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2. RESUMEN 

 

El articulo innumerado 5  del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

se encuentra establecido de una forma incorrecta, lo que ha provocado la 

vulneración de derechos hacia los adultos mayores los mismos que son 

subsidiarios  principales a falta del cumplimiento de la obligación del padre o 

madre que por ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos económicos 

o discapacidad no han podido cumplir con su obligación,  es por ello que 

dentro del artículo  innumerado 5 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia debe establecerse que los abuelos  sean obligados 

subsidiarios cuando  hasta que hayan cumplido los sesenta y cinco años de 

edad  ya que a partir de esta edad pasarían a convertirse en adultos 

mayores y se estaría vulnerando sus derechos de atención prioritaria y trato 

especial de esta manera se estaría tratando igualitariamente a niños y a 

ancianos, esto para evitar  cualquier tipo de violencia y maltrato contra ellos 

en caso de que incumplan la obligación no puedan dictarse orden de 

apremio personal y con esto quitarles su libertad, además se estaría 

protegiendo el derecho de salud ya que estas personas  en esta etapa 

sufren de enfermedades que pueden agravarse al ser sujetos de esta 

obligación injusta para este grupo de población. 

 

Por este motivo fue indispensable realizar el presente trabajo de 

investigación socio-jurídica, en el que se establece un análisis 

pormenorizado del  la afectación grave de derechos a los adultos mayores y 



3 
 

su incidencia en la justicia y sociedad, desde los aportes conceptuales, 

jurídicos y doctrinarios; además consta de un valioso sustento empírico, 

obtenido de la aplicación de encuestas y entrevistas, en torno a la 

problemática. 

 

El trabajo se desarrolló con el aporte y apoyo de la normativa legal, de suma 

importancia y trascendencia para la concreción de esta tesis, donde se 

puede evidenciar un profundo esfuerzo intelectual de la autora, tanto en lo 

referente a la revisión de literatura como en el análisis de los resultados de 

las técnicas de investigación de campo. Forma parte de este trabajo 

investigativo, un completo detalle de los diferentes materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas utilizados para la obtención de conocimientos 

valederos y sustentables.  

 

La presente investigación jurídica ha podido llegar a establecer la verdad 

objetiva que nace de la problemática  de la necesidad de prohibir el pago de 

pensiones  alimenticias a los abuelos subsidiarios que sean adultos mayores 

y así ofrecer una propuesta de reforma hacia el artículo innumerado 5 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en lo referente a su regulación 

para evitar vulneración de derechos Constitucionales a los adultos mayores 

que forman parte de los grupos de atención prioritaria. 
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Abstract 

 

The unnumbered article 5 of the Code of Children and Adolescents, is set the 

wrong way, which has led to the violation of rights of older adults who are 

principal subsidiary in the absence of compliance with the obligation of the 

parent to the absence , disability, lack of financial resources or disability 

could not fulfill their obligation, which is why in the unnumbered article 5 of 

the Code of Childhood and Adolescence must be established that the 

subsidiary when grandparents are required until the completion of the sixty-

five years as from this age would become older and would infringe the rights 

of priority attention and special treatment in this way would be trying equally 

to children and the elderly, to avoid any kind of violence and abuse against 

them in case of infringements of the obligation can not be dictated by 

personal urgency with this take away their freedom, and would protect the 

right to health as these people at this stage have conditions that may be 

aggravated by being subject to this obligation unfair for this population. 

 

For this he was essential to make this work socio-legal research in 

establishing a detailed analysis of the serious impairment of rights to older 

adults and their impact on justice and society, from conceptual, legal and 

doctrinal , further comprising a valuable empirical evidence obtained from the 

use of surveys and interviews around the problem. 
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The works was developed with the input and support of the regulations, of 

paramount importance and significance for the realization of this thesis, 

which may reveal a deep intellectual effort of the author, both in terms of the 

literature review and in the analysis of the results of field research 

techniques. Part of this research work, a complete breakdown of the different 

materials, methods, procedures and techniques used to obtain knowledge 

and sustainable papers valid. 

 

This legal research has been unable to establish the objective truth that the 

problem arises from the need to prohibit the payment of alimony subsidiary 

grandparents are elderly and offer a proposed amendment to Article 

unnumbered a 5 the Code Children and Adolescents, in terms of their 

regulation to prevent violation of constitutional rights to older adults who are 

part of the priority groups. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “Necesidad  de 

Reformar el  artículo  innumerado 5  del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia con la finalidad de prohibir la obligatoriedad de la prestación de 

alimentos a los abuelos cuando estos sean adultos mayores.” 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 

conculcados en nuestra Carta Magna 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. 
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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 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. 

 

La metodología para desarrollar la presente tesis 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 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 Loja, llegando a un número de  cinco personas.  
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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 ha subdivido en dos partes: 

Resultados de encuestas, entrevistas; cabe destacar que cada tabulación, a 

más del análisis individualizado de las preguntas, consta de un análisis 

general que me ha permitido entender y facilitar la obtención de información 

empírica.  

 

El cuarto y último punto de 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   
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fundamentación jurídica para la reforma legal que se realizó al artículo 

innumerado 5   del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

 En la segunda sección, denominada "Síntesis del Informe Final", 

encontramos los puntos: Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta 

Jurídica. El punto número uno consta de los respectivos juicios de valor, 

reiteraciones, resúmenes, etc.; es decir, se evidencia la recreación del 

conocimiento obtenido en el transcurso de esta investigación jurídica. En el 

punto número dos se establecen las respectivas sugerencias o soluciones a 

la problemática, entre las cuales consta la propuesta de reforma legal, 

siendo esta materia del tercer y último punto, en el que se determinarán la 

respectiva reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

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, estableciendo así la 

necesidad de regular el artículo innumerado 5 del Código Orgánico de la 
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Niñez y Adolescencia con el fin de prohibir la obligación del pago de 

alimentos a los abuelos que son adultos mayores, finalmente se pudo crear 

una propuesta de reforma al artículo innumerado 5 del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, como alternativa para solucionar  la vulneración de 

derechos de las personas de la tercera , edad de esta manera  lograr que los 

derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador  hacia 

los adultos mayores sean respetados y contemos con una justicia igualitaria 

para todos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La problemática planteada al iniciar la presente investigación jurídica se 

estableció de la siguiente manera: 

 

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 artículo innumerado 5 del Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, mediante el cual se señala la 

obligatoriedad a la prestación de alimentos.   

 

La prestación de alimentos por constituir un derecho de los niños, niñas, y 

adolescentes nace como efecto de la relación parento-familiar, por lo que 

mira al orden público familiar, es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible y no admite compensación; en tal virtud se la debe aplicar 

estrictamente a los padres del menor, por lo contrario la disposición del 

artículo innumerado 5 del Código  Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

dispone  como obligados subsidiarios a los abuelos del alimentante, en este 

punto considero que existe una contrariedad en la Ley que está violentando 

derechos de una clase vulnerable como son los abuelos adultos mayores , 

pues considero que debe  observarse la edad, y restringirse esta obligación 

cuando el abuelo haya cumplido la tercera edad ya que los abuelos adultos 

mayores  por circunstancias de su vejez, generalmente entran a un grupo de 
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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 con relación a 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 de los 

ecuatorianos  como el principio de prevalencia y supremacía consagrado en 

la Constitución de la República del Ecuador, 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 obligar a los adultos  mayores a la prestación de alimentos, 

señalando medidas cautelares reales y personales vulnera el derecho de 

estas personas por lo que se debe formular condiciones adecuadas 

garantizando los derechos del buen vivir;   enmarcado 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 
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alimentos, no se observa que estas personas sean o no adultos mayores, 

con lo cual considero que la norma no debe  generalizar a todos los abuelos 

como los primeros obligados subsidiarios, pues a los adultos mayores  por 

tratarse de un grupo de atención prioritaria se deben proteger sus derechos, 

en especial si estos abuelos adultos mayores padecieran de algún tipo de 

incapacidad, o enfermedades crónicas, degenerativas y en fin por no estar 

en capacidad económica,  y valga la redundancia  por tratarse de grupos 

vulnerables en la sociedad, se debe regular la norma con el fin de prohibir el 

pago de alimentos como obligados  subsidiarios. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 La Familia  

 

“La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”1 

 

“El término familia procede del latín familia, "grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, "siervo, 

esclavo", que a su vez deriva del osco famel. El término abrió su campo 

semántico para incluir también a la esposa e hijos del pater familias, a quien 

legalmente pertenecían, hasta que acabó reemplazando a la  gens. 

                                                           
1 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  ASAMBLEA GENERAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS ,Artículo 16. 3».  Edición (1948). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Gens
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_osco
http://es.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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Tradicionalmente se ha vinculado la palabra famŭlus, y sus términos 

asociados, a la raíz fames («hambre»), de forma que la voz se refiere, al 

conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que 

un pater familias tiene la obligación de alimentar.”2 

 

Son muchas las definiciones que hay de familia pero la mayoría plantea que 

es la estructura social básica donde padres e hijos/as se relacionan. Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus 

miembros formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, 

única, implica una permanente entrega entre todos sus miembros sin perder 

la propia identidad. Entendemos de esta manera que lo que afecta a un 

miembro afecta directa o indirectamente a toda la familia; por ello entonces 

que hablamos de sistema familiar, de una comunidad que es organizada, 

ordenada, jerárquica y muchas veces relacionada con su entorno. 

 

“La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, 

costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus 

hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las buenas 

costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños. Por 

ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que 

hacen. La importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la 

                                                           
2 WIKIPEDIA, enciclopedia libre en español Fundación Wikimedia, definición familia , 
Foundation Wikimedia. Actualizado 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
http://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Wikimedia
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disciplina, la autonomía, etc. hace que los hijos puedan enfrentar el mundo 

que les rodea de manera madura y protagónica”3 

 

Para mi concepto puedo definir a 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 construcción del mundo, haciendo una 

vida propiamente humana. Por lo que creo que la familia que esta 

conformada por el núcleo que son padre, madre e hijos, los padres 

responsables de la crianza de sus hijos y de inculcarles sobre todo valores 

morales, éticos para que así la 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, mas allá de eso, los padres se han convertido 

en seres irresponsables dejando abandonados a sus hijos y deslingándose 

de su responsabilidad. 

 

4.1.2. Los Alimentos  

 

Para una clara comprensión del significado del término alimentos, considero 

pertinente enfocar algunos conceptos, de autores y tratadistas del derecho, 

los mismos que servirán para el desarrollo de la presente tesis, 

                                                           
3 ARTOLA A. PIEZZI, Ramón, La familia en la sociedad pluralista. Buenos Aires, Argentina: 
Ediciones Espacio. (2000). 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
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considerando que es un derecho que nace de la Ley o de ciertas 

circunstancias que en un momento determinado genera obligación de 

proporcionar a determinadas personas. 

 

Es necesario conocer el origen del verbo alimentar, así encontramos que en 

la enciclopedia jurídica Omeba, manifiesta que “La palabra alimento viene 

del latín alimentum, de lo que significa nutrir; jurídicamente comprende todo 

aquello que una persona tienen derecho a percibir de otra. Por ley, 

declaración judicial o convenio para atender a su subsistencia, habitación, 

vestido, asistencia médica e instrucción”4 Es claro el concepto que 

encontramos en la Enciclopedia Omeba la cual para mi análisis  encierra 

todo en cuanto se comprenden están destinados los alimentos que otorga 

una persona para con otra ya sea judicial o extrajudicialmente.  

 

Según el diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, dice que 

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 alimentado es menor de edad”5 El 

tratadista Juan Larrea Holguin dice que los alimentos son “la expresión 

jurídica de un deber moral: la obligación de ayudar al prójimo, que es más 

acuciante cuando se trata de personas íntimamente vinculadas por los lazos 

de parentesco o a quienes se debe una especial gratitud. El derecho 

                                                           
4 ENCICLOPEDIA JURÍDICA “OMEBA”, Tono I, Editorial Bibliográfica Argentina-Impreso el 
15 de febrero de 1954, p. 645 
5 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, Decima Edición, 2003 
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generalmente concreta en términos positivos los deberes que en forma más 

abstracta impone la virtud de la justicia, pero en este caso más bien, 

consagra una obligación de caridad. Por esto, no nos puede sorprender el 

hecho de que los alimentos legales hayan tenido un gran desarrollo gracias 

al influjo del cristianismo: la religión de la caridad”6 

 

Alfredo Barros define a los alimentos “Como las asistencias que se dan a 

algunas personas para su manutención y subsistencia; esto es para cada 

comida, vestido, habitación y recuperación de la salud”7 

 

El tratadista Borda dice que son “Los recursos indispensables para la 

subsistencia de una persona, teniendo en cuenta no solo sus necesidades, 

sino también los medios tendentes a permitir una existencia decorosa”8 

 

El diccionario de Legislación de Escriche, se encuentra una definición 

tomada de las partidas: “las asistencias que se dan a alguna persona para 

su manutención y asistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, 

habitación y recuperación.”9 

 

Muchas definiciones de autores coinciden en lo sustancial, respecto de lo 

fundamental de los alimentos, como la expresión jurídica de un deber moral; 

la obligación de ayudar al prójimo, que es más apremiante cuando se trata 

                                                           
6 LARREA HOLGUIN Juan, Derecho Civil del Ecuador, Tomo III, Cuarta Edición Actualizada, 
Editorial  Corporación de Estudios y Publicaciones, 1985, p. 370 
7 BARROS ERRAZURIZ, Alfredo, Curso de Derecho Civil, p. 311 
8 BORDA A. Guillermo, Tratado de Derecho Civil Argentino, p 343 
9 ESCRICHE, Diccionario de Legislación, 4 Volúmenes, tomo I, pág., 435. 
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de personas íntimamente vinculadas por los lazos de parentesco, o a 

quienes se debe una especial gratitud, el derecho generalmente concreta en 

términos positivos los deberes que en forma más abstracta impone la virtud 

de la justicia, pero en este caso más bien, consagra una obligación de 

caridad.  

 

Entonces la prestación alimenticia se encuentra subordinada a la existencia 

de vínculos que nace de la relación familiar o de consanguinidad, del 

matrimonio y de un acto de declaración de la voluntad. Consecuentemente 

todo ser humano  tiene derecho a la vida. De ahí que nace el deber de una 

persona de proveer los alimentos que pueden ser proporcionados 

voluntariamente o mediante la respectiva acción judicial. En todo caso esta 

obligación está protegida por la ley y tiene el poder coercitivo para hacerla 

cumplir aun mediante apremio personal. 

 

El objetivo de una prestación alimenticia es que una persona que por ley, 

donación o testamento está obligado para con otra u otras personas, debe 

proporcionar todo aquello que es necesario para satisfacer las exigencias 

que le permite vivir y desarrollarse en forma íntegra, vale recalcar en los 

aspectos: físico, biológico, psicológico y social. 

 

En base a estas consideraciones claras tiene que proporcionársele  al menor 

un espacio para vivir, al igual que vestido, alimentación, educación, y salud, 

en definitiva debe dársele una estabilidad para que esa persona con quien 
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está obligada pueda vivir y desenvolverse normalmente en un sociedad 

determinada. 

 

4.1.3 Obligación  

 

“Una obligación o deber es la situación en la cual una persona tiene que dar, 

hacer, o no hacer algo. La etimología de la palabra obligación proviene del 

Latín, ob-ligare, que significa atar, dejar ligado”10 

 

Como vemos la terminología de la palabra obligación es muy clara se trata 

de lo que tiene que hacer, o dar alguien que por sus actos se ha ligado a un 

deber y por lo tanto tiene que cumplir con tal situación, acto, o hecho. 

 

4.1.4 Obligación Jurídica  

 

“En Derecho, una obligación es un vínculo jurídico por virtud del cual una 

persona llamada deudor, queda unida a otra llamada acreedor, para que de 

una prestación que puede ser dar algo, realizar una acción o mantener una 

abstención. 

 

La obligación jurídica, en Derecho, es un vínculo jurídico mediante el cual 

dos partes (acreedora y deudora) quedan ligadas, debiendo la parte deudora 

cumplir con una prestación objeto del contrato. Dicha prestación, deberá 

                                                           
10 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeObligacion 
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consistir en dar, hacer o no hacer, teniendo que ser en los dos primeros 

casos posibles, lícitos y dentro del comercio de los hombres. Los sujetos 

obligados, al igual que el objeto de la obligación, deberán estar 

determinados o ser determinables.  

 

El Derecho de obligaciones es la rama encargada de estudiar todo aquello 

que esté relacionado con la obligación jurídica”11 

 

 Por lo que considero que la obligación es el vínculo jurídico en virtud del 

cual una persona llamada deudor está constreñida, a dar a otra, llamada 

acreedor, una cosa, o a realizar un hecho positivo o negativo. Según esta 

definición puede exigir al obligado el cumplimiento de lo pactado. Es así que  

la obligación que tienen  los padres es importante para el desarrollo de sus 

hijos, pues ellos se encuentran ligados con la responsabilidad de la crianza 

de estos ya que ellos son los que decidieron conformar su familia y 

procrearlos por lo que la ley determina a los padres como los titulares 

principales en la obligación de la subsistencia  de sus hijos.  

 

“Tres son los elementos de la obligación: Los sujetos o personas que 

intervienen en ella, el objeto, o sea la cosa o hecho materia de la misma y el 

vínculo, es decir, la liga jurídica que se establece entre el deudor y el 

acreedor.  

 

                                                           
11 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeObligacion 
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Sujetos.- En toda obligación el acreedor es el sujeto activo, titular del 

derecho, en virtud del cual puede exigir el cumplimiento de la obligación es 

el sujeto, o sea la persona que debe cumplir con la carga, se llama también 

obligado.  

 

Objeto.- El objeto es la materia misma de la obligación. Éste, puede ser una 

cosa o un hecho. Cuando la materia de la obligación es un hecho este puede 

ser positivo o negativo.  

 

Vínculo.- El vínculo es la obligación misma, es la liga o relación que se crea 

entre los sujetos en el momento en que pactan o que se prolonga o no en el 

tiempo, según la naturaleza de la obligación.  

 

Por lo que se refiere al objeto, materia de la obligación, la ley dispone que si 

se trata de una obligación de dar la cosa debe: existir en la naturaleza, ser 

determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio. Si se trata de un 

hecho positivo o negativo, éste debe ser: posible o lícito.”12 

 

De la conceptualización vertida de la doctrina puedo analizar que la 

obligación es un término que nos rodea a todo ser humano y como se 

manifestaba; consiste en el hecho de hacer algo que debemos hacer, es así 

que según la terminología latina lo asocia a atar o estar ligado a algo que es 

nuestro deber cumplir, dentro de la conceptualización jurídica podemos 

                                                           
12 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeObligacion 
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denotar que la obligación es un vínculo jurídico del deudor con el acreedor, 

el cual el primero esta en la obligación de cumplir con la obligación materia 

del contrato al segundo, ya sea de una cosa o un hecho, según la naturaleza 

de la reclamación o de la obligación misma que se tengan las partes. Por lo 

tanto el titular del derecho es el acreedor quien puede reclamar una cosa o 

un hecho al deudor que esta en la obligación de cumplirla. 

 

Por lo que dentro de mi tema planteado  en reformar el artículo innumerado 

5 del Código  Orgánico de la Niñez y Adolescencia, con el fin de prohibir la 

obligatoriedad de la prestación de alimentos a los abuelos cuando estos 

sean adultos mayores, puedo deducir que la obligación que enmarca dentro 

del articulo innumerado 5, para con los abuelos  no se ajusta a la legalidad 

ya que como he analizado la obligación implica sujetos, acreedor, deudor, en 

este caso seria actor y demandado, quien demanda al progenitor o 

progenitora para hacer cumplir la responsabilidad que este tiene con sus 

hijos en la obligación de la crianza alimentación, vestido, educación, salud, 

etc., como sabemos los progenitores son los responsables y tienen la 

obligación total en la crianza de los hijos pues estos son responsables de 

sus actos, entonces los obligados son los padres quienes la ley debe dar 

todas las garantías para hacer cumplir a estos con la responsabilidad más 

no a los abuelos, quienes según el hecho no estarían obligados por ninguna 

naturaleza a hacerse cargo de las obligaciones  de sus hijos.  
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4.1.5 Responsabilidad  

 

 “La palabra responsabilidad proviene del latín 'responsum', que es una 

forma de ser considerado sujeto de una deuda u obligación. 

 

La responsabilidad jurídica surge cuando el sujeto transgrede un deber de 

conducta señalado en una norma jurídica que, a diferencia de la norma 

moral, procede de algún organismo externo al sujeto, principalmente el 

Estado, y es coercitiva. Son normas jurídicas porque establecen deberes de 

conducta impuestos al sujeto por un ente externo a él, la regla puede ser a 

través de prohibiciones o de normas imperativas inmorales. La 

responsabilidad es el complemento necesario de la libertad. 

 

El uso jurídico de la palabra proviene de poco antes de la revolución 

francesa, por influencia del inglés. El término habría aparecido en el Derecho 

Constitucional inglés. Así, la responsabilidad en sentido jurídico debe 

entenderse, desde la perspectiva de una persona que ejecuta un acto libre, 

como la necesidad en la que se encuentra la persona de hacerse cargo de 

las consecuencias de sus actos. 

 

El efecto contradictorio de una persona con las normas jurídicas ocasiona 

una reacción por parte del Derecho (o la sociedad) contra el sujeto que viola 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_l%C3%A9xica
http://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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dichas normas. La manifestación de dicha reacción por parte del derecho se 

presenta mediante sanciones impuesta por el Estado.”13 

 

De lo que expone Pablo Larrañaga,  señala a la responsabilidad como la 

reacción de actos cometidos por una persona a la cual se le responsabiliza 

de las consecuencias de sus actos,  ya sea voluntaria o coercitivamente. 

 

“La palabra responsabilidad contempla un abanico amplio de definiciones. 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), hace 

referencia al compromiso u obligación de tipo moral que surge de la posible 

equivocación cometida por un individuo en un asunto específico. La 

responsabilidad es, también, la obligación de reparar un error y compensar 

los males ocasionados cuando la situación lo amerita. 

 

Otra definición posible mencionada por la RAE señala que la responsabilidad 

es la habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias de 

un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad”14 

 

Por lo tanto, una persona responsable es aquella que desarrolla una acción 

en forma consciente y que puede ser imputada por las derivaciones que 

                                                           
13 LARRAÑAGA, Pablo, El concepto de responsabilidad, Fontamara, México, D.F., 2000 
(fragmento de la tesis doctoral dirigida por el Prof. Manuel Atienza con el título El concepto 
de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea, diciembre de 1996, Universidad 
de Alicante); 
14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,  Diccionario de la Lengua Española Edición Vigésima 
Primera. Felipe IV,  28014 Madrid. 

http://www.rae.es/
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dicho comportamiento posea. De este modo, la responsabilidad es una virtud 

presente en todo hombre que goce de su libertad 

 

4.1.6 Parentesco 

 

“Vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación 

estable de afectividad análoga a esta. || 2. Unión, vínculo o liga que tienen 

las cosas. || ~ espiritual. m. Vínculo que contraen en los sacramentos del 

bautismo y de la confirmación el ministrante y los padrinos con el bautizado 

o confirmado. || ~ lingüístico. m. Relación de afinidad entre dos o más 

lenguas en virtud de su origen común.”15 

 

“El parentesco se puede definir de dos formas: en su modo estricto unidas 

por comunidad de sangre y en su modo amplio la relación o unión de varias 

personas por virtud de la naturaleza o ley; en particular, se puede señalar 

que el parentesco, es el nexo jurídico que existe entre los descendientes de 

un progenitor común entre un cónyuge y los parientes de otro consorte, o 

entre el adoptante y el adoptado”16 

 

“El parentesco es la relación jurídica entre dos o más personas unidas por 

vínculos de sangre o por disposición de ley. El parentesco impone a los 

                                                           
15 ENCICLOPEDIA INFORMÁTICA MICROSOFT  ENCARTA® 2009. © 1993-2008 
Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
16 GALLEGOS PÉREZ, NIDIA DEL CARMEN (2006). La teoría del hecho y acto jurídico 
aplicada al derecho familiar. Tabasco: Univ. J. Autónoma de Tabasco. pp. 248 
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relacionados entre sí determinados comportamientos recíprocos, cuya 

trasgresión conlleva las consecuencias que determina la ley”17 

 

El autor, Vélez Torres opina que parentesco, en su sentido escrito, denota el 

vínculo existente entre las personas unidas por la comunidad de sangre. En 

su sentido amplio, sin embargo, suele definirse como el vínculo establecido 

por la naturaleza entre personas que descienden unas de otras y que tienen 

un autor común, o por las leyes. 

 

“El vínculo fundado en nexos de sangre es el parentesco natural, mientras 

que la unión o afinidad por razones de matrimonio o de adopción se 

denomina parentesco civil. Dicho vínculo, como es  de esperarse, puede ser 

de mayor o menor intensidad, dependiendo del número de generaciones que 

separe a sus integrantes en el caso de parientes que desciendan unos de 

otros, o de la distancia que separe a esas personas de su tronco común, en 

el caso de parientes en la línea colateral.”18 

 

Es claro que la relación de definir parentesco se determinan en tres aspectos 

el consanguíneo, por afinidad, y  adopción, es así la esencia es la unión 

familiar, que va desde líneas verticales y laterales, para mi parecer el más 

importante es el parentesco que nace de los lazos de sangre ya que estos 

definen a la verdadera familia biológica. 

                                                           
17 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, Asamblea Legislativa, Comisión 
Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico 
18 GONZÁLEZ TEJERA, EFRAÍN , Derecho de sucesiones, Tomo 1, San Juan, Editorial 
U.P.R., 2001, pág. 56 
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4.1.7 Consanguinidad 

 

“(Del lat. consanguinĭtas, -ātis). f. Unión, por parentesco natural, de varias 

personas que descienden de una misma raíz o tronco.”19 

 

Consanguinidad es la relación de sangre entre dos personas: los parientes 

consanguíneos son aquellos que comparten sangre por tener algún pariente 

común; los parientes no consanguíneos son aquellos que no presentan un 

vínculo de sangre, pero que son parientes por un vínculo legal (matrimonio). 

A esta otra relación de parentesco se le denomina afinidad.  

 

La consanguinidad y la afinidad son términos muy utilizados en derecho. El 

parentesco es muy importante para todos los sistemas jurídicos, y sobre ese 

concepto se basa el Derecho de familia o el Derecho de sucesiones. 

 

En muchos sistemas jurídicos la consanguinidad se equipara a la relación de 

adopción, de forma que no existe diferencia entre un pariente de sangre y 

uno adoptado. De esta forma, el hijo adoptivo tiene los mismos derechos que 

el hijo natural e, incluso, un nieto adoptivo tiene los mismos derechos que 

uno natural (casos de herencia, alimentos, etc.), a pesar de que esos 

parientes más lejanos en la línea sucesoria no hubiesen prestado su 

consentimiento en el momento de la adopción”20 

                                                           
19 ENCICLOPEDIA INFORMÁTICA  Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos 
20 WIKIPEDIA, enciclopedia libre en español Fundación Wikimedia, definición 
consanguinidad, Foundation Wikimedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_sucesiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_%28derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Wikimedia
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Como vemos la consanguinidad es la unión familiar a través de  lazos 

sanguíneos, o el parentesco por vínculos de sangre, por lo que considero el 

parentesco más importante de filiación ya que se caracteriza por la relación 

genética entre individuos de la misma sangre.   

 

4.1.8 Filiación  

 

“(Del lat. filiatĭo, -ōnis). f. Acción y efecto de filiar. || 2. Procedencia de los 

hijos respecto a los padres. || 3. Dependencia que tienen algunas personas o 

cosas respecto de otra u otras principales. || 4. Señas personales de 

cualquier individuo. || 5. Dependencia de una doctrina, afiliación a una 

corporación, sociedad, partido político, etc”21 

 

“La filiación es un derecho jurídico que existe entre dos personas donde una 

es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico. 

En términos generales, se puede indicar que comprende el vínculo jurídico 

que existe entre los sujetos llamados ascendientes y descendientes, sin 

limitaciones de grados; es decir, entre personas que descienden las unas de 

las otras”22 

“Del carácter estrictamente jurídico de la relación filial se desprenden ciertas 

consecuencias. En primer lugar, puede darse que no toda persona tenga 

una filiación o estado filial. 

                                                           
21 ENCICLOPEDIA INFORMÁTICA MICROSOFT® ENCARTA® 2009. © 1993-2008 
Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
22 GALLEGOS PÉREZ, Nidia del Carmen La teoría del hecho y acto jurídico aplicada al 
derecho familiar. Tabasco: Univ. J. Autónoma de Tabasco. pp. 248, Edición 2006. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguineidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
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En segundo lugar, la filiación biológica puede perfectamente no coincidir con 

la filiación jurídica, toda vez que el derecho extrae un efecto de tipo jurídico 

del primero que no siempre es idéntico,  por ejemplo, si alguien siendo padre 

biológico, pierde el juicio de reclamación por sentencia pasada en autoridad 

de cosa juzgada”23 

 

Como vemos la filiación es la procedencia de los hijos respecto de los 

padres, para mi parecer es el vínculo más importante que existe en la 

sociedad y la familia, es por ello que el término se usa para definir el amor 

filial que tienen sus padres por sus hijos y viceversa. 

 

4.1.9 Progenitor  

 

“(Del lat. progenĭtor, -ōris). m. y f. Pariente en línea recta ascendente de una 

persona. || 2. m. pl. El padre y la madre.”24 

 

El progenitor viene a ser la personas ascendiente, considerada padre o 

biológicos de su hijo. 

 

“Ascendiente en línea directa de un ser vivo, en especial los inmediatos, la 

madre y el padre”25 

 

                                                           
23 VALENZUELA ESTAY, Eugenio (1966). Investigación de la Paternidad. Santiago de 
Chile: Editorial Jurídica de Chile. pp. 125 
24 ENCICLOPEDIA INFORMÁTICA MICROSOFT® ENCARTA® 2009. © 1993-2008 
Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
25 http://www.definicion.org/progenitor 
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Como vemos el término progenitor se le da al varón y mujer,  que 

biológicamente ha procreado a través de su unión una nueva vida o ser 

humano, que lleva sus rasgos genéticos, por lo tanto ese nuevo ser que 

nace es indefenso y depende del cuidado de ambos progenitores quienes 

son los responsables de cuidar y proteger a su hijo. 

 

 4.1.10 Padre  

 

“Del latín pater, un padre es un varón o macho que ha engendrado o que ha 

adoptado una función paternal. Esto quiere decir que un hombre puede 

convertirse en padre en un sentido biológico, tras mantener relaciones 

sexuales con la madre del niño, o a partir de una responsabilidad social y 

cultural que adquiere al recurrir a la adopción. 

 

La función del padre, por lo tanto, excede a la cuestión biológica o a la 

reproducción. El padre es una figura clave en el desarrollo de los niños ya 

que debe protegerlo, educarlo y ayudarlo en las distintas etapas de 

crecimiento”26. 

 

“Es el animal macho, de cualquier especie, incluida la humana, que ha 

engendrado y tenido un hijo con una hembra o mujer. La determinación de la 

paternidad biológica no es tan certera como en el caso de la mujer, 

siguiéndose en la especie humana, ciertas presunciones legales, que 

                                                           
26 http://www.definicion.org/padre 

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/madre/
http://definicion.de/crecimiento/
http://deconceptos.com/general/especie
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admiten prueba desestimatoria, que establecen que un niño nacido dentro 

de matrimonio, tiene por padre, al marido de la madre. En la actualidad los 

exámenes de ADN han contribuido mucho a la determinación de la 

paternidad.”27 

 

Según la terminología se habla que padre es aquel varón que ha 

engendrado un hijo en una mujer por medio de las relaciones sexuales, pero 

además padre puede ser quien asuma el rol de padre adoptivo, que la ley le 

da los mismos derechos y las mismas obligaciones, en si el padre es aquel 

hombre que cuida de su familia, en caso de que exista la unión de hecho o 

matrimonial, o en el caso de que no exista ese vínculo, él cuidará de sus 

hijos pues tiene la obligación legal y moral de hacerlo, en la actualidad y 

desde hace tiempo atrás ha venido sucediendo y acrecentándose cada vez 

más  un fenómeno que afecta gravemente a la sociedad y es que el hombre  

no está adoptando el rol que le compete al ser padre, es por ello que la 

mayoría de madres son solteras, divorciadas y han tenido que asumir solas 

el rol de padre y madre en la crianza de sus hijos, por  lo que se han visto 

obligadas a demandar al progenitor, de esta manera recibir una pensión 

alimenticia que contribuirá a la subsistencia de sus hijos, eso se puede 

evidenciar ya que los Juzgados de la Niñez y Adolescencia  de nuestro País 

están inundados de miles de juicios de alimentos, e incluso los Centros de 

Rehabilitación Social se ven colapsados ya que por el incumplimiento de 

alimentos hay un alto índice de padres que van detenidos a diario, este 

                                                           
27 http://deconceptos.com/ciencias-naturales/padre 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/padre
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fenómeno se registra en mayor frecuencia, a su vez las madres han optado 

por demandar al resto de la familia a falta de la responsabilidad del padre 

como son los abuelos, situación que a mi consideración no es justo ya que la 

mayoría de abuelos sobrepasan los 65 años y como sabemos en la vejez se 

atraviesa una etapa de enfermedades, por lo que considero que el rol del 

padre debe ser adoptado con mucha seriedad para evitar estas injusticias, y 

los seres humanos tanto hombres como mujeres debemos tomar conciencia 

de los actos que hacemos  y actuar con responsabilidad sobre estos. 

 

 4.1.11 Madre  

 

En el caso de los mamíferos como el ser humano, la madre gesta a su hijo 

(primeramente llamado embrión y luego feto) en la matriz hasta que el feto 

esté suficientemente desarrollado para nacer. La madre entra en labor de 

parto y da a luz. En organismos asexuados, madre también puede significar 

padre, en el caso de los organismos unicelulares que se reproducen por 

división, la madre es una célula que se divide para producir células "hijas"28. 

 

Pues la madre como vemos y sabemos es aquella mujer que ha concebido 

una vida en sus entrañas, que nacerá y es su hijo, la sociedad ve a la madre 

con ternura y cariño pues es el ser mas sublime de la tierra, es así como 

moralmente se define a la madre, además de ser parte esencial en la familia 

se le considera como luchadora y muchas de las veces tienen que sacar 

                                                           
28 http://es.wikipedia.org/wiki/Madre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismos_unicelulares
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adelante a sus hijos sola, ya que es madre soltera o ha sido abandonada por 

el padre de sus hijos, la tarea es muy dura en la mujer pues esta destinada 

biológicamente a criar a su hijo en el vientre, luego parirlo y criarlo por ello se 

dice que madre solo hay una y padres pueden ser muchos.  

 

4.1.12 Principal  

 

“(Del lat. principālis). adj. Dicho de una persona o de una cosa: Que tiene el 

primer lugar en estimación o importancia y se antepone y prefiere a otras. || 

2. Dicho de una persona: Que es la primera en un negocio o en cuya cabeza 

está. || 3. Esencial o fundamental, por oposición a accesorio”29 

 

He tomado como referencia este término ya que dentro de mi tema 

planteado es de gran importancia pues como se  define la palabra principal, 

es aquella persona que esta a la cabeza de alguna responsabilidad, es decir  

en quien recae toda la obligación por ser el principal, en  juicio de alimentos 

quien tienen que responder como titular principal es el demandado ya sea 

padre o madre es a quien la ley determina como el principal responsable de 

la obligación de alimentos, para mi parecer esta disposición es elocuente ya 

que son los progenitores las personas que procrearon el hijo por lo tanto son 

ellos quienes deben asumir este rol. 

 

 

                                                           
29 ENCICLOPEDIA INFORMÁTICA MICROSOFT® ENCARTA® 2009. © 1993-2008 
Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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4.1.13 Subsidiario 

 

“(Del lat. subsidiarĭus). adj. Que se da o se manda en socorro o subsidio de 

alguien. || 2. Der. Dicho de una acción o de una responsabilidad: Que suple 

a otra principal. □ V. derecho ~, responsabilidad ~, seguro”30 

 

Subsidiario es un  término como se explica de auxilio, socorro, puedo 

deducir que el auxilio viene de ayuda, aquella persona que pide asistencia 

en una emergencia que este atravesando, a mi forma de ver las cosas la 

ayuda depende de la voluntad de ayudar que tiene la otra persona que va en 

socorro pues a nadie se le puede obligar a arriesgarse si es una emergencia, 

o en caso de una deuda obligarle al pago de esta al menos que 

voluntariamente haya aceptado ser garante solidario, así mismo debería 

tratarse en cuanto al juicio de alimentos donde la ley determina que en caso 

que el obligado principal este imposibilitado, ausente, o no tenga la 

capacidad económica para el cumplimiento de las pensiones alimenticias  

quien responderá por el pago de alimentos será el abuelo a quien la ley lo 

determina como el primer  subsidiario, luego son los hermanos mayores de 

21 años y los tíos, quienes coercitivamente tendrán que responder a falta del 

padre, a mi consideración el legislador no toma en cuenta la voluntad de las 

personas ya que si bien es cierto subsidiario como lo hemos visto conlleva la 

ayuda de quien lo pide , la ley no lo determina voluntariamente si no por lo 

contario lo hace obligatorio, coercitivo y la ley lo impone, esto a mi 

                                                           
30 ENCICLOPEDIA INFORMÁTICA  MICROSOFT® ENCARTA® 2009. © 1993-2008 
Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
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consideración es un  atentado a la libertad de los seres humanos en especial 

al de los abuelos quienes no deberían estar dentro de los subsidiarios 

principales ya que se trata de personas que están en una avanzada edad y 

no pueden tener la capacidad de cumplir con las obligaciones de sus hijos, 

por último considero que el término subsidiario esta mal empleado dentro del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en lo que respecta a los 

obligados subsidiarios.  

 

4.1.14 Abuelo 

 

Abuelo, la  m. f. Respecto de alguien, el padre o la madre de su padre o de 

su madre. Fig. .Persona anciana. m. pl. El abuelo y la abuela. p. ext. 

Ascendientes.31 

 

Abuelo o Abuela, son los ascendientes del padre o la madre, por lo general 

en la actualidad debido a los factores sociales los jóvenes entre 17 y 18 años 

esto debido a embarazos prematuros ya han formado sus familias siendo 

menores o a su vez las jóvenes entre 15 y 18 años son madres solteras 

situación que ha hecho a los padres de estos jóvenes asumir la economía de 

estas familia no planificadas  y ser abuelos jóvenes es decir existe un índice 

de abuelos entre los 40 y 50 años de edad, sin descartar que existe un 

índice aun más elevado de abuelos de la tercera edad es decir de los 65 

años en adelante, como sabemos el abuelo es considerado una persona que 

                                                           
31 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VOX 1. © 2009 LAROUSSE, Editorial, S.L, 
Abuelo.2012 
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ha dejado muchos años de sacrificio a la sociedad y su familia, por lo que 

creo que en esta etapa de vida los seres humanos deberíamos tener una 

vida mas tranquila y descansada pues los achaques de las enfermedades 

por la edad ya abruman de sobremanera a los adultos mayores. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

Es importante dentro de la presente investigación la recopilación y análisis 

de información que permite conocer el nacimiento y evolución de las 

garantías constitucionales dentro de la Normativa Constitucional, como de 

los temas relacionados con el objeto de la problemática a solucionar.  

 

4.2.1 Breves Antecedentes Históricos y Evolución de la Familia  

 

La Familia es el elemento natural, fundamental de la sociedad y el Estado, 

dicha institución ha sufrido históricamente diferentes transformaciones hasta 

llegar a su actual organización. “El origen de la Familia desde el punto de 

vista idealista o bíblica fue constituido por la primera pareja llamada Adán y 

Eva, quienes fueron unidos por Dios para que estos produjeran una familia, y 

por medio de la reproducción de hijos, estos continuaran perpetuando la 

especie. Según la teoría materialista de acuerdo a los historiadores en los 

primeros tiempos las personas vivían de forma promiscua, siendo la familia 

de tipo matriarcal que cede posteriormente ante el patriarcado y alcanza a la 

familia consanguínea, punalúa, sindiásmica, monogámica hasta llegar a la 
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familia actual en crisis en la cual existen intereses individuales y sociales 

tanto materiales como espirituales, de distinto orden religioso, educativo, 

económico, de vivienda etc. 

 

La familia matriarcal: Es el agrupamiento de los hombres alrededor de la 

madre, ya que la maternidad es un hecho tangible, cierto y fácil de probar. 

 

La familia patriarcal: Era una forma de agrupamiento en que la mujer era 

vista en segundo plano, sin mando; y servía únicamente para la maternidad, 

los oficios del hogar y la atención del marido. La patria potestad de los hijos 

era ejercida por el marido. El marido poseía el derecho de denunciar la 

ausencia de virginidad de su mujer, para que en el plazo de diez días 

siguientes  al casamiento se realizara la anulación del matrimonio. 

 

Federico Engels define a las familias en el siguiente orden: 

 

La familia consanguínea: Es la primera etapa de la familia. Los grupos 

conyugales sepárense aquí según las generaciones: todos los abuelos y 

abuelas, en los límites de la familia, son maridos y mujeres entre sí; lo 

mismo sucede con sus hijos, es decir los padres y las madres, los hijos de 

estos forman a su vez, el tercer círculo de cónyuges comunes; y sus hijos, 

es decir los bisnietos de los primeros, el cuarto círculo de cónyuges”32 

 

                                                           
32 MEMORIAS DEL SÉPTIMO CONGRESO MUNDIAL SOBRE DERECHOS DE FAMILIA, 
El Salvador. Corte Suprema de Justicia Pág-231 
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Este tipo de familia se encuentra conformado por generaciones y entre 

hermanos, en esa coyuntura practicaban el comercio carnal recíproco. 

 

La familia punalúa: "Sí el primer progreso o la organización ha consistido 

en excluir a los padres y los hijos del comercio sexual recíproco, el segundo 

ha consistido en la exclusión de los hermanos y las hermanas. 

 

Punalúa, es decir compañero íntimo, como quien dice consocio. De igual 

modo, una serie de hermanos uterinos mujeres con exclusión de las 

hermanas de ellos, y esas mujeres se llamaban entre si punalúas.”33 

 

Vemos un tipo clásico de una formación de familia que tiene una serie de 

variaciones, y, cuyos rasgos característicos esenciales eran, comunidad 

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

familia. 

 

La familia Sindiásmica: “Bajo el régimen de matrimonio por grupo o quizás 

antes, formaban ya parejas conyugales unidas para un tiempo mas o menos 

largo; el hombre tenía una mujer en jefe entre sus numerosas esposas, y era 

para el la esposa principal de todas"34 

 

                                                           
33 ENGLES Federico. “El Origen de la Familia, La Propiedad Privada y el Estado”. 1º 
Edición. Año 2000. Págs. 47, 49, 50,59. 
34 ENGLES FEDERICO, “El Origen de la Familia, La Propiedad Privada y el Estado”. 1º 

Edición. Año 2000. Págs. 47, 49, 50,59  61, 7 
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Como vemos la familia Sindiásmica es  demasiado débil e inestable por si 

misma para hacer sentir la necesidad, o, aunque sólo sea el deseo de un 

hogar doméstico particular, no suprime de ningún modo el hogar comunista 

que nos presenta en la época anterior. Esta familia aparece en el límite que 

separa al salvajismo de la barbarie. 

 

La familia monogámica: “Nace de la familia sindiásmica en la época que 

sirve del límite entre el estadio medio y el estadio superior de la barbarie su 

triunfo definitivo es uno de los signos característicos de la civilización 

naciente. Se funda en el poder del hombre con el fin formal de procrear hijos 

de una paternidad cierta; y esta paternidad se exige porque esos hijos, en 

calidad de herederos directos, han de entrar un día en posesión de los 

bienes de la fortuna paterna.”35 

 

Se puede observar la diferencia en la familia monogámica de la anterior por 

ser más sólido el vínculo conyugal. Por tanto, la no monogamia aparece de 

ninguna manera en la historia como una reconciliación entre hombre y la 

mujer, y mucho menos a un como la forma más elevada de la familia. 

 

“Guillermo A Borda, realiza otra clasificación igualmente importante sobre la 

organización de la familia; para lo cual señala los siguientes: 

  * El clan 

  * Gran familia. 

                                                           
35 ENGLES FEDERICO, “El Origen de la Familia, La Propiedad Privada y el Estado”. 1º 

Edición. Año 2000. Págs. 47, 49, 50,59  61, 7 
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  * La pequeña familia. 

 

En la primera de ellas se refiere a las vastas familias con sus numerosas 

parentelas, grupos familiares, las cuales se encuentran unidas por la 

autoridad de un jefe común desarrollan todas las actividades sociales 

políticas y económicas. En esa coyuntura aparece el Estado quien asume el 

poder político; es en esa época cuando la familia se encontraba en un buen 

momento. 

 

Se ha determinado que existen tres formas principales de matrimonio, las 

cuales corresponde a los tres estados fundamentales de la evolución; al 

salvajismo le corresponde el matrimonio por grupo; a la Barbarie el 

matrimonio sindiásmico, a la civilización la monogamia.”36 

 

Para una mejor comprensión detallaré los conceptos de los estados 

fundamentales de la evolución humana: 

 

“Salvajismo: período en que predomina la apropiación de productos 

naturales enteramente formados; las producciones  del hombre están 

destinadas sobre todo como a facilitar esa apropiación. 

 

Es la infancia o la niñez del género humano en el estado salvaje, se residía 

en mansiones primitivas, las raíces servían de alimento. 

                                                           
36 BORDA .A. Guillermo “Manual de Derecho de Familia”. Undécima Edición. Editorial 
Perrot, 1993. Buenos Aires Argentina. Pág. 12 
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Barbarie: periodo de la ganadería y de la agricultura y de adquisición de 

métodos de creación más activa de producto naturales por medio del trabajo 

humano. 

 

Civilización: período en que el hombre aprende a elaborar productos 

artificiales, valiéndose de los productos de la naturaleza como primeras 

materias, por medio de la industria propiamente dicha y del arte. 

 

Se ha establecido que después del patriarcado y el matriarcado y de las 

otras formas de establecerse en familia, en Roma se formó el actual 

matrimonio monogámico”37. 

 

“Julio César, para remediar los problemas políticos en los que se encontraba 

en ese período Roma, dictó leyes tales como Julia y Papí –a Popoea, en las 

que otorgaba privilegios a los casados e imponía cargas o deberes a los 

solteros. Posteriormente aparece la influencia de la Iglesia Católica y el 

Cristianismo en el matrimonio; influencia que fue determinante en el derecho 

Romano durante el período de Justiniano. La Iglesia Católica ha condenado 

durante siglos las relaciones sexuales fuera del matrimonio, por lo que esta 

institución ha elevado al matrimonio al carácter de sacramento, por lo que 

durante años ha poseído el control y reglamentación de éste en forma 

absoluta. 

 

                                                           
37 BORDA .A. Guillermo “Manual de Derecho de Familia”. Undécima Edición. Editorial 
Perrot, 1993. Buenos Aires Argentina. Pág. 12 
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En los años de 1483 hasta 1546 aparece otra figura llamada Martín Lutero 

quien entre otros aspectos abogaba o pretendía separar la Iglesia católica 

del matrimonio y quitarle la calidad de sacramento; proponiendo también que 

el control y reglamentación fueran exclusiva del legislador civil. En 1598 

Enrique IV declaró "El Edicto de Nantes"; el cual facultaba que los católicos 

contrajeran matrimonio de conformidad a los ritos propios de su religión. 

 

En 1685, la Iglesia católica logró que el gobernante Luis XIV revocara el 

Edicto de Nantes, por lo que obtuvo nuevamente la exclusividad en relación 

al matrimonio. 

 

En 1787, Luis XVI, secularizó o convirtió el matrimonio y en 1791, la 

constitución entregó el matrimonio en la autoridad Laica; argumentando que 

“La ley no considera el matrimonio sino como un contrato civil”38. 

 

“Con el triunfo de la Revolución Francesa (1789 - 1799), comienza la familia 

moderna; se originan cambios políticos, sociales y filosóficos que ejercieron 

gran influencia en las nuevas organizaciones. 

 

A partir de la revolución francesa; no obstante del carácter monogámico del 

matrimonio; se obtuvo una influencia en la estructura familiar. “Se impone el 

                                                           
38 OMARRIVA U., Manuel. “Curso de Derecho civil”. Editorial Nacimiento Santiago de Chile., 
año 1946. Pág. 19 
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matrimonio civil y el divorcio, no sólo la simple separación de cuerpos, sino 

que también se establece el divorcio vincular”39 

 

Considero que la evolución de la familia desde la prehistoria ha ido 

paulatinamente desarrollándose, en un principio de manera salvaje 

alimentándose el hombre y su clan de lo que había en ese entonces de la 

naturaleza, que  era muy abundante, era una sola la familia pues todos 

comían juntos y convivían en comunidad entera, mas tarde vemos que 

aparece una serie de familias ya definidas que alcanza a la familia 

consanguínea, punalúa, sindiásmica, monogámica, hasta llegar a la familia 

actual, donde existen al igual que en la prehistoria muchos factores que la 

han venido degradando pero en si la esencia de la familia es el núcleo que 

comprende padre, madre e hijos, es así que las familias en la última década 

se han ido modernizando tomando diferentes estilos de vida, pues tanto el 

hombre como la mujer son ambos jefes de su familia, pues ambos trabajan, 

en muchos casos siendo el aporte de la mujer importante para la economía 

del hogar, sin embargo el hecho de que la mujer se haya profesionalizado y 

hoy en día ocupe puestos de trabajo al igual que el hombre ha permitido un 

tanto de liberalismo en los hijos por lo que la familia ha ido perdiendo los 

valores como la unión, otro factor que ha afectado a las familias en la 

actualidad es la emigración pues las familias con este fenómeno han sufrido 

una masiva desintegración en especial en nuestro país donde las cifras de 

ecuatorianos emigrantes son muy elevados, como anteriormente lo 

                                                           
39 CALDERÓN DE BUITRAGO, Anita, y otros, Derecho de Familia Centro de Investigación y 
Capacitación El Salvador 1994  Op. Cit. Pág. 23 (1995 ) 
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explicaba, las consecuencias de este tipo de fenómenos sociales han traído 

muchas efectos nocivos para la desunión de la familia. 

 

Familia Nuclear  

 

“El término familia nuclear se usa en el mundo occidental para designar una 

unidad familiar conviviente que contiene un solo núcleo familiar. 

 

Núcleo familiar es el grupo formado por los miembros de una pareja, sus 

hijos no casados si los hay, o por un adulto y sus hijos. Si los hijos forman 

parte de otro núcleo (si están casados o si tienen hijos) no forman parte del 

núcleo inicial, con independencia de que convivan o no. 

 

Características: 

 

La familia es un grupo social caracterizado por una residencia común, la 

cooperación económica y la reproducción. Contiene adultos de ambos 

sexos, los cuales mantienen una relación sexual socialmente aprobada. 

También incluye uno o más hijos, propios o adoptados, de los adultos que 

cohabitan sexualmente. Familia nuclear: integrada por una pareja adulta, 

con o sin hijos o por uno de los miembros de la pareja y sus hijos. 

 

Familia nuclear simple: integrada por una pareja sin hijos. Familia nuclear 

biparental: integrada por el padre y la madre, con uno o más hijos. Familia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_familiar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAcleo_familiar&action=edit&redlink=1
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nuclear monoparental: integrada por uno de los padres y uno o más 

hijos.”40 

 

Observamos que la familia nuclear conformada por padre, madre e hijos es 

el núcleo básico de la sociedad, sin familias no hay sociedad, por lo tanto, 

formar una familia es una contribución importante para la misma, sin 

embargo esta es una concepción de la era industrial moderna. En la 

antigüedad las familias eran extendidas, estaban formadas por los padres, 

hijos, nietos, tíos, primos y sobrinos con la idea de apoyarse mutuamente, 

esta forma de agrupación todavía se mantiene con fuerza en las principales 

ciudades de América del Sur, debido a la falta de vivienda para los nuevos 

ciudadanos que prefieren quedarse en casa de los padres. Por otro lado está 

la creciente familia monoparental, donde no existe una formación en base a 

una pareja, sino un solo miembro generalmente mujer quien forma su familia 

y asume labores de padre y madre a las que muchos han llamado familia 

disfuncional, porque es parte de un modelo de familia basado en pareja. A 

esto se suma las nuevas generaciones de familias que se están formando en 

base a parejas del mismo sexo, y que constantemente abogan por el 

reconocimiento de sus derechos que les permita contraer matrimonio, a 

estas familias hay que analizar delicadamente el rol que cumplen en las 

nuevas sociedades, los efectos que pueden causar en la mente de las 

nuevas generaciones y si es adecuado o no, moral y éticamente este tipo de 

familias que causan polémica en especial en América del Sur. 

                                                           
40 "FAMILY STRUCTURE, Institutions, and Growth: The Origin and Implications of Western 
Corporatism Greif, Avner (2005). 

http://www.aeaweb.org/annual_mtg_papers/2006/0106_0800_1104.pdf
http://www.aeaweb.org/annual_mtg_papers/2006/0106_0800_1104.pdf
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Derechos de Familia  

 

El Derecho de familia es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que 

regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que 

integran la familia, entre sí y respecto de terceros 

 

“Tradicionalmente se ha considerado que, el Derecho de Familia, es una 

sub-rama del Derecho civil, sin embargo, puesto que este último se 

estructura sobre la base de la persona individual y que habitualmente se ha 

estimado que las relaciones de familia no pueden quedar regidas sólo por 

criterios de interés individual y la autonomía de la voluntad, en la actualidad 

gran parte de la doctrina considera que es una rama autónoma del Derecho, 

con principios propios. Sin embargo, para considerarse autónoma, es 

necesario que se den tres supuestos, la independencia doctrinal, la 

independencia legislativa y la independencia judicial. 

 

Varios países han recogido legislativamente este cambio doctrinario dictando 

un Código de Familia (aparte de un Código Civil). Ése ha sido el caso de 

Argelia, Bolivia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Marruecos, 

Panamá, (en algunos estados de la federación), Polonia y Rusia, entre otros. 

Además, y por similares consideraciones, desde hace varios años diversos 

Estados han creado judicaturas especializadas en esta materia, 

denominadas comúnmente juzgados o tribunales de familia41. 

                                                           
41 CARRASCO PERERA, Ángel, Derecho de Familia (Casos. Reglas y Argumentos), Ed. 
Dilex, 2006, ISBN 978-84-88910-79- 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_de_Familia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
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Como se puede evidenciar el derecho de familia no es más que las normas 

que han de regular las relaciones entre los miembros de la familia, por los 

hechos personales o de patrimonio con la sociedad. 

 

Objeto del Derecho de Familia “Es la familia ya sea subsumiéndola en 

relaciones interindividuales como el Código Napoleón, mediante 

disposiciones expresas, Ley del matrimonio civil,  o mediante un código 

especial que puede ser un Código de Familia. Actualmente la normatividad 

siempre toma a la familia como una comunidad, como un todo. 

 

Caracteres del derecho de familia 

 

Sus normas son de carácter público. 

 

Los fallos que resuelven conflictos del grupo familiar en la mayoría de los 

casos no alcanzan la calidad de cosa juzgada, son sentencias formales en 

su mayoría, no son sentencias materiales, es decir, las sentencias familiares 

son revisables ulteriormente. 

 

La autonomía de la voluntad es restringida. No pueden extinguir o modificar 

una relación interpersonal del grupo familiar sin intervención del juez. 

 

Sus normas son para regular la comunidad familiar 
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Autonomía y ubicación del derecho de familia 

 

Es autónomo por que principios estructurales propios y al haberse 

sancionado un código especial: La ley del Código de Familia. El Derecho de 

Familia se ubica dentro el Derecho Público”42. 

 

En nuestro País, los derechos de familia se regula a través de diferentes 

cuerpos normativos como son el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, Ley contra la Violencia de la mujer y la Familia, el  Código 

Civil, no hay establecido un Código de Familia general, como en otras 

legislaciones, pero a su vez se garantizan los derechos a través de la 

Constitución de la República del Ecuador y normas supletorias. 

 

 4.2.2 Adultos Mayores  

 

Es esencial dentro de mi trabajo investigativo abordar el tema de la 

ancianidad o la adultez mayor, estudiar los fenómenos que conlleva la etapa 

de la vejez percibiendo de esta manera  todos sus factores sociales, 

económicos. 

 

“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 

                                                           
42 MACHICADO JORGE, La Familia, La Paz, Bolivia: CED, Centro de Estudios de Derecho, 
2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
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ancianidad. Se trata de un grupo de la población que está jubilada y tiene 65 

años de edad o más. Hoy en día, el término va dejando de utilizarse por los 

profesionales y es más utilizado el término personas mayores en España y 

Argentina y adulto mayor en América Latina. 

 

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

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

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

países. 

 

Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son 

especialmente difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, 

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

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

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

pensiones, garantías de salud y otros beneficios. Incluso hay países 

desarrollados que otorgan trabajo sin discriminar por la edad y donde prima 

la experiencia y capacidad”43 

 

“Usualmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien 

se jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo 

que junto con los problemas de salud asociados a la edad pueden traer 

consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Esta situación hace que las 

                                                           
43 SIMONE DE BEAUVOIR La vejez"  EDITA: Editorial Sudamericana.1ª edición 1970, Lote 
12732518. 
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personas de la tercera edad muchas veces sean consideradas como un 

estorbo para sus familias, por lo que, un problema creciente en la sociedad 

actual es el abandono de los ancianos por parte de sus hijos. Otra opción 

muchas veces tomada consiste en los asilos que se especializan en sus 

cuidados, de todas maneras hay que considerar que en la actualidad los 

asilos o casas de reposo para el adulto mayor se han sofisticado debido que 

muchos de los hijos dan el cuidado de sus padres a estos centros, los más 

sofisticados de entre estos establecimientos cuentan con comodidades y 

cuidados envidiables como centros de masajes corporales, gimnasios, 

televisores de plasma y otros, aunque por supuesto los servicios van en 

relación directa con su precio, que puede llegar a ser considerable.44 

 

Como vemos, se trata de un grupo de personas que son fuertemente 

discriminados, ya que se comete el error de considerarlos  incapaces, 

enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas más 

básicas. Debido a su condición de vejez y enfermedad, los gobiernos y los 

municipios se han ocupado en crear políticas y centros especializados que 

se preocupan en forma especial de los adultos mayores, otorgándoles 

beneficios especiales en relación a los servicios sociales y de salud, 

contando además con actividades especiales creadas especialmente para 

mantener a esta población activa y partícipe de la sociedad, sin embargo hay 

que analizar que debido a diversos factores como el medio ambiente, los 

productos alimenticios, el agua que bebemos y las malas costumbres 

                                                           
44 http://www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.html 
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digestivas, han hecho que los adultos mayores sufran de una serie de 

enfermedades como diabetes, hipertensión, artritis, próstata, cáncer y otras 

enfermedades que se pueden considerar como catastróficas, a esto se suma 

el poco cuidado que tienen sus familiares si estos padecen de alguna de 

estas enfermedades, en fin el adulto mayor pasa por una edad muy difícil 

donde debido a su edad ya no puede realizar las actividades que realizaba 

en  su juventud. 

 

4.2.3 El Adulto Mayor en el Ecuador  

 

“En el Ecuador hasta antes del último Censo Nacional de Población y 

Vivienda, realizado en el año 2010, se estimaba que más de 1 000 000 de 

habitantes pasaban de los 60 años de edad. Habrá que esperar las cifras 

oficiales, que se entregarán a fines de este año. 

 

Si comparamos a los adultos mayores con otros segmentos de la población, 

representan un porcentaje menor. Podemos decir que nuestro país cuenta 

con una población joven. Sin embargo, es fundamental visibilizar a este 

importante segmento de población, posiblemente mayoritario en 50 años. 

 

Al igual que sucede en otros países latinoamericanos, a los adultos mayores 

se los mira como una población diversa y activa, pero con una idea 

recurrente de que no cuentan con un rol específico en la sociedad. Es más, 

cuando una persona llega a la vejez se la considera erróneamente 
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improductiva o decadente. El resultado de esta forma de pensar y actuar a 

significado que el mercado laboral cierre las puertas a los adultos mayores, 

que se profundice el aislamiento y la inactividad, lo que afecta directamente 

su vida en términos de salud integral y de calidad de vida. 

 

En la nueva Constitución del la República del Ecuador se plantea como eje 

central de los ciudadanos y ciudadanas el Buen Vivir, cómo se entiende y se 

materializa este enunciado para los adultos mayores  abriendo espacios 

para que expresen sus pensamientos, sus valores, su sabiduría, sus 

demandas; para que los especialistas contribuyan con sus conocimientos a 

mejorar su calidad de vida; para aprender de otras experiencias; y, en 

especial, para alentar en la creación de políticas públicas que beneficien a 

este importante segmento de población, es una de las razones y tareas 

primordiales  

 

El adulto mayor debería  incentivar a todos a unirnos en esta tarea que 

involucra a la familia, a la sociedad en su conjunto, al Estado, al sector 

público y privado. Generar cambios en las relaciones culturales para 

orientarlas a la valoración positiva del proceso de envejecimiento y de la 

condición de la vejez, sería un gran paso”45 

 

Es por ello que el Estado esta en la obligación de adecuar materialmente las 

leyes que van en contra de este grupo de atención prioritaria, tal es el caso, 

                                                           
45 PAREDES BARRERA ,Kléver, Palabra Mayor , Sitio web  Especializado del Adulto Mayor, 
actualizado 2012. 
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que  los abuelos  sean obligados a la prestación de alimentos por la 

irresponsabilidad de sus hijos, considero que el Estado no debe desproteger 

de ninguna manera a esta población que ha contribuido al desarrollo de la 

sociedad por medio de su trabajo. 

 

4.3  MARCO JURÍDICO 

 

De igual manera y como sustento fundamental de la presente tesis de 

carácter jurídico, he tomado como referencia las leyes afines al tema y 

problemática, tomando en cuenta el nivel  jerárquico  de las normas. 

 

4.3.1 Derecho de Alimentos  

 

La Constitución de la República del Ecuador, recoge los principios de los 

derechos del niño, vigentes desde que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, proclamó tales derechos, a fin de que el niño pueda tener una 

infancia feliz, gozar en su bien propio y en bien de la sociedad, como 

integrantes de la misma de todos los derechos y libertades. La declaración 

insta a que los padres, a los hombres y mujeres, en forma individual, así 

como colectiva a través de las organizaciones tanto públicas como privadas, 

a sus autoridades locales, gobiernos seccionales, y el gobierno central, 

reconozcan esos derechos, luchen por su observancia y cumplimiento, con 

medidas legislativas, así como el tomar otro tipo de medidas, todas ellas 

adoptadas progresivamente  y en conformidad con el principio dos de dicha 
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Asamblea que manifiesta: “El niño gozará de protección especial y dispondrá 

de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que atenderá, será el interés superior de los menores de 

edad, entre ellos considerados en forma singular a los niños, niñas y 

adolescentes”46 

 

Por lo que nuestra Constitución contiene un tratamiento de equidad frente a 

la sociedad, y fundamentalmente a los menores de edad, adoptando una 

atención prioritaria, preferente y especializada a los niños y adolescentes, 

respecto de sus garantías, haciendo un señalamiento del conjunto de 

derechos, sus características y posteriormente establece que dichas 

garantías, estarán destinadas a efectivizar que los niños, niñas y 

adolescentes, se les apliquen los mecanismos para garantizar la protección, 

efectivo goce, ejercicio de los derechos, y en especial lo relacionado a la 

prestación de alimentos.  

 

La legislación con claridad determina las medidas que  garantizaran el pleno 

derecho de los menores de edad, obviamente tomando en consideración de 

forma y manera de efectivizar las disposiciones que establece la 

Constitución de la República del Ecuador, así como el Código Orgánico de la 

                                                           
46 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO,  aprobada por Asamblea 
de las Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1959. 
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Niñez y Adolescencia los cuales contiene los rasgos fundamentales de un 

sistema de responsabilidad para quienes tiene el compromiso de mantener 

un desarrollo integral de los menores de edad, disposiciones que se 

complementan con lo dispuesto en las distintas reglas o normas, sobre 

Administración de Justicia de los menores de edad. La Constitución vigente 

obliga a seguir este mismo esquema ya que al reconocer a los niños, niñas y 

adolescentes como titulares de todos los derechos, garantías, implica un 

claro reconocimiento de las garantías de un debido proceso en relación a la 

prestación de alimentos, y la imposibilidad de que se violenten las garantías 

de legalidad, inocencia, defensa, igualdad, interés superior, sin embargo la 

sociedad en sí, a pesar de reconocer sus derechos como parte del 

ordenamiento jurídico es necesario que se tomen en cuenta los derechos  de  

grupos de atención prioritaria como son los adultos mayores, y no 

vulnerarlos en ningún sentido ya que los derechos para esta población 

deben ser equitativas por sus condiciones de vida. 

 

Convencida de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y 

medio ambiente para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros. Y 

en particular de los niños, niñas y adolescentes, estos deben recibir la 

protección, asistencia, necesaria para poder asumir plenamente sus 

responsabilidades dentro de la comunidad, reconociendo que, para el pleno 

y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la 

familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.  
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Es así que el Art. 44 de la Constitución dice que: “El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes y aseguraran 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 efectividad y seguridad”47 

 

Todos y cada uno de los principios Constitucionales, son loables,  pues todo 

menor tiene derecho a la asistencia y protección del Estado, 

independientemente de su condición familiar, social, económica, racial o 

religiosa, y en función de tales condiciones, posibilitará en lo ético y humano, 

el mejorar el nivel de vida de los niños, niñas y adolescentes, es por ello que 

el Estado está en la obligación de crear políticas públicas que garanticen 

estos derechos, sin menoscabar los derechos de otras personas prescritos 

en la misma Constitución de la República del Ecuador.  

 

4.3.2 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 

                                                           
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación oficial de la Asamblea 
Constituyente, Edición 2008., pág. 34. 
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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. 

 

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.”48 

 

                                                           
48 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Talleres de la  Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Edición 2012. 
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El Código Civil trata en forma general a los alimentos es así que existen  7 

tipos de personas a las cuales les asiste el derecho de recibir alimentos 

según las circunstancias de los hechos. 

 

“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”49 

 

Este artículo se refiere al derecho de las personas a recibir alimentos que 

puedan satisfacer al menos las necesidades básicas del alimentante, es 

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. 

 

4.3.3 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, en el “Art. Innumerado 1.- 

                                                           
49 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Talleres de la  Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Edición 2012 
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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.”50 

 

Art. Innumerado 2.- Del derecho de alimentos.- “El derecho a alimentos es 

connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la 

vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar 

los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de 

los alimentarios que incluye:  

1.     Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

3.     Educación; 

4.     Cuidado; 

5.     Vestuario adecuado; 

6.     Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7.     Transporte; 

8.     Cultura, recreación y deportes; y, 

9.     Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 

 

                                                           
50 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Asamblea Nacional, Oficio Nº SCLF-2009-
369, Quito 16 de Julio del 2009 
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Art. Innumerado 3.- Características del derecho.- Este derecho es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y 

no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de 

alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y 

de madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido 

reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y 

transmitirse a los herederos.”51 

  

Como bien dice el Legislador, el derecho de alimentos, es consecuencia de 

una relación social familiar en la que intervienen los parientes y la filiación 

entre estos, porque no solo los 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 de los 

menores de edad. 

 

“Art. Innumerado 4.- Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a 

reclamar alimentos: 

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

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

éste derecho de conformidad con la presente norma; 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se 

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

                                                           
51 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA , Asamblea Nacional, Oficio Nº SCLF-2009-
369, Quito 16 de Julio del 2009, 
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dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios 

y suficientes; y, 

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o 

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o 

de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto 

deberá presentarse.”52 

 

Como se observa los titulares de este derecho son los niños niñas y 

adolescentes, así mismo la norma excluye a los emancipados voluntarios, es 

decir  aquellos menores o adultos hasta los 21 años, independientes que 

tienen sus recursos necesarios para su subsistencia, también se garantiza el 

derecho a percibir alimentos a los adultos hasta los 21 años, siempre y 

cuando estos se dediquen a actividades académicas y que por tal razón no 

puedan trabajar, por supuesto la norma establece que estos carezcan de 

recursos económicos, la norma también garantiza alimentos a las personas 

con capacidades diferentes, siempre y cuando este hecho le dificulte e 

impida subsistir por su propia cuenta, además que tiene que ser comprobado 

conforme establece la norma. 

 

Están en la  obligación de pasar alimentos según el Código Orgánico  de la 

Niñez y Adolescencia en su artículo innumerado 5  textualmente dice: 

                                                           
52 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Asamblea Nacional, Oficio Nº SCLF-2009-
369, Quito 16 de Julio del 2009, 
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“Art. Innumerado 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los 

padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los 

casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

 

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

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

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

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

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

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

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. 
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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.”53 

 

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 
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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 articulo 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 responsable a los 

abuelos como primeros subsidiarios, con esta norma el legislador esta 

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 mas 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, 
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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. 

 

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. 
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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”54 

 

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. 
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“Art. Innumerado 15.- Parámetros para la elaboración de la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas.- El Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, definirá la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas en base 

a los siguientes parámetros: 

 

a) Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la      

presente Ley; 

b)  Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación 

con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de 

vida y de sus dependientes directos;  

c)   Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes y 

derechohabientes; y, 

d)     Inflación. 

El Juez/a, en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en la 

Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. Sin embargo podrá fijar una 

pensión mayor a la establecida en la misma, dependiendo del mérito de las 

pruebas presentadas en el proceso. 

 

Las pensiones establecidas en la tabla serán automáticamente indexadas 

dentro de los quince primeros días del mes de enero de cada año, 

considerando además el índice de inflación publicado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC) en el mes de diciembre del año 

inmediato anterior y en el mismo porcentaje en que se aumente la 

remuneración básica unificada del trabajador en general. 
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En los casos en que los ingresos del padre y la madre no existieren o fueren 

insuficientes para satisfacer las necesidades del derechohabiente, el Juez/a 

a petición de parte, dispondrá a los demás obligados, el pago de una parte o 

de la totalidad del monto fijado, quienes podrán ejercer la acción de 

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre, legalmente obligados al 

cumplimiento de esta prestación. 

 

Art. Innumerado 16.- Subsidios y otros beneficios legales.- Además de 

la prestación de alimentos, el alimentado tiene derecho a percibir de su 

padre y/o madre, los siguientes beneficios adicionales: 

1.- Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que reciba el 

demandado; 

2.- Dos pensiones alimenticias adicionales que se pagarán en los meses de 

septiembre y diciembre de cada año para las provincias del régimen 

educativo de la Sierra y en los meses de abril y diciembre para las provincias 

del régimen educativo de la Costa y Galápagos. El pago de las pensiones 

adicionales se realizará aunque el demandado no trabaje bajo relación de 

dependencia;  

3.- El 5% del monto de las utilidades legales recibidas por el prestador de 

alimentos por cargas familiares, que deberá prorratearse entre todos quienes 

tengan derecho a pensión de alimentos, cuando tenga derecho a dichas 

utilidades 
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Art. Innumerado 17.- Del efecto de cosa juzgada.- La providencia que fija 

el monto de la pensión de alimentos y los obligados a prestarla, no tiene el 

efecto de cosa juzgada. 

 

 Art. Innumerado 18.- Obligaciones de las entidades públicas y 

privadas.- Si el obligado al pago de alimentos goza de remuneración, 

honorarios, pensión jubilar u otros ingresos, con o sin relación de 

dependencia, el auto que fije la pensión de alimentos se notificará al pagador 

o a quien haga sus veces. La entidad responsable de realizar el pago, tendrá 

la obligación de depositar la pensión fijada dentro del término de 48 horas, 

contadas desde el momento en que recibió la notificación del Juez/a, para lo 

cual remitirá a ésta autoridad el original o copia certificada del depósito. En 

el mismo término deberá remitir la información solicitada por el Juez/a sobre 

los ingresos totales que perciba el demandado. 

 

El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, hará solidariamente 

responsable al empleador, con los intereses de mora respectivos. 

 

Si el empleador o la entidad obligada a proporcionar la información no lo 

hiciere dentro del término de 48 horas, ocultare o proporcionare información 

incompleta o falsa sobre los ingresos que percibe el demandado, no 

cumpliere con las obligaciones determinadas en esta ley, dificulte o 

imposibilite el fiel y oportuno cumplimiento de la obligación alimenticia, será 

sancionada, de ser del sector privado, con multa equivalente al doble del 
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valor de la prestación fijada por el Juez/a y en caso de reincidencia con 

multa equivalente al triple del valor de la prestación fijada por el Juez/a. 

 

Si la entidad es de carácter público, se sancionará al funcionario o 

funcionaria responsable, con el valor de la multa antes señalada y en caso 

de reincidencia, con la destitución del cargo, previo el sumario administrativo 

correspondiente. El mismo Juez/a que impuso la sanción será competente 

para ejecutar las sanciones previstas. Estas multas serán depositadas en la 

cuenta que el/la demandante haya acreditado para el depósito de las 

pensiones alimenticias. 

 

Art. Innumerado 19.- Pago por medio del sistema financiero.- En la 

primera providencia el Juez/a dispondrá que el derechohabiente o su 

representante determine la cuenta corriente o de ahorros en la que deberá 

depositarse las pensiones alimenticias”55 

 

Así mismo las pensiones  alimenticias se fijaran en base a una tabla de 

pensiones, para ello se verificará el monto o salario que el obligado perciba 

en el caso de relación de dependencia, en caso que el  obligado no tenga un 

sueldo fijo o no se pueda probar su capacidad económica el juez en base a 

las pruebas fijará la pensión básica, como los beneficios legales, para ello 

existen en las normas expuestas los mecanismos como descuento al rol de 
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pagos, de esta manera se esta asegurando el cumplimiento económico 

hacia el alimentante. 

 

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 en el registro de deudores que el Consejo de la 

Judicatura establecerá para el efecto.  

 

El registro de deudores de la jurisdicción que corresponda, se publicará en la 

página Web del Consejo de la Judicatura y este a su vez remitirá el listado a 

la Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación de los 

deudores en el Sistema de Registro o Central de Riesgos. 

 

Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo de la 

Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del registro. 

 

Art. Innumerado 21.- Inhabilidades del deudor de alimentos.- El padre o 

madre que adeude dos o más pensiones de alimentos, mientras no cancele 

las obligaciones vencidas quedará inhabilitado para: 

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

 

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. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Juez/a podrá ejecutar 

el pago en contra de los demás obligados. 

 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar 

dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios. 

 

Art. Innumerado 23.- Apremio personal a los obligados subsidiarios.- El 

juez dispondrá el apremio personal de las/los obligadas/os subsidiarios que 

habiendo sido citados con la demanda de alimentos, bajo prevenciones de 

ley, no hayan cumplido con su obligación de pago conforme lo previsto en 

esta ley.  

 

Art. Innumerado 24.- Otras medidas cautelares a los obligados 

subsidiarios.- La prohibición de salida del país como las demás medidas 

cautelares reales previstas en la presente ley, se impondrán a los obligados 

subsidiarios siempre que hayan sido legalmente citados con la demanda y 

bajo prevenciones de ley.  

 

Art. Innumerado 25.- Prohibición de salida del país.- A petición de parte, 

en la primera providencia, el juez decretará sin notificación previa, la 

prohibición de ausentarse del territorio nacional, la que se comunicará de 

inmediato a la Dirección Nacional de Migración.  
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Art. Innumerado 26.- Medidas cautelares reales.- Para asegurar el pago 

de la prestación de alimentos, el Juez/a podrá decretar cualquiera de los 

apremios reales contemplados en el Código de Procedimiento Civil. 

 

Art. Innumerado 27.- Cesación de los apremios.- La prohibición de salida 

del país y el apremio personal a los que se refieren los artículos anteriores 

podrán cesar si el obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente 

por el Juez/a. En el caso de garantía personal, el garante o fiador estará 

sujeto a las mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos 

apremios que el deudor principal. 

 

Los demás apremios e inhabilidades sólo cesarán con la totalidad del pago 

adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque 

certificado  

 

Art. Innumerado 28.- Otras Inhabilidades.- El progenitor que se encuentre 

en mora en el pago de la prestación de alimentos no podrá solicitar que se le 

entregue la patria potestad del hijo o hija beneficiario, pero si podrá ejercer el 

derecho de visitas regulado en el presente Código.  

 

Art. Innumerado 32.- Caducidad del derecho.- El derecho para percibir 

alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 

1.     Por la muerte del titular del derecho; 

2.     Por la muerte de todos los obligados al pago; y, 
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3.     Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el 

derecho al pago de alimentos según esta ley.”56 

 

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 a parte de 

obligar a una situación injusta  que es el pago de alimentos a falta de los 

titulares de este derecho, se esta 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. 

 

4.3.4. Los Adultos mayores en la Legislación Ecuatoriana 

 

A si mismo nuestra Carta Magna establece los derechos de las personas y 

grupos prioritarios es así que dentro del artículo 36 textualmente dice ”Las 

personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social 
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y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas 

adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco 

años de edad”57 

 

“Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

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

a medicinas. 

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

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal.  

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

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

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

la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento.”58 

 

“Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 
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etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición,   salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. 

Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser 

atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de 

forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

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

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

situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 
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6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección”59. 

 

Como vemos los adultos mayores son un grupo vulnerable y son aquellas 

personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad, por ello 

están reconocidos dentro de la Carta Magna, como grupo de atención 

prioritaria y especializada, es decir con un trato particular al  resto de 

personas,  derechos que se reconocerán en todos los ámbitos en que estos 

se desenvuelvan, se los  tomará en cuenta en la sociedad es decir como 

entes productivos para incluirlos, no apartarlos, protegidos contra todo tipo 

de violencia, considero que las normas son pertinentes ya que como había 

analizado los adultos mayores son una población especial que necesita ser 
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protegida por el Estado, sin embargo que este prescrito en la constitución no 

quiere decir que se cumpla, pues se observa que falta mucho por parte del 

Estado para cumplir lo que establece este artículo que por ahora solo queda 

en enunciado ya que falta políticas públicas y legales para atender 

verdaderamente a los adultos mayores. 

 

4.3.5 Los Abuelos (as) como obligados subsidiarios 

 

Como hemos analizado 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 
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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 donde las 

enfermedades y la incapacidad de desenvolverse por si solo 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 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. 
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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”60 

  

Considero importantes los derechos que se establecen dentro de la Ley 

especial del Anciano, como vemos el fin de la ley es proporcionar al anciano 

una vida decorosa y digna, adecuada para su edad, creo que esta Ley debe 

ser mas amplia y los legisladores deben ajustarla a las condiciones de vida 

que actualmente vive esta población y crear normas que no permitan el 

abuso, discriminacion y violacion de derechos a estos adultos mayores que 

han entregado su vida y conocimientos para el desarrollo de la patria que 

hoy tenemos. 

 

 

 

 

                                                           
60 LEY ESPECIAL DEL ANCIANO Decreto Ley 127 publicado en el Registro Oficial 806 6-
XI-1991. Republica del Ecuador 
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4.4. DERECHO COMPARADO  

 

Dentro de la presente Investigacion es menester relacionar el derecho 

Internacional con el problema juridico enmarcado, haciendo un analisis 

comparativo de las normas mas reelevantes como es el caso de los 

obligados subsidiarios en este caso  los abuelos cuando son   adultos 

mayores, de esta manera tomar como referencia su manera de legislar para 

poder tomar correctivos y que por supuesto me servirá de mucho para la 

creacion de la propuesta de ley. 

 

4.4.1 Codigo 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;  
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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”61. 

 

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 

                                                           
61 Código de la Niñez y Adolescencia del Perú, (Ley que crea el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos) R.A. Nº 136 2007-CE-PJ 
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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 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”62 

  

                                                           
62 LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES, 
Copyright © 2002-2008 - Fundación "AMPARO" - Reservados todos los derechos Revisado: 
02 de Marzo del 2008 09:07:27 
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En este caso la Ley de la Niñez de Argentina hace notable responsabilidad y 

obligación de los padres hacia sus hijos, dando al Estado la responsabilidad 

de la creación de políticas, leyes para asegurar que los padres cumplan con 

su responsabilidad igualitariamente, gran diferencia con nuestra Legislación, 

ya que no existe una norma similar donde el Estado asuma la obligación de 

buscar  formas de que los padres se hagan cargo de sus hijos si no mas 

bien existen normas que traspasa la obligación de los padres a otros 

familiares como es el caso de la problemática planteada en mi investigación 

que son a los abuelos subsidiarios creando desventaja y vulneración en las 

leyes. 

 

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 
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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 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. 
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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. 
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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, 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. 



89 
 

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.”63 

 

Son muy importantes las normas que establece el Código de la Niñez de 

Uruguay podemos ver 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 

                                                           
63 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE URUGUAY , Asociación Civil Gurises 
Unidos - Carlos Roxlo 1320 - CP 11200 - Montevideo - Uruguay 
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parecen normas eficientes que deberíamos tomar en cuenta para reformar 

nuestro Código  Orgánico de la Niñez y Adolescencia ya que 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 utilizados 

 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé textos 

y material relacionado con el derecho de alimentos y el derecho de los 

adultos mayores, desde el punto de vista social, científico y jurídico; así 

como de bibliografía relacionada al problema a indagar. 

 

Así mismo nuestra legislación cuenta con normas especiales tal es el caso 

de la Ley del Anciano 

 

5.2 Métodos 

 

Es así que he utilizado el método científico, que me ha permitido examinar la 

evolución histórica de la familia, como se constituye en la actualidad, para 

adentrarme al derecho de alimentos, la responsabilidad y obligación de los 

padres,  como, los vacíos jurídicos que adolece el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia , las causas y efectos que genera la insuficiente 

regulación que al momento adolece  esta norma en el sentido de la 

vulneración de derechos hacia los adultos mayores que son demandados en 

el cobro de alimentos en ausencia del obligado principal sin tomar en cuenta 

sus derechos como grupo vulnerable, sus condiciones económicas, de 
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salud, de vida etc., con lo que he podido comprender de sobremanera la 

esencia del fenómeno, y coadyuvar a una solución jurídica de gran 

importancia.  

 

Haciendo uso del método empírico, con el producto del resultado de la 

experiencia, basándome en la observación de los hechos, acontecimientos y 

en la práctica concreta, pude llegar a verificar con datos tomados de criterios 

oportunos y pertinentes, lo referente a los objetivos, tanto general como 

específicos, encaminados a determinar las falencias normativas que genera 

la vulneración de derechos hacia los adultos mayores; y, a la contrastación 

de hipótesis o conjeturas derivadas de estos. 

 

Otro método que utilicé es el método hipotético deductivo, que es el análisis 

de todos los conceptos, principios, definiciones, leyes, de las cuales pude 

extraer y dar mis propias opiniones, y en base a la comprobación de la 

hipótesis y demostración de los resultados acordar las debidas conclusiones 

y por supuesto dar recomendaciones necesarias a solucionar el problema. 

 

El Método Dialéctico me permitió, al ser este un método universal, y al 

establecer que los conocimientos son comunes en todos los métodos 

particulares, interpretar la realidad; ya que por el pude determinar las 

consecuencias precisas de la problemática y emprender las soluciones 

concretas que tienden al bienestar de una sociedad. 
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5.3 Procedimientos y Técnicas 

 

La observación, el análisis y la síntesis me permitieron obtener la 

información sustancial para desarrollar la investigación jurídica propuesta. 

Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de información, tales 

como el fichaje bibliográfico y nemotécnico. 

 

Refiriéndose a la investigación de campo, puedo emitir que en cuanto a la 

aplicación de encuestas, fueron aplicadas a una muestra poblacional 

integrada por profesionales de Derecho de la ciudad de Nueva Loja, luego 

de un proceso de selección y consulta previa sobre su posibilidad de apoyo 

a mi trabajo. Así mismo ejecuté la aplicación de cinco entrevistas a un grupo 

de selectos  abogados  los mismos que se han especializado en el objeto de 

estudio de la problemática, ya sea por su experiencia laboral o por sus 

constantes estudios en la materia, con el objetivo de obtener criterios 

valederos y pormenorizados referentes a regular la vulneración que se 

comete hacia el adulto mayor. 

 

Para la realización del estudio de casos, obtuve información en los Juzgados 

Primero  y Segundo de la Niñez y Adolescencia de Nueva  Loja. 

 

Los resultados de la investigación recopilada, como es evidente, se 

expresan en el presente informe final, mismo que contiene, además de la 

recopilación bibliográfica y el análisis de resultados que serán expresados 
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mediante cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema 

objeto de estudio durante el tiempo analizado; además realicé un adecuado 

estudio de la problemática, desde diferentes ángulos como el sociológico, el 

moral y principalmente el jurídico, apoyado por importantes criterios de 

expertos consultados a través de la aplicación de entrevistas. 

 

Con todo el trabajo realizado pude llegar a establecer la verificación de los 

objetivos y la contrastación de hipótesis planteadas al iniciar la investigación 

jurídica, con lo que posteriormente he podido emitir las conclusiones, 

recomendaciones y proyecto de reforma destinado a ofrecer una alternativa 

acerca de la problemática, en cuanto  a prohibir la obligatoriedad de los 

alimentos  a los abuelos cuando estos sean adultos mayores. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 Presentacion  y Análisis de la Aplicación de Encuestas 

 

Con la finalidad de poder arribar a la verificación de objetivos y contrastación 

de hipótesis he recurrido al empleo de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista; las encuestas se efectuaron a 30 profesionales del derecho, la 

cual se la llevó a cabo mediante un cuestionario escrito, con seis preguntas. 

De las encuestas aplicadas  se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que la Constitución de la República del 

Ecuador esté garantizando adecuadamente los derechos de los grupos 

de atención prioritaria? 

 

CUADRO Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 12 40 % 

No 18  60 % 

Total 30 100 % 

                                   Fuente: Profesionales del Derecho 
                                   Autora: Rosa Magale Valdez Sánchez 
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GRÁFICO Nro. 1 

             

INTERPRETACIÓN: De las 30 personas encuestadas, 12 que corresponde 

al 40%  opinaron que la Constitución de la República del Ecuador si 

garantiza el cumplimiento de los derechos de los grupos de atención 

prioritaria, así mismo 18 personas que corresponden al 60% contestaron lo 

contrario, dando como resultado final el 100%. 

 

ANÁLISIS: De los porcentajes que arroja la pregunta en estudio  se puede 

analizar que en una mayoría representativa al 60% consideran que la actual 

Constitución de la República del Ecuador no garantiza los derechos de  los 

grupos de atención prioritaria de manera eficaz y opinan que muchas de las 

veces las normas Constitucionales y derechos de estas personas solo están 

prescritos y son letra muerta pues no existe legislación adecuada que 

permitan el fiel cumplimiento de los derechos a estos grupos, ni programas 

públicos que garanticen el bienestar y cumplimiento de sus derechos, el otro 

porcentaje minoritario correspondiente al 40% opinan que la actual 

Constitución es proteccionista en cuanto a los grupos de atención prioritaria, 

40%

60%

Si

No



97 
 

y en la actualidad las políticas de Estado se han preocupado por cumplir lo 

establecido en la Norma Suprema, lo que me permite decir que la mayoría 

de encuestados opinan que los grupos de atención prioritario no son 

debidamente garantizados en sus derechos. 

Segunda Pregunta: ¿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?  

CUADRO Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 4 13.33% 

No 26 86.67% 

Total 30 100 % 

                                   Fuente: Profesionales del Derecho 
                                   Autora: Rosa Magale Valdez Sánchez 

GRÁFICO Nro. 2 

 

86.67%

13.33%
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INTERPRETACIÓN: De las 30 personas encuestadas, 26 que corresponde 

al 86.67 %  consideran que  no es procedente  ni Constitucional que se les 

obligue a los abuelos a prestar alimentos, mientras que 4 personas que 

corresponden al 13.33% 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 86.67% 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 es  Ley Suprema  y está por encima de 

las demás normas deberían reformarse las leyes 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 13,33% 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 este en la capacidad de aportar ya 

que los alimentantes no pueden quedar sin su derecho y que se debe 

proteger al menor ante todo. 
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Tercera Pregunta: ¿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? 

 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Profesionales del Derecho 
               Autora: Rosa Magale Valdez Sánchez 

 

 

GRAFICO Nro. 3 

 

93.33%

6.67%

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 2 6.67% 

No 28  93.33% 

Total 30 100 % 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De las 30 personas encuestadas, 28 que corresponde al 93.33 %  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 6.67% 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 93.33% 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 

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 
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mayores a lo cual el derecho de los niños se garantiza pero  el derecho de 

los adultos mayores no se toma en cuenta y mas 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 6.67% 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. 
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Cuarta Pregunta.- ¿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? 

 

 CUADRO Nº 4 

 

 

 

 

 
 

         Fuente: Profesionales del Derecho 
              Autora: Rosa Magale Valdez Sánchez 

 

GRAFICO No 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De las 30 personas encuestadas, 29 que corresponde al 96.67 %  considera 

que no es adecuado que se dicte medidas de apremio personal para los 

abuelos adultos mayores, mientras que 1 persona que corresponden al 

3.33% están de acuerdo que se dicte tal medida ya que se aseguraría con 

esto el derecho a los menores. 

 

ANÁLISIS:  

 

De los porcentajes que arroja la pregunta planteada  se  observa que la 

mayoría de encuestados que corresponde al 96.67% están en desacuerdo 

con la medida cautelar del apremio personal para los abuelos subsidiaros 

alegan, mas 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 6.67% consideran que los niños no pueden quedar 
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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. 
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Quinta Pregunta: ¿Piensa usted que sería oportuno una reforma legal al 

artículo Innumerado  5 del 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 adultos mayores? 

 

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

 
 
                            Fuente: Profesionales del Derecho 
                            Autora: Rosa Magale Valdez Sánchez 
 

GRAFICO Nro. 5 

 

96.67%

3.33%

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 29 96.67% 

No 1  3.33% 

Total 30 100 % 
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INTERPRETACIÓN: De las 30 personas encuestadas, 29 que corresponde 

al 96.67 % piensan que una reforma legal al art. innumerado 5 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia seria oportuna para prohibir el pago de 

alimentos a los abuelos adultos, mientras que 1 persona que corresponden 

al 3.33% no opina lo mismo dando como resultado el 100%. 

 

ANÁLISIS: De los porcentajes que arroja la última pregunta de la presente 

encuesta se puede analizar que el mayor porcentaje de los encuestados que 

corresponde al 96.67% piensan que sería oportuno que se reforme al 

artículo innumerado 5 del Orgánico  de la Niñez y Adolescencia con el fin de 

prohibir que a los abuelos que sobrepasan la tercera edad se les obligue al 

pago de alimentos, con ello se estaría respetando y garantizando 

eficazmente el derecho Constitucional que tienen esto grupos de atención 

prioritaria en todas sus formas, alegan además que las leyes deben estar 

encaminadas a buscar los mecanismos jurídicos para hacer que los padres 

biológicos de los niños sean los verdaderos responsables de la obligación de 

sus hijos pues ellos como progenitores   fueron quienes decidieron tenerlos y  

no debe existir motivo alguno para que ellos no sean los verdaderos 

responsables de sus actos, en todo caso opinan que los abuelos no debería 

ser los primeros subsidiarios porque se tratan de personas ancianas que ya 

no pueden trabajar y que en su caso para no dejar desprotegidos a los niños 

en caso de muerte de padre o algo así se ponga como primeros subsidiarios 

a otros familiares que también están obligados al pago de alimentos, así 

mismo el otro porcentaje del 6.67% consideran que no es oportuna una 
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reforma de este tipo ya que con esto se estaría dejando a la indefensión a 

los niños.  

 

6.2  Presentación y Análisis de los Resultados de las Entrevistas 

 

 A continuación el análisis de los criterios vertidos de las entrevistas 

realizadas a diferentes profesionales del derecho  que a continuación 

detallare: 

 

A la primera pregunta: ¿Cuáles de estos dos grupos de atención 

prioritaria cree usted debería tomar mayor atención el Estado, los niños 

niñas y adolescentes o los adultos mayores? 

 

Entre las diversas opiniones de los entrevistados están; que tanto niños 

niñas y adolescentes como adultos mayores son de igual importancia y que 

los dos deben ser garantizados en sus derechos sin menoscabar ni violentar 

el derecho de ninguno, además dice la mayoría de los profesionales, el 

derecho del otro termina cuando se vulnera o viola el de los demás, así que 

la Constitución de la República del Ecuador no establece que para 

prevalecer el derecho de los demás se tenga que violar el del resto por lo 

tanto  tratándose de dos grupos de atención prioritaria las normas, leyes, 

Códigos deben ajustarse a los principios de derechos humanos, 

constitucionales con el fin de no poner en contradicción dos normas 

constitucionales con otra norma de jerarquía inferior a la de la Carta Magna 
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como es el derecho de los adultos mayores y el derecho de los niños niñas y 

adolescentes.   

 

A la segunda pregunta. ¿Qué opinión tiene usted acerca de que los 

abuelos sean los primeros subsidiarios en el pago de pensiones 

alimenticias y que incluso cuando estos no cumplieren con la 

obligación se pueda dictar medidas cautelares como el apremio 

personal? 

 

En esta pregunta los entrevistados concuerdan que no es una medida justa 

ni equitativa que los abuelos tengan que cumplir con la responsabilidad de 

los padres coercitivamente ya que se trata de personas que han llegado a un 

estado de vejez y  deberían tener un poco de tranquilidad en esta etapa de 

su vida que no es nada fácil, acotan también que la mayoría de abuelos 

sufren de enfermedades y esto empeora su situación psicológica y física 

pues tal preocupación ahonda cada vez mas sus problemas, además 

consideran que los padres deberían ser los únicos responsables de sus 

obligaciones como progenitores, adultos y no se debería desvincularlos por 

ningún motivo de esa responsabilidad, que se han visto muchos casos de 

abuelos que han tenido que ir detenidos por incumplimiento de estas 

obligaciones y que la parte demandante también debería tomar conciencia 

de lo que la ley le permite hacer y evitar este daño moral al abuelo, en todo 

caso estamos frente a esta figura jurídica que lo que permite es una 

vulneración de derechos, mas allá de lo económico el Estado debe 
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resguardar la vida ya que se han dado casos que los abuelos han fallecido 

por estas causas. 

 

A la 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. 

 

A la cuarta pregunta. ¿Podría mencionar alguna solución jurídica para 

dar solución a la vulneración de derechos a los abuelos subsidiarios y 

no afectar los derechos de  alimentos de menores? 

 

En esta pregunta los entrevistados dan algunas alternativas hacia la 

problemática, dicen se debe regular dentro del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia en el sentido de eliminar la existencia de obligados 
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subsidiarios ya que los padres deben ser responsables de la alimentación y 

crianza de los hijos y que a falta de uno de los padres el que este con la 

tutela de los hijos debe tomar toda la responsabilidad ya que se trata de sus 

hijos, otra de las opiniones dice que la ley debiera establecerse de manera 

que a falta del padre o madre que no pueda cumplir con el pago de 

alimentos la obligación debería recaer patrimonialmente es decir a toda la 

familia en común hasta el cuarto grado de consanguinidad de esta manera 

todos colaborarían y no se dejaría la responsabilidad a los ancianos 

únicamente, opiniones importantes que he de tomar en cuenta para 

continuar con el proceso del trabajo investigado. 

 

A la quinta pregunta: 5. ¿Considera usted que al  reformar y con ello 

prohibir el cobro de pensiones alimenticias obligatoriamente a los 

abuelos(a) adultos mayores se estaría actuando jurídica y 

equitativamente en los derechos de los adultos mayores? 

 

Dentro de la última pregunta existen discernimientos importantes en cuanto 

a reformar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia con el fin de 

prohibir la obligación a los abuelos que son adultos mayores en el pago de 

pensiones alimenticias, aducen  que al existir una reforma en este sentido se 

actuaria de acuerdo a la Constitución, respetando los derechos de atención 

prioritaria que gozan los adultos mayores y  por fin  se pondría en practica lo 

que esta plasmado en la norma ya que al momento se violenta importantes 
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derechos, además jurídicamente la justicia tomaría la forma de equitativa, 

igualitaria y oportuna lo que los ciudadanos de un Estado necesitamos. 
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7. DISCUSION  

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

Los Objetivos planteados en el proyecto de la presente tesis han sido 

verificados en todo el transcurso de la investigación tal es el caso que el 

objetivo general: 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de los obligados 

a la prestación de alimentos en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

Este objetivo lo he cumplido satisfactoriamente en base al desarrollo de la 

revisión literaria de la presente Investigación donde he enfocado 

primeramente el marco teórico, que consiste en la conceptualización, 

doctrina y análisis jurídico , de la familia, el derecho de alimentos, para ir 

profundizando minuciosamente sobre la problemática planteada en base a 

un estudio jurídico de las leyes tanto Constitucionales como Ley del Anciano, 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código Civil, las mismas que 

han sido cimiento de sustento para mi trabajo investigativo. 

Objetivos Específicos  

 Analizar los titulares del derecho de alimentos y los obligados a su 

prestación 
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 Determinar las consecuencias jurídicas que conlleva que los abuelos 

sean los primeros obligados a la prestación de alimentos, cuando 

éstos sean adultos mayores. 

 

 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 las 

entrevistas que demostraron afirmativamente que el articulo innumerado 5 

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 la Hipótesis 

 

En el respectivo  proyecto investigativo he planteado la siguiente hipótesis: 

“Al establecerse en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que 
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los 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 de las 

personas adultas y adultos mayores”  

 

Luego del término del proceso investigativo, he llegado a verificar la 

hipótesis planteada en el proyecto, la misma que luego de haber realizado 

todos los pasos procesales tanto empíricos, científicos y específicamente al 

realizar la discusión de los resultados, lo cual me confirma que “Al 

establecerse en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que los 

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 de las personas adultas y adultos 

mayores” finalmente se puede manifestar que ha existido una verdadera 

confrontación de la hipótesis planteada en todos los  puntos, en especial 

cuando se analizan los aspectos jurídicos, como afecta el pago de alimentos 

a los abuelos adultos mayores siendo estos un grupo de atención prioritaria 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, además se 

puede evidenciar la oportuna hipótesis planteada, en el desarrollo de las 

encuestas, sobre todo la valiosa opinión de las preguntas número 4, 5, que 
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se refiere a la hipótesis planteada y en las respuestas de las entrevistas 

preguntas 2,3,4,5 donde se evidencia que es necesario reformar la ley para 

evitar se vulneren los derechos de los adultos mayores obligándoles al pago 

de alimentos. 

 

7.3 Fundamentación a la propuesta de reforma jurídica 

 

Para la realización de la presente Investigación me he fundamentado: 

 

Como base fundamental, nuestra Constitución de la República del Ecuador  

la misma  que en su art. 84 textualmente dice: “La Asamblea Nacional y todo 

órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos 

en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios 

para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades” 

 

Como se puede apreciar en dicho artículo la potestad y obligación que tiene 

la Asamblea  de adecuar formal y materialmente las leyes, como sabemos a 

lo largo de la presente investigación he demostrado científica y jurídicamente 

que  ciertas normas, como el artículo innumerado 5 del Código Orgánico de 

la Niñez Y Adolescencia necesitan ser reformadas y adecuadas de acuerdo 

a los derechos establecidos en la Constitución de esta manera obtener una 
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justicia equilibrada, por lo tanto me sustento en dicho artículo ya que  acoge 

mis expectativas en cuanto al tema y problemática planteada. 

 

Así  mismo el artículo 36 de nuestra Constitución de la República del 

Ecuador establece “Las personas adultas mayores recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en 

los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. 

Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad” 

 

Este artículo de la Norma Suprema es de gran apoyo en mi sustentación 

jurídica ya que se reconoce a los adultos mayores como grupo de atención 

prioritaria, considero importante que el Estado reconozca y garantice 

derechos a las personas de la tercera edad, es por ello que considero que 

las leyes como el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia debe 

ajustarse a los derechos Constitucionales aún mas cuando se trata de 

grupos poblacionales vulnerables como son los adultos mayores. 

 

Así mismo el artículo 38 manifiesta “El Estado establecerá políticas públicas 

y programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en 

cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 

inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el 
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mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas” 

 

Como vemos es muy amplia la cobertura en derechos hacia los adultos 

mayores que hace la Constitución es por ello que las políticas públicas que 

establezca el Estado deben estar encaminadas a proteger los derechos, de 

estas personas  sin embargo el artículo innumerado 5 del Código  Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia  vulnera lo que se encuentra establecido en 

dichas normas exponiendo al adulto mayor inclusive al apremio personal en 

caso de que este no cumpla con el pago de pensiones alimenticias cuando 

sea demandado. 

 

En cuanto a los fundamentos doctrinarios  nos basamos en los distintos 

tratadistas  que nos hablan acerca de la familia su función, así como del 

adulto mayor en la sociedad actual, y de las consecuencias en sí que genera 

la vulneración de sus derechos. 

 

Por lo tanto en base a este estudio creo que la presente investigación está 

bien sustentada doctrinariamente y ayuda a respaldar la Propuesta Legal  

pertinente. 

 

Considero una vez más que existe un enorme contradicción del Código 

Orgánico  de la Niñez y Adolescencia, con  la Constitución de la República 

del Ecuador, la primera no se ajustan en su articulo innumerado 5 a los 



118 
 

derechos que preceptúa la segunda, hacia los adultos mayores al obligar al 

abuelo adulto mayor al pago de alimentos, por ello es necesaria la reforma a 

lo planteado. 
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8. CONCLUSIONES  

 La familia es una institución que influye con valores y pautas de 

conducta que son presentados especialmente por los padres, los 

cuales van conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando 

normas, costumbres, valores que contribuyan en la madurez y 

autonomía de sus hijos. 

 

 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. 

 

 El artículo innumerado 5 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia establece que los padres son los titulares principales de 

la obligación alimentaria en  caso de ausencia, impedimento, 

insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, 

la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o mas 

de los siguientes obligados subsidiarios,  los primeros los abuelos/as; 

por lo que considero que la norma vulnera los derechos de los adultos 

mayores. 

 

  Los niños, niñas y adolescentes, tanto como los adultos mayores son     

grupos de atención prioritaria, reconocidos por instrumentos 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
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internacionales de derechos humanos, y deben ser protegidos y 

garantizados igualitariamente sin menoscabar el derecho de ambos. 

 

 Por lo tanto concluyo diciendo que es necesario una reforma legal al 

artículo innumerado 5 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia con la finalidad de prohibir  la obligatoriedad  de 

alimentos a los abuelos cuando estos sean adultos mayores, con el 

fin de evitar la vulneración de sus derechos. 
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9. RECOMENDACIONES  

 Recomiendo a las personas en general en especial a los padres de 

familia que sean los responsables principales de las obligaciones 

en la crianza de sus hijos, y en caso de ser demandados en juicio 

de alimentos cumplan con el pago de las pensiones alimenticias 

para evitar que los abuelos sean obligados al pago. 

 

 Recomiendo al Estado Ecuatoriano sus autoridades, en especial a 

los Asambleístas encargados de reformar y crear las leyes que 

analicen las consecuencias jurídicas sociales que produce el que 

existan normas que violenten derechos importantes de grupos de 

atención prioritaria como los adultos mayores, y que al momento 

sucede con el artículo innumerado 5 del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

 Recomiendo a las personas en general en especial al actor de una 

demanda de alimentos que  haga conciencia humanista, que al 

demandar a los abuelos adultos mayores a falta de obligado 

principal se estaría afectando la salud psicológica y física del 

abuelo exponiendo quizás su vida por la preocupación que esto le 

genera. 

 

  Recomiendo a los legisladores analizar el artículo innumerado 5 

del Código  Orgánico de la Niñez y Adolescencia y proponer una 
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reforma en el sentido de prohibir el pago de alimentos a los abuelos 

cuando estos sean adultos mayores  ya que esto afecta sus 

derechos de atención prioritaria y atención especializada. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA DE LEY 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA   DEL ECUADOR 

Considerando: 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 6 dispone 

que todos los ecuatorianos y ecuatorianas gocen de los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución; 

QUE, el artículo, 11 numeral 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador manifiesta, 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, el artículo 36 de la Constitución de la República del Ecuador,  

garantiza a las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad; 

 

QUE, el artículo 38 de la Constitución de la República del Ecuador numeral 4 

garantiza la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 

tales situaciones  
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QUE, el articulo 84 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Que en uso a la Facultades previstas en el Numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador resuelve expedir la siguiente Ley 

Reformatoria 

Expide: 

La siguiente Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia  

Art. 1 Refórmese el artículo innumerado 5 del Código Orgánico de la 

niñez y Adolescencia, por el siguiente artículo:  

“Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aun 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 encuentre 

discapacitados; en su orden:  
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 Los abuelos/as, que no hayan cumplido los sesenta y cinco años de 

edad, en caso de que un abuelo(a) este pasando alimentos la 

obligación se terminará hasta que cumpla la edad anteriormente 

establecida. 

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

comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo 

anterior; y, 

 Los tíos/as“ 

 Artículo final.- La presente Ley se pondrá en vigencia desde que se 

publique en el Registro Oficial. 

Es dado en el Distrito metropolitano de Quito, en el pleno de la Asamblea 

Nacional a los……..del mes de……….del año………… 

El presidente asamblea nacional   Secretario de la asamblea 

nacional. 

 

f)………………………………   f)……………………………...... 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA   SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MED 

CARRERA DE DERECHO 

 

Me dirijo a usted de la manera más respetuosa con el objeto de realizar la 

siguiente encuesta:  

 

1. ¿Cree usted que la Constitución de la República del Ecuador este 

garantizando adecuadamente los derechos de los grupos de atención 

prioritaria? 

SI (   )       NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera usted que los abuelos(a)  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 (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

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 mayor como  subsidiario 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 (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

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 (  ) 

http://voceslojanas.blogsome.com/images/UNL.jpg
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Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Piensa usted que seria oportuno una reforma legal al articulo 

innumerado 5 del 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 adultos mayores? 

SI (    )              NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MED 

CARRERA DE DERECHO 

 

Me dirijo a usted de la manera más respetuosa con el objeto de realizar la 

siguiente ENTREVISTA: 

 

1. ¿Cuáles de estos dos grupos de atención prioritaria cree usted debería 

tomar mayor atención el Estado, los niños niñas y adolescentes o los adultos 

mayores? 

 

2. ¿Qué opinión tiene usted acerca de que los abuelos(a) sean los primeros 

subsidiarios en el pago de pensiones alimenticias y que incluso cuando 

estos no cumplieren con la obligación se pueda dictar medidas cautelares 

como el apremio personal 

 

3. ¿Podría mencionar que derechos considera usted que se estén 

violentando al obligar a los abuelos adultos mayores al pago de pensiones 

alimenticias? 

 

4. ¿Podría mencionar alguna solución jurídica para dar solución a la 

vulneración de derechos a los abuelos subsidiarios y no afectar los derechos 

de  alimentos de menores? 

 

5. ¿Considera usted que al  reformar y con ello prohibir el cobro de 

pensiones alimenticias obligatoriamente a los abuelos adultos mayores se 

estaría actuando jurídica y equitativamente en los derechos de los adultos 

mayores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://voceslojanas.blogsome.com/images/UNL.jpg
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1. TEMA. 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO INNUMERADO 5  DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CON LA FINALIDAD DE 

PROHIBIR LA OBLIGATORIEDAD DE LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS 

A LOS ABUELOS CUANDO ESTOS SEAN ADULTOS MAYORES. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

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 de la 

Niñez y la Adolescencia, mediante el cual se señala la obligatoriedad a la 

prestación de alimentos.   

 

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 
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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 nudo 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 de los 

ecuatorianos  como el principio de prevalencia y supremacía consagrado en 

la Constitución de la República del Ecuador, 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 
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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 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 capacidad 

económica, de prestar alimentos como subsidiarios no se les debe obligar a 

esta prestación. 
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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.  

 

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 
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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. 

 

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 subsidiario 

en la obligación de pagar alimentos, es un compromiso impostergable de los 

legisladores, 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 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de los obligados a la 

prestación de alimentos en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

- Analizar los titulares del derecho de alimentos y los obligados a su 

prestación 

 

- Determinar las consecuencias jurídicas que conlleva que los abuelos sean 

los primeros obligados a la prestación de alimentos, cuando éstos sean 

adultos mayores. 

 

- Proponer una reforma al Código 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 de la Niñez y Adolescencia que los adultos 

mayores sean los primeros obligados subsidiarios a prestar alimentos, sin 

analizar las circunstancias en que encuentran estas personas a la 
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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 de las personas adultas y adultos 

mayores 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

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.”64 

 

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. 

 

                                                           
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 44 
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Para Mariana Argudo Chelín 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”65 

 

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 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, 

                                                           
65 ARGUDO CHELÍN, Mariana:  Derecho de Menores, Segunda Edición, p. 39 
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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”66 

 

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 para 

sus subsistencia digna de la persona humana, acorde con la capacidad 

económica de los responsables. Pero el Código 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 

                                                           
66 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, p. 147. 



143 
 

nuestro padre o a nuestra madre. En general, cualquier ascendiente por 

línea materna o paterna”67 

 

En el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno, conceptualiza a los 

ancianos de la siguiente manera: “Dícese al hombre o mujer que tiene 

muchos años”68 

 

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 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. 

 
                                                           
67 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, p. 15 
68 OCEANO UNO: Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Edición 1994, Ediciones Océano S. A. impreso 
printer colombiana S. A. Bogotá – Colombia, 1994. 
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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”69 

 

En esta disposición se les otorga no solo a los nacionales ser beneficiarios 

de la Ley del Anciano sino también a los extranjeros, como 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. 

                                                           
69 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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Los demandados 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 los abuelos 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. 

 

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 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 
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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 

Articulo 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 realidad 
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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 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. 

 

Desde el punto de vista temporal, el  período de estudio de la problemática 

planteada, se realizará en el transcurso del año 2012; el sector de donde se 

recopilará la información está constituido por la Corte Provincial de Justicia 

de Nueva Loja, a través del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, 

profesionales del derecho en libre ejercicio de su profesión así como de las 

madres inmersas en la problemática de estudio de acuerdo a la Secretaría 

del mencionado Juzgado. 

 

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. 
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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 

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  2012    

Actividades 

Tiempo  

DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY JUN JUL 

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  

        X    

Sustentación y 

defensa de la tesis 

        X       XX  XX  XX 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
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