menos, la enseñanza primaria”59 

 

 

Este artículo se refiere al derecho de las personas a recibir alimentos que 

puedan satisfacer al menos las necesidades básicas del alimentante, es 

                                                             
58

 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, 
Art. 349 
59

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, 
Art. 351 
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claro ver que la ley los divide en dos grupos congruos y necesarios, en 

nuestra sociedad es difícil que el alimentante cuente con una subsistencia 

que cubra lo que realmente necesita para vivir, al momento se ha 

establecido una pensión básica. 

 

4.3.4 El Derecho de alimentos en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

EL Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece el derecho de 

alimentos de los niños, niñas y adolescentes; 

 
“Art. Innumerado 1.- Ámbito y relación con otros cuerpos 
legales.- El presente Título regula el derecho a alimentos de 
los niños, niñas, adolescentes y de los adultos y adultas 
considerados como titulares de derechos establecidos en esta 
Ley. En lo que respecta a las demás personas que gozan de 
este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos 
del Código Civil”60 

 
“Art. Innumerado 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a 
alimentos es connatural a la relación parento-filial y está 
relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una 
vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos 
necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de 
los alimentarios que incluye:  
1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;  
2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de 
medicinas;  
3. Educación;  
4. Cuidado;  
5. Vestuario adecuado;  
6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 
básicos;  
7. Transporte;  
8. Cultura, recreación y deportes; y,  

                                                             
60 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. Innumerado 1 Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, Capítulo V Título I De los Alimentos 
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9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente 
tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva”61 

 
Están en la obligación de pasar alimentos según el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en su artículo innumerado 5 textualmente dice: 

“Art. Innumerado 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- 
Los padres son los titulares principales de la obligación 
alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o 
privación de la patria potestad.  
En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos 
o discapacidad de los obligados principales, debidamente 
comprobado por quien lo alega, la autoridad competente 
ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 
completada por uno o más de los siguientes obligados 
subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre 
y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden:  
Los abuelos/as;  
Los hermanos/as que hayan cumplido 18 años y no estén 
comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo 
anterior; y,  
Los tíos/as  
La autoridad competente, en base al orden previsto en los 
numerales precedentes, en los grados de parentesco 
señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos, 
regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la 
pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 
pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  
Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la 
acción de repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 
Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos 
internacionales ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el 
derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, hijas 
e hijos de padres o madres que hubieren migrado al exterior, y 
dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el 
cobro efectivo de la pensión.  
La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el 
respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, 
responderá en caso de negligencia”62

 

 

                                                             
61 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. Innumerado 2, Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, Capítulo V, Título I De los Alimentos 
62 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. Innumerado 5, Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, Capítulo V, Título I de los Alimentos 
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Como uno de los objetivos principales del derecho de alimentos, es la 

obligación a darlos, y legalmente existen, como es lógico, solamente entre 

las personas que señalamos anteriormente, la obligación natural, el deber 

de caridad puede extenderse más allá, a otras personas.  

 

Pero, en todo caso, los que deben prestar alimentos no solamente se ha 

de encontrar dentro de la enumeración legal, sino que es preciso que 

sean económicamente competentes o capaces de cumplir con dicho 

deber, de otro modo, quedan exentos de la obligación, eventualmente, 

recae sobre otras personas.  

 

Por otro lado, quien tiene derecho a ser alimentado, como es el caso de 

los adultos mayores de 21 años, solamente puede hacer uso de su 

facultad si realmente se encuentran en circunstancias que hacen 

necesaria la ayuda ajena, y en la medida que dicha ayuda es requerida; el 

que puede bastarse por sí mismo, no tiene derecho a ser alimentado por 

otro; y quien requiere una pensión alimenticia solamente debe recibirla en 

aquella medida en que compete sus propios recursos y satisfaga las 

correspondientes necesidades.  

Es claro como la norma asegura el derecho de alimentos al menor sin 

embargo dentro de mi tema planteado creo la necesidad de reformar lo 

pertinente al artículo innumerado 5 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, que como hemos visto establece al padre o madre como 

titular principal de la obligación pero en ausencia, impedimento, 

insuficiencia de recursos o discapacidad de los padres , le hace 
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responsable a los abuelos como primeros subsidiarios, con esta norma el 

legislador está transgrediendo los derechos que tienen en la Constitución 

de la República del Ecuador, los adultos mayores, como grupo de 

atención prioritaria, al igual que los niños, niñas y adolescentes, considero 

que las normas deben ser equitativas y tratar a ambos grupos de igual 

manera preservando sus derechos y garantías, ya que como los niños 

son indefensos los abuelos llegando a la etapa de ancianidad también 

quedan indefensos y por el contrario los niños cada día van progresando 

en su desarrollo y desenvolvimiento en cambio los adultos mayores cada 

día van perdiendo su motricidad llegando a una etapa que necesitan ser 

cuidados más que a niños, es por ello que las leyes deben estar 

encaminadas a proteger tanto a niños como ancianos, en especial los que 

son adultos mayores, determinando en la ley que los abuelos que puedan 

ser obligados al pago de alimentos sean aquellos que no sobrepasen los 

65 años de edad, quedando como subsidiarios el resto de obligados que 

la ley determina.  

 

Para decretar alimentos el Juez tendrá en cuenta los antecedentes del 

proceso:  

“Art. Innumerado 14.- Forma de prestar los alimentos.- El 
Juez/a, fijará el pago de la pensión de alimentos y de los 
subsidios y beneficios adicionales, principalmente, y, si así lo 
solicitare el alimentario o su representante, a través del 
depósito de una suma de dinero que deberá efectuarse por 
mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros días 
de cada mes, y, en caso de subsidios y beneficios adicionales, 
en la fecha señalada para el efecto; en la cuenta que para ello 
se señale, cuyo certificado de depósito constituirá prueba para 
demostrar el pago o la falta de a favor de la beneficiaria/o o de 
quien legalmente lo represente.  
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Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y 
de los subsidios y beneficios adicionales de la siguiente 
manera:  
a) La constitución de derechos de usufructo, la percepción de 
una pensión de arrendamiento u otro mecanismo similar, que 
aseguren rentas u otros frutos suficientes para la debida 
prestación de alimentos del beneficiario; y,  
b) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las 
necesidades del beneficiario que determine el Juez. 
Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de 
arrendamiento de bienes inmuebles, el Juez/a comprobará que 
no se encuentren limitados por otros derechos reales o 
personales ni afectados por embargo, prohibición de enajenar 
o gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o contrato que 
afecte o puedan impedir o dificultar dicho disfrute o 
percepción. La resolución que los decrete se inscribirá en el 
Registro de la Propiedad del cantón en que se encuentre 
ubicado el inmueble.  
El hijo o la hija beneficiario no estará obligado a confeccionar 
inventario ni rendir la caución que la ley exige al usufructuario.  
En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente cuya 
tenencia y cuidado han sido confiados al otro progenitor o a 
un tercero, a convivir con quien está obligado a prestar los 
alimentos, con el pretexto de que ésta sea una forma de 
pensión alimenticia en especie”63

 

 

Como se observa las formas de pago expresadas en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, aseguran el cumplimiento de las pensiones 

alimenticias por parte de los obligados, de esta manera los niños niñas y 

adolescentes no quedan en indefensión, cualquiera que sea la forma del 

pago, la Ley siempre precautela el derecho a los alimentos de los 

menores. 

Medidas Legales al incumplimiento de Alimentos:  
 

“Art. Innumerado 20.- Incumplimiento de lo adeudado.- En 
caso de incumplimiento en el pago de dos o más pensiones 
alimenticias sean o no sucesivas, el Juez/a dispondrá la 
prohibición de salida del país del deudor/a y su incorporación 

                                                             
63 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Ley Reformatoria  al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Capítulo 
V, Título Y De los Alimentos 
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en el registro de deudores que el Consejo de la Judicatura 
establecerá para el efecto.  
El registro de deudores de la jurisdicción que corresponda, se 
publicará en la página Web del Consejo de la Judicatura y este 
a su vez remitirá el listado a la Superintendencia de Bancos y 
Seguros para la incorporación de los deudores en el Sistema 
de Registro o Central de Riesgos.  
Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al 
Consejo de la Judicatura como a la Superintendencia de 
Bancos la eliminación del registro”64 

 
“Art. Innumerado 21.- Inhabilidades del deudor de alimentos.- 
El padre o madre que adeude dos o más pensiones de 
alimentos, mientras no cancele las obligaciones vencidas 
quedará inhabilitado para:  
a) Ser candidato/a a cualquier dignidad de elección popular; b) 
Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a 
en concurso público o por designación;  
c) Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los 
beneficios sean directamente para el pago de alimentos 
adeudados, en cuyo caso se requerirá autorización judicial; y,  
d) Prestar garantías prendarias o hipotecarias”65 

 
“Art. Innumerado 22.- Apremio personal.- En caso de que el 
padre o madre incumpla el pago de dos o más pensiones 
alimenticias, el Juez/a a petición de parte y previa constatación 
mediante la certificación de la respectiva entidad financiera o 
del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 30 días 
y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el 
apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta por un 
máximo de 180 días.  
En la misma resolución en la que se ordene la privación de 
libertad, el Juez/a ordenará el allanamiento del lugar en el que 
se encuentre el deudor, siempre y cuando preceda la 
declaración juramentada sobre el ocultamiento del obligado/s, 
por parte de quien solicita dicha medida.  
Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez/a 
que conoció la causa, realizará la liquidación de la totalidad de 
lo adeudado y receptará el pago en efectivo o cheque 
certificado. Pagada la totalidad de la obligación, el Juez/a 
dispondrá la libertad inmediata. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Juez/a 
podrá ejecutar el pago en contra de los demás obligados.  

                                                             
64

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Capítulo V, 
Título I de los Alimentos 
65 IBIDEM Art. Innumerado 21 
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Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya 
dejado de pagar dos o más obligaciones asumidas mediante 
acuerdos conciliatorios”66 

 
“Art. Innumerado 23.- Apremio personal a los obligados 
subsidiarios.- El juez dispondrá el apremio personal de las/los 
obligadas/os subsidiarios que habiendo sido citados con la 
demanda de alimentos, bajo prevenciones de ley, no hayan 
cumplido con su obligación de pago conforme lo previsto en 
esta ley”67 

 
“Art. Innumerado 24.- Otras medidas cautelares a los 
obligados subsidiarios.- La prohibición de salida del país 
como las demás medidas cautelares reales previstas en la 
presente ley, se impondrán a los obligados subsidiarios 
siempre que hayan sido legalmente citados con la demanda y 
bajo prevenciones de ley”68 

 

Dentro de los artículos precedentes están las medidas legales, que el juez 

o jueza puede dictar en caso de incumplimiento de la obligación de 

alimentos como son: la prohibición de salida del país, morosidad en la 

central de riesgos, las inhabilidades civiles, el apremio personal, en fin las 

medidas reales que establece el Código de Procedimiento Civil, así 

mismo serán aplicadas las mismas medidas a los obligados subsidiarios, 

situación que considero injusta si se trata de los adultos mayores puesto 

que aparte de obligar a una situación injusta que es el pago de alimentos 

a falta de los titulares de este derecho, se está vulnerando el derecho a la 

libertad, pues el articulo innumerado 23 establece apremio personal a los 

adultos mayores sin establecer ningún privilegio a esta clase vulnerable, 

este hecho causa una injusticia inexorable, que es menester regular para 

saciar las normas de un verdadera justicia. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. Innumerado 22 
67

Ibidem, Art. Innumerado 23 
68 IBIDEM Art. Innumerado 24 
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4.3.5 Los abuelos como obligados subsidiarios. 

Conforme se ha realizado el análisis correspondiente en el Código Civil y 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, los abuelos son los primeros 

obligados subsidiarios que la ley establece, estoy consciente de que el 

interés del menor se debe garantizar en todas sus formas, sin embargo 

puedo deducir que estamos frente a dos grupos prioritarios que reconoce 

la Constitución de la República del Ecuador, los mismos que son los 

adultos mayores los mismos que por ser abuelos, la ley obliga como 

obligados subsidiarios al pago de alimentos a falta del obligado principal 

en caso de demostrarse insuficiencia de recursos económicos , 

discapacidad o ausencia de este, se pueda demandar a los otros, es aquí 

donde los abuelos son los primeros subsidiarios en el pago de alimentos, 

para mi parecer se están vulnerando los derechos de los adultos mayores 

puesto que se trata de personas que han cumplido cierta edad y que la 

Ley del Anciano determina como adultos mayores de esta manera, la 

Constitución de la República del Ecuador los especifica dentro de sus 

normas como grupos de atención prioritaria, hay que aclarar que no se 

trata de una disposición nueva ya que la responsabilidad subsidiaria esta 

presente en las leyes desde el siglo pasado, lo grave de la legislación 

ecuatoriana es que para asegurar el derecho de los niños a recibir 

alimentos, los jueces pueden adoptar medidas de apremio que pueden 

llegar hasta la privación de la libertad, tal medida ha generado un 

sinnúmero de detenciones en nuestro país de abuelos que tienen que 

pasar por esta fatal situación a parte que como lo hemos visto a lo largo 

del desarrollo investigativo la ancianes es un declive del ser humano 
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donde las enfermedades y la incapacidad de desenvolverse por sí solos 

aumentan con el paso de los años, lo que me ha llevado a realizar este 

tipo de investigación jurídica ya que si bien es cierto la ley protege el 

derecho de los niños, pero debe priorizar también el derecho de los 

adultos mayores pues se trata también de un grupo vulnerable que 

necesita que sus derechos sean representativos y equitativos como grupo 

prioritario. 

 

4.3.6 La Ley del Anciano. 

“Art. 1.- Son beneficiarios de esta ley las personas naturales que 
hayan cumplido 65 años de edad, sean éstas nacionales o 
extranjeras, que se encuentren legalmente establecidas en el país. 
Para acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos 
o privados estipulados en esta Ley, justificarán su condición 
únicamente con la cédula de ciudadanía o con el documento legal 
que les acredite a los extranjeros. 
Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a 
un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención 
geriátrica y gerontológico integral y los servicios sociales necesarios 
para una existencia útil y decorosa  
Art. 9.- Establécese la Procuraduría General del Anciano, como 
organismo dependiente del Ministerio de Bienestar Social, para la 
protección de los derechos económico sociales y reclamaciones 
legales del anciano. Sus atribuciones constarán en el Reglamento”69

 

 

Considero importantes los derechos que se establecen dentro de la Ley 

especial del Anciano, como se puede evidenciar el fin de la ley es 

proporcionar al anciano una vida decorosa y digna, adecuada para su 

edad, creo que esta Ley debe ser más amplia y los legisladores deben 

ajustarla a las condiciones de vida que actualmente vive esta población y 

crear normas que no permitan el abuso, discriminación y violación de 
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derechos a los adultos mayores que han entregado su vida y 

conocimientos para el desarrollo de la patria que hoy tenemos. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1.  Código de la Niñez y Adolescencia de Perú. 

“Capítulo IV Alimentos  
Artículo 92.- Definición.- Se considera alimentos lo necesario 
para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y 
capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación 
del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo 
de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto.  
Artículo 93.- Obligados a prestar alimentos.- Es obligación de 
los padres prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los 
padres o desconocimiento de su paradero, prestan alimentos 
en el orden de prelación siguiente:  
1. Los hermanos mayores de edad; 2. Los abuelos;  
3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y  
4. Otros responsables del niño o del adolescente.  
Artículo 94.- Subsistencia de la obligación alimentaria.- La 
obligación alimentaria de los padres continúa en caso de 
suspensión o pérdida de la Patria Potestad.  
Artículo 95.- Conciliación y prorrateo.- La obligación 
alimentaria puede ser prorrateada entre los obligados si es 
que, a criterio del Juez, aquellos se hallan materialmente 
impedidos de cumplir dicha obligación en forma individual.  
En este caso, los obligados pueden acordar el prorrateo 
mediante conciliación convocada por el responsable. Ésta 
será puesta en conocimiento del Juez para su aprobación.  
La acción de prorrateo también puede ser iniciada por los 
acreedores alimentarios, en caso de que el pago de la pensión 
alimentaria resulte inejecutable”70

 

 
Como podemos observar la Legislación Peruana en cuanto a la niñez 

establece normas importantes como es el orden que establece en la 

prestación de alimentos a falta del padre o la madre, y como primeros 

subsidiarios están los hermanos mayores de edad; he aquí una gran 

diferencia con nuestro Código de la Niñez, y el Código de Perú ya que 

hace como responsables en primer término a los hermanos mayores 

protegiendo a los abuelos ya que la ley los pone en segundo orden a los 

abuelos, creo importante el orden de responsabilidades de esta manera 
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ya que si comparamos a un joven mayor de 21 años con una persona 

anciana existe muchas diferencias en todos los aspectos.  

 
4.4.2 Ley de Protección Integral Derechos de los Niños Niñas y 
Adolescentes de Argentina. 
 

“Artículo 7.- Responsabilidad Familiar.- La familia es 
responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños 
y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus 
derechos y garantías.  
El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones 
comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y 
educación integral de sus hijos.  
Los Organismos del Estado deben asegurar políticas, 
programas y asistencia apropiados para que la familia pueda 
asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los 
padres asuman, en igualdad de condiciones, sus 
responsabilidades y obligaciones”71 

 

4.4.3 Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay.  
 

“Artículo 16.- (De los deberes de los padres o responsables).- 
Son deberes de los padres o responsables respecto de los 
niños y adolescentes:  
a) Respetar y tener en cuenta el carácter de sujeto de derecho 
del niño y del adolescente.  
b) Alimentar, cuidar su salud, su vestimenta y velar por su 
educación.  
c) Respetar el derecho a ser oído y considerar su opinión.  
d) Colaborar para que sus derechos sean efectivamente 
gozados.  
e) Prestar orientación y dirección para el ejercicio de sus 
derechos.  
f) Corregir adecuadamente a sus hijos o tutelados.  
g) Solicitar o permitir la intervención de servicios sociales 
especiales cuando se produzca un conflicto que no pueda ser 
resuelto en el interior de la familia y que pone en grave riesgo 
la vigencia de los derechos del niño y del adolescente.  
h) Velar por la asistencia regular a los centros de estudio y 
participar en el proceso educativo.  
i) Todo otro deber inherente a su calidad de tal  
Capítulo VIII - De los alimentos  
Artículo 45. (Concepto de deber de asistencia familiar).- El 
deber de asistencia familiar está constituido por los deberes y 
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obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros 
legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección 
material y moral de los miembros de la misma.  
Bajo la denominación de alimentos, se alude en este Código a 
la asistencia material.  
Artículo 46. (Concepto de alimentos).- Los alimentos están 
constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que 
sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias 
particulares de cada caso, las necesidades relativas al 
sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos 
necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, 
cultura y recreación.  
También se consideran alimentos los gastos de atención de la 
madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la 
etapa del posparto. 
Las prestaciones deberán ser proporcionales a las 
posibilidades económicas de los obligados y a las 
necesidades de los beneficiarios.  
Artículo 47. (Forma de prestación de los alimentos).- Las 
prestaciones alimentarias serán servidas en dinero o en 
especie, o de ambas formas, en atención a las circunstancias 
de cada caso.  
Todas las prestaciones se servirán en forma periódica y 
anticipada.  
El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que 
administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre 
los gastos efectuados para los beneficiarios.  
El Juez apreciará si corresponde dar trámite a la solicitud de 
rendición de cuentas.  
Artículo 48. (De la vigencia de la prestación alimentaria).- La 
prestación alimentaria se debe desde la interposición de la 
demanda.  
Tratándose de aumento o reducción de la prestación, la misma 
surtirá efecto desde la interposición de la demanda, salvo que 
el Juez, apreciando las circunstancias del caso, disponga que 
se aplique desde que la sentencia quede ejecutoriada.  
La convenida extrajudicialmente, se debe desde la fecha 

pactada. 
Artículo 49. (Alimentos provisionales).- El Juez al proveer 
sobre la demanda, y atendidas las circunstancias invocadas, 
fijará alimentos provisionales.  
Artículo 50. (Beneficiarios de la obligación alimentaria).- Son 
acreedores de la obligación alimentaria los niños y 
adolescentes así como los mayores de dieciocho años y 
menores de veintiuno que no dispongan -en el último caso- de 
medios de vida propios y suficientes para su congrua y 
decente sustentación.  
Artículo 51. (Personas obligadas a prestar alimentos y orden 
de preferencia).- Los alimentos se prestarán por los padres o, 
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en su caso, por el o los adoptantes. Para el caso de 
imposibilidad o insuficiencia del servicio pensionario, se 
prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden:  
1) Los ascendientes más próximos, con preferencia los del 
progenitor obligado.  
2) El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva 
con el beneficiario.  
3) El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del 
otro integrante de la pareja, que no son fruto de esa relación, 
si conviven todos juntos conformando una familia de hecho.  
4) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de 
doble vínculo sobre los de vínculo simple. 
En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si 
concurrieren varias personas en el mismo orden, la obligación 
será divisible y proporcional a la posibilidad de cada obligado.  
Artículo 52. (Caracteres de la obligación alimentaria).-  
1) Intrasmisibilidad e irrenunciabilidad. El derecho de pedir 
alimentos no puede trasmitirse por causa de muerte, ni 
renunciarse, ni venderse o cederse de modo alguno.  
2) Inembargabilidad e incompensabilidad. Las pensiones 
alimenticias no son embargables.  
El deudor de alimentos no puede oponer al demandante, en 
compensación, lo que el demandante le deba, excepto que lo 
adeudado refiera a la pensión alimenticia objeto del litigio.  
3) Imprescriptibilidad.  
El derecho a pedir alimentos es imprescriptible”72

 

 

Son muy importantes las normas que establece el Código de la Niñez de 

la República Oriental del Uruguay, en la que se puede determinar que 

existe una gran similitud con los obligados a prestar alimentos a falta de 

los padres, pero hay que denotar que se protege el derecho incluso 

poniendo como obligados a las concubina o pareja en unión de hecho, 

otra norma que me parece importante es la que no solo se puede justificar 

los alimentos en dinero si no en especie , y además obliga la madre o 

padre beneficiario a justificar en que se ha invertido el dinero para sus 

hijos, me parecen normas eficientes que deberíamos tomar en cuenta 

para reformar nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia ya que 
                                                             
72

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE URUGUAY, Asociación Civil Gurises Unidos- Carlos 
Roxlo 1320- CP- 11200- Montevideo-Uruguay 



98 
 

al momento existen muchas injusticias en este sentido por parte de 

madres que reciben esta mensualidad y que en la realidad no se invierten 

en los hijos, esto ha hecho que padres o obligados no cumplan con su 

obligación por que aducen que el dinero que ellos pagan no se invierte en 

sus hijos, y esto conlleva a que no cumplan como es su obligación, esto 

se dan por la falta de control de la ley.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 MATERIALES. 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, 

tenemos: 

 Materiales de escritorio: papel bon, impresora, tinta, flash memory, 

computador, modem para internet. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; Diccionarios 

Jurídicos, Doctrina de varios autores. 

 

5.2 . MÉTODOS. 

 

He utilizado el Método Científico con sus consecuentes derivados 

Inductivo-Deductivo. 

 

Utilicé así mismo el Método Dialéctico y Materialista Histórico, que me 

permitió realizar un estudio de todos los fenómenos en sus relaciones con 

otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un 

objeto aislado.  

 

El Análisis y la Síntesis son complementarios, en el sentido de que la 

mayor parte de los métodos se sirven de ellos conjuntamente, de modo 

que el uno verifique o perfeccione al otro. Ambos forman una unidad: son 

dos aspectos, dialécticamente unidos, del ser y del pensamiento. 
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5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere como fichas bibliográficas, nemotécnicas, que me sirvieron para 

el desarrollo de la revisión de literatura. 

 

Para la investigación de campo apliqué la técnica de la encuesta en un 

número de treinta y cinco entrevistas, las cuales fueron aplicada a treinta 

profesionales del derecho entre Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, Abogados, así como la población civil;  la cual se concreta  

a consultas de opción a personas conocedoras de la problemática, las 

que fueron realizadas aplicando los procedimientos y técnicas de 

investigación correspondientes, que permitieron el análisis de la 

información, orientado a verificar los objetivos formulados, para tomar 

como base jurídica de los fundamentos para la reforma legal. 

 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada 

mediante barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron 

para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones, así como para formular la propuesta jurídica de 

reforma legal. 
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6. RESULTADOS. 

6.1 Resultados  de Aplicación de Encuestas. 

PRIMERA PREGUNTA. 

1. ¿Los derechos de las personas adultas y adultos mayores, se 

cumplen eficientemente en la sociedad ecuatoriana? 

SI   (      )         NO  (       ) 

 

CUADRO NRO 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO  

8 

22 

100% 

0% 

TOTAL: 30             100% 

 

 

 

 

27% 

73% 

GRAFICO No. 1 

SI NO

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Milagro 

Autora: Mayra Alegría Solís Vásquez 
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INTERPRETACIÓN. 

 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

investigados, ocho encuestados, que representan el 27% contestan que 

los derechos de las personas adultas mayores, sí se cumplen de manera 

eficiente en la sociedad ecuatoriana. De otro lado 22 encuestados que 

participaron de la encuesta y que representan el 73% del total de 

profesionales del derecho, indican que os derechos de las personas 

adultas y adultos mayores no se cumplen de manera eficiente en la 

sociedad ecuatoriana. 

ANÁLISIS. 

 

Como se puede observar en la población encuestada es predominante el 

criterio de que los derechos de las personas adultas y adultos mayores no 

se cumplen eficientemente en las sociedad ecuatoriana, esta opinión de 

cierta manera confirma lo que se ha mencionado en el presente trabajo de 

investigación en el sentido de que pese a que en la Constitución de la 

República del Ecuador y en otras leyes se reconocen derechos a favor de 

estas personas tales garantías no son cumplidas o respetadas de manera 

eficiente. 

Las personas adultas y adultos mayores son relegados en algunos 

ámbitos dentro de la sociedad ecuatoriana, son objeto de abusos y de 

maltrato, lo que hace que sus derechos no se cumplan de manera 

eficiente, corroborándose el criterio de la mayoría de encuestados. 
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SEGUNDA PREGUNTA. 

2. ¿Considera usted que los abuelos adultos mayores deban prestar 

alimentos a los niños niñas y adolescentes pese a constituir un 

grupo de atención prioritaria como lo establece nuestra 

Constitución? 

SI   (      )         NO  (       ) 

POR QUÈ? 

CUADRO NRO 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO  

29 

1 

97% 

3% 

TOTAL: 30 100% 

 

 

 

 

13% 

87% 

GRÁFICO  No. 2 

SI NO

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Milagro 

Autora: Mayra Alegría Solís Vásquez 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De las 30 personas encuestadas, 26 que corresponde al 87 % consideran 

que no es procedente ni Constitucional que se les obligue a los abuelos a 

prestar alimentos, mientras que 4 personas que corresponden al 13% 

contestaron lo contrario, dando como resultado final el 100 %.  

 

ANÁLISIS. 

De los porcentajes que arroja esta pregunta se puede observar que en un 

buen porcentaje mayoritario que corresponde al 87% considera que no es 

adecuado el cobro de pensiones alimenticias a los abuelos que son 

adultos mayores ya que se trata de personas de la tercera edad que 

conviven con enfermedades y una serie de factores que conlleva la vejez, 

además aducen que es una injusticia el que la ley los determine como los 

primeros obligados subsidiarios siendo estos parte de los grupos 

vulnerables, ya que la Constitución de la República es la norma Suprema 

y está por encima de las demás leyes, deberían reformarse éstas de 

acuerdo a los derechos establecidos en la Norma Suprema sin 

menoscabar los derechos de los adultos mayores, en cuanto a un 

porcentaje minoritario y en abundante desventaja del 13% señala lo 

contrario y fundamenta su criterio diciendo que las adultos mayores si 

deben seguir siendo obligados a la prestación de alimentos cuando el 

obligado principal no esté en la capacidad de aportar ya que los 
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alimentantes no pueden quedar sin su derecho y que se debe proteger al 

menor ante todo. 

Estas opiniones desde mi punto de vista como autora de la presente 

investigación, son importantes por cuanto ratifican los encuestados que 

no es adecuado que se impongan obligaciones subsidiarias para el pago 

de alimentos a las personas adultas y adultos mayores. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

4. ¿Considera usted pertinente que se deba anteponer el interés 

superior del niño, niña y adolescente sin importar si al momento 

de obligar al abuelo adulto(a) mayor como subsidiario(a) al pago 

de alimentos se violen sus derechos como el de libertad y por 

ende se ponga en riesgo su salud física y mental?  

 

SI   (      )         NO  (       ) 

 

POR QUÈ? 

CUADRO NRO 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

 

2 
28 

7% 
93 
 

TOTAL: 30 100% 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Milagro 

Autora: Mayra Alegría Solís Vásquez 
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INTERPRETACIÓN. 

De las 30 personas encuestadas, 28 que corresponde al 93 % considera 

que no es pertinente que se deba anteponer el interés de los menores a 

los alimentos violentando los derechos de los abuelos como adultos 

mayores, mientras que 2 personas que corresponden al 7% están de 

acuerdo en que el interés de los menores alimentantes debe ser superior 

ante todo, dando como resultado final el 100 %. 

 

ANÁLISIS. 

De los porcentajes que arroja la pregunta en cuestión se puede observar 

en la mayoría de encuestados que corresponde al 93% no consideran 

pertinente ni adecuado el anteponer el interés de los niños niñas y 

adolescentes en el reclamo de los alimentos, si al hacer esto se violan los 

derechos de los abuelos como adultos mayores y con ello se ponga en 

7% 

93% 

GRÁFICO  No. 3 

SI NO
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riesgo su libertad si estos no cumplen con el pago de los alimentos, 

además algunos de los encuestados mencionan que se trata de personas 

ancianas muchas de las veces no cuentan con los recursos suficientes 

para las obligaciones propias de sus enfermedades, de su hogar y al 

hacer esto se mortifica a estas personas empeorando sus enfermedades 

y vejez, otros mencionan que se están contraviniendo sus derechos de 

ser considerados como grupos de atención prioritaria y que en esto las 

normas se contraponen puesto que se enfrenta a dos clases vulnerables 

niños y adultos  mayores a lo cual el derecho de los niños se garantiza 

pero el derecho de los adultos mayores no se toma en cuenta y más bien 

se violentan con este tipo de normas dejando el vacío y error jurídico al 

seguir establecida esta norma, así mismo el otro porcentaje del 7% 

considera que si se debe seguir manteniendo el interés superior del niño 

ya que este no puede quedar en indefensión y que es necesario que 

también los abuelos contribuyan a la responsabilidad de los actos de sus 

hijos. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

 

 4. ¿Cree usted que este adecuado que se dicten medidas cautelares 

como el apremio personal a los adultos mayores que no han 

cumplido con el pago de alimentos tal como lo establece el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 
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CUADRO NRO. 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

1 
 

29 
 

3% 
 

97% 
 
 

TOTAL: 30 100% 

 

GRÁFICO NRO 4+ 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De las 30 personas encuestadas, 29 que corresponde al 97 % considera 

que no es adecuado que se dicte medidas de apremio personal para los 

abuelos adultos mayores, mientras que 1 persona que corresponden al 

3% están de acuerdo que se dicte tal medida ya que se aseguraría con 

esto el derecho a los menores. 

3% 

97% 

GRÁFICO  No. 4 

SI NO

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Milagro 

Autora: Mayra Alegría Solís Vásquez 
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ANÁLISIS. 

 

De los porcentajes que arroja la pregunta planteada se observa que la 

mayoría de encuestados que corresponde al 97% están en desacuerdo 

con la medida cautelar del apremio personal para los abuelos subsidiaros 

alegan, más aun cuando se trata de abuelos que sobrepasan la tercera 

edad pues se están con ello violentando derechos hacia este grupo de 

atención prioritaria e irrespetando los derechos humanos internacionales 

de personas que han entregado ya todo en la crianza de sus hijos y 

encima tener que agravar su situación de vejez con tales medidas que 

afecta psicológicamente y físicamente el bienestar de estas personas, el 

Estado debe buscar soluciones jurídicas en el marco de crear y modificar 

a través del órgano legislador leyes que no atenten con este grupo 

humano que ya bastante ha sacrificado sus años de juventud a la 

sociedad, familia para que además de esto se atente contra su libertad y 

demás derechos del buen vivir, así mismo el otro porcentaje del 3% 

consideran que los niños no pueden quedar desprotegidos si los padres 

están imposibilitados del pago de alimentos, que muchos de los abuelos 

demandados cuentan con la capacidad económica y deben contribuir a la 

alimentación y crianza de los nietos que también son su familia por lo 

tanto es menester este tipo de disposiciones para asegurar el pago de 

alimentos y con ello el bienestar de los niños. 

 

 



110 
 

QUINTA PREGUNTA. 

 

5.¿Piensa usted que sería oportuno una reforma legal al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia con el fin de prohibir la 

obligatoriedad de la prestación de los alimentos a los abuelos 

cuando estos sean adultas o adultos mayores? 

SI   (      )         NO  (       ) 

POR QUÈ? 

CUADRO NRO 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

29 

1 

93% 

7% 

TOTAL: 30             100% 

 

 

GRÁFICO NRO 5 

 

97% 

3% 

GRÁFICO  No. 5 

SI NO

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Milagro 

Autora: Mayra Alegría Solís Vásquez 
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INTERPRETACIÓN. 

 

A la interrogante planteada, el 97% estima usted que es necesario 

proponer un Proyecto de Reforma Legal del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, incorporando normas que regulen lo relacionado al 

apremio personal; mientras que  el 7% no están de acuerdo. 

 

ANÁLISIS. 

 

 Los investigados consideran que la normativa prevista en esta 

disposición legal lesiona derechos constitucionales entre progenitores e 

hijos y viceversa.  

 

Pues no permite que existan causas de justificación en caso de 

incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias, como por ejemplo 

si el obligado o un miembro de su familia sufrieron alguna enfermedad o 

que se quedara sin un trabajo estable que le permita obtener recursos 

para solventar las necesidades propias y las de su familia, o si es una 

persona de la tercera edad y por ende no genera  mayores ingresos. Es 

decir se deben considera estas situaciones que con la finalidad de 

precautelar los derechos de familia, deben establecerse reformas legales 

a esta institución jurídica, ya sea prorrogando el plazo o  en el caso de 

que el obligado no tenga trabajo estable o él o un miembro de su familia 

haya sufrido una enfermedad catastrófica, debidamente certificada o 

colocándolos a trabajar en empresas de economía mixta y gravándole el 
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porcentaje que de acuerdo a la Tabla de Pensiones emitida por el 

Consejo de la Niñez y Adolescencia le corresponde para que  cumpla su 

obligación alimentaria. 

 

A mi criterio considero que el Estado ecuatoriano  debe velar por el 

cumplimiento de los derechos de todos los ecuatorianos  y ecuatorianas, 

mediante leyes coherentes acordes a la realidad socioeconómica actual y 

priorizando los derechos tanto de padres como de los hijos. Se debe 

analizar la norma pertinente del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, sobre los presupuestos que se exigen para que proceda, 

que el Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, al imponer a los 

obligados subsidiarios la pensión alimenticia, ésta es injusta, ya que se da 

lugar a que se fomente la irresponsabilidad de parte de los principales 

obligados. 

 

6.2. Resultados de Aplicación de Entrevistas. 

ENTREVISTA A JUEZ DE LA  UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MILAGRO. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

1. ¿Considera Ud., que es justa la imposición de una obligación 

subsidiaria del pago de prestaciones alimenticias a las adultas y 
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adultos mayores como abuelos  de los niños, niñas y 

adolescentes? 

El criterio en el que se fundamenta la norma que regula la obligación 

subsidiaria de prestaciones alimenticias, en favor de niños, niñas y 

adolescentes de parte de personas adultas y adultos mayores, parte de la 

concepción de que dichos menores son un grupo de atención prioritario y 

preferente de la sociedad ecuatoriana; y, que en beneficio de ellos rige el 

principio de interés superior de sus derechos, sin embargo las adultas y 

adultos mayores son igualmente un grupo de atención prioritaria; mismos 

que en ocasiones se encuentran en situaciones económicas precarias y 

carecen de posibilidades suficientes de tener una vida digna, por lo tanto 

es injusto que se afecte los derechos de este grupo vulnerable de la 

sociedad ecuatoriana so pretexto de proteger a otro, especialmente 

cuando esto representa promover la irresponsabilidad de los obligados 

principales que son los padres de dichos menores. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera Ud., que el apremio personal establecido en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para los abuelos, afecta los 

derechos constitucionales de las personas adultas mayores? 

Estimo que primeramente se afecta la condición de grupo de atención 

prioritaria de la sociedad ecuatoriana, además se vulneran derechos 

fundamentales que se encuentran establecidos en la Constitución de la 

república como la integridad personal, e incluso se estaría atentando 



114 
 

contra la vida de estas personas que por la condición de su edad 

avanzada y por el desgaste tanto físico como psicológico, aún más al 

dictárseles una orden de apremio personal en su contra, su situación se 

verá totalmente afectada; pues pagarán la consecuencia de una 

irresponsabilidad ajena. 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Podría mencionar que derechos considera usted que se estén 

violentando al obligar a los abuelos adultos mayores al pago de 

pensiones alimenticias?  

Entre los derechos que se vulneran han considerado, el derecho a la 

atención prioritaria, ya que no están siendo tomados como se debe, la 

salud puesto que con esto se agravaría sus enfermedades, a su 

economía , pues consideran que la mayoría de adultos mayores reciben 

una jubilación que apenas alcanza a cubrir sus necesidades básicas y al 

aumentar esta responsabilidad se estaría vulnerando este derecho, el 

derecho a la libertad puesto que si omiten esta obligación la ley determina 

que podrían ir presos por alimentos, los derechos a una vida integral, 

derechos del buen vivir, entre otros. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

¿Los presupuestos establecidos en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, que determinan el pago de la obligación alimenticia 

por parte de los obligados subsidiarios, son ilegales e injustos? 
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Si, por cuanto el apremio personal tal como está establecido no cumple 

con la finalidad misma del pago de las pensiones alimenticias. Sino más 

bien constituye una violación al derecho constitucional  de la libertad. 

Considero que únicamente la discapacidad absoluta que prive a la 

persona de realizar alguna especie de actividad productiva y la muerte, 

serían los únicos casos para que terceras personas distintas a los 

progenitores fueran los llamados a cubrir con la obligación alimenticia en 

calidad de obligados subsidiarios respecto del niño, niña o adolescente 

beneficiario de la prestación. 

 

Mi criterio es coincidente con el del profesional del Derecho entrevistado, 

puesto que si bien es cierto la Carta Magna establece un sinnúmero de 

derechos y garantías a favor de los menores,  es el mismo Estado el que 

los incumple. En este sentido así como impone la sanción que en este 

caso constituye el apremio personal del obligado alimentante, debe 

establecer la solución mediante la forma de ayudarlo a conseguir un 

trabajo si está desempleado o a su vez permitirle justificar su 

incumplimiento. 

 

QUINTA PREGUNTA. 

¿Sería conveniente incorporar una reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, adaptando las normas referentes al pago de la 

prestación de alimentos, a las garantías constitucionales de las 

personas adultas y adultos mayores, reformando los presupuestos 

en los que procede la obligación subsidiaria? 
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Personalmente considero que debe incorporase la reforma 

correspondiente al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

impidiendo que las personas adultas y adultos mayores sean llamados en 

calidad de obligados subsidiarios y mucho menos que en su contra se 

dicte el apremio personal, la reforma debería avanzar hacia la adecuada 

regulación de los presupuestos en la que deba proceder la obligación 

subsidiaria. 

 

Las opiniones del entrevistado permiten resumir que a su criterio es 

totalmente injusta la imposición de la obligación de pagar alimentos a las 

adultas y adultos mayores, reconoce que el apremio personal afecta 

derechos constitucionales de estas personas; y, que si han existido casos 

en que se ha dictado dicha medida en nuestro país, además el 

entrevistado manifiesta que los presupuestos para que exista esta 

obligación subsidiaria de pagar alimentos son ilegales e injustos, por lo 

que manifiesta su acuerdo con el planteamiento de la correspondiente 

reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1 Verificación de Objetivos. 

 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, 

un objetivo general y tres objetivos específicos. 

El Objetivo General fue: 

 Estudiar las normas constitucionales y legales vigentes en el 

Ecuador, referente a la obligación subsidiaria impuesta a las 

personas adultas y adultos mayores respecto al pago de 

pensiones alimenticias 

 

Este objetivo de carácter general fue verificado, por cuanto en el presente 

trabajo de investigación, previo la obtención del Título de Abogada, se lo 

ha estudiado de manera pormenorizada, estudiando todas las normas de 

orden constitucional y legal que tienen relación directa con el problema 

jurídico seleccionado para el desarrollo del estudio, especialmente 

aquellas que hacen referencia a la obligación subsidiaria impuesta a las 

personas adultas y adultos mayores, respecto del pago de alimentos a 

favor de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Los objetivos específicos fueron: 

Primer Objetivo: 
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 Analizar los titulares del derecho de alimentos y los obligados a su 

prestación 

 

Segundo Objetivo 

 Demostrar que los presupuestos por los cuales se puede imponer 

una obligación subsidiaria a los abuelos como primeros obligados a 

la prestación de alimentos, son injustos e inadecuados 

Tercero Objetivo 

 Proponer una reforma al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, para regular el pago a la prestación de alimentos de 

los obligados subsidiarios. 

 

Los objetivos específicos los he podido comprobar mediante la revisión 

literaria de la presente investigación, en especial lo referente al estudio 

meticuloso de derechos de los adultos mayores, derecho de alimentos, 

también los verifiqué satisfactoriamente en base a los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas, y en especial en los criterios 

vertidos en la entrevista que demostraron afirmativamente que el articulo 

innumerado 5 (130) del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia debe 

reformarse con el fin de prohibir el pago de alimentos a los abuelos 

adultos y finalmente la pertinente reforma de Ley que he realizado, siendo 

satisfactorio para la culminación de la presente investigación.  
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Los objetivos específicos los he podido comprobar mediante la revisión 

literaria de la presente investigación, en especial lo referente al estudio 

meticuloso de derechos de los adultos mayores, derecho de alimentos, 

también los verifiqué satisfactoriamente en base a los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas, y en especial en los criterios 

vertidos en las entrevistas que demostraron afirmativamente que el 

articulo innumerado 5 (130) del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia debe reformarse con el fin de prohibir el pago de alimentos 

a los abuelos adultos y finalmente la pertinente reforma de Ley que he 

realizado, siendo satisfactorio para la culminación de la presente 

investigación. 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis del presente trabajo investigativo dice: 

 Al establecerse en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

que las adultas y adultos mayores sean los primeros obligados 

subsidiarios a prestar alimentos, sin analizar las circunstancias en 

que encuentran estas personas a la prestación, por su capacidad 

económica, o que atraviesen  con enfermedades catastróficas y de 

ancianidad, va en contra a su derecho a la atención especializada y 

prioritaria, conforme lo determina la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

 



120 
 

En verdad esta hipótesis se ha contrastado positivamente, toda vez que el 

apremio personal tal como está establecido no cumple con la finalidad 

misma del pago de las pensiones alimenticias. Sino más bien constituye 

una violación al derecho constitucional  de la libertad, un atentado al 

derecho a la honra e integridad personal del apremiado; además se ha 

podido establecer que los presupuestos establecidos ene l Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para la imposición de la obligación 

subsidiaria del pago de pensiones alimenticias son ilegales e injustos. 

 

Como autora del presente trabajo de investigación, considero que en la 

misma se han dejado en claro las circunstancias por las que los 

presupuestos que actualmente se establecen para la obligación de 

pensiones alimenticias a las adultas y adultos mayores no son 

adecuados, al contrario resultan ilegales e injustos. 

 

7.3 Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

El derecho de alimentos: 

“Es un aporte indispensable a los llamados desarrollos 
integrales de niñas niños y adolescentes. Forma parte  de los 
deberes  que tienen los padres para con sus hijos hasta los 21 
años de edad y luego sino están en  condiciones físicas y 
mentales de procurarse los medios para subsistir solos .Como 
se trata de una garantía de subsistencia la ley asegura que 
exista un obligado a la satisfacción de la prestación 
alimentaria y para ello establece varios órdenes. Así, una 
obligación  que por naturaleza corresponde a los padres 
podría ser satisfecha por los hermanos, abuelos o tíos si se 
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verifica la falta, impedimento o insuficiencia  de recursos de 
los obligados principales o subsidiarios.” 73 

 

De ahí que para garantizar el cumplimiento sobre el derecho de 

alimentos, la legislación de menores ecuatoriana, establece el apremio 

personal, toda vez que existen progenitores irresponsables, que teniendo 

suficiente capacidad económica para contribuir con una pensión digna a 

favor de sus hijos, no lo hacen; sin embargo, considero que no es una 

solución puesto en la práctica genera entre otros efectos psicosociales y 

desafecto en el entorno familiar,  la pérdida de trabajo del apremiado. 

 

Al analizar la normativa internacional, podemos observar el texto de las 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en el Art 9 

señala:  

“Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado."74 

 

 De igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

1966,  que en su Art. 9 también nos alerta: 

"todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las causas fijadas por ley y con arreglo al  procedimiento 
establecido en ésta"75 

 

                                                             
73

SANTA  ÁVILA Ramiro, DERECHOS Y GARANTÍAS  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  Pág. 
659. 
 
74

Revista. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE 

DICIEMBRE DE 1948. pág. 15 

75
 PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE 1966. Revista. Pág. 17. Art. 

9 
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El numeral 3 del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que: 

“los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos serán 
de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 
servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio 
o a petición de parte”76 

 

El numeral 4  del Art 11  del cuerpo legal en análisis señala: 

“ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 
derechos ni de las garantías constitucionales”77 

 

 

En el numeral 6 del Art 11  ibídem tenemos que: 

“todos los principios y los derechos son inalienables, 
irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 
jerarquía”78 

El numeral 7 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina: 

“el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad 
de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 
necesarios para su pleno desenvolvimiento”79 
 

En  el numeral 8del Art. 11 de la   Carta Magna, determina que: 

“el contenido de los derechos se desarrollará de manera 
progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las 
políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 
condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 
ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de 

                                                             
76

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2012. Pág. 21. Numeral  1. Art 11. 
77

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2012. Pág. 21. Numeral  1. Art 11. 
 
78

 Ibídem. Numeral 6 Art 11 
79 Ibídem Numeral 7 Art. 11 
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carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 
injustificadamente el ejercicio de los derechos”80 

 

El numeral 29 del Art 66 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que: 

“los derechos de libertad también incluyen: 
a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres 

(….)”81 

 

Como se evidencia existe un amplio marco constitucional que ampara la 

vigencia plena de todos los derechos establecidos en la Constitución, 

entre ellos el derecho a la libertad y que lamentablemente es conculcado 

con el mal llamado apremio personal, que nace como una forma de 

castigar a quien ha incumplido el pago de las pensiones alimenticias 

 

Según lo determina el Art. 66, numeral 9 de la Constitución de la 

República del Ecuador: 

“ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 
costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso 
de pensiones alimenticias”82 

 

Al referirme al apremio personal, puedo indicar que es aquella medida 

coercitiva empleada para compeler a las personas a que cumplan, por sí, 

con las órdenes del juez. A mi criterio pienso que el apremio personal, 

consiste en privar de la libertad a una persona que ha incumplido una 

                                                             
80 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2012. Pág. 21. Numeral  8. Art 11. 
 
81 Ibídem. Numeral 29. Art. 66 
82

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2009. Pág. 50. Numeral 9, Art. 66. 
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obligación como es la de pagar la pensión alimenticia a favor de su o sus 

hijos/as. 

Una forma de maltrato  a las adultas y adultos mayores, tiene lugar en la 

sociedad ecuatoriana a raíz de la vigencia del Art. 5, de la Reforma al 

Título VI del Libro Segundo del Código Orgánico de la Niñez Y 

Adolescencia, en la cual se dispone que en caso de ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados 

principales, la obligación de pagar alimentos será satisfecha entre otros 

obligados subsidiarios por los abuelos. 

El ser humano por su característica de ser vivo tiene un proceso evolutivo 

que comprende desde su nacimiento hasta  la muerte, en este transcurso 

atraviesa por diferentes etapas, la infancia o niñez es la primera época de 

su vida, luego viene la adolescencia, posteriormente la adultez, como una 

parte de esta se encuentra la ancianidad o vejez, que socialmente se ha 

instituido a objeto de designar a las personas que tienen una edad 

considerablemente avanzada. 
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8 CONCLUSIONES. 

 

Del trabajo investigativo realizado he llegado a las siguientes  

conclusiones: 

 

PRIMERA:  

 
La expresión adulto mayor es un término antrópico-social que hace 

referencia a la población de personas mayores o ancianas. En esta etapa 

el cuerpo se va deteriorando y, por consiguiente, es sinónimo de vejez y 

de ancianidad, nuestra Constitución de la República del Ecuador lo 

reconoce como grupo de atención prioritaria.  

 

SEGUNDA:  

 
Los derechos que el estado ecuatoriano, consagra a través de las 

disposiciones constitucionales y legales pertinentes en favor de las 

adultas y adultos mayores, no se cumplen de manera efectiva e la 

sociedad ecuatoriana. 

 

TERCERA: 

 
Los niños, niñas y adolescentes, tanto como los adultos mayores son 

grupos de atención prioritaria, reconocidos por instrumentos 

internacionales de derechos humanos, y deben ser protegidos y 

garantizados igualitariamente sin menoscabar el derecho de ambos.  
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CUARTA: 

Del análisis teórico realizado en el trabajo de investigación y de las 

opiniones recogidas en el trabajo de campo, se determina que la 

imposición de una obligación subsidiaria para el pago de prestaciones 

alimenticias a las adultas y adultos mayores, en calidad de abuelos de los 

niñas, niñas y adolescentes no es justa; en razón de que vulnera los 

derechos de las personas adultas y adultos mayores considerados 

también un grupo de atención prioritaria o vulnerable. 

 

QUINTA: 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia vigente, no establece 

excepción alguna para quien no ha cumplido el pago de las pensiones 

alimenticias, pueda justificar su incumplimiento, tornándose en una 

disposición antijurídica lesiva a los más elementales derechos del hombre 

como es la libertad. 

 

SEXTA: 

En la sociedad ecuatoriana se han dado algunos procesos en los cuales 

se ha dictado apremio personal en contra de personas adultas y adultos 

mayores con la finalidad de asegurar el pago de una prestación 

subsidiaria para cumplir con las pensiones alimenticias en favor de los 

niños, niñas y adolescentes. 
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9 RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: 

 
A las personas que demandan el pago de prestaciones alimenticias que 

antes de exigir que se considere como obligados subsidiarios a los 

abuelos, se reflexione en el daño moral, físico y psicológico que se 

causará a las personas adultas y adultos mayores, las que no tienen la 

responsabilidad directa de asumir el pago de la pensión alimenticia 

exigida. 

 

SEGUNDA: 

Que los profesionales del derecho que son llamados a requerir la 

administración de la Justicia deben estar en permanente actualización en 

todas las leyes de nuestro compendio de Legislación ecuatoriana, y 

buscar constantemente la superación y capacitación personal y 

profesional para defender en debida forma los derechos de las personas 

que están al margen de la indefensión, especialmente es este caso en el 

que existe vacíos legales.  

 

TERCERA: 

Que los Asambleístas expidan Leyes incluyentes, democráticas, 

equitativas, que propicien el bienestar de todos los ecuatorianos con el fin 

de hacer efectivos  los derechos del buen vivir, sumak kawsay. 
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CUARTA: 

Que los Asambleístas, expidan Leyes armónicas, acordes a la realidad 

socio económica y jurídica del país, priorizando los derechos de todas las 

personas establecidas en la  Constitución de la República del Ecuador. 

 

QUINTA: 

A las personas que demandan el pago de prestaciones alimenticias que 

antes de exigir que se considere como obligados subsidiarios a los 

abuelos, se reflexione en el daño moral, físico y psicológico que se 

causará a las personas adultas y adultos mayores, las que no tienen la 

responsabilidad directa de asumir el pago de la pensión alimenticia 

exigida. 

SEXTA: 

 

A los Jueces de la Niñez y la Adolescencia, se recomienda que se 

abstengan de ordenar apremio personal en contra de personas adultas ay 

adultos mayores, pues como se ha podido demostrar en algunos casos, 

esta medida causa graves daños, originado en casos extremos hasta la 

muerte de estos. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL  

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

QUE, el numeral 3 del Art 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala que los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte; 

 

QUE,  4  del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador  

determina que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

 
QUE, el numeral 6 del Art 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa que todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 
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QUE, el numeral 7 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina el reconocimiento de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que 

sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

QUE, el numeral 8del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que el contenido de los derechos se desarrollará de 

manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias 

para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter  regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

 

QUE, el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar 

y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

QUE, el numeral  3 del Art.  66 de la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza el derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
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QUE, el Estado ecuatoriano otorga a las personas adultas y adultos 

mayores protección especial contra cualquier forma de maltrato o 

violencia. 

 

QUE, el apremio personal ocasiona a la personas adultas y adultos 

mayores una grave afectación a su derecho a la libertad personal, e 

integridad personal; y, constituye una evidente forma de maltrato y 

violencia en contra de este grupo de atención prioritaria. 

 
QUE, el numeral 29 del Art 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres (…). 

 

QUE, es necesario armonizar las normas que regulan el derecho de 

alimentos en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, con las 

disposiciones constitucionales sobra la protección a las personas adultas 

y adultos mayores. 

 

QUE, es necesario reformar la institución jurídica del apremio personal 

con la finalidad de que el marco jurídico  del derecho de alimentos tenga 

coherencia y armonía. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de 

la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

 

Art. 1 Sustitúyase el artículo innumerado 5 (130), de la Reforma al Título 

V del Derecho de Alimentos, del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia por el siguiente: 

Art…. 5 (130) Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son 

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

suspensión o privación de la patria potestad. 

En caso de discapacidad absoluta y permanente, o de muerte de los 

obligados principales, debidamente comprobado por quien alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea 

pagada o completada por los hermanos del niño, niña o adolescente que 

hayan cumplido veintiún años de edad y no estén comprendidos en los 

casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; siempre y cuando 

no padezcan ningún tipo de discapacidad 

El juez podrá ordenar también que la obligación sea satisfecha por los tíos 

o tías del niño, niña o adolescente, que no estén afectados por algún tipo 

de discapacidad. 

El juez de la Familia, Mujer, Niñez o Adolescencia, de manera simultánea 

y con base en sus recursos, regulará la proporción en que los parientes 

mencionados en los incisos anteriores proveerán la pensión alimenticia 
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hasta completar el monto total de la pensión fijada o asumirla en su 

totalidad según sea el cao. 

Los parientes que hubieren realizado el pago tienen derecho a ejercer la 

acción de repetición de lo pagado contra el padre y / o la madre. 

El juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia actuará  con diligencia 

para asegurar el respeto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; y, responderá en caso de negligencia. 

Se exceptúa el apremio personal en los siguientes casos: 

 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 27 días del mes de 

febrero del dos mil catorce. 

 

Gabriela  Rivadeniera 

Presidenta 

 

 

Dra. Libia Rivas 

Secretaria General 
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11.  ANEXOS 

11.1. Anexo 1  

ENCUESTA. 

 

 

 

CARRERA DE DERECHO 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Encuesta: 

Señor encuestado dígnese contestar las siguientes interrogantes, las 

mismas que me servirán para sustentar mi tesis titulada: “LA 

TRANSGRESIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 

Y ADULTOS MAYORES COMO CONSECUENCIA DEL APREMIO 

PERSONAL DETERMINADO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA COMO RESPONSABLES SUBSIDIARIOS 

AL PAGO DE ALIMENTOS” 

 

1. ¿Los derechos de las personas adultas y adultos mayores, se 

cumplen eficientemente en la sociedad ecuatoriana? 

SI   (      )         NO  (       ) 

POR QUÈ?-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Considera usted que los abuelos adultos mayores deban prestar 

alimentos a los niños niñas y adolescentes pese a constituir un 
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grupo de atención prioritaria como lo establece nuestra 

Constitución? 

SI   (      )         NO  (       ) 

POR QUÈ?-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Considera usted pertinente que se deba anteponer el interés 

superior del niño, niña y adolescente sin importar si al momento 

de obligar al abuelo adulto(a) mayor como subsidiario(a) al pago 

de alimentos se violen sus derechos como el de libertad y por 

ende se ponga en riesgo su salud física y mental?  

 

SI   (      )         NO  (       ) 

POR QUÈ?-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Cree usted que este adecuado que se dicten medidas cautelares 

como el apremio personal a los adultos mayores que no han 

cumplido con el pago de alimentos tal como lo establece el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

SI   (      )         NO  (       ) 
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POR QUÈ?-------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

5. ¿Piensa usted que sería oportuno una reforma legal al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia con el fin de prohibir la 

obligatoriedad de la prestación de los alimentos a los abuelos 

cuando estos sean adultas o adultos mayores? 

SI   (      )         NO  (       ) 

POR QUÈ?-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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1. TEMA. 

 

“LA TRANSGRESIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

ADULTAS Y ADULTOS MAYORES COMO CONSECUENCIA DEL 

APREMIO PERSONAL DETERMINADO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA COMO RESPONSABLES 

SUBSIDIARIOS AL PAGO DE ALIMENTOS” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

La Constitución de la República del Ecuador, señala que se consideran 

como personas adulta y adultos mayores a aquellas que hayan cumplido 

los sesenta y cinco años de edad; este sector de la población ecuatoriana, 

es considerada como uno de los grupos prioritarios en atención dentro de 

los ámbitos público y privado, a favor del cual el Estado dispone la 

aplicación de algunas medidas como por ejemplo, la protección y atención 

contra toda forma de maltrato, o negligencia que provoque tal situación. 

 

Una forma de maltrato, a las adultas y adultos mayores, tiene lugar en la 

sociedad ecuatoriana, a partir de la vigencia del Art. 5, de la Reforma al 

Título VI del Libro Segundo del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

publicada en el Registro Oficial Nº 643 de 28 de julio de 2009, norma que 

se dispone que en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de 

recursos o discapacidad de los obligados principales, la obligación de 

pagar alimentos será satisfecha entre obligados subsidiarios, por los 

abuelos. 
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Todo proceso jurídico instaurado tiende a plantear justicia con equidad 

social, sin embargo existen en nuestra legislación determinadas falencias 

que le otorgan atribuciones a los jueces en perjuicio de quienes buscan la 

verdad y la justicia, este es el caso del Art. Innumerado 5 del Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, mediante el cual se señala la 

obligatoriedad a la prestación de alimentos.   

 

Sobre la base de esta disposición se han dado en el país algunos casos 

que ante la irresponsabilidad de los deudores principales, y aprovechando 

la existencia de la norma antes mencionada, los actores han solicitado el 

apremio en contra de personas adultas y adultos mayores, lo que ha 

significado el irrespeto al derecho a la libertad, a la seguridad jurídica e 

incluso a la vida de estas personas; pues se ha determinado casos en 

concreto en el que han perdido la vida adultos mayores como 

consecuencia de haberse dictado apremio personal en su contra para que 

cumplan una obligación de prestación de alimentos que no les 

corresponde. 

 

Personalmente no comparto el hecho de que a través de la imposición de 

una obligación subsidiaria, se promueva la irresponsabilidad de los padres 

en calidad de obligados principales; y, mucho menos puedo estar de 

acuerdo en que se dicten medidas que significan una profunda afectación 

psicológica, como lo es el apremio personal en contra de personas 

adultas y adultos mayores, que por su condición se encuentran protegidos 
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de manera especial en la Constitución de la República del Ecuador; pero 

evidentemente se están transgrediendo sus derechos. 

 

La prestación de alimentos por constituir un derecho de los niños(as) y 

adolescentes nace como efecto de la relación parento-familiar, por lo que 

mira al orden público familiar y es intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible y no admite compensación; en tal virtud se la 

debe aplicar estrictamente al padres del menor ya que al acatar la 

disposición del Art. Innumerado 5 del Código de la Niñez y adolescencia 

que sean obligados subsidiarios los abuelos, esto debe observarse la 

edad en que están incursionados los abuelos, que al momento de prestar 

alimentos ellos estén o tengan un trabajo estable y suficiente, porque al 

señalar en atención a su capacidad económica, no significa que tengan 

dicha capacidad cuando ellos por lo general viven de una pensión y no de 

un trabajo, que los abuelos por circunstancias de su vejez, porque ellos 

generalmente entran, a un grupo de personas que tienen derechos 

especiales por ser junto con los niños, niñas y adolescentes grupos de 

atención prioritaria, que necesitan de una atención especial 

 

La presente problemática se inserta en el campo de la Niñez y la 

Adolescencia como centro crítico en la administración de justicia de 

manera independiente, proba y equitativa, que permita a los integrantes 

de la sociedad gozar de deberes y derechos conforme lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador, fomentando de esta manera la 

inconformidad con el marco jurídico toda vez que se violan las garantías 
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de los ecuatorianos  como el principio de prevalencia y supremacía 

consagrado en el cuerpo de normas enunciado, el derecho de las 

personas y grupos de atención prioritaria, el derecho al libre desarrollo de 

la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás, no 

garantiza condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 

sus fines. Esto se contrapone a la legalidad y equidad de todo proceso 

litigante, ya que al obligarles a los adultos y adultas mayores a la 

prestación de alimentos, señalando medidas cautelares reales y 

personales vulnera el derecho de toda persona natural, ya que como lo 

señala un indicador muy importante de los derechos humanos es la 

manera en que la sociedad trata a sus niños, la misma que 

respetuosamente brinda libertad y dignidad a la niñez y formula 

condiciones adecuadas en las que pueda desarrollar sus potencialidades 

infantiles; esto enmarcado también en el respeto y equidad del 

tratamiento de la justicia en todos los sectores sociales.  

 

Cuando el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia señala que los 

abuelos y abuelas son los primeros obligados subsidiarios de prestar 

alimentos, no se observa nada que estas personas sean o no adultas o 

adultos mayores, con lo cual no se debe generalizar a todos los abuelos 

como los primeros obligados subsidiarios, porque a los de tercera edad se 

vulneran derechos a la libre personalidad, a una atención prioritaria y no 

favorezcan la consecución de sus fines, todos estos específicos a su 

edad, y que ciertas personas, que tengan algún tipo de incapacidad, que 

sufran de enfermedades crónicas o degenerativas y en fin por no estar en 
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capacidad económica, de prestar alimentos como subsidiarios no se les 

debe obligar a esta prestación. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El estudio jurídico social del tema referente al momento desde el que se 

debe la prestación de alimentos, constituye uno de las principales 

problemáticas de la justicia ecuatoriana. Se trata de una falencia jurídica 

social de relevante importancia, al considerar que en nuestro medio por 

diversas causas se genera una diversidad de problemas en materia de 

alimentos, que van desde la irresponsabilidad de los progenitores hasta la 

intensión de causar daño a través de la inequidad de sentencias a los 

obligados de prestar alimentos. 

 

La problemática jurídica social que se investiga en el presente tema es 

parte de los contenidos teóricos, doctrinales, filosóficos, políticos y legales 

de la Carrera de Derecho, por lo que se justifica su realización. En el 

ámbito profesional se justifica el presente trabajo de investigación debido 

a que el tema, problemática y objetivos del proyecto tienen pertinencia 

con la práctica profesional del derecho. Con respecto al beneficio 

institucional, el tema de investigación fomenta la vinculación con diversos 

sectores sociales, por lo que su estudio coadyuvará en forma recíproca a 

enfrentar un significativo problema de nuestra sociedad.  
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Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios 

y jurídicos que serán muy útiles para quienes se interesen por estudiar 

algo más acerca de una institución trascendental en el derecho de pagar 

alimentos, como es la obligación subsidiaria en caso de las adultas y 

adultos mayores. 

 

Es preciso señalar como justificativo que el presente trabajo es factible de 

realizarse por cuanto se ha verificado la existencia de fuentes 

bibliográficas importantes, existiendo también el sustento económico 

suficiente para el desarrollo del estudio hasta su culminación. 

 

Por todo lo expuesto considero factible realizar la presente investigación 

en aras de contribuir a normar el derecho de alimentos en materia del 

derecho de la niñez, para el obligado subsidiario de los abuelos señalados 

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  

 

Este problema no puede ser soslayado solo como una obligación 

subsidiaria en la obligación de pagar alimentos, es un compromiso 

impostergable de los asambleístas, es un desafío para la administración 

de justicia; y, es un aporte invalorable a nuestra legislatura, con el apoyo 

técnico jurídico, de quien será designado director de tesis, lo que 

garantiza la calidad de esta investigación. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General 

 

- Estudiar las normas constitucionales y legales vigentes en el Ecuador, 

referente a la obligación subsidiaria impuesta a las personas adultas y 

adultos mayores respecto al pago de pensiones alimenticias. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

- Analizar los titulares del derecho de alimentos y los obligados a su 

prestación 

 

- Demostrar que los presupuestos por los cuales se puede imponer una 

obligación subsidiaria a los abuelos como primeros obligados a la 

prestación de alimentos, son injustos e inadecuados 

 

- Proponer una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

para regular el pago a la prestación de alimentos de los obligados 

subsidiarios. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Al establecerse en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que las 

adultas y adultos mayores sean los primeros obligados subsidiarios a 
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prestar alimentos, sin analizar las circunstancias en que encuentran estas 

personas a la prestación, por su capacidad económica, o que atraviesen  

con enfermedades catastróficas y de ancianidad, va en contra a su 

derecho a la atención especializada y prioritaria, conforme lo determina la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

El ser humano, por su característica de ser vivo, tiene un proceso 

evolutivo que comprende desde el momento de su nacimiento, hasta la 

muerte, en este transcurso atraviesa por diferentes etapas, la infancia o 

niñez es la primera época de su vida, luego viene la adolescencia y 

posteriormente la adultez, como una parte de ésta encontramos la época 

de vida que se denomina como ancianidad o vejez, que socialmente se ha 

instituido a objeto de designar a la personas que tienen una edad 

considerablemente avanzada. 

 

Las personas ancianas, sin duda alguna se encuentran en un evidente 

riesgo de vulnerabilidad por cuanto están expuestas a ser objeto de 

abusos e irrespeto a sus derechos, por lo cual es necesario protegerlas 

de la manera más eficiente. 

 

En la actualidad se maneja con un poco más de técnica jurídica y de 

respeto a este grupo social considerable de la sociedad, el término adulto 

mayor, al cual me referiré dentro de este marco referencial desde el punto 

de vista conceptual y jurídico. 
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Adulto mayor: 
 

“es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al 
grupo etáreo que comprende personas que tienen más de 
sesenta y cinco años de edad. Por lo general se consideran 
que los adultos mayores, sólo por haber alcanzado este rango 
de edad, son los que se conocen como pertenecientes a la 
tercera edad o ancianos”83 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35, en su 

parte pertinente de manera textual señala:  

 

“las personas adultas mayores, niños, niñas 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”84 

La norma citada, permite establecer que en la sociedad ecuatoriana las 

personas adultas y adultos mayores, tienen la calidad de grupo de 

atención prioritaria; y, por lo mismo deben ser atendidas con prioridad y 

de manera especial en el ámbito público y privado. 

 

El artículo 36, del texto constitucional, ratifica lo dicho en el párrafo 

anterior, cuando dispone: 

 

“las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado, en especial en 
los campos de inclusión social y económica, y protección 
contra la violencia. Se consideran personas adultas mayores 

                                                             
83

http//www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.html 
84CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 35 
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aquellas personas que han cumplido los sesenta y cinco años 
de edad”85 

 

En el artículo 38 de la Constitución de la República del ecuador, se 

determina que en el afán de proteger los derechos de las personas de la 

tercera edad. En particular, el Estado tomará medidas de: 

“4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, 
maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o 
negligencia que provoque tales situaciones”86 

 
La norma anterior, impone al estado el deber primordial de proteger a las 

personas adultas y adultos mayores, contra toda forma de violencia y 

maltrato. Esta obligación se incumple, al momento en que de manera 

injusta se impone a un adulto mayor, el apremio personal a objeto de que 

se cumpla una obligación subsidiaria por el pago de alimentos a favor de 

un niño, niña o adolescente. 

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe  

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 
se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 
prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 
desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 
maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 
familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 
seguridad.  

 
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 
sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 
políticas intersectoriales nacionales y locales.”87 

                                                             
85

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 36 
86

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 38 numeral 4 
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Esta disposición legal no especifica una atención como política de Estado, 

sino que va más allá, que su atención será compartida entre el Estado, la 

sociedad y la familia, esto con la finalidad de asegurar el pleno ejercicio 

de sus derechos. 

 

Los alimentos son definidos de una forma muy general como: 

 “cualquier comida o bebida que el ser humano y los animales 
toman para satisfacer el apetito, hacer frente a las necesidades 
fisiológicas del crecimiento y de los procesos que ocurren en el 
organismo; y, suministrar la energía necesaria para mantener la 
actividad y la temperatura corporal”88 

 

Para Mariana Argudo Chejín en su obra Derecho de Menores manifiesta 

que: 

“Los alimentos comprenden la manutención, el vestuario, la 
vivienda, las medicinas y la educación, esto es, todo aquello 
que salvaguarda la existencia física y moral del menor, pues la 
educación comprende un proceso formativo que implica un 
desembolso económico”89 

 

Ensayando una definición debo manifestar que el derecho de alimentos, 

es la prestación que determinadas personas, económicamente solventes, 

han de posibilitar económicamente a sus parientes para que puedan 

subsistir a las necesidades más importantes para su congrua 

alimentación. Los alimentos son indispensables para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden 

también la educación mientras sea menor de edad y aun después, hasta 

                                                                                                                                                                       
87

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 44 
88

ENCICLOPEDIA ENCARTA 2010, Alimento, Micrososft Corporation Inc. 
89 ARGUDO CHEJÍN, Mariana:  Derecho de Menores, Segunda Edición, p. 39 
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la edad de veintiún años si se encuentra cursando estudios superiores 

que le impiden o dificulten realizar alguna actividad.  

 

La prestación de alimentos es una obligación consustancial de los 

progenitores y, a su vez, representa un derecho intrínseco del niño, niña y 

adolescente. Como lo manifiesta el doctor Fernando Albán Escobar en su 

obra Derecho de la Niñez y Adolescencia  

 

“El derecho de alimentos no se refiere exclusivamente a 
satisfacer la necesidad fisiológica primarias a través de la 
comida y bebida diaria o subsistencia, sino que además, 
comprende la satisfacción de la habitación, educación, 
vestuario, asistencia médica, recreación y distracción. Por ello 
en mi opinión debería sustituirse el término de “derecho a 
alimentos. Por el de derecho de subsistencia porque 
únicamente satisfaciendo estos elementos, el niño, niña y 
adolescente pueden desarrollarse al menos en el campo 
material”90 

 

La opinión de Albán Escobar que el término de derecho de alimentos 

debe ser sustituido por derecho de subsistencia, va dirigido a que esta 

terminología de los elementos que lo compone como: alimentos, 

habitación, educación, vestuarios, asistencia médica, recreación y 

distracción son necesidades primordiales para satisfacer el crecimiento y 

desarrollo del niño, niña y adolescente desde el punto de vista fisiológico 

e intelectual, no así obtener un crecimiento y madurez emocional. 

 

La prestación de alimentos es una obligación de los progenitores, o en su 

parte de quienes hacen sus veces, y consiste en la dotación de medios 

                                                             
90 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, p. 147. 
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para sus subsistencia digna de la persona humana, acorde con la 

capacidad económica de los responsables. Pero el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia ha establecido las personas que son subsidiarias a 

prestar alimentos, por ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos 

económicos o discapacidad de los obligados principales, en primer orden 

a los abuelos, y estos según Guillermo Cabanellas Abuelo es  

 

“Aquel que ha engendrado a nuestro padre o a nuestra madre. 
En general, cualquier ascendiente por línea materna o 
paterna”91 

 

En el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno, conceptualiza a los 

ancianos de la siguiente manera:  

 

“Dícese al hombre o mujer que tiene muchos años”92 

 

Estimo que el concepto antes enunciado se considera al anciano llegando 

al término de la adolescencia, porque señala que se considera al hombre 

o mujer que tiene muchos años, que se refiere a la persona que ha 

llegado a su mayor crecimiento. 

 

Muchos gobiernos tienen en marcha sistemas de asistencia para las 

personas mayores, como seguridad social o atención médica gratuita o de 

precio reducido. Sin embargo, la mayoría de estos sistemas se basan en 

                                                             
91

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, p. 
15 
92

 OCEANO UNO: Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Edición 1994, Ediciones Océano S. A. 
impreso printer colombiana S. A. Bogotá – Colombia, 1994. 
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el principio de que siempre habrá menos personas mayores que jóvenes 

o de mediana edad viviendo al mismo tiempo. A causa del descenso de la 

tasa de mortalidad, por tanto, estos sistemas están empezando a 

experimentar una sobrecarga incrementará con el tiempo. Además, la 

tasa de sostenibilidad de las personas mayores disminuye tanto en las 

regiones más desarrolladas como en las menos desarrolladas, lo que 

podría disminuir en un futuro la capacidad de las sociedades y gobiernos 

para cuidar de sus enfermos. 

 

Los abuelos se refieren respecto a una persona, padre, madre de su 

madre o de su padre. Los abuelos son los progenitores del padre o la 

madre de una persona, siendo respectivamente llamados abuelo y 

abuela. Los abuelos forman parte importante de la familia extensa. 

 

La Ley del Anciano en el Art. 1, prescribe:  

 

“Art. 1.- Son beneficiarios de esta Ley las personas naturales 
que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad, sean éstas 
nacionales o extranjeras que se encuentren legalmente 
establecidas en el país. Para acceder a las exoneraciones o 
rebajas en los servicios públicos o privados estipulados en 
esta Ley, justificarán su condición únicamente con la cédula 
de identidad y ciudadanía o con el documento legal que les 
acredite a los extranjeros”93 

 

En esta disposición se les otorga no solo a los nacionales ser 

beneficiarios de la Ley del Anciano sino también a los extranjeros, como 

                                                             
93

 LEY DEL ANCIANO, Codificación 2006- 07, publicada en el Registro Oficial N.O. 376, Viernes 13 
de octubre de 2006, Art. 1 
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generalizando a todos los ancianos los derechos que la ley prescribe. 

Estos beneficios de los ancianos se los otorga sin distinción de sexo, 

nacional o extranjera, sólo se requiere ser mayor de sesenta y cinco años 

de edad. Los beneficios sociales, médicos, legales, y en especial 

económicos, como sucede con la exoneración o rebaja de servicios 

públicos o privados estipulados en la Ley, beneficios como préstamos que 

efectúen a su nombre, el sistema financiero privado, solo requiriendo para 

el efecto la cédula de identidad y ciudadanía o el documento legal que 

acredite ser extranjero. 

 

Las demandas de alimentos a los abuelos, en la mayor parte de los casos 

estos se encuentran en avanzada edad, en la que se dictan medidas 

cautelares personales a estos por incumplimiento de los alimentos por 

parte de los obligados principales. Este tema no es nuevo pues el derecho 

de alimentos de un menor es un derecho humano reconocido y el hecho 

de que los abuelos puedan mantenerlos en ausencia del padre, ha estado 

presente en el Código Civil hace 70 años. No obstante de ello en el caso 

de los abuelos mayores de sesenta y cinco años de edad debe hacerse 

una ponderación de derechos, que no se ha aplicado en casos en que 

han fallecido por complicaciones en su salud por el proceso, y se violan 

los derecho al libre tránsito de las personas, porque éstas personas 

rehúsan abandonar su hogar por temor a que se les dicten medidas 

cautelares de carácter personal. 

 



159 
 

Lo que el Juez debe tener la sana crítica de ponderar y no ordenar la 

prisión a una persona que podría tener consecuencias fatales, por ello es 

necesario que los abuelos no sean objeto de apremios personales sino 

que, cuando se haya comprobado que el padre no puede hacerse cargo 

de la pensión, responda en último de los casos de manera patrimonial. 

 

Nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala en qué 

circunstancias los abuelos pueden ser considerados como obligados a 

prestar alimentos en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de 

recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente 

comprobada por quien lo alega, y éste se debe en atención a su 

capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados. Pero éste debe ser comprobado por quien lo alegue, es 

decir por el obligado principal, cosa en la práctica judicial no es así, 

porque la parte demandante demanda a los abuelos por encontrarse 

como primeros obligados subsidiarios a prestar alimentos, situación que 

no ven en qué circunstancias se encuentran esta personas, y el Juez de 

la Niñez y Adolescencia les obligan a los abuelos a cubrir la obligación 

principal de los hijos, pero su decisión no es observada debidamente, por 

cuanto no se toman en cuenta si tienen recursos económicos o no y peor 

aún la edad en que éstos abuelos se encuentran, que por ser 

demandados éstos sufren y hasta les ocasiona la muerte por la 

preocupación en que han sido obligados a pagar alimentos que les 

corresponden a sus hijos. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo del presente proyecto para tesis, está encaminado a realizar 

un método descriptivo y bibliográfico. El método descriptivo nos permite 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos 

naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de determinar 

las características de un problema social. 

 

El método bibliográfico consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

violación de derechos de las personas adultas y adultos mayores, por 

considerase como obligados subsidiarios a prestar alimentos, cuando el 

obligado principal no está en capacidad de proveerles, como lo señala el 

Artículo innumerado 5  del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Durante esta investigación utilizaré los siguientes métodos: El método 

científico, me permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la 

naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y 
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realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación 

recurro al citado  método. 

 

Recurriré a la aplicación del método deductivo, mediante el cual aplicaré  

los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de 

juicios a analizarse, lo cual me permitirá encontrar principios 

desconocidos, a partir de los conocidos, también me servirá para 

descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos.  

 

Utilizaré el método inductivo, el que me permitirá utilizar el razonamiento 

para que, partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos 

generales.  

 

Me valdré también del método histórico, el que me permitirá estar 

vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del  

fenómeno de investigación, ya que se hace  necesario revelar su historia, 

las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.  Mediante este método analizaré la trayectoria concreta 

de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. 

 

Recurriré al Método Comparativo, a fin de conocer las legislaciones y 

ordenamientos jurídicos de otros países que tienen relación con la 

temática. 
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El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos me ayudan en su  

conjunto para su verificación y perfeccionamiento.  

 

Finalmente, haré uso del método sintético mediante el cual relacionaré 

hechos aparentemente aislados, que me permitirán sustentar el proyecto 

de decriminalización del delito materia de este estudio. Y el método 

estadístico, nos permitirá establecer el porcentaje referente  a las 

encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de 

por lo menos treinta profesionales del derecho la encuesta y cinco 

personas para la entrevista; en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis y los objetivos, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta  que  

me planteare en lo posterior regular en el Articulo innumerado 5 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia de los abuelos como los 

primeros obligados subsidiarios a prestar alimentos. 
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En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe 

final, me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a 

la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia cumplirlos en 

forma eficaz cada uno de sus objetivos. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico 

que establece:  

1. Título. 

2. Resumen en Castellano. 

2.1. Abstract. 

3. Introducción. 

4. Revisión de Literatura. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.3. MARCO JURÍDICO  

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

6.2. Análisis e interpretación de la entrevista  

7. DISCUSIÓN 
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7.1. Verificación de objetivos 

7.2. Contrastación de hipótesis 

7.3. Fundamentación jurídica 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. Propuesta de reforma.  

10. BIBLIOGRAFÍA. 

ANEXOS. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

                       Año  2013 – 2014    

Actividades 

Tiempo  

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB MAR ABR 

Selección y 

definición del 

problema objeto de 

estudio  

XX        

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación  

      

XX 

       

Desarrollo de la 

revisión de 

literatura de la tesis 

 XXXX XXXX      

Aplicación de 

encuestas y 

entrevistas 

   XX     

Verificación y 

contrastación de 

Objetivos e 

Hipótesis 

        

XX 

    

Planteamiento de 

conclusiones y 

recomendaciones  

    XX    

Presentación del 

borrador de la Tesis 

    XX    

Presentación del 

informe final  

       

XXX 

XXX  

Sustentación y 

defensa de la tesis 

        XX 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

Director de Tesis, por designar 

Postulante: Mayra Alegría Solís Vásquez 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

Traslados de Viaje    500,00 

Bibliografía Específica   400,00 

Digitación e Impresión   400,00 

De Proyecto y tesis 

Materiales de Oficina   250,00 

Elaboración y publicación   200,00 

Imprevistos     150,00 

TOTAL             1900,00  USD 

 

9.3. FINANCIAMIENTO. 

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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