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1.  TÍTULO: 

 

“Inconstitucionalidad del Art. 130 numeral 1 del Código de la Niñez y 

Adolescencia; respecto a la prestación de alimentos por parte de los 

abuelos/as que son adultos mayores hacia el menor” 
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2. RESUMEN 

 

 

El Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia, hace mención sobre 

quienes están obligados a la prestación de alimentos, redactándolo 

textualmente de la siguiente manera: 

 

“Obligados a la prestación de alimentos.- Están obligados a prestar 

alimentos para cubrir las necesidades de las personas mencionadas en el 

artículo anterior, en su orden: 

1. Los abuelos/as; 

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

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

3. Los tíos/as. 

La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales 

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultaneo 

en base a sus recursos regularan 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”.1 

Claramente se expone de entre las personas OBLIGADAS a prestar los 

alimentos a los menores a sus abuelos. 

 

                                                           
1
 Código de la niñez y adolescencia; Art. 130 
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El problema radica cuando se generaliza el parentesco de abuelo y no se 

estima la edad de dicha persona, generando un sin número de 

controversias. Si bien hay personas que son abuelos a temprana edad, hay 

una gran mayoría que adquieren este parentesco a una avanzada edad; 

edad que no les permite generar los suficientes recursos para mantenerse 

así mismo, mucho menos a otra persona. 

 

Por otra parte, de darse el caso del adulto mayor como persona obligada a 

prestar los alimentos a un menor, se comente un sin número de 

arbitrariedades y peor aún se vulneran sus derechos Constitucionales, en 

donde son sujetos de exoneraciones y privilegios por la condición misma de 

su edad. 

 

Así lo demuestra el Art. 38 de la Carta Magna ecuatoriana, en el numeral 

dos: 

 

“El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura 

y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

… 
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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”.2 

 

Como asunto sobresaliente me permito subrayar el numeral dos del Art. 38 

de la Constitución Ecuatoriana, es claro entender que el cuerpo legal en 

mención protege de manera especial a los adultos mayores contra cualquier 

tipo de explotación ECONÓMICA. 

                                                           
2
 Constitución de la República del Ecuador; Art. 38 
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ABSTRACT 

 

 

Speaking of indigenous justice, or indigenous law, we refer to those resulting 

practices of the customs of each commune, community, town and Indian 

nationality, through which the legitimately elected by its Member authorities 

regulate various areas of activities, social relationships, and all kinds of 

conflict that takes place within their community. 

  

For the Andean cosmovision, harmony with nature and with the members of 

the community are two fundamental factors for the normal development of 

social coexistence. Conflicts that arise within their communities break this 

balance, so that a conflict the authorities are looking for measures to redress 

the balance through compensation or indemnity in addition to be a warning to 

other members of the community. 

 

Sanctions and the procedure goes according to the worldview of the 

municipalities, communities, peoples and nationalities already that life in the 

community is essential for the development of their lives, and for this reason 

the measure to compensate the damage takes on communal Assembly, but 

not by a single authority. 
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There is no division of materials within Justice or law indigenous, it is 

customary measures for the solution of conflicts of a different nature. 

  

Because of the conflict, the community is organized and punishes the alleged 

delinquidor, which is confronted with those affected, then the community 

decides the punishment. Then the punishment is self-executing. Itself, in 

short the procedure is: 

- The process starts when the affected makes known to the authorities 

of the conflict. 

- Authorities begin a phase of research to determine what happened. 

- A confrontation between the accused and the accuser, which is direct 

without third-party intervention is carried out 

- Finally sets a punishment if deemed necessary. The same one that 

depends on the severity of the charge. The strongest sanction is 

expulsion of the accused in the community, there are no death 

sentences. If it wasn't so serious, the penalty ranges from economic 

sanctions such as fines, compensation, physical penalties as bath of 

cold water, the use of nettle or the whip. 

- The public warning, is of great commotion for the members of the 

community deal with its environment of coexistence, these sanctions 

not only physical but also moral. 

- The community does not give opportunity for the application of the 

penalty appeal. 
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Let us not forget that the first paragraph of article 65 of the LOGJCC States 

that: "the person who is dissatisfied with the decision of the indigenous 

authority in exercise of judicial functions, violate constitutionally guaranteed 

rights or discriminate against women by the fact of being a woman, may go to 

the Constitutional Court and present challenges to this decision"", in term of 

twenty days that has ever known it." 

  

This content has no doubt that extraordinary action in this case will become a 

true resource, since it occurs in the event of DISAGREEMENT with the 

DECISION. This implies that shall be reviewed the background of the topic or 

subject, which is confirmed when it is said that one can "present challenges 

to this decision", so it is derived from a procedural instance. 

  

The specific control of the constitutionality of acts of the indigenous justice 

must be carried out by the Provincial Court. If customary practices at odds 

with human rights, then it should intervene the Constitutional Court with his 

abstract control role. 

  

There is no constitutional basis to establish the extraordinary action of 

protection against decisions of indigenous justice, i.e. that there is no base or 
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standard that supports it. The fact that recognition of the pluri-nacionalidad 

and the "Aboriginal justice" does not mean the establishment of this 

extraordinary legal institution. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Al referirme Inconstitucionalidad del Art. 130 numeral 1 del Código de la 

Niñez y Adolescencia; respecto a la prestación de alimentos por parte de 

los abuelos/as que son adultos mayores hacia el menor. Es necesario 

menoscabar en todo lo que interviene en este problema planteado, desde 

el cuerpo legal que lo sustenta, así como a los actores principales que 

intervienen y la actividad a la que son obligados a realizar los adultos 

mayores; basándonos principalmente en nuestra Carta Magna y su 

planteamiento respecto al tema así como los convenios y estrategias que 

el Estado Ecuatoriano sustenta para el respeto y trato adecuado hacia 

este sector de la sociedad. 

 

En el Cuerpo del Informe, en primer lugar realizare la Revisión de 

Literatura, en el cual, el punto denominado Marco Teórico Conceptual 

realizo un estudio general dando la conceptualización de las principales 

figuras jurídicas del tema de mi tesis. Luego presento el punto Marco 

Doctrinario, en el cual realizo un análisis doctrinario de la problemática 

denunciada. Por último, dentro de esta temática, presento el tema Marco 

Jurídico, en el cual realizo un análisis jurídico de las principales normas 

ecuatorianas realizadas con el tema investigado. 
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En segundo lugar, estudio los Materiales y Métodos aplicados en esta 

investigación, o sea, la Metodología aplicada, la misma que se concreta a 

la descripción de los métodos, procedimientos y técnicas aplicadas en la 

investigación, tanto para el acopio teórico, como para la investigación de 

campo o acopio empírico. Se toma de referencia lo que consta en el 

Proyecto de Investigación Jurídica, respecto de la metodología, los datos 

allí usados, serán confirmados aquí, indicando cuáles fueron los métodos 

aplicados en la investigación. Luego los procedimientos utilizados en la 

recolección de la información bibliográfica y en la investigación de campo. 

 

Luego propongo los Resultados, en donde aquí se plantea la información 

de los datos cuantitativos y cualitativos que generó la investigación de 

campo. Se la realizó generalmente aplicando encuestas, entrevistas y con 

el estudio de casos. Para la presentación de resultados de la encuesta se 

utiliza cuadros y gráficos. 

 

Como cuarto punto se encuentra la Discusión, la cual constituye el 

proceso intelectual de la discusión de los resultados de las 

investigaciones jurídicas; en donde hay un análisis crítico teórico-

doctrinario y jurídico, realizando comparaciones y correlaciones entre los 

resultados, los objetivos y las hipótesis planteadas. Se concreta cómo y 

con cuáles resultados se han verificado los objetivos: general y 
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específicos; se deberá contrastar los resultados de la investigación de 

campo con cada una de las hipótesis plantadas, describiendo cómo y con 

qué se demuestran dichas hipótesis.  

 

A continuación se propone las conclusiones y recomendaciones, que 

contienen acciones y planteamientos de alternativas para la solución del 

problema de la investigación. También se da una Propuesta Jurídica, la 

misma, el mismo que presento a la comunidad universitaria 

 

Por último se encuentran las Referencias Finales, en la cual hago constar 

la Bibliografía, Anexos e Índice. 

 

Este es mi trabajo investigativo, el cual lo pongo a consideración de la 

comunidad universitaria. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. LA FAMILIA 

 

4.1.1.1.  CONCEPTO. 

 

Previo al estudio del trabajo de investigación es de suma importancia, 

iniciar con fundamentos generales, que permitan conocer aspectos muy 

particulares de la familia, iniciando con el enfoque histórico.  

 

Desde el punto de vista histórico, a la Familia se considera que es la 

forma más antigua de organización social que ha dado lugar a entidades 

colectivas como la horda, el clan, la tribu, la confederación de tribus, la 

nación y el Estado. 

 

Desde el punto de vista biológico, a la Familia se aprecia que debió 

comenzar  fundamentado en las necesidades sexuales y en las funciones 

de reproducción para convertirse con el tiempo en un fenómeno social 

sometido a las regulaciones del grupo.  

 

Desde el punto de vista jurídico, a la Familia se convierte en la célula 

fundamental de la sociedad regida y regulada por disposiciones 
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Constitucionales, el Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia, la 

Ley contra la Violencia a Mujer y la familia, la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, y el Código de Procedimiento Civil. 

 

El termino familia, “proviene del latín famulus, que se deriva de famel, 

siervo. Que así mismo significa habitación. Familia por lo tanto, según la 

etimología y de acuerdo con el concepto anteriormente tratado, es el 

grupo de personas y siervos que viven bajo el mismo techo o habitación”3. 

 

Federico Engels,  sostiene que en su origen la palabra familia no se 

aplicaba a la pareja conyugal y a sus hijos, sino tan solo a los esclavos y 

agrega que “famulus, quiere decir esclavo doméstico, y familia es el 

conjunto de los esclavos pertenecientes al mismo hombre”4. 

 

Es complicado precisar el término familia, esto se debe al sentido 

valorativo que le han otorgado los diversos sistemas jurídicos por las 

influencias materiales y espirituales que ha recibido en el trascurso de la 

historia.  

 

El diccionario jurídico  Anbar, para definir el término familia, cita al jurista 

Arturo Argaz, quien sostiene que: “Es el círculo de personas vinculadas 

                                                           
3
 LARREA Holguin, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Ed. Legales. 2002. Pág. 

93. 
4
 ENGELS, Federico, “El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado”, Editorial 

Progreso, IV Edición, Moscú-URRS, Año 1981, Pág. 55. 
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civilmente por el parentesco, ya sea por consanguinidad o por afinidad y 

hasta por adopción”5. 

 

Guillermo Cabanellas, en cambio para orientar su criterio y concepto, cita 

a Díaz de Guijarro, quien sostiene que: “La familia es una institución 

social, permanente y natural, compuesta por un grupo de personas 

ligadas por vínculos jurídicos emergente de la relación intersexual y de la 

filiación”6. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico no da una definición de lo que constituye la 

familia, pero establece ligeramente  en su disposición constitucional en el 

art. 37 que la familia es la célula fundamental de la sociedad, que está 

constituida por vínculos jurídicos o de hecho basándose en la igualdad de 

derechos y oportunidades para sus integrantes. El Código Civil en el 

artículo 829, establece que la familia comprende la mujer y los hijos, tanto 

los hijos que existen al momento de la constitución, como los que 

sobrevienen después.  

 

4.1.2.  PROTECCION ESTATAL DE LOS DERECHOS. 

 

El desarrollo sin precedente que han adquirido en la actualidad los 

derechos humanos en el plano internacional, podría dar lugar al 

                                                           
5
 AMBAR, “Diccionario Jurídico”, Primera EDICIÓN, Editorial Fondo de la Cultura  Ecuatoriana, 

Cuenca-Ecuador, Año 1998, Pág. 436. 
6
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico. Ed. Uteha. México. Pág. 99. 
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ocultamiento de forma singular de la exigencia de asegurar su protección 

en primer lugar en el ámbito nacional, que es impuesto específicamente a 

cada Estado.  

 

Todo sistema de protección de los derechos humanos supone, primero, el  

reconocimiento de estos derechos en los textos fundamentales y en el 

cuadro nacional correspondiente a cada Estado.  

 

Aquellos que se han inscrito en los instrumentos jurídicos jerárquicamente 

más elevados, los derechos humanos y los principios que rigen a éstos, 

se ven beneficiados de la más grande autoridad y seguridad, derechos 

que deben ser garantizados y tutelados por el Estado a fin de garantizar 

un desarrollo interno equilibrado con justicia y paz. 

 

4.1.2.1.CONCEPTO. 

 

Si consideramos a familia  núcleo principal y fundamental de la sociedad, 

el Estado como persona jurídica debidamente organizado tiene el deber y 

obligación constitucional de proteger a la familia y garantizar las 

condiciones morales, culturales y económicas del padre, la madre y los 

hijos para que puedan vivir y desenvolverse dignamente; los progenitores 

asimismo, tienen la obligación de criar, educar, y formar la personalidad 

de los hijos, para que estos sean elementos ejemplares y útiles a la 

sociedad. 
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4.1.2.2.CLASIFICACIÓN. 

 

“El reconocimiento de los derechos humanos como derechos naturales 

del hombre, fue una conquista ardua de la humanidad, y llegó a lograrse 

tras la Revolución Francesa de 1789. Hasta entonces, era el gobernante 

quien decidía sobre los derechos de las personas, quienes debían aceptar 

pasivamente sus exigencias, fueran o no justas”7. 

 

Afirmar la existencia de derechos que nacen con el ser humano, tiene 

importancia, ya que el estado, entonces, no crea derechos sino que los 

reconoce. Si los creara podría quitarlos a su antojo, en cambio, si se limita 

a reconocerlos, y no lo hace, puede exigírsele tal hecho. 

 

Clasificar es tomar en cuenta ciertas características de lo que se quiere 

agrupar, identificando en ellas rasgos comunes. Por eso pueden 

clasificarse los derechos de varias maneras, pero las más conocidas se 

refieren a su contenido, y a su aparición en el tiempo. 

 

De acuerdo a su contenido, podemos hablar de:  

 

Derechos civiles, que son “aquellos que le corresponden a la persona 

como individuo, independientemente de su rol social, y que hacen a su 

                                                           
7
 LARREA HOLGUÍN,  Juan,  MANUAL DE DERECHO DE DERECHO CIVIL, corregido y actualizado, 

vol. II,  pág. 18. 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derecho-natural-y-derecho-positivo
http://www.laguia2000.com/francia/revolucion-francesa
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/clasificacion-de-los-derechos-humanos
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-civiles


17 

 

vida y a su libertad personal. Son exigibles contra cualquiera, que ose 

perturbarlos. Así, son derechos civiles el derecho a la vida, a la libertad 

personal, a ejercer libremente su culto, a reunirse, a asociarse con fines 

útiles, a la dignidad, al honor, al nombre, etcétera.”8. 

 

Derechos sociales, son los que “le corresponden a las personas por su 

rol en un determinado contexto social, por hallarse desprotegidos frente a 

una situación desigual con respecto a otros que podrían abusar de tal 

circunstancia”9. Así son derechos sociales fundamentalmente los referidos 

al trabajo, ya que la situación de necesidad en que se halla el trabajador, 

lo coloca en una posición susceptible de ser objeto de abusos, tal como 

había sucedido durante la revolución industrial, que fue una muestra más 

que elocuente de lo que pueden hacer los empleadores con sus 

empleados si no existen leyes que limiten su accionar. Es por ello que la 

ley toma posición para lograr equidad, estableciendo por ejemplo que las 

condiciones de trabajo deben ser dignas, que deben respetarse horarios 

de trabajo, impide o regula el trabajo de menores, concede vacaciones 

pagas, un salario mínimo vital, el derecho de agremiarse, el derecho de 

los gremios a la huelga, a concertar convenios colectivos de trabajo, a 

recurrir a la conciliación y al arbitraje, etcétera. En otros casos el estado 

interviene para proteger a aquellos miembros del cuerpo social que se 

hallan en situación de inferioridad y necesitan mayor atención por su 

                                                           
8
 LARREA HOLGUÍN,  Juan, Obra Citada. Pág. 43. 

9
 LARREA HOLGUÍN,  Juan, Obra Citada. Pág. 52. 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-sociales
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estado de salud o por su edad avanzada, concediéndoles seguro social, 

pensiones y jubilaciones. 

 

Derechos patrimoniales son “aquellos que tienen un contenido 

económico, como por ejemplo, el derecho a contratar, el derecho de 

propiedad, el de comerciar, etcétera”10. 

 

Derechos culturales, son los que “tienen un contenido que hace a la 

capacitación del ser humano, con vistas a su perfeccionamiento, y es 

compatible con los derechos sociales”11: Por ejemplo, el derecho de 

enseñar y aprender. 

 

Derechos políticos, “son los que le corresponden al ciudadano para 

participar como miembro activo del poder político en un gobierno 

democrático, por sí o a través de sus representantes”12. El derecho de 

sufragio, a afiliarse a un partido político, a ser elegido para un cargo de 

gobierno, a participar en la presentación de un proyecto de ley, en un 

plebiscito, o en una consulta popular. 

 

Otra clasificación hace referencia a la aparición de los derechos en el 

tiempo. Los primeros en ser reconocidos, y que por eso se llaman 

                                                           
10

http://banos.mundoanuncio.ec/manual-elemental-de-derecho-civil-del-ecuador-iid-

242413222. 
11

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id. 
12

Idem. 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-patrimoniales
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-politicos
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/clasificacion-de-los-derechos-humanos
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derechos de primera generación, fueron los que importaban a la 

sociedad burguesa que lideró la Revolución Francesa de 1789. Se trataba 

de una concepción liberal del estado, que requería su abstención, y un 

libre desarrollo de la individualidad. Por lo tanto propiciaron la 

incorporación a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, los derechos civiles, los patrimoniales y los políticos. Se 

buscaba favorecer al individuo libre, propietario y que tuviera un alto 

grado de participación política. Recordemos que la Revolución Francesa 

se realizó para terminar con el absolutismo monárquico, y permitir la 

intervención popular en los asuntos de gobierno. 

 

Los derechos de segunda generación incluyen los derechos sociales y 

culturales, y surgieron a partir del siglo XIX, cuando los ricos burgueses, 

dueños de las fábricas, debieron afrontar ahora el surgimiento de los 

movimientos obreros, que luchaban por lograr condiciones dignas de 

trabajo, que les habían sido desconocidas a partir de la Revolución 

Industrial, y que no habían sido contempladas luego de la Revolución 

Francesa, ya que a los ricos burgueses, sus patrones, les convenía más 

tener una masa de trabajadores marginados, como mano de obra dócil y 

barata. A partir de esta etapa los trabajadores apoyados por los 

movimientos socialistas, lograrán progresivamente, el establecimiento de 

jornadas de labor de ocho horas, condiciones dignas, descanso dominical, 

el derecho a constituir sindicatos, etcétera. El estado aparece ahora como 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-de-primera-generacion
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-de-segunda-generacion
http://www.laguia2000.com/el-mundo/la-burguesia
http://www.laguia2000.com/inglaterra/la-primera-revolucion-industrial
http://www.laguia2000.com/inglaterra/la-primera-revolucion-industrial
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garante de la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, impidiendo 

abusos de parte de los socialmente más favorecidos. 

 

Los derechos de tercera generación aparecieron en el siglo XX, cuando 

nuevas circunstancias en el mundo hicieron palpable la necesidad de 

proteger no solo a las personas en su individualidad (derechos de primera 

generación) o en relación a otros miembros del cuerpo social (de segunda 

generación) sino que ahora los sujetos de derechos son colectivos, 

considerando el derecho de los pueblos.  

 

En efecto, las guerras mundiales demostraron la necesidad de los 

pueblos de ver garantizado su derecho a la paz, el mundo globalizado dio 

nacimiento al reconocimiento del derecho a la solidaridad, el ambiente 

víctima de la acción humana durante tantos años, comenzó a dar 

muestras de que necesitaba protección para el bien de todos, y las 

nuevas condiciones del consumo a gran escala, dejaron desprotegido al 

consumidor, muchas veces, víctima de contratos de adhesión (en los que 

su voluntad no es tenida en cuenta, sino que solo firma las condiciones de 

quien realiza la oferta, sin darse cuenta de algunas, colocadas en “letra 

chica”). Así también surgen los derechos del consumidor. O sea, que 

entre estos derechos de tercera generación se incluyen: el derecho a la 

paz, el derecho a la solidaridad, el derecho a un ambiente sano, y los 

derechos del consumidor. 

 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-de-tercera-generacion
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/clasificacion-de-los-derechos-humanos
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derecho-a-la-paz
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derecho-a-la-paz
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derecho-a-un-ambiente-sano
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-del-consumidor
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4.1.3. EL DIVORCIO. 

 

Antes de entrar en las definiciones, características e historia del Divorcio, 

es necesario considerar la preexistencia de una relación vinculante de 

carácter legal denominado Matrimonio, el cual es considerado como la 

institución social más importante en la que a través de esta se establece 

la integración de una familia, derivada de la ley biológica que exige la 

perpetuidad de una especie, en este caso la humana. El Matrimonio se 

podría definir como "contrato civil( porque tiene la presencia del Estado) y 

solemne( porque necesita requisitos para que tenga validez), celebrado 

entre dos personas de sexo diferente(hombre y mujer), con el objetivo de 

perpetuar la especie". En el aspecto civil, es considerado como un 

contrato el cual sólo será válido si se ciñe a las normas establecidas por 

nuestra ley, como contrato este reviste una serie de formas solemnes 

sancionadas por una autoridad civil en tal carácter contractual podemos 

asumir que este reviste un carácter de disolubilidad, y es en tal caso que 

se puede recurrir ante la autoridad para solicitar tal disolución del vinculo 

no sin que la autoridad procure garantizar los intereses de los hijos, y de 

ambos cónyuges, por lo que es de vital importancia el conocimiento de 

sus derechos con respecto de su persona, bienes e hijos. 

 

El divorcio es uno de los grandes problemas actuales en nuestra 

sociedad, ya que es preocupante el elevado índice originados por 

distintas causas, ya sea por los dos cónyuges o por uno de ellos, con 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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resultados muchas de las veces que causan daño al o a la cónyuge y su 

familia, siendo el mismo responsable de los cambios profundos en el 

sistema de la familia, obligando a los subsistemas  a efectuar planificación 

es y reorganizaciones estructurales.  

 

4.1.3.1.CONCEPTO. 

 

Por divorcio, el doctor Juan Larrea Holguín, manifiesta: “Se entiende la 

separación de los cónyuges, la cesación temporal o definitiva de la vida 

en común”13. 

 

Esta separación puede producirse de hecho o de derecho, es decir con 

sujeción a las causales establecidas expresamente en la Ley a su modo 

de realizarlo y sus consecuencias. 

 

Cabanellas Guillermo, expresa sobre el divorcio “Del latín divortium, del 

verbo divertere, separarse, irse cada uno por su lado. Puede definirse 

como la ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos esposos. Ello 

señala ya una distinción fundamental entre divorcio y nulidad de 

matrimonio en que no cabe hablar de disolución, por no haber existido 

                                                           
13

 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de 

estudios, 1998, Pág. 203. 
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jamás legalmente, a causa de impedimentos esenciales o 

insubsanables”14 

 

En definitiva el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, a 

consecuencia de una decisión judicial dictada por el juez competente y 

con las solemnidades previstas para este caso, frente a la petición 

presentada por los cónyuges o por la demanda presentada por uno de 

ellos, de conformidad con las causales establecidas en el Código Civil. 

 

4.1.3.2. DIVORCIO CONSENSUAL. 

 

El divorcio consensual es aquel decidido por mutuo consentimiento bajo 

el consentimiento y voluntad de ambos cónyuges y declarado mediante 

sentencia judicial. Esto se encuentra contemplado en el artículo 106 del 

Código Civil que expresa: 

 

“Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para este 

efecto el consentimiento se expresará del siguiente modo: los cónyuges 

manifestarán por escrito, por sí o por medio de procuradores especiales, 

ante el Juez de lo Civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges..”15 

 

                                                           
14

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, , Editorial Heliasta, 1998, 

Pág. 133.  
15

Código Civil. Ed.Legales. Quito-Ecuador. Art. 106. 
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Esta modalidad de divorcio no constituye un medio fácil o talvez cómodo 

para satisfacer los gustos o intereses de los cónyuges que han declarado 

su voluntad de disolver el vínculo matrimonial, no implica necesariamente 

un divorcio sin causa, sino que es un divorcio sin causa determinada por 

la ley y a la vez aprobada por los jueces. Esto quiere decir que aún en 

presencia del consentimiento mutuo de los cónyuges se pueden 

conseguir una o muchas causales motivantes de divorcio, más dichas 

causas no desempeñan papel alguno en el ámbito judicial, es decir no se 

analizan porque es lógico suponer que los interesados ya lo deben haber 

hecho antes de proponer la acción.  

 

Si bien por un lado se lo puede calificar como consensual porque ambos 

cónyuges ponen de manifiesto la voluntad de separarse, puede darse el 

caso de que en el transcurso de procedimiento se susciten problemas de 

orden contencioso, como sucede en el caso cuando no hay acuerdo entre 

los cónyuges relativo a la situación de los hijos menores. 

 

Cuando existe mutuo consentimiento los cónyuges deberán expresarlo 

por escrito al Juez competente, el cual es el Juez de lo Civil del domicilio 

de cualquiera de los cónyuges, que pueden actuar por sí mismos o por 

medio de sus apoderados especiales, es decir apoderados designados 

para este objeto. 
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La expresión procuradores especiales que utiliza en el artículo 106, 

plantea una interrogante sobre si pueden ambos cónyuges ser 

representados por un mismo apoderado. Pero por otro lado hay que 

considerar que cada cónyuge requiere de su propio apoderado especial, 

ya que aunque estemos en presencia de un divorcio en el que exista 

consentimiento mutuo, hay materias que deben resolverse en el 

transcurso del proceso donde pueden surgir intereses opuestos, como 

sucede por ejemplo en la obligación alimenticia. 

 

La solicitud de divorcio consensual deberá contener: 

 

1. El nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio de los 

cónyuges (núm. 1 del art. 106). 

 

2. El nombre y edad de los hijos habidos dentro del matrimonio (núm. 2 

del art. 106). 

 

3. La expresión de la voluntad de divorciase (núm. 3 del art. 106). 

 

4. La enumeración de los bienes patrimoniales pertenecientes a cada 

cónyuge y los que pertenezcan a la sociedad conyugal, con el 

comprobante de pago de todos los impuestos (núm. 3 del art. 106). 
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Por el hecho de tratarse de un asunto de jurisdicción voluntaria, el divorcio 

consensual no se lo plantea en forma de demanda, sino a manera de 

solicitud conjunta de los cónyuges la cual debe reunir los requisitos 

anteriormente señalados. 

 

4.1.3.3.DIVORCIO CONTROVERTIDO. 

 

En esta modalidad de divorcio el hecho característico es la falta de 

acuerdo entre los cónyuges en el sentido de poner término al matrimonio, 

de tal manera que encontramos la voluntad de uno en contienda con la 

del otro que pretende hacer subsistir el vínculo conyugal 

 

El divorcio controvertido o contencioso es el solicitado por alguno de 

los cónyuges, sin o contra la voluntad del otro, cuando se da algunas de 

las causales estipuladas en al artículo 109. 

 

Entre las principales características más importantes que diferencian al 

divorcio consensual y controvertido o contencioso, tenemos las siguientes: 

 

1. La manifestación de las causas que originan el divorcio, factor 

característico que encontramos en el divorcio controvertido y que 

carece el consensual. 
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2. La limitación de las causas que, en el caso del divorcio controvertido 

se encuentran claramente señalas en la ley, en cambio en el divorcio 

consensual las causas pueden ser diferentes a lo que se señala en el 

derecho. 

 

3. La acción de divorcio. Que en al caso del divorcio consensual puede 

solicitarse en cualquier tiempo que los cónyuges decidan, mientras 

que en el controvertido la acción puede ejercitarse en el plazo de un 

año, contado en la forma prescrita en el artículo 124 del Código Civil. 

 

4. El Procedimiento Judicial. En el divorcio consensual los cónyuges se 

someten a un procedimiento de carácter no contencioso, que 

principalmente se caracteriza por la falta de una contienda entre las 

partes, reglamentación contenida en el artículo 106 del Código Civil, 

mientras que en le divorcio controvertido se podría hablar con 

propiedad de un litigio o juicio, procedimiento señalado para el juicio 

verbal sumario. 

 

5. Los efectos del divorcio. Partiendo del efecto común y principalmente 

de la disolución del vínculo matrimonial, difieren en ciertas causas de 

orden secundario. En el divorcio controvertido la circunstancia de que 

uno de los cónyuges haya dado lugar al divorcio por su culpa trae 

aparejada algunos efectos jurídicos de consideración tales como la 
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tuición de los hijos, la pérdida del derecho a la quinta parte de los 

bienes de otro cónyuge, eventual indignidad suceder, etc. 

 

Es necesario señalar que contrariamente a lo que ocurre en otros 

ordenamientos como el de Francia, en el cual se distingue entre causales 

de divorcio facultativas y causales perentorias, mientras que en nuestro 

Código Civil todas las causales de divorcio son de carácter perentorio y 

por lo tanto el Juez está en la obligación de decretarlo una vez que se ha 

acreditado la existencia de alguna de ellas. 

 

Por otra parte vale la pena anotar que es habitual en la doctrina 

ecuatoriana, la distinción entre causales culpables y causales sin culpa, 

las que se efectúan atendiendo a sí alguno de los cónyuges ha dado lugar 

a alguna de ellas, en términos de que su conducta pueda ser reprochada. 

Entonces es considerable que se pudiera sostener una distinción de ese 

tipo, puesto que en más de una de sus disposiciones se hace referencia 

al causante de divorcio o al que dado causa para el mismo, mientras que 

la jurisprudencia hace relación con el cónyuge agraviado, todo esto hace 

relación a la distinción entre las causales de culpabilidad y causales sin 

culpa. Sin embargo en el artículo 109 podemos distinguir que en casi la 

totalidad de las causales se aprecia culpa, por parte de uno de los 

cónyuges, con la simple excepción de enfermedad grave. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. LA FAMILIA 

El Tratadista Rubén Moral en su obra La Familia en el Derecho Civil 

Ecuatoriano, cita a Enrique Rossel, a conceptualizar la familia como “el 

conjunto de individuos unidos por el  vínculo del matrimonio o del 

parentesco. Forman parte de ese grupo los cónyuges y sus hijos, los 

ascendientes del marido y de la mujer, los nietos, los hermanos, los tíos, y 

aún los primos o los llamados vulgarmente primos segundos”16 

 

Román Sánchez, manifiesta que: “Es la institución ética, natural, fundada 

en la relación conyugal de los sexos, cuyos individuos se hallen ligado por 

lazos de amor, respeto, autoridad y obediencia, institución necesaria para 

la conservación propagación y desarrollo en todas las esferas de la vida 

de la especie humana”17. 

 

Augusto César Bellucio, mantiene que: “La familia comprende sólo el 

núcleo paterno filial, denominado también familia conyugal  o pequeña 

familia, es decir, la agrupación formada por el padre, la madre y los hijos 

que viven con ellos o que están bajo su potestad”18 

 

                                                           
16

 MORAL, Sarmiento Rubén, “La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano”, Editorial 

Departamento de Publicaciones de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, Año 1985. Pág. 14. 
17

 SANCHEZ, Román, “Derecho de Familia”, Editorial Planeta, Chile, Año 1985, Pág. 28. 
18

 BELLUCIO, Augusto César. “Derecho de Familia”, Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires 

Argentina, Año 1974, Pág. 5. 
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El  distinguido profesos Universitario Herman Jaramillo Ordóñez, mantiene 

que: “Actualmente  la familia es una organización social regida por normas 

económicas, higiénicas, estéticas, religiosas, morales, políticas y jurídicas, 

integrada por el padre, la madre, los hijos, los parientes, domiciliados en 

un territorio, cuyos fines son procrear, auxiliarse mutuamente y perpetuar 

la especie humana, que como institución universal, es fuente de amor, 

jardín de valoración ética, estética y jurídica, escuela de proyección 

material y espiritual; y,  centro de aprendizaje multidisciplinario para el 

fortalecimiento  de la personalidad”19 

 

El círculo familiar representa la base del desarrollo de todos los seres 

humanos, ya que está  relacionada a los valores, vínculos afectivos, 

vínculos jurídicos , vínculos sanguíneos, éticos, morales, religiosos, 

tradicionales y hasta vínculos costumbristas, siendo estos componentes 

los que involucran a la familia para su desarrollo armónico. 

 

Personalmente considero que la familia es la organización social más 

antigua y permanente de la humanidad, en ella se inicia la sociabilidad del 

vínculo y el orden social, en ella se establecen relaciones conyugales, 

paterno filiales, y parentales, se basa por lo tanto en el parentesco 

conyugal y consanguíneo, es decir en las relaciones surgidas  entre el 

marido y  mujer, padre e hijos, hermanos y hermanas y más parientes, 

caracterizada por la concurrencia de procesos materiales, biológicos, 
                                                           
19

 JARAMILLO, Ordóñez, Herman, “La Ciencia y Técnica del Derecho”, Facultad de 

Jurisprudencia, Universidad Nacional de Loja, Ecuador, Año 1996, Pág. 34. 
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económicos y de consumo, por procesos espirituales, morales y 

psicológicos. En consecuencia puedo manifestar que la familia es una 

institución jurídica, ética y natural, constituida por las relaciones 

conyugales de sexos opuestos, ligados por lazos de amor, respeto, 

autoridad y obediencia.  

 

“En sentido más amplio la familia según Planiol, “Es el conjunto de 

personas que se hallan vinculadas por el matrimonio, por la filiación o por 

la adopción”20. 

 

La Constitución Irlandesa de 1937 define a la familia como “el grupo 

primordial, natural y fundamental de la sociedad, investido de derechos 

anteriores y superiores a toda ley positiva”. 

 

“La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, 

ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la 

sociedad"21.  

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está 

integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia 

extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  

                                                           
20

 LARREA HOLGUÍN, Juan,  Manual Elemental de Derecho Civil Elemental del Ecuador, edición corregida y 

actualizada , volumen 2, pág. 2 
21SONARRIVA UNDARRAGA, Manuel,  DERECHO DE FAMILIA, editorial Santiago, chile 1983, pág. 2 
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En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de 

las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga 

amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, 

colaborando con su integración en la sociedad.  

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a 

escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona 

humana.  

 

La base de la familia en Ecuador es el matrimonio, el cual está regulado 

por nuestro Código Civil, la cual constituye la base de la convivencia 

civilizada, es decir de la relaciones humanas. 

 

El carácter natural de la familia trae consigo una consecuencia de suma 

importancia: que ningún poder humano puede restringir arbitrariamente 

sus derechos, modificar su estructura esencial o privarle del ámbito de 

libertad y de los medios adecuados para su cabal desenvolvimiento. 

 

Notables sicólogos como Livio Livi  señalan en la familia moderna el 

desarrollo del fenómeno de la concentración y simplificación. Hoy en día 

los lazos familiares en un sentido social y afectivo, comprenden menor 
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número de personas que en otros tiempos y las funciones de la familia se 

han restringido a lo esencial. 

 

Podemos destacar que a lo largo de la historia el concepto de familia es 

uno de los más importantes y trascendentales, ya que en su concepto 

encierra un sinnúmero de cualidades que debe tener una familia y la 

importancia que tiene en el desenvolvimiento familiar y en el convivir de 

las personas, así tenemos: 

 

a. Conviene destacar en primer término el carácter propiamente moral de 

las relaciones familiares, ninguna otra rama del derecho, dicen Planiol y 

Ripert- toca tan cerca la moral, “La organización de la familia solo es 

sólida, cuando está fundada sobre una moral rigurosa. Las reglas que 

gobiernan el Derecho de Familia son más bien preceptos de moral que 

normas de Derecho”22 . naturalmente que si bien toda norma jurídica es 

también moral, sin embargo -hay ciertas leyes en las que puede muy 

bien resaltar o predominar el aspecto moral, y esto sucede 

efectivamente  en el Derecho de Familia;  

b.Somarriva, entre otras características pone de relieve que “los actos de 

familia son de efecto absoluto en el sentido de que el estado civil a que 

ellos dan origen  puede oponerse a cualquier persona”. 

                                                           
22

LARREA HOLGUÍN,  Juan,  MANUEL ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL ELEMENTAL 

DEL ECUADOR, edición corregida y actualizada, corporación de estudios y publicaciones, 

volumen II, pág. 2.  
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c. El mismo autor señala que el Derecho de familia predomina el interés 

social sobre el individual. 

d. Los derechos de familia no son apreciables en dinero, a diferencia de 

los estrictamente patrimoniales, 

e. Trata de derechos de índole muchas veces personalísimos y que por 

ello solo pueden ejercerse directamente por su propio sujeto activo. 

 

4.2.2. LA FAMILIA ECUATORIANA EN LA HISTORIA. 

 

El problema del origen, no se lo ha podido precisar hasta la presente 

fecha. Las teorías formuladas no han dejado de ser sino hipótesis 

extraídas en base al estudio de organizaciones sociales contemporáneas 

que han permanecido en estado primitivo. 

 

La teoría matriarcal afirma  que el origen de la familia se encuentra en la 

promiscuidad sexual, como consecuencia de la evolución que parte de 

épocas primitivas y que la madre tenía el exclusivo poder de dominio en el 

hogar. De conformidad con esta teoría, Augusto César Bellucio, sostiene y 

se posiciona de un argumento  que la madre era el centro y el origen de la 

familia, y el parentesco se consideraba únicamente por línea materna, 

iniciando un parentesco uterino. 
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Como un primer paso en la evolución social los gentiles iniciaron la 

institución familiar en el periodo del matriarcado; debido que en la 

comunidad no sabían quién mismo era el padre de los hijos, y solo se 

conocía quien era la madre de ellos; por lo que la madre se constituyó  en 

la autoridad política y familiar de dicha comunidad en la que ya se 

practicaba el matrimonio por grupos y que constituía todos juntos la gran 

familia. 

 

En un segundo peldaño evolutivo social ya con la aparición del proceso 

del trabajo en la división de las labores agrícolas y ganaderas fue 

disminuyendo el rol desempeñado hasta allí de la mujer dando un paso a 

la fuerza productiva en la que demostró convertirse el Hombre. 

Situándose este al frente de la comunidad matriarcal por lo que esta llego 

a su fin y asomo la institución del patriarcado. 

 

Que se trataba de una pequeña familia misma que constaba de cien y 

más personas, los que se concentraron en subgrupos sociales integrados 

de padre madre e hijos. 

 

Ya en la institución del patriarcado la mujer pasó junto con los hijos y toda 

la riqueza adquirida a ser propiedad del hombre quien era el amo, dueño 

y señor absoluto tanto de viene s como de las personas. Empero con la 

evolución social iba ganado terreno, también entro en proceso de 

descomposición  el patriarcado con la aparición de las parejas que 
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monogámicamente fueron constituyéndose en lo que hoy la forma común, 

corriente y universal del matrimonio y la familia actual. 

No puede decirse que la sociedad vaya en retroceso o atribuirse a formas 

modernistas de vida pero de acuerdo a las condiciones socioeconómicas 

actuales; se observa hoy muchos hogares conformados solo por madre e 

hijos o por padres e hijos; quienes a pesar de la ausencia de uno de los 

progenitores, estos pequeños grupos ya constituyen una verdadera 

familia normal y hasta corriente.  

 

De todos modos la familia en una visión general es aquella en que todos 

sus miembros cohabitan en un mismo techo y si así lo requieren las 

circunstancias con un mismo presupuesto económico y enrolado en un 

solo proceso material y espiritual.  

 

“Conocer, aun someramente, la evolución que a través de la historia sufrió 

la organización de la familia, permite no solo comprender el papel que el 

individuo desempeño, en las distintas etapas históricas, en el ámbito de 

sus relaciones más íntimas, sino también revisar concepciones 

impregnadas, más que de fundamentos científicos de preconceptos o 

motivaciones ideológicas, como afirmar que el orden natural pertenece la 

estructura paternalista de la familia; también, dicho conocimiento permite 
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evaluar críticamente la estructura y desenvolvimiento que hoy en día 

presenta la familia”23. 

 

El interés por los conocimiento sobre este tema, se destaca a partir de las 

investigaciones arqueológicas y antropológicas en el siglo XIX, las cuales 

fundamentalmente, han sido realizadas formulando hipótesis sobre la 

organización y desenvolvimiento de la familia mediante la observación y 

análisis de grupos primitivos contemporáneos, para deducir de ello la 

organización que cabe suponer ha tenido la familia en el pasado y 

estimar, así, las distintas etapas de su evolución. Es muy posible, 

entonces, que ciertos aspectos que surgen de dichas investigaciones no 

se ajusten a la realidad histórica, lo que explica la diversidad de criterios 

que aparecen, desde la perspectiva de distintas teorías, sobre las 

características de la familia en el pasado remoto; pero si, en cambio 

podemos tener por ciertas algunas conclusiones fundamentales  sobre 

estos temas, resulta razonable admitir que, en una primera etapa, el grupo 

familiar no se asentaba sobre relaciones individuales, de carácter 

exclusivo entre determinados sujetos, sino que la relación sexual, de la 

que en última instancia deriva la organización de la familia, existía 

indiscriminadamente entre todos los varones y mujeres que componían 

una tribu. Esto determinaba, forzosamente, que el nacimiento del niño se 

supiera quién era la madre, mas no, en cambio,  quién era su padre; lo 
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que permitía afirmar que, en su origen, la familia tiene el carácter 

matriarcal, pues como lo hemos dicho es exclusivamente que junto a la 

madre, por ser ella conocida, que el hijo crece, se alimenta y educa. 

 

Posteriormente, en la vida de los grupos primitivos, las guerras, la 

carencia de mujeres, y tal vez una inclinación natural en tal sentido, llevo 

a los varones a buscar relaciones sexuales con mujeres de otras tribus, 

antes que con las del propio grupo, aunque siempre, claro está, sin 

carácter de singularidad. Independientemente de las causas que se 

señalan y se discuten como originarias de esta modalidad podría decirse 

que hay allí una primera manifestación de la idea del incesto y el valor 

negativo que este tiene frente a la conciencia de los hombres, según lo 

muestra la etapa de evolución posterior. 

 

Así para una mejor comprensión y estudio histórico Guillermo Federico 

Engels, en su obra, El origen de la Familia, la Propiedad Privada y el 

Estado, “sostiene que Lewis Henry Morgan, antropólogo estadounidense, 

fundador de la moderna ciencia antropológica, fue el primero en 

interesarse  en el estudio de los sistemas de parentesco, llegando a crear 

la teoría de la evolución social y cultura de la humanidad, cuyas fases son 

las siguientes: 

1. La promiscuidad sexual.- Que corresponde al periodo del salvajismo, 

siendo este el primer estado social reinante en los grupos primitivos, 

estas uniones y relaciones sexuales se efectuaban entre los mismos 
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miembros del grupo, sin distinción alguna es decir entre padres, 

madres e hijos, de tal suerte que cada mujer pertenecía igualmente a 

todos los hombres y cada hombre a todas las mujeres, no existiendo la 

minina idea de la familia y el parentesco. 

2. La familia consanguínea.- Corresponde al periodo medio de la etapa 

del salvajismo, aquí  el matrimonio se realizaba por grupos y vínculos 

de sangre, con la particularidad de que sólo se permitía las uniones 

entre colaterales y no entre ascendientes y descendientes, a tal estado 

que padres y madres, hijos e hijas, nietos y nietas, se consideraban 

respectivamente esposos entre sí. 

3. La familia punulúa.- Esta corresponde al periodo superior del 

salvajismo. Es una forma de matrimonio  más evolucionado, el mismo 

que se realiza entre grupos de hermanos con grupos de hermanas, de 

primos y primas. 

4. La familia siandiasmica.- Corresponde al periodo inferior, medio y 

superior de la barbarie. Aquí el matrimonio no se realizaba entre 

parientes, sino que la mujer se incorpora transitoriamente al grupo del 

marido como consecuencia del rapto, guerra o compra, y los grupos 

familiares se caracterizan más que por la poligamia, por el poder 

paterno del jefe de la familia sobre las mujeres, hijos y esclavos, en 

esta fase aparece la familia patriarcal y la patria potestad, con la 

excepción que el adulterio femenino era castigado. 

5. La familia monogámica.- Que corresponde a la etapa de la 

civilización. Su triunfo definitivo es uno de los síntomas de la 
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civilización reciente, la familia se constituye  en la unidad económica 

de la sociedad, recibiendo influencias religiosas, espirituales, de 

respeto, de obligación, elevándose a un contrato bilateral como es la 

unión de un hombre y una mujer, con el fin de auxiliarse”24. 

 

La doctrina de Morgan, se orienta a un origen y secuencia. Iniciando 

desde la promiscuidad sexual, dentro de un estado primitivo social, luego 

del cual surgió la familia punulúa, el emparamiento por grupos y la 

monogamia, en la que el hombre tiene predominio sobre la mujer. Al 

salvajismo en cambio corresponde el matrimonio por grupos, a la barbarie 

el matrimonio sindiásmico y a la civilización el matrimonio monogámica. 

 

Desde el punto de vista del idealismo, se inicia con la primera pareja 

humana, Adán y Eva, siendo el cristianismo el que ha originado la familia 

monogámica, desde su primera pareja, con su carácter universal religioso, 

sacramental e indisoluble, desde este análisis,  “La familia es un 

santuario, no simplemente religioso, sino también desde el punto de vista 

social y político, ya que el germen de toda estructuración orgánica de la 

sociedad civil se encuentra en la familia, como la encina está ya contenida 

en la bellota”25. 
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Respecto a la familia ecuatoriana los historiadores sostienen que: “Los 

primeros aborígenes de nuestro país tuvieron un origen proveniente de 

las migraciones amazónicas o brasileñas o de las costas o mesetas 

andinas colombianas o de los altiplanos peruano-bolivianos o del oeste 

por el océano pacifico, desde Centroamérica, del istmo de Panamá, de 

Costa Rica, de Nicaragua, de Guatemala y México, grupos que en una 

etapa de semisedentarismo se radicaron en las desembocaduras de los 

ríos, en las estribaciones de las cordilleras y, en las selvas ecuatorianas, a 

 

lo largo y ancho de los que más tarde sería el territorio ecuatoriano y que 

eran hordas que vivían en perfecto régimen de promiscuidad sexual”26. 

 

La familia se desarrolla desde el mismo origen de la tierra, desde la 

comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y en la edad moderna, 

con la unión promiscua, la necesidad de amparo y protección de la 

naturaleza,  apareciendo el ayllu, la unión de ayllus formaron,  la unión de 

tribu conformaron la confederación de tribus, aparece la familia en la 

nación  y por último la familia en un  Estado legalmente organizado.  

 

Desde la antigüedad los hombre comprendieron la gran importancia de la 

familia es por ello que a través del tiempo ha ido perfeccionando sus 

relaciones socio, políticas y jurídicas y  evolucionando a través del tiempo. 
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Es así que en la edad media, predomino la familia patriarcal, ya que el 

parentesco era transmitido  por vía patrilineal, cuya autoridad suprema era 

el padre o el varón mayor de edad, que se constituía en una unidad 

religiosa, legal y económica, con valores claramente establecidos debido 

al triunfo del cristianismo, siendo el matrimonio de carácter sacramental e 

indisoluble, lo que ayudó a cohesionar a la familia. 

 

En la edad moderna, la autoridad patriarcal se ve disminuida, debido a 

que el tráfico comercial trajo consigo costumbres externas que no 

compaginaban con las propias o internas de las familias, la mujer fue 

adquiriendo nuevos derechos civiles y políticos que antes no poseía, lo 

que se unió a su independencia económica. Decayendo la familia en 

importancia, originándose una crisis como institución, desconociéndose la 

cohesión, originando el individualismo y  la solidaridad  se fracciona, nace 

el interés personal a los bienes materiales que desintegran el grupo 

familiar. 

 

En la edad contemporánea, se constituye la familia legalmente 

organizada regida por disposiciones legales que hay que cumplirlas, 

siendo totalmente positivo tanto para el Estado como para la familia,   

pero existe la crisis de la familia enraizándose más en ciertas épocas, en 

ciertas costumbres, originándose especialmente este desgaste a varios 

factores como: a). Económicos; b). Predominio de intereses; c). 

Infidelidad; d). Falta de valores éticos morales; e). Migraciones; f). 
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Movimientos feministas; y  otros, conspirando y perjudicando a la familia y 

particularmente al menor. 

 

En sí, la familia evoluciona hacia su organización actual fundada en la 

relación monogámica: un solo hombre y una sola mujer sostienen 

relaciones y de ellos derivan la prole que contemplara el núcleo familiar, la 

unión monogámica.  La monogamia impuso un orden sexual en la 

sociedad, en beneficio de la prole y del grupo social, es fácil advertir el 

beneficio que obtiene la sociedad cuando las uniones, el desarrollo de la 

vida y la descendencia no se fundan en grupos, sino en sujetos 

individualizados. 

 

También la función educacional se satisface con el surgimiento de la 

unión monogámica, ya que individualizados claramente padre y madre, 

entre ellos se reparte y se comparte la tarea de educar a la prole; tarea a 

la que se suman, con el correr de los  siglos, los establecimientos 

colectivos , es decir las escuelas, nos señala que hay señales en estos 

tiempos actuales de la época matriarcal, porque aun son las madres 

quienes educan a los hijos y se encargan de velar por el cumplimiento de 

sus tareas y además la responsabilidad de la educación  el hogar, 

conjuntamente con la ayuda que provee el hombre, incluyéndolo en la 

educación de los hijos. 
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La unión monogámica permitió el cuidado de los ascendientes ancianos, 

esta protección desconocida en las formas familiares anteriores, aparece 

como una constante es la última etapa de la evolución. 

 

El aspecto económico resultó trascendente para el surgimiento, la 

afirmación y la protección a través del tiempo, y con medidas cada vez 

más precisas del grupo familiar originado en la unión monogámica. La 

distinta aptitud física permitió al hombre y a la mujer distribuir, según esas 

posibilidades naturales, las tareas a emprender, para proveer así, a través 

del esfuerzo común, a las necesidades de ellos y de su descendencia. 

 

La familia monogámica va convirtiéndose así en factor económica de 

producción. No solo atiende a sus necesidades, sino que se producen en 

la familia bienes o servicios para negociar. Es la larga etapa histórica de la 

producción y la mano factura en el pequeño taller familiar. Y es, asimismo, 

la etapa en que el valor económico más importante corresponde  a la 

propiedad inmobiliaria, pero esta situación se revierte cuando, a partir del 

siglo XVIII, las sociedades se transforman por el surgimiento del 

industrialismo. 

 

Ya la producción, salvo en zonas rurales, se desarrolla fuera del ámbito 

de la familia; se concentra en las industrias, en el ámbito de las empresas, 

y se masifica. Correlativamente, la propiedad inmobiliaria, va cediendo su 
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valor mobiliario; a los títulos que, con las acciones de las sociedades, 

representan cuotas partes del capital de las empresas productivas. 

 

Y es así, entonces, que la familia desde el surgimiento del industrialismo, 

ha ido, perdiendo el rango que la caracterizaba como núcleo o elemento 

de producción; en el plano económico, se ha reducido sustancialmente 

aun ámbito de consumo. 

 

De manera que habiendo perdido su papel de protagonismo económico, 

su razón de ser ha quedado reducida al ámbito espiritual donde con 

mayor intensidad que en ninguna otra institución de la sociedad, se 

desarrollan los lazos de la solidaridad, del afecto permanente, y la noción 

de un propósito común de beneficio reciproco entre los individuos que la 

integran. 

 

Desde una perspectiva sociológica, la familia es una institución 

permanente que está integrada por personas cuyos vínculos derivan la 

unión intersexual, de la procreación y del parentesco. 

 

Este concepto, que desde un punto de vista sociológico permite señalar 

que es la familia, tal como aparece en cualquier sociedad, admite a su vez 

dos acepciones de distinta extensión. “La ética familiar cumple un papel 

valioso de carácter formativo consiste en mantenerse organizada bajo 

ambientes de confianza y comprensión. Permitiendo el desarrollo 
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armónico de la misma y preveyendo las necesidades espirituales y 

corporales de sus miembros”27. 

 

El concepto que hemos enunciado permite aludir sin límites a la familia 

integrada por todos los individuos vinculados con el matrimonio y el 

parentesco. Sin embargo, la sociología se interesa primordialmente por el 

estudio de la familia nuclear, es decir la integrada por la madre, el padre, y 

los hijos, cuando está bajo la esfera de la autoridad de los progenitores, 

por edad y convivencia. es en relación a esta familia que se efectúan los 

análisis destinados a formular planes de alcance y beneficio social, ya que 

es ese grupo familiar, sociológicamente hablando, el verdadero núcleo de 

la sociedad al que se alude cuando se hace referencia a la familia.   

 

También se encuentra ya en él la profunda comprensión de que en todas 

las sociedades defectuosas y llenas de antagonismos, las familias 

individuales ("les families incoherentes) son unidades económicas.  

 

Es así que la constitución de la República del Ecuador en su Art. 37 

expresamente señala que  el “Estado reconocerá y protegerá a la familia 

como célula fundamental de la sociedad y garantizara las funciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá 
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en vínculos jurídicos o de hecho y se basara en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes.28” 

 

Asimismo en cuanto a la moral la vida familiar está caracterizada, por dos 

procesos esenciales que son materia y espíritu, “en cuanto a este último 

comprende aspectos subjetivos de compromiso mutuo siendo aquí donde 

tiene lugar las formalidades jurídicas legales previstas en el Art.81 del 

Código Civil en vigencia con respecto a los deberes del matrimonio en el 

cual tanto el hombre y la mujer que se unen deben vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente”29. 

Cuando estas condiciones esenciales mencionadas anteriormente y 

expresados en la constitución de la república del Ecuador no se cumplen 

a cabalidad comienza el resquebrajamiento conyugal y familiar. 

 

Consecuentemente lo contrario al cumplimiento de dichos preceptos se 

traduce como la antesala del divorcio y la posibilidad latente de disolución 

del vínculo conyugal. 

 

Consecuentemente lo contrario al cumplimiento de dichos preceptos se 

traduce como la antesala del divorcio y la posibilidad latente de disolución 

del vínculo conyugal. 
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Sin embargo las estadísticas revelan que por cada matrimonio que 

termina muchísimas parejas pese a todo continúan juntas e irónicamente 

resulta verdad que aunque viven bajo el mismo techo ya no se aman, 

siguen unidas por cuestiones económicas, sociales, familiares, o de 

creencias religiosas.  

 

Lo que da una idea que el matrimonio es la relación humana más 

compleja que existe por lo que se la considera como una vocación y como 

tal no a todos encaja, la gente se casa a veces sin estar preparada y 

después sobreviene la desilusión se desmorona el castillo del cuento, se 

dan cuenta que no es lo que esperaban, sobrevienen las 

incompatibilidades, las incomprensiones, la hostilidad, la agresión, la 

infidelidad, el abandono y otros conflictos más.  

 

Definitivamente con estos antecedentes y aunque resulta muy doloroso y 

traumatizante solo queda la opción de la separación y el divorcio. 

 

El divorcio es la destrucción de la familia aunque lo parezca. Puesto que 

los progenitores separados han dejado de ser pareja pero siguen siendo 

padres de los hijos habidos en el matrimonio. Y para el razonamiento 

inteligente jamás podrá destruirse la familia pese a las circunstancias que 

arremetan contra ella, aunque el vínculo jurídico familiar ya no exista. 
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En nuestro país el derecho de familia está contenido básicamente en el 

Código Civil integrado por el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones jurídicas entre familiares, aunque existen numerosas leyes 

complementarias que también lo integran. Si el derecho de familia es, en 

razón de la materia parte del derecho civil, no es posible considerar que 

pertenece al derecho público, ya que las relaciones familiares no vinculan 

a los sujetos con el estado como sujetos de derecho público. Se trata de 

relaciones entre las personas, derivadas de su vínculo conyugal o de su 

parentesco. 

 

“En suma, el derecho de familia debe replantear profundamente su 

efectividad, tradicionalmente asentadas en normas imperativas, para 

lograr un adecuado equilibrio entre la preservación del interés familiar que 

presupone un modelo de familia, y el pluralismo social que muestra 

diferentes comportamientos determinados por distintos modos de realizar 

los fines familiares”30. En razón de las diferencias que obedecen  a 

razones no jurídicas, sino de orden económico o social, y la agilidad en la 

tramitación debe hacérsela más ágil y efectiva. 
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4.2.3.  FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

Las funciones que tiene  que cumplir la familia son múltiples, ya que con 

éstas permite alcanzar logros y objetivos para el bienestar interno o 

superación de obstáculos que puedan presentarse, entre algunas de las 

funciones,  tenemos la biológica, educativa, asistencial, recreativa, social 

y económica: 

 

a) Función  Biológica. Esta se manifiesta a través de la perpetuación de 

la especie humana, pero no sólo en el sentido multiplicador material de los 

individuos, sino más bien como fruto del amor, buscando la organización y 

supervivencia de sus progenitores. Esta institución biológica, se 

manifiesta por que la asistencia familiar es fundamental  e imprescindible 

para el recién nacido, el mismo que no puede valerse por sí mismo o por 

sus propios medios, sino que es dependiente de la madre al recibir su 

nutrición, es importante dentro de esta etapa que se genera con el 

embarazo, el cuidado periódico de un médico especialista para proteger la 

vida intrauterina del ser que esta por nacer.  

b). Función Educativa. La función educativa de los hijos y de las 

personas que conforman la familia, es una de las funciones de mayor 

trascendencia, la criatura recién nacida requiere de un largo período de 

formación, dentro del campo moral, intelectual y psicológico. Esta función 

es compleja por cuanto los padres están obligados a educar a sus hijos y 

delegar esta función  educativa y de formación a instituciones públicas o 

privadas. 
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c). Función Asistencial.  La persona requiere para su subsistencia de 

asistencia cuando ésta requiera, que es deber y obligación de la familia y 

del Estado Ecuatoriano a cumplir con estas obligaciones, por cuanto hay 

cierta asistencia que no puede otorgarse en el hogar, y en este caso está 

llamado el Estado a intervenir, como por ejemplo en el caso de la 

asistencia médica, educativa, vivienda, recreativa.  

 

d). Función Recreativa. Esta función es indispensable tanto para el 

recreo y esparcimiento como para la vida integral de la familia, procurando 

el Estado otorgar los medios para llenar  este requerimiento como son 

espacios físicos, parques, lugares históricos, centros de diversión, 

canchas deportivas, y en  fin lugares turísticos para el esparcimiento, 

integración y recreación familiar. 

 

e). Función Social. Es obligación primordial de  los padres la educación y 

orientación como asimismo provocar condiciones favorables para que sus 

integrantes desarrollen sus actividades dentro de cierto grupo social o 

comunitario con muestras de libertad, afecto, solidaridad, dejando su 

huella personal con aportes que permitan fortalecer o superar ciertas 

problemáticas. 

 

f). Función Económica. Es una de las de mayor trascendencia, ya que 

los padres tienen que atender ciertas necesidades económicas de grupo y 

las de cada uno de sus miembros. Todo ser necesita de bienes para 
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subsistir e investir para su subsistencia, como es: alimentación, vestuario, 

asistencia médica, lugar donde vivir, medios de trasporte, educación 

mediante la concurrencia a establecimientos, lo que exige de cuantiosos 

recursos económicos. En este aspecto se ha originado un problema actual 

social laboral, ya que algunas familiar de escasos recursos han obligado 

en unos casos y en otros han permitido que los niños a su tierna edad se 

conviertan en instrumentos de trabajo remunerativo. Esta función 

generadora de responsabilidades entre los cónyuges entre sí, y hacia sus 

hijos, ha originado un elevado índice de divorcios, migración y 

desintegración familiar. 

 

4.2.4.  LA FAMILIA, PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DEL ESTADO.  

 

Si consideramos a familia  núcleo principal y fundamental de la sociedad, 

el Estado como persona jurídica debidamente organizado tiene el deber y 

obligación constitucional de proteger a la familia y garantizar las 

condiciones morales, culturales y económicas del padre, la madre y los 

hijos para que puedan vivir y desenvolverse dignamente; los progenitores 

asimismo, tienen la obligación de criar, educar, y formar la personalidad 

de los hijos, para que estos sean elementos ejemplares y útiles a la 

sociedad. 

 

El hombre necesita en primer término para existir, para prolongar la 

existencia de la especie en el tiempo, de una familia debidamente 
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ordenada, los sociólogos demuestran que los estados de promiscuidad 

sexual no son estados primitivos de la humanidad sino de degradación, a 

la que han llegado ciertos pueblos que corren rápidamente a su extinción. 

 

Está comprobado que la familia dotada de unidad y permanencia es la 

más apta para el buen desarrollo de la especie y para el progreso mental 

y cultural, material y aun económico de los pueblos. 

 

El matrimonio unitario e indisoluble crea el clima más propicio para el 

equilibrio moral de los individuos, fomenta la paz entre las personas y las 

familias, asegura la buena educación de los hijos. 

 

Aparte de la finalidad procreadora que acabamos de ver que constituye la 

primera función de la familia, ésta debe cumplir la función educadora. 

No basta que nazcan hombres, es preciso que subsistan, y que lleguen a 

su pleno desarrollo. Lo que en los animales se hace por instinto, en el 

hombre requiere aprendizaje, y aprendizaje a veces largo y penoso que 

exige paciencia, renovados esfuerzos, dedicación desinteresada sacrificio 

generoso de otros para que un hombre llegue a su posesión de los 

conocimientos y costumbres, de los sentimientos ordenados y de los 

valores morales adecuados para la vida. Esa labor ardua que exige 

compenetración de espíritus, vida en común, sentido desinteresado de 

sacrificio, en una palabra, amor, solamente pueden cumplirá aquellos a 
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quienes la naturaleza misma inclina irresistiblemente a cuidar de la nueva 

criatura, es decir los padres. 

Se han observado que aún entre los animales cumplen una cierta función 

de adiestramiento o desarrollo de los instintos naturales de los hijos. Y 

mientras la especie es más débil los ciudadanos de los padres a los hijos 

tienen que ser más prolongados, dándose en algunas especies el caso de 

que la pareja de progenitores se mantienen unidos toda la vida para 

cuidar largamente de la prole. Ahora bien, como observa Ninkof, el 

hombre es el ser más desvalido al nacer, y al mismo tiempo que tiene que 

llegar a una elección aun hablando solo del punto de vista natural y 

desarrollo extraordinario, sin parangón en la naturaleza, de aquí que los 

padres tienen que cumplir una función educadora ínfimamente más 

importante que la de cualquier animal. De allí se deriva también la 

necesidad de la unión de los padres. 

 

Si a este caso se le agrega que el hombre tiene que llevar no solamente 

el cuerpo sino  también el espíritu: su talento, su voluntad, sus 

sentimientos y por sobre todo su misma alma inmortal, se comprende que 

la educación es una continuación imprescindible de la obra de la 

procreación. 

 

La declaración universal de los derechos humanos, han recogido estos 

hechos evidentes en el artículo que que declara que es deber y derecho 

fundamental  de los padres el de la educación de los hijos, así como darle 
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vivienda y alimentación. Igualmente nuestra Constitución de la República, 

reconoce esta realidad innegable. 

 

Dentro de esta función educadora la familia tiene que no solamente que 

trasmitir conocimiento o experiencias, sino ante todo que crear un 

ambiente favorable al desenvolvimiento de una nueva personalidad. 

 

También la religión tiene en la familia su primer santuario. Desde luego, 

no es la familia la sociedad religiosa única ni la superior, pero también, 

como en la educación que igualmente es compartida por otras entidades. 

 

Ciertas funciones económicas y de seguridad competen también a la 

familia, pero estas son más variables con el tiempo y los tipos de sociedad 

por ser menos esenciales, y más bien accidentales. Mas ajenos a la 

familia; y solamente vinculados con ella accidental y temporalmente, son 

las funciones políticas. 

 

El derecho del estado no puede alterar la naturaleza de las cosas, y si 

pretende hacerlo comete un grave desacato, viola los derechos anteriores 

del hombre y de la familia y tales usurpaciones traen siempre consigo el 

necesario castigo de la disolución de las costumbres. 

 

El grado de necesidad de las distintas sociedades es diverso, y de allí que 

la familia sea más natural y anterior, no solo cronológicamente sino 
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también lógicamente. Esa superioridad es también reconocida por el 

Código de Moral Internacional. Pero todo esto no significa que la familia 

no deba someterse al derecho del estado. “El Estado es la sociedad 

jurídica perfecta en la que se encuadran las familias, y su soberanía o 

poder de decidir en última instancia, implica la sumisión de la familia, para 

lograr el bien común, de respeto e igualdad entre las personas y más 

naturales de la familia.”31. 

 

Dentro de los justos limites, el estado puede tomar en cuenta las 

relaciones familiares con mayor o menor extensión,, según lo aconseja la 

prudencia, para los efectos legales. 

 

Ya hemos visto que nuestro Código Civil no define a la familia, (salvo para 

el derecho de habitación: Art. 829) pero se refiere numerosas veces  a ella 

y en unos casos se da un alcance mayor y en otros uno menor a la 

institución familiar.  

 

Cuando el artículo 27 se refiere “los parientes de una persona”, no dice 

exactamente lo mismo que la “ familia de una persona”, pero si algo que 

más o menos coincide, y se enumeran allí a los cónyuges, los 

ascendientes y descendientes, los colaterales legítimos hasta el cuarto 

                                                           
31

 LARREA HOLGUÍN,  Juan,  MANUAL DE DERECHO DE DERECHO CIVIL, corregido y 

actualizado, vol. II,  pág. 6 
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grado (primos, hermanos), y los afines hasta el segundo grado (suegros , 

cuñados). 

 

“En el art 829 del Código Civil, para los efectos de los derechos de uso y 

habitación se señala quienes se comprenden incluidos en la familia de 

una persona: los cónyuges, los hijos legítimos e ilegítimos actuales o 

futuros, los sirvientes necesarios, los allegados actuales y los 

alimentarlos”32. 

 

Esta familia en sentido bastante amplio, se reconoce para solo esos 

efectos del derecho de uso o de habitación, pero también en el concepto 

social se considera que esa es la familia de una persona, en sentido 

amplio, en sentido amplio, hoy puede este concepto tener otras 

aplicaciones jurídicas.  

 

4.2.5. ETAPAS DE LA VIDA (NIÑEZ, ADOLESCENCIA) 

 

Las etapas de la vida son las siguientes: 

 

1. Infancia o Edad preescolar: Esta edad es desde que el niño nace 

hasta cuando empieza la niñez, cuando el niño ya tiene que entrar 

                                                           
32

 CODIGO CIVIL, Codificación No. 000. RO/ Sup 687 de 18 de Mayo de 1987. Art. 829 
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al colegio. En esta edad no hay cambios físicos mayores como en 

otras etapas de la vida, el cambio más notorio es el crecimiento 

que tiene desde que nace hasta los 4 años aproximadamente.  

 

2. Niñez: Está edad comienza desde que el niño entra al colegio, o 

edad escolar (4 o 5 años) hasta que cumple los 10 años, en está 

edad también lo cambios más notorios son el crecimiento, la forma 

de hablar, etc. 

 

3. Pubertad: es el periodo durante el cual un niño accede a la 

madurez sexual, empieza a los 10 años hasta los 14 años 

aproximadamente. Es una parte de la pre-adolescencia o de la 

misma adolescencia y parece que se inicia con progresiva 

antelación. El principio de la menstruación adviene ahora a la edad 

de 13 años como promedio. Hace 100 años este promedio era a 

los 15 años. La pubertad es una edad en la que el sexo se 

desarrolla a distintos ritmos, registrándose en las muchachas un 

más rápido crecimiento que en los muchachos. La duración de la 

pubertad masculina es generalmente más duradera, pero 

emocionalmente menos preocupante para ellos. Esta es la edad 

con más cambios de todas las etapas, cambia completamente la 

forma física y sicológica, la forma de pensar y los gustos, lo que da 

comienzo unos años más tarde a la adolescencia. 
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4. Adolescencia: Esta edad comienza a los 14 años 

aproximadamente hasta los 21 años donde le darán comienzo a la 

edad de la adultez que es la más larga. La adolescencia es el 

periodo de cambio comprendido entre la pubertad y la edad adulta. 

El adolescente está sexualmente desarrollado, pero carece de la 

necesaria experiencia y la madurez emocional para tratar con 

equidad todos los problemas que caracterizan la vida adulta. En 

consecuencia muchos adolescentes encuentran dificultades y caen 

fácilmente en actitudes depresivas en razón de algunas 

situaciones. Particularmente, las muchachas deben asimilar la 

experiencia de la menstruación, que a veces es desagradable y 

para algunas resulta perturbadora. Durante la adolescencia 

muchos muchachos y muchachas sufren de acné (un intenso 

acceso de grano) y otras defectuosidades dérmicas. Ello es debido 

a un exceso de actividad de las glándulas sebáceas, causada por 

el desequilibrio de las hormonas sexuales y de crecimiento en la 

circulación sanguínea. La infección glandular determina la 

aparición de granos o abscesos.  

 

5. Adultez: Está edad comienza a los 21 años y termina a los 55 años 

aproximadamente, en está edad las personas llegan a su mayor y 

último crecimiento o desarrollo corporal humano, en esta etapa ya 
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son lo suficientemente maduros para tomar alguna decisión, como 

el matrimonio, los hijos, negocios, etc. 

 

6. Vejez: Esta etapa empieza a los 55 años y termina a los 70 años 

aproximadamente, en esta edad se ven cambios físicos, parecido 

por ejemplo al de la adolescencia donde sufren de acné; en esta 

edad empiezan las arrugas más notorias, y las conocidas “patas de 

gallo”, son arrugas que están en la parte lateral de la cara, al lado 

del ojo. 

 

En esta edad también hay algunos cambios sicológicos, que es la 

depresión o también llamada crisis de los 50, donde a las personas 

les da una depresión cuando empiezan la década de sus 50 años. 

 

7. Ancianidad: Esta etapa empieza a los 70 años aproximadamente, 

es el último periodo de vida del ser humano, aquí son las arrugas 

más notorias, cambia la forma de hablar, y algunos (la gran 

mayoría) problemas de salud, que hacen que a veces no lleguen a 

esta edad porque los ataca incluso en medio de la vejez. Las 

enfermedades más comunes son las de pérdida de vista, 

problemas para caminar por lo que muchos ancianos usan bastón, 

etc.  
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4.2.6.ADULTEZ - MAYORES ADULTOS  

 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo 

etáreo que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por 

lo general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber 

alcanzada este rango de edad, son lo que se conocen como 

pertenecientes a la tercera edad, o ancianos. 

 

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

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

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

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

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

considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad 

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

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

consideradas como un estorbo para sus familias, por lo que un problema 

creciente en la sociedad actual es el abandono. Otra opción muchas 

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

(de todas maneras hay considerar que en la actualidad los asilos o casas 

de reposo para el adulto mayor se han sofisticado crecientemente debido 

a la demanda del mercado, y los más sofisticados de entre estos 

establecimientos cuentas con comodidades y cuidados envidiables como 
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spas, gimnasios, televisores de plasma y otros, aunque por supuesto los 

servicios van en relación directa con su precio, que puede llegar a ser 

considerable).  

 

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

discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como 

inoperantes o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden 

cumplir con las tareas más básicas. Debido a lo anterior, los gobiernos y 

los municipios se han ocupado de crear políticas y centros especializados 

que se preocupan en forma especial de los adultos mayores, 

otorgándoles beneficios especiales en relación a los servicios sociales y 

de salud, contando además con actividades especiales creadas 

especialmente para mantener a esta población activa y partícipe de la 

sociedad. 

 

La anterior concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos se 

encuentra bastante alejada de la realidad que estas personas viven. 

Muchas veces siguen siendo personas perfectamente sanas y activas, 

llenas de vitalidad que disfrutan de la tranquilidad de haber cumplido con 

todos los sus proyectos de vida, pudiendo disfrutar de la familia, los nietos 

y los triunfos acumulados durante la vida. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. DEFINICIONES: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

NIÑO, NIÑA 

 

Según el Código Civil, nos dice: 

 

“Art. 21.-  Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años; 

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

cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o 

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

o simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlos”. 

  

El Código de la Niñez y Adolescencia, nos dice:  

 

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

que no ha cumplido doce años de edad”. 
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“Art. 5.-  Presunción de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de una 

persona, se presumirá niño o niña antes  que adolescente; y que es 

adolescente, antes que mayor de 18 años”. 

 

El Art. 51 de la Constitución de 1998 nos dice: “los menores de 18 años  

estarán sujetos a la legislación de menores y a una administración de 

justicia especializada en la Función Judicial. Los niños y adolescentes 

tendrán derecho a que se respeten sus garantías constitucionales”. 

 

El Art. 44 de la actual Constitución nos dice: “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.” 

 

La convención sobre derechos del niño, en su Art. 1, manifiesta: “Para los 

efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano  

menor de 18 años, salvo, que en virtud de la Ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 

 

ADOLESCENTE 
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Según el Código de la Niñez y Adolescencia, al final de su Art. 4 nos dice. 

“Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años 

de edad”. 

 

El Art. 5, del mismo cuerpo de leyes, en su parte final, nos dice; 

“adolescentes, antes que mayor de 18 años”. 

 

4.3.2.CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

Hoy el país cuenta con un marco legal cuyo norte está en la Constitución, 

en gran sintonía con los instrumentos internacionales, como la 

Convención, referente a los protección y derechos que tienen los niños y 

adolescentes. Exige erradicar el trabajo infantil, garantiza la licencia de 

paternidad y amplía los derechos de participación, son los objetivos de la 

actual constitución. 

 

Es uno de los más grandes avances de la Constitución, en lo que se 

refiere “Que los niños sean tratados como ciudadanos. Que puedan votar 

desde los 16 años era algo que veníamos reclamando desde hace 

mucho. 
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Y en la Constitución la  consagración clara  de protección de niños 

permite atenderlos de mejor manera. 

 

4.3.3 TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES (CONVENCIÓN 

DEL NIÑO; ARGUMENTAR Y REALIZAR COMENTARIO) 

 

Los derechos de la infancia son protegidos exhaustivamente por un 

amplio catálogo de instrumentos internacionales y regionales referidos a 

los derechos humanos, humanitarios y legislación sobre refugiados. Los 

menores son beneficiarios de los derechos recogidos en los tratados 

generales. Además, se han creado varios instrumentos especiales para 

otorgar una protección especial a los menores dada su particular 

vulnerabilidad y la importancia que tiene para el conjunto de la sociedad 

asegurarse el desarrollo en la salud y la participación activa de sus 

miembros más jóvenes. 

 

El marco general de los derechos de la infancia es la Convención sobre 

los Derechos del Niño (CDN) celebrada por la ONU en 1989. Este fue el 

primer tratado que se ocupó específicamente de los derechos de la 

infancia y marcó un paso importante en el avance hacia un "acercamiento 

basado en los derechos" que consideró a los gobiernos legalmente 

responsables de la falta de atención hacia las necesidades de la infancia. 
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De la Convención nació una nueva visión de los niños, considerados 

poseedores de derechos y responsabilidades apropiados a su edad más 

que una propiedad de sus padres o beneficiarios indefensos de la caridad. 

 

Los derechos de la infancia abarcan cuatro aspectos principales de la vida 

del niño: el derecho a sobrevivir; el derecho a desarrollarse; el derecho a 

ser protegidos de todo mal; y el derecho a participar.  

Los derechos del niño cubren todos los aspectos de las vidas de los niños 

y adolescentes, y pueden dividirse en las siguientes categorías:  

 

 Derechos de supervivencia: el derecho a la vida y a tener 

satisfechas las necesidades más básicas (por ejemplo, nivel 

adecuado de vida, vivienda, nutrición, tratamiento médico).  

 Derechos de desarrollo: los derechos que hacen posible que los 

niños alcancen todo su potencial (por ejemplo, educación, juego y 

ocio, actividades culturales, derecho a la información y libertad de 

pensamiento, conciencia y religión).  

 Derechos de participación: derechos que permiten a los niños y 

adolescentes adoptar un papel activo en sus comunidades (por 

ejemplo, la libertad de expresar opiniones, de tener voz en los 

asuntos que afecten a sus propias vidas; de unirse a asociaciones).  
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 Derechos de protección: derechos esenciales para preservar a los 

niños y adolescentes de toda forma de abuso, abandono y 

explotación (por ejemplo, atención especial a los niños refugiados; 

protección contra la implicación en conflictos armados, trabajo 

infantil, explotación sexual, tortura y drogadicción).  

 

Cuestiones particulares:  

 

Trabajo infantil: los niños trabajan por múltiples razones bajo diferentes 

circunstancias culturales, sociales y económicas. El trabajo puede ser 

definido o no como explotación en función de una serie de factores, entre 

los que se cuentan el trabajo en sí, el ambiente de trabajo, la presencia de 

riesgos particulares, los beneficios ocasionados por el trabajo y la 

naturaleza de la relación laboral. El sexo también juega un importante 

papel, en el sentido de que niñas y niños pueden ser sometidos a 

diferentes formas de explotación laboral en función de su sexo. Otra 

consideración importante es el modo en el que el trabajo interfiere con el 

derecho del niño a la educación. Algunas modalidades de trabajo infantil 

han sido claramente identificadas como dañinas y son a menudo descritas 

como las "peores" modalidades de trabajo infantil, como la explotación 

sexual o el reclutamiento militar.  
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Explotación sexual: los niños y adolescentes son particularmente 

vulnerables a la explotación sexual, dada su dependencia de los demás y 

su limitada capacidad para protegerse por sí mismos. El abuso sexual y la 

explotación pueden adoptar múltiples formas, entre las que se cuentan la 

violación, la explotación sexual con fines comerciales y el abuso por parte 

de familiares y allegados. La explotación sexual tiene efectos de largo 

alcance sobre la salud física y mental del niño. Se estima que un millón de 

niños (sobre todo niñas, pero también un número significativo de niños) se 

suman al multimillonario comercio sexual cada año.  

 

Reclutamiento militar: se estima que 300.000 niños y adolescentes están 

implicados en conflictos armados y son a menudo obligados a cometer 

actos de violencia de extrema brutalidad. Los niños tienen derecho a una 

protección particular en situaciones de conflicto armado.  

 

Justicia del menor: los niños y adolescentes detenidos por actos 

criminales pueden sufrir tortura, tratamiento inhumano y vejatorio; pueden 

ser detenidos de forma ilegal y ver negado su derecho a un juicio justo. 

Pueden recibir sentencias que dañan su bienestar e impiden su 

reinserción en la sociedad. La administración de la justicia del menor debe 

efectuarse de acuerdo con los intereses del niño.  
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Los derechos del niño garantizados por la Convención sobre los Derechos 

del Niño deben implantarse de acuerdo con tres principios básicos:  

Los instrumentos jurídicos internacionales toman la forma de tratados 

(también conocidos como acuerdos, convenios o protocolos) que obligan 

a los estados contratantes. Cuando se termina de negociar, el texto de un 

tratado tiene el carácter de auténtico y definitivo, para lo cual los 

representantes de los estados lo "firman". Existen varias formas por medio 

de las cuales un estado manifiesta su consentimiento y acepta las 

obligaciones de un tratado. Las más comunes son la ratificación y la 

adhesión. Un nuevo tratado es "ratificado" por aquellos estados que 

negociaron el instrumento. Un estado que no haya participado en las 

negociaciones puede, en una etapa posterior, "adherirse" al tratado. El 

tratado entra en vigor cuando un número predeterminado de estados 

ratifica o adhiere al tratado.  

 

Cuando un estado ratifica o adhiere al tratado, dicho estado puede 

realizar reservas a uno o más de los artículos del tratado, a no ser que el 

tratado las prohíba. Las reservas normalmente se pueden retirar en 

cualquier momento. En algunos países, los tratados internacionales 

priman sobre las leyes nacionales; mientras que en otros, se requiere de 

un proceso interno para dar al tratado internacional --a pesar de haber 

sido ratificado o adherido-- el carácter de ley nacional. Prácticamente 

todos los estados que han ratificado o adherido a un tratado internacional 
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deben expedir decretos, reformar la legislación existente o presentar 

nuevas leyes con el fin de que el tratado tenga efectos plenos dentro del 

territorio.  

 

Se puede usar los tratados obligados para forzar a gobiernos cumplir con 

las provisiones. Los instrumentos no obligados como declaraciones y 

resoluciones son útiles para pasar vergüenza en público a los gobiernos. 

Comité de la ONU de los Derechos del Niño 

Un sistema por el cual los estados mantienen informado al Comité de la 

ONU sobre los Derechos del Niño garantiza el control de la CDN. Se trata 

de un cuerpo de 18 expertos independientes elegidos por un período de 

cuatro años. El cuerpo se reúne tres veces al año en Ginebra y tiene un 

pequeño secretariado permanente en la Oficina del alto comisionado de la 

ONU para los derechos humanos. 

 

La función del Comité es examinar los progresos realizados por los 

estados en el cumplimiento de sus obligaciones. Sólo tiene poder para 

analizar información referida a los estados que han ratificado la 

convención. A los gobiernos se les pide que envíen informes periódicos. 

El Comité los examina en una vista oral y también busca información de 

fuentes externas, como organizaciones no gubernamentales e 

intergubernamentales. De hecho, es el único tratado internacional que da 

http://www.ohchr.org/spanish/bodies/crc/index.htm
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a las ONGs un papel oficial de control. El Comité no examina quejas 

individuales. 

 

Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía 

 

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU nombró en 1990 un 

relator especial sobre el comercio de niños, prostitución infantil y 

pornografía infantil, cuya responsabilidad es preparar informes anuales 

para la Comisión mediante la observación en directo y la preparación de 

informes específicos para cada país. 

 

Convención (138) de la OIT sobre sobre la edad mínima de admisión al 

empleo (1973). 

 

Esta convención acordada en 1973 y ratificada por el Comité de los 

derechos del niño como un estándar apropiado proporciona principios 

aplicables a todos los sectores de la actividad económica. Los estados 

que la ratifican determinan una edad mínima para acceder al trabajo 

remunerado, acuerdan emprender una política nacional diseñada para 

asegurar la abolición efectiva del trabajo infantil, y elevan 

progresivamente la edad mínima para acceder al trabajo remunerado 

http://www.ohchr.org/spanish/issues/children/rapporteur/
http://www.ohchr.org/spanish/issues/children/rapporteur/
http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=2408&category_id=29&category_type=3&group=Tratados%20de%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales
http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=2408&category_id=29&category_type=3&group=Tratados%20de%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales
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hasta un nivel adecuado con el completo desarrollo físico y mental de los 

jóvenes. 

 

Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la 

protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la 

adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e 

internacional (1986). 

 

Esta declaración asienta las principales líneas básicas para la acogida y 

la adopción -adopción interestatal incluida- de niños que carecen de una 

adecuada atención familiar. 

 

Convenio (182) de la OIT sobre la prohibicion de las peores formas de 

trabajo infantil y la accion inmediata para su eliminacion (1999) sobre la 

prohibicion de las peores formas de trabajo infantil y la accion inmediata 

para su eliminación 

 

Bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo, se han 

firmado varias convenciones destinadas a proteger los derechos 

laborales. La Convención 182 de la OIT prohíbe las peores modalidades 

del trabajo infantil, entre las que se cuentan la esclavitud, la venta y 

esclavitud por deudas, trabajos forzados, reclutamiento para las fuerzas 

http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=898&category_id=29&category_type=3&group=Tratados%20de%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales
http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=898&category_id=29&category_type=3&group=Tratados%20de%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales
http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=898&category_id=29&category_type=3&group=Tratados%20de%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales
http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=898&category_id=29&category_type=3&group=Tratados%20de%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales
http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=2409&category_id=29&category_type=3&group=Tratados%20de%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales
http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=2409&category_id=29&category_type=3&group=Tratados%20de%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales
http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm
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armadas, prostitución, tráfico de drogas u otras actividades ilegales, y 

otros trabajos dañinos para la salud, seguridad o moral de los niños. 

 

Otros tratados de derechos humanos y conjuntos de tratados de la ONU 

también contienen referencias a la infancia. Algunos, como el Comité de 

eliminación de la discriminación contra las mujeres y el Comité de 

eliminación de la discriminación racial, hacen referencia específicamente 

a los niños. Otras disposiciones son aplicables a la protección de los 

derechos tanto de la infancia como de los adultos. 

 

Legislación humanitaria internacional y legislación internacional sobre los 

refugiados 

 

Las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos opcionales, que 

asientan los principios de la legislación humanitaria internacional, 

contienen disposiciones tanto generales como específicas para proteger 

los derechos de la infancia en situaciones de conflicto. Del mismo modo, 

la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 protege a los 

niños refugiados y en busca de asilo. 

Todos los niños son susceptibles de ser protegidos por normas de la 

legislación internacional contra la esclavitud y el comercio de esclavos; 

tortura u otro tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante; 

discriminación racial sistemática; detención arbitraria prolongada.  

http://www.hrea.net/erc/Library/list.php?category_id=27&category_type=3&group=Tratados%20de%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales
http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=523&category_id=28&category_type=3&group=Tratados%20de%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Respecto a nuestro tema en estudio: “INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

ART. 130 NUMERAL 1 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA; RESPECTO A LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS 

POR PARTE DE LOS ABUELOS/AS QUE SON ADULTOS MAYORES 

HACIA EL MENOR”, no existe legislación en otros países, por lo cual voy 

hacer un análisis sobre el régimen jurídico de alimentos. 

 

4.4.1 PERU 

 

Atendiendo a que aún no se ha preceptuado un ordenamiento procesal 

específico de la materia en el ámbito nacional de la república del Perú, 

rigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y las normas de 

procedimiento establecidas por el Código Civil. 

 

El juicio de alimentos se trata de un típico proceso de familia, cuyo objeto 

no es otro que el de satisfacer del modo más rápido y eficaz posible el 

requerimiento alimentario formulado por quien acude a la jurisdicción 

reclamando una prestación de tal naturaleza. 
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Se entiende por alimentos el conjunto de medios materiales necesarios 

para la existencia física de las personas, y en ciertos casos también para 

su instrucción yeducación. 

 

El Art. 372 del Código Civil peruano fija su alcance y establece que la 

“prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, 

habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la recibe, y 

también lo necesario para la asistencia en las enfermedades”. 

 

FUENTES DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

 

La obligación alimentaría puede provenir de: 

1. la ley 

2. convención. 

3. testamento.  

 

1. La ley la impone: 

1A. Por efecto del matrimonio. 

1B. De la patria potestad. 

1C. Del parentesco.  

1D. La impuesta por el donatario a favor del donante (Art. 1837 CC). 
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2. Por convención también puede establecerse pero se trataría de una 

obligación patrimonial como cualquier otra, no sujeta a los caracteres y 

condiciones del derecho alimentario que deriva del parentesco.  

 

3. Por testamento: es posible hacer un legado de alimentos (Art. 3790 

CCiv.) o establecer la obligación de su pago como carga de otra 

disposición testamentaria, sea institución de heredero o legado.  

 

Justificación de la necesidad del reclamante y de la falta de medios 

para alimentarse 

 

A excepción de la obligación alimentaria impuesta a los padres derivada 

de la patria potestad y de la impuesta al cónyuge culpable del divorcio o la 

separación personal a favor del inocente, quien reclama alimentos debe 

justificar -por aplicación de lo dispuesto en el art. 370 Código Civil 

peruano; el estado de necesidad en que se encuentra, es decir, que 

carece de medios para procurárselos y que no puede adquirirlos con su 

trabajo. 

 

El estado de necesidad del reclamante alude a la insatisfacción, total o 

parcial, de los requerimientos incluidos en la prestación alimentaria, unida 

a una falta de recursos del alimentista. 
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Sin embargo, el tratamiento legal de este recaudo varía según quien sea 

el legitimado activo de la pretensión alimentaria, conjugándose asimismo 

con la capacidad económica del alimentante. Es por esto que cuando se 

reclaman alimentos para hijos menores no debe justificarse en la 

demanda la necesidad del alimentado, pero sí indicarse su alcance, sin 

dejar de tenerse en cuenta el deber de contribución que en los gastos de 

manutención de los hijos tiene el progenitor que detenta la tenencia. 

Respecto de los hijos menores la excepción opera aun cuando éstos 

trabajasen o estuviesen en condiciones de hacerlo, o cuando poseyesen 

bienes productores de rentas, pues los padres tienen la administración y 

usufructo de dichos bienes, y con sus frutos deben atender 

prioritariamente los gastos de subsistencia, educación y enfermedad de 

los hijos. 

 

El cónyuge inocente tampoco debe justificar el extremo en análisis, pero 

deberá exponer en la demanda la situación económica de que gozaba 

durante la convivencia matrimonial y el aporte que para ello efectuaba 

cada uno de los esposos, pues se persigue que dicho cónyuge (el 

inocente) mantenga el nivel económico que poseía durante la 

convivencia.  

 

Distinta es la situación del cónyuge que hubiere sido declarado culpable 

de la separación personal o del divorcio, o la de cualquiera de los esposos 

en los casos de separación personal o divorcio por presentación conjunta, 
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o separados de hecho, o la de los cónyuges declarados de buena fe en el 

proceso de nulidad de matrimonio, qué sólo pueden reclamar lo 

indispensable para su subsistencia, independientemente del nivel de vida 

que hubieren tenido durante la convivencia. En estos casos es carga del 

actor alegar y demostrar que no tiene bienes productivos o susceptibles 

de venderse, o que no puede procurarse el sustento mediante su trabajo -

ya sea por su edad, por padecer alguna enfermedad o por alguna otra 

causa que implique su absoluta imposibilidad de hacer frente a su 

manutención-, lo cual deberá ser ponderado por el juzgador en cada caso 

concreto. 

 

Cuando son los parientes quienes reclaman alimentos, en virtud de lo 

dispuesto en el art. 370 CCiv., deberán exponer en la demanda los 

motivos por los cuales no pueden cubrir sus necesidades básicas, lo cual 

abarca la acreditación de la falta de medios para alimentarse y de la 

imposibilidad de obtenerlos con su trabajo. 

 

Posibilidad económica del obligado (caudal) 

 

En la demanda de alimentos debe denunciarse, aunque fuere 

aproximadamente, el caudal económico del demandado, cuya 

acreditación se efectuará en el curso del proceso. Es decir que los 

ingresos del alimentante deberían cubrir primeramente sus necesidades 

básicas, y el resto ser destinado a solventar las pretensiones del 
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alimentista. 

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que cuando la obligación alimentaria 

deriva de la patria potestad, tanto el padre como la madre deben hacer 

todo lo que estuviere a su alcance para cubrir las necesidades de sus 

hijos, aun en desmedro de las propias. En este sentido se ha pronunciado 

la jurisprudencia en numerosas oportunidades, sosteniendo que es un 

deber ineludible del padre suministrar los medios pertinentes para 

alimentar a sus hijosy realizar los esfuerzos necesarios para cumplir 

adecuadamente su obligación de procurar lo básico para que su familia no 

pase privaciones. 

 

Contrario a esto, la realidad también nos muestra que no siempre es 

posible acreditar con exactitud la capacidad económica del alimentante, 

quien en ciertos casos trabaja en forma independiente, oculta sus 

ingresos reales o realiza actividades que dificultan su concreta 

verificación. 

 

En estos supuestos el demandante debería recurrir a la prueba indiciaria 

a fin de acreditar el hecho que quiere probar (la verdadera capacidad 

económica del alimentante).En este orden de ideas, podrán acreditarse 

los ingresos efectivos del demandado alegándose y demostrándose, por 

ejemplo, que ha realizado viajes al exterior, los movimientos de sus 

cuentas bancarias o sus gastos con tarjeta de crédito, entre otros. 
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Al respecto, la jurisprudencia tiene dicho que cuando no media “prueba 

directa de los ingresos del alimentante, debe apreciarse la indirecta o 

presunta que da una idea aproximada de aquéllos, valorando su situación 

a través de sus actividades, sistema de vida y posición económica y 

social”; y que cuando no se conocen con certeza los ingresos del 

alimentante cobra especial relieve la prueba indiciaria, que debe estar 

basada en hechos reales comprobados. 

 

Sin perjuicio de ello, la falta de un caudal actual del alimentante, la 

imposibilidad de acreditarlo fehacientemente o la inexistencia de bienes 

inscriptos registralmente a su nombre no impiden la procedencia de la 

pretensión alimentaria; y aunque la sentencia que recayere en dicho 

proceso no pueda ser -por dichos motivos- luego ejecutada, el alimentado 

cuenta con distintos medios de coerción para procurar que el obligado 

eventualmente la cumpla, como ser solicitar su inscripción en el Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos o su inhibición general de bienes, 

entre otros. 

 

4.4.2 Chile 

 

Para obtener una pensión de alimentos, el monto de esta obligación 

puede ser fijado por las partes de común acuerdo o por el tribunal de 

familia competente, mediante un juicio de alimentos, el cual resolverá en 
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función de las necesidades del sujeto que recibe los alimentos, llamado 

alimentario y la capacidad económica del sujeto obligado a darlos, 

denominado alimentante. 

 

Según el Código Civil Chileno, por regla general, ambos padres deben 

contribuir a los gastos de educación, crianza y establecimiento de los hijos 

y ello en proporción a sus facultades económicas. 

 

Ahora bien, si estamos en presencia de un matrimonio casado en un 

Régimen Patrimonial de Sociedad Conyugal, es a ésta a la que 

corresponderá los gastos de educación, crianza y establecimiento. 

La ley regula las pensiones alimenticias, es laLey 14.908 “sobre 

abandono de familia y pago de pensiones alimenticias” y, sus 

modificaciones y artículos 321 a 337 del Código Civil. 

 

En caso de separación de los padres, el cuidado personal (tuición) de los 

hijos menores de dieciocho años de edad corresponde a la madre. Ella 

será la que los represente ante los tribunales para efectos de obtener su 

pensión de alimentos. Las adolescentes embarazadas también tienen 
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derecho a demandar pensión de alimentos por el hijo(a) que está por 

nacer, sin necesidad de contar con un representante legal. 

 

Hay dos caminos para obtener una pensión alimenticia: 

 Extrajudicial: Puede intentar un acuerdo con la persona obligada a 

pagar alimentos para fijar la pensión de alimentos. Debe quedar 

por escrito, firmado por ambos y autorizado por un notario o el jefe 

de la Corporación de Asistencia Judicial. También se puede recurrir 

a un mediador.Luego, este documento debe presentarse ante el 

Juzgado de Familia para que sea aprobado y tenga la misma 

fuerza que una sentencia judicial. Así, en caso de que la persona 

obligada no cumpla, podrá exigir el cumplimiento forzado de ese 

acuerdo, mediante el despacho de una orden de arresto u otro 

apremio. 

 Judicial: Si la persona obligada no da voluntariamente la pensión 

de alimentos a sus hijos(as), o no es posible lograr un acuerdo 

extrajudicial, o no se ve otra opción por parte de la madre, es 

posible interponer una demanda de pensión de alimentos ante el 

Juzgado de Familia correspondiente, esto es, del domicilio del 

niño(a). 

 En el caso que no se sepa el paradero del alimentante, de igual 

modo se puede interponer la demanda, y en ese caso el tribunal 
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realizará todas las gestiones necesarias para averiguar su 

paradero. 

No se requiere contar con un abogado para presentar la demanda de 

alimentos, por lo tanto, el demandante se puede presentar personalmente 

al tribunal. Sin embargo, considerando lo complejo del proceso, se 

recomienda contar con la asesoría de un abogado.  

 

Lo que se debe probar en el juicio de alimentos, es lo siguiente: 

 El vínculo de parentesco con el demandado: mediante certificado 

de nacimiento o libreta de matrimonio. 

 Las necesidades del niño/a: a través de una lista con sus gastos de 

alimentación, educación, recreación, vivienda, salud, vestuario, 

movilización, luz, agua, gas, teléfono, etc. 

 La capacidad económica y patrimonial del demandado: mediante 

liquidaciones de sueldo, declaración de impuesto a la renta, boletas 

de honorarios y antecedentes de su patrimonio o declaración 

jurada. Si se ocultan las fuentes de ingreso o se presentan 

antecedentes falsos, se arriesga a sanciones de hasta tres años de 

cárcel. 
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Mientras se desarrolla el juicio, en la primera actuación judicial el juez 

tiene la obligación de fijar el monto de dinero que el demandado deberá 

pagar para los hijos menores de edad mientras se tramita el juicio de 

alimentos y hasta que se dicte sentencia definitiva. Esto se conoce como 

alimentos provisorios. 

 

Para la pensión de alimentos decretada por el juez, lo más frecuente es 

que se fije una suma de dinero a pagar mensualmente, mediante depósito 

en una cuenta bancaria especial. Si el demandado es trabajador 

dependiente con empleo fijo, el juez oficiará al empleador para que 

descuente la pensión de alimentos directamente de su sueldo, quien 

depositará la suma correspondiente en una cuenta del Banco Estado 

chileno determinada por el juez. 

 

También es posible que se imputen a la pensión alimenticia ciertos pagos 

efectuados en especies, situación que el tribunal regulará en la sentencia. 

Por ejemplo: el pago de la o las colegiaturas. El tribunal puede disponer 

además de otros canales de pago. 

 

Los montos establecidos para solicitar la pensión de alimentos, son:  
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 El monto mínimo equivale al 40% de un ingreso mínimo cuando se 

trate de un solo hijo. Si tiene más de un hijo, el monto mínimo por 

cada uno de ellos equivale al 30% de un ingreso mínimo. 

 El monto máximo no podrá sobrepasar el 50% de los ingresos 

totales de quién pagará la pensión.  

Si el demandado no paga la pensión de alimentos, el juez, a solicitud de 

partepuede: 

 suspender su licencia de conducir hasta por seis meses. 

 retener su devolución a la renta. 

 castigar a quien colabore en el ocultamiento del demandado con el 

fin de impedir su notificación o el cumplimiento de sus obligaciones 

parentales, con la pena de reclusión nocturna hasta por 15 días. 

 ordenar arresto nocturno hasta por 15 días. Si cumplido el arresto, 

el demandado deja de pagar la pensión correspondiente al mes 

siguiente, el juez puede repetir esta medida hasta obtener el pago 

total de la pensión de alimentos adeudada. 

 ordenar arresto completo hasta por 15 días, si no cumple el arresto 

nocturno decretado o no paga la pensión de alimentos después de 

dos períodos de arresto nocturno. En caso que se den nuevos 

incumplimientos, el juez podrá ampliar el arresto hasta por 30 días. 

Tanto en el caso del arresto nocturno como en el arresto completo, 

si el padre no es encontrado en el domicilio que se señala en el 
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expediente, el juez deberá adoptar todas las medidas necesarias 

para que el arresto se cumpla. 

 oficiar al empleador del demandado (si es trabajador dependiente) 

a que deposite el dinero correspondiente a la pensión y se haga 

efectiva la multa que la ley establece como sanción para el 

empleador. 

 ordenar su arraigo o prohibición para salir fuera del país hasta que 

se efectúe el pago de lo adeudado. También se puede solicitar el 

arraigo al tribunal cuando existan motivos fundados para estimar 

que se ausentará del país y no dejará garantía para el pago de la 

pensión regulada o aprobada por el tribunal. 

 solicitar el pago solidario de su conviviente. 

 solicitar que se constituyan garantías sobre los bienes de su 

propiedad, de manera de asegurar el pago de la pensión. Por 

ejemplo: si el demandado es dueño de una casa, se puede solicitar 

que la renta de arriendo de esa casa se impute a alimentos, o que 

se le prohíba venderla para asegurar el pago de las pensiones 

futuras. 

 Embargar y rematar los bienes del demandado, hasta el pago total 

de la pensión. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la tesis de grado, fue indispensable partir de la 

observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología 

crítica participativa, que permitió interrelacionar a las personas 

involucradas con el objeto de estudio mediante la utilización de diferentes 

Métodos, Técnicas e instrumentos.  

 

Dentro de los métodos utilizados, fue indispensable la aplicación de 

Método Científico, ya que representa la metodología que define y 

diferencia el conocimiento de la ciencia de otros tipos de conocimientos, 

siendo un método que excluye  todo aquello que tiene la naturaleza 

subjetiva y la aproximación científica a estos elementos  es compleja y 

normalmente  se efectúa a través de los métodos  científicos menores, 

diseñadas para ramas científicas del saber como son: el método 

inductivo, deductivo, ya que estos métodos tienen como características 

ir de lo general a lo particular o viceversa.  

 

Es por ello que con la utilización del Método científico nos permitió llegar a 

los conocimientos de los fenómenos que causan la no aplicación de los 
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juzgados de garantías penitenciarias, es por eso que fue útil en la 

presente investigación como un método general del conocimiento 

científico. Así como también fue necesaria la aplicación del método 

analítico y sintético, los cuales nos ayudaron a la compresión y 

señalamiento de los aspectos más relevantes de la investigación y que 

desde luego ha generado el desarrollo de la misma. 

 

5.2. MÉTODOS. 

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada 

de manera lógica, y lograr la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones. 

Método Analítico.- Mediante el cual se efectúo el análisis y 

comparaciones de la información proporcionada y obtenida.  

Método Sintético.- Con el pudimos sintetizar la información para llegar a 

la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

El Método de Inserción de la Realidad. 

Siendo un método de intervención profesional y que se lo aplicó, mientras  

realizamos las prácticas profesionales en el derecho,  concretamos el 

proyecto de tesis lo que significa que el problema surgió de la intervención 

del sujeto con la realidad intervenida con este método pudimos lograr 
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realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus fases niveles y 

técnicas, que las detallamos a continuación. 

5.3. MATERIALES UTILIZADOS 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Técnica de la observación.- Que permitió obtener información correcta 

del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la 

investigación. 

Técnica del diálogo.- A través del cual, pudimos lograr interrelacionarnos 

con los actores en derecho. 

Técnica de la entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera 

directa con un número de treinta (30) para obtener información sobre 

aspectos importantes del problema de los peritos y la realidad local en la 

justicia, como son los varios problemas que se presentan.  

Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que luego se 

aplicó a los abogados, docentes, funcionarios judiciales, de la ciudad de 
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Loja, mismos que nos proporcionaron información precisa de la 

problemática como objeto de estudio 

 

PROCEDIMIENTO: El procedimiento a seguir es el que se encuentra 

determinado en la tabla de contenidos de la presente tesis y en el 

esquema de trabajo del proyecto presentado inicialmente. 
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6. RESULTADOS 

6.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

PRIMERA PREGUNTA.  

¿Alguna vez en su ejercicio del Derecho, ha tenido un caso de demanda 

de alimentos a los abuelos? 

CUADRO NRO. 1. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 187 100% 

Fuente: Investigación-encuestas 

Elaboración: La Actora. 

REPRESENTACION GRAFICA 1.  
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INTERPRETACIÓN. 

De las 30 personas encuestadas, absolutamente todas es decir el cien 

por ciento, manifiestan que en su ejercicio profesional han tenido algún 

caso de alimentos hacia los abuelos.  

ANÁLISIS: 

 

De la presente pregunta, para tener certeza de los resultados, es 

necesario contar con una población que conozca la problemática 

denunciada, ya que al tener dicho conocimiento, se podrá objetar los 

objetivos y la hipótesis planteada en el proyecto de tesis. 

 

SEGUNDA PREGUNTA.  

 

¿Cree usted que al demandar a los abuelos, un juicio de alimentos, ya 

sean como actores o deudores solidarios se atenta contra los derechos 

constitucionales de los adultos mayores? 

 

CUADRO NRO. 2.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 66% 

No 10 34% 

Total 187 100% 

Fuente: Investigación-encuestas 

Elaboración: La Actora. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 2.  

 

INTERPRETACIÒN:  

De la población encuestada, al preguntárseles si al demandar a los 

abuelos un juicio de alimentos, ya sean como actores o deudores 

solidarios se viola los derechos de un adulto mayor, el 66% manifiesta que 

si, en cambio, un 34% dice que no. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los derechos constitucionales de los adultos mayores, viola preceptos 

constitucionales, en especial, el art. 10 de carta magna, en la cual, se le 

da la certeza que los adultos mayores gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

No olvidemos que el Art. 35 de la Constitución garantiza que las personas 

adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. Más adelante, en el Art. 36, el estado garantiza 
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que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. 

 

No olvidemos, que el encarcelamiento es una forma de violencia, por 

ende, cuando se lo priva de la libertad a un adulto mayor, por alimentos, 

se esta violentando los derechos constitucionales.  

 

TERCERA PREGUNTA. 

 

¿Diga si es verdad que su ejercicio profesional ha encontrado 

inconsistencias jurídicas al Art. 130 numeral 1 del Código de la Niñez y 

Adolescencia? 

CUADRO NRO. 3.  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 187 100% 

 

Fuente: Investigación-encuestas 

Elaboración: La Actora. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 3.  

 

INTERPRETACIÒN. 

De las 30 personas encuestadas, absolutamente todas es decir el cien 

por ciento, manifiestan que su ejercicio profesional ha encontrado 

inconsistencias jurídicas al Art. 130 numeral 1 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

ANÁLISIS: 

 

Las inconsistencias encontradas en el Art. 130 numeral 1 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, se debe a la violación de preceptos 

constitucionales, al permitir que se quiete la libertad a un adulto mayor, 

por razón de alimentos. 
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CUARTA PREGUNTA. 

¿Manifieste si en la legislación Ecuatoriana existen disposiciones que 

protegen al Adulto mayor, pero, el mismo es violentado por el Art. 130 

numeral 1 del Código de la Niñez y Adolescencia? 

CUADRO NRO. 4. 

 

 

 

 

Fuente: Investigación-encuestas 

ElaboraciónLa Actora. 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 4. 

 

INTERPRETACIÒN:  

De la población encuestada, al preguntarles si en la legislación 

Ecuatoriana existen disposiciones que protegen al Adulto mayor, pero, el 

mismo es violentado por el Art. 130 numeral 1 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, el 97% manifiestan que si, en cambio el 3% que no. 
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ANÁLISIS: 

 

Si existen disposiciones las mismas que fueron analizadas en la pregunta 

número dos. No olvidemos que el Art. 37 de la carta magna, 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. 

 

Para aquello, el Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 



99 

 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas. Art. 38 de la Constitución de la República. 

 

QUINTA PREGUNTA. 

¿Cree usted que es necesario una reforma de ley? 

CUADRO NRO. 5. 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación-encuestas 

Elaboración: La Actora. 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 5. 
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INTERPRETACIÒN:  

 

De la población encuestada, al preguntarles si es necesario una reforma 

de Ley, el 100% de los encuestados consideran que sí. 

 

ANÁLISIS: 

 

La reforma de Ley, garantizara que nos e viole los derechos de los 

adultos mayores, cuando son demandados en juicio de alimentos, en 

especial, protegiendo y garantizando la efectiva aplicación de los 

derechos fundamentales de este grupo vulnerable. 
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7. DISCUSION 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos planteados, mismos que han sido verificados de forma 

eficiente a través del estudio de la revisión de literatura, como de la 

investigación de campo, me permito exponer los mismos: 

 

7.1.1.  Objetivo General: 

 

 “Realizar un estudio jurídico y doctrinario, respecto a la 

inconstitucionalidad del Art. 130 numeral 1 del Código de la Niñez y 

Adolescencia; respecto a la prestación de alimentos por parte de 

los abuelos que son adultos mayores hacia el menor.” 

 

Este objetivo general fue constratado en el desarrollo de la investigación 

bibliográfica, en especial, en la Revisión de Literatura. De conformidad al 

desarrollo teórico de esta investigación, se ha determinado la importancia 

de los derechos constitucionales del adulto mayor. 
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7.1.2.  Objetivos Específicos 

Los que han sido verificados de conformidad al marco teórico, como de la 

investigación de campo realizada, y que a continuación describo:  

 “Demostrar que el Art. 130 numeral 1 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, atenta contra los derechos constitucionales de 

los adultos mayores.” 

Este objetivo fue verificado en la investigación de campo, en especial al 

momento de tabular los datos de la encuesta aplicada. 

 “Analizar las inconsistencias jurídicas que lo vuelven 

inaplicable al Art. 130 numeral 1 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, a través de la comparación con otra legislación” 

En el desarrollo de la investigación jurídica y de campo, se ha logrado 

determinar las inconsistencias jurídicas que lo vuelven inaplicable al Art. 

130 numeral 1 del Código de la Niñez y Adolescencia, a través de la 

comparación con otra legislación. 

 “Presentar un proyecto de reforma legal para regular y 

modificar el Art. 130 numeral 1 del cuerpo legal en mención”. 

Considero que los objetivos específicos han sido cumplidos en su texto 

como en el fondo de éstos, pues debemos partir de un punto de vista en 

el que todos hemos coincidido, hacer el esfuerzo de reconocer o de 

viabilizar los vacíos existentes en la Código de la Niñez y Adolescencia, 

respecto a la aplicación de un juicio de alimentos a un adulto mayor, ya 
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sea como demandado o deudor solidario. Este objetivo se cumplió al 

momento de proponer nuestra reforma de Ley. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Previo a pronunciarme sobre la hipótesis y su contrastación, creo 

necesario recordar que el enunciado de la misma:  

"Que, la prestación de alimentos por parte de los abuelos que son adultos 

mayores genera una agresión a la constitución, violando por completo los 

derechos de este sector de la sociedad, obligándolos a pagar 

económicamente una mensualidad no contraída”. 

Una vez concluido el trabajo de investigación tanto bibliográfica como 

documental y de campo, puedo confirmar que la hipótesis se ha 

contrastado en forma afirmativa y positiva, criterio que además lo 

fundamento en los resultados de las encuestas y entrevistas del contenido 

de las preguntas expuestas realizadas, afirmándose el hecho de que la 

prestación de alimentos por parte de los abuelos que son adultos mayores 

genera una agresión a la constitución, violando por completo los derechos 

de este sector de la sociedad, obligándolos a pagar económicamente una 

mensualidad no contraída. 
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8. CONCLUSIONES 

 

- Que existe inconstitucionalidad del Artículo 130 numeral 1 del 

Código de la Niñez y Adolescencia; respecto a la prestación de 

alimentos por parte de los abuelos que son adultos mayores hacia 

el menor. 

- El Art. 130 numeral 1 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

atenta contra los derechos constitucionales de los adultos mayores. 

- Existe inconsistencias jurídicas que lo vuelven inaplicable al Art. 

130 numeral 1 del Código de la Niñez y Adolescencia, ya que 

violan preceptos constitucionales que protegen a mayor adulto.  

- Que no existe políticas de gobierno que traten de proteger a los 

adultos mayores. 

- Que al dictarse medidas de amparo, como la boleta de apremio 

contra el adulto mayor, por prestación de alimentos de uno de sus 

hijos, crea un ambiente de inestabilidad e inseguridad hacia dicho 

adulto menor, lo que va contra la salud del mismo. 

- Los derechos de los niños no son violentados, al realizar una 

reforma de Ley que proteja a los adultos mayores de las medidas 

precautelares en alimentos, ya que, el padre del menor, tiene la 

potestad de cubrir dicho derecho. 



105 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 Que es necesaria una reforma de Ley, con el fin de que no se 

violen los derechos de los adultos mayores en los juicios de 

alimentos. 

 Que es necesario Políticas de Gobierno que  atiendan la situación 

de desprotección del adulto mayor. 

 Que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de  Inclusión 

Económica y Social, apliquen políticas de protección hacia los 

adultos mayores. 

 Que la Asamblea Nacional dicte un proyecto de reformas, a fin de 

garantizar la no violación de derechos de los menores adultos. 

 Que las Universidades del país, mediantes seminarios, 

concienticen a los futuros abogados, sobre no demandar a los 

adultos mayores, ya que ellos no son parte procesal de un proceso 

de alimentos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

PROPUESTA DE REFORMA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

 

Nº 103-2013-ANE 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL  ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, es obligación de la Asamblea Nacional del Ecuador y de sus 

integrantes brindar al pueblo ecuatoriano garantías de sus 

derechos, basados en los principios de igualdad, de legalidad, de la 

calidad de vida, por lo que es imperativo proporcionar una eficaz y 

adecuada protección que permita un cumplimento eficaz del 

desarrollo de nuestro pueblo. 

 

Que es indispensable y necesario actualizar y modernizar los diferentes 

cuerpos legales, en especial lo que tiene que ver con la protección 

de los Adultos Mayores. 
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Que, en la evolución del derecho es necesario que las normas jurídicas 

se actualizan y armonicen con las disposiciones constitucionales 

en vigencia, a fin de que la transparencia y gobernabilidad de todo 

gobierno quede garantizada en la normativa  legal correspondiente. 

Que, en  la  actualidad,  existe  una  falencia  en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo que tiene  que ver con el juicio de alimentos, 

como deudor solidario de los adultos mayores. 

Que, es obligación de la Asamblea Nacional cumplir lo que dispone el 

Art. 120 núm. 5to. de la Constitución de la República del Ecuador. 

En ejercicio de la facultad consagrada en la Constitución de la República 

del Ecuador, Art. 120, numeral 6; expide lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

Art. 1.- Sustitúyase el núm. 1 del Art. 130, por el siguiente: 

1. Los abuelos. Se excluyen los abuelos adultos mayores, 

siempre y cuando estos estén comprendidos en el grupo 

vulnerable de Adulto Mayor. Y, 
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Artículo final.-La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir 

de la promulgación en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional a los doce días del  julio del 2013. 

 

Firman 

 

Presidente de la  Asamblea Nacional 

Secretario General. 



109 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 Beauvoir, S. (1970). La vejez. Buenos Aires: Editorial 

Sudamericana. 

 BOSANO, Guillermo, Evolución de Derecho Constitucional 

Ecuatoriano. 

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho 

Elemental. ·3ª Edición. 2002. 

 CABANELLAS, Guillermo., “Diccionario Jurídico de Derecho 

Usual”, Heliasta, 3ra. Edición. Buenos Aires 1980. 

 CAMILLERI, Carmel, JUSTICIA INDIGENA, Aportes para un 

debate.  

 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR Circulo de Juristas del Ecuador 

edición 2004.  

 Código de la niñez y adolescencia 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ed. Legales. 2009. Quito.  

 Constitución Nacional de Colombia  

 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA OCÉANO. 

Editorial Moderna 1996. 

 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XVII, Editorial 

Bibliográfica Argentina. Buenos Aires. 

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. 

 es.wikipedia.org/wiki/Recurso de inconstitucionalidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_inconstitucionalidad


110 

 

 ESPINOZA M, Galo Dr. “La más Práctica Enciclopédia Jurídica”, 

Editado. Instituto Informático Legal, Quito-Ecuador, 1978 

 LEY DEL SEGURO SOCIAL. Ed. Legales. 2008. Quito.  

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

Niñez y Adolescencia (CONA); Registro oficial Nro. 643. 

 OSORIO, Manuel.  Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales. 

 SALINAS ORDOÑEZ, Manuel, Guia Prática de laInvestigación 

Cientifica, Segunda Edición, Loja, 2009. 

 ZABALA, Jorge, Manual de Derecho Constitucional. Guayaquil 

Ecuador.  

 

  



111 

 

11. ANEXOS 

ANEXO 1. PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA: 

 

““Inconstitucionalidad del Art. 130 numeral 1 del Código de la Niñez y 

Adolescencia; respecto a la prestación de alimentos por parte de los 

abuelos/as que son adultos mayores hacia el menor 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

El Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia, hace mención sobre 

quienes están obligados a la prestación de alimentos, redactándolo 

textualmente de la siguiente manera: 

 

“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 ordenara 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: 
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1. Los abuelos/as; 

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

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

3. Los tíos/as. 

La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales 

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo 

simultáneo y con base en sus recursos, regulará la proporción en la que 

dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el 

monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de 

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre.  

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados 

por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, 

niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren 

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”.33 

 

Claramente se expone de entre las personas OBLIGADAS a prestar los 

alimentos a los menores a sus abuelos. 

                                                           
33

 Código de la niñez y adolescencia; Art. 130 
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El problema radica cuando se generaliza el parentesco de abuelo y no se 

estima la edad de dicha persona, generando un sin número de 

controversias. Si bien hay personas que son abuelos a temprana edad, 

hay una gran mayoría que adquieren este parentesco a una avanzada 

edad; edad que no les permite generar los suficientes recursos para 

mantenerse así mismo, mucho menos a otra persona. 

 

Por otra parte, de darse el caso del adulto mayor como persona obligada 

a prestar los alimentos a un menor, se comente un sin número de 

arbitrariedades y peor aún se vulneran sus derechos Constitucionales, en 

donde son sujetos de exoneraciones y privilegios por la condición misma 

de su edad. 

 

Así lo demuestra el Art. 38 de la Carta Magna ecuatoriana, en el numeral 

dos: 

 

“El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 
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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”.34 

Como asunto sobresaliente me permito subrayar el numeral dos del Art. 

38 de la Constitución Ecuatoriana, es claro entender que el cuerpo legal 

en mención protege de manera especial a los adultos mayores contra 

cualquier tipo de explotación ECONÓMICA. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de Loja 

a través de la Modalidad de Estudios a Distancia, la Carrera de Derecho, 

exige a sus estudiantes ser parte integrante de la sociedad mediante la 

investigación científica en el derecho positivo para optar por el Título de 

Abogada. 

 

 

 

 

                                                           
34

 Constitución de la República del Ecuador; Art. 38 
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3.1. Justificación social 

 

La justificación social se desprende directamente al referirnos a una 

persona mayor o adulto mayor, a sabiendas de las limitantes que 

presenta esta edad en todo sentido sea socialmente y 

laboralmente; esto no tanto por las condiciones de poder o no 

realizar una actividad, sino por la condición de salud del individuo. 

 

Si bien un adulto mayor se siente útil y está amparado por las leyes 

ecuatorianas para que se lo incluya laboralmente, no es una 

garantía absoluta el estado de su salud. Es más, los conocidos en 

materia de salud, recomiendan no ejecutar actividades de esfuerzo 

físico ni mucho menos actividades bajo presión; actividades 

prudentes y de ser el caso de mínimo esfuerzo dadas las 

condiciones de la persona. Y al ser una actividad bajo esas 

condiciones, la persona adulta, no percibe el mismo salario o 

remuneración que una persona que realiza actividades mucho más 

esforzadas y laboriosas, por ende su condición económica será 

bastante limitada. 

3.2. Justificación jurídica 

 

La Constitución de nuestro país ampara a los individuos 

vulnerables, en los cuales se les da prioridad a los adultos 

mayores. 
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Generándoles derechos que prevalecen sobre cualquier individuo y 

tendrán un trato especial y de preferencia, en salud, alimentación,  

laboral y muchos más. 

 

Los Arts. 36, 37 y 38 de la constitución son exclusivamente 

dedicados a redactar los derechos que amparan a los adultos, en 

donde habla de las preferencias en atención y el trato especial que 

tendrán estos sujetos. 

Además de ello, hace mención concreta a la prohibición de 

explotación laboral y económica de la que son sujetos este sector 

de la sociedad, por ende, tendrán que ser considerados, no solo 

por la edad, sino también por el aporte que en su momento hicieron 

a la sociedad y que les represento su juventud y adultez. Por eso 

es de más meritorio el descanso y atención por parte de toda la 

sociedad. 

 

3.3. Justificación académica 

 

La justificación académica de este proyecto de tesis radica en su 

pertinencia y factibilidad, pues que cuento con la preparación 

académica necesaria como para encarar con solvencia un trabajo 

de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi alcance los 

recursos humanos, materiales, bibliográficos y documentales 

necesarios para la culminación del presente proyecto de tesis; pues 
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la sólida formación que he adquirido en la prestigiosa Universidad 

Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia nos han 

capacitado para enfrentar retos intelectuales de este tipo. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario, respecto a la 

inconstitucionalidad del Art. 130 numeral 1 del Código de la Niñez y 

Adolescencia; respecto a la prestación de alimentos por parte de 

los abuelos que son adultos mayores hacia el menor. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Demostrar que el Art. 130 numeral 1 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, atenta contra los derechos constitucionales de los 

adultos mayores. 

 Analizar las inconsistencias jurídicas que lo vuelven inaplicable al 

Art. 130 numeral 1 del Código de la Niñez y Adolescencia, a través 

de la comparación con otra legislación. 

 Presentar un proyecto de reforma legal para regular y modificar el 

Art. 130 numeral 1 del cuerpo legal en mención. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Que, la prestación de alimentos por parte de los abuelos que son 

adultos mayores genera una agresión a la constitución, violando 

por completo los derechos de este sector de la sociedad, 

obligándolos a pagar económicamente una mensualidad no 

contraída. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

  

Al referirme a la inconstitucionalidad del Art. 130 numeral 1 del Código de 

la Niñez y Adolescencia; respecto a la prestación de alimentos por parte 

de los abuelos que son adultos mayores hacia el menor. Es necesario 

menoscabar en todo lo que interviene en este problema planteado, desde 

el cuerpo legal que lo sustenta, así como a los actores principales que 

intervienen y la actividad a la que son obligados a realizar los adultos 

mayores; basándonos principalmente en nuestra Carta Magna y su 

planteamiento respecto al tema así como los convenios y estrategias que 

el Estado Ecuatoriano sustenta para el respeto y trato adecuado hacia 

este sector de la sociedad. 

 

Conceptos. 

Comenzare exponiendo las definiciones de cada uno de los aspectos que 

intervienen en mi proyecto de tesis. 
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Sobre la inconstitucionalidad nos dicen lo siguiente: 

“Inconformidad de normas inferiores de carácter jurídico con principios y 

normas constitucionales. La inconstitucionalidad da origen a la acción por 

inexequibilidad”.35 

 

“La acción de inconstitucionalidad o recurso de inconstitucionalidad es 

una herramienta jurídica a través de la cual, se pretende la declaración de 

inconstitucionalidad de una norma, alegando que atenta contra la ley 

fundamental de un Estado”.36 

 

A decir de los conceptos citados, existe la similitud al decir que se trata de 

un acto que transgrede al marco jurídico de un estado como lo es la 

Constitución. 

 

Por otra parte definiré lo que a la prestación de alimentos se refiere: 

 

“Cuando uno de los progenitores ha incumplido con su responsabilidad 

paterno-filial de contribuir a la manutención y sustento económico de sus 

hijos, es posible la presentación de una demanda de alimentos, a fin de 

satisfacer las necesidades económicas para su efectivo desarrollo”.37 

                                                           
35

Constitución Nacional de Colombia Arts. 214, 215, 241 y 379 

36
es.wikipedia.org/wiki/Recurso deinconstitucionalidad 

37
Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA); 

Art. 34 al 39; Registro oficial Nro. 643. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_inconstitucionalidad
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Que es un mayor adulto. 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo 

etáreo que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por 

lo general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber 

alcanzada este rango de edad, son lo que se conocen como 

pertenecientes a la tercera edad, o ancianos. 

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

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

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

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

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

considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad 

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

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

consideradas como un estorbo para sus familias, por lo que un problema 

creciente en la sociedad actual es el abandono. Otra opción muchas 

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

(de todas maneras hay considerar que en la actualidad los asilos o casas 

de reposo para el adulto mayor se han sofisticado crecientemente debido 

a la demanda del mercado, y los más sofisticados de entre estos 

establecimientos cuentas con comodidades y cuidados envidiables como 

spas, gimnasios, televisores de plasma y otros, aunque por supuesto los 
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servicios van en relación directa con su precio, que puede llegar a ser 

considerable). 

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

discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como 

inoperantes o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden 

cumplir con las tareas más básicas. Debido a lo anterior, los gobiernos y 

los municipios se han ocupado de crear políticas y centros especializados 

que se preocupan en forma especial de los adultos mayores, 

otorgándoles beneficios especiales en relación a los servicios sociales y 

de salud, contando además con actividades especiales creadas 

especialmente para mantener a esta población activa y partícipe de la 

sociedad. 

La anterior concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos se 

encuentra bastante alejada de la realidad que estas personas viven. 

Muchas veces siguen siendo personas perfectamente sanas y activas, 

llenas de vitalidad que disfrutan de la tranquilidad de haber cumplido con 

todos los sus proyectos de vida, pudiendo disfrutar de la familia, los nietos 

y los triunfos acumulados durante la vida.38 

 

 

 

                                                           
38

Beauvoir, S. (1970). La vejez. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 
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Legislación Ecuatoriana. 

La legislación ecuatoriana en todo sentido siempre tendrá preferencia 

hacia los grupos vulnerables de la sociedad, y los mayores adultos no son 

la excepción, en los artículos antes expuestos de la Constitución del 

Ecuador hace notable referencia al buen trato por parte del Estado para 

con los adultos mayores. 

 

En el Art. 36 de la Constitución 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”.39 

 

Dando claras señales de la atención brindada por el Estado, esto en el 

ámbito público como privado en toda circunstancia sea social, económica 

y contra la violencia para con los adultos mayores. 

 

 

 

 

                                                           
39

Constitución de la República del Ecuador; Art. 36 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo del presente proyecto de tesis, está encaminado a 

realizar una indagación descriptiva y bibliográfica. La indagación 

descriptiva me permitirá descubrir detalladamente y explicar un 

problema, objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un 

estudio y análisis, con el propósito de determinar las características 

de un problema jurídico y social. Por otra parte, la indagación 

bibliográfica que consiste en la búsqueda y recopilación de 

información, ya sea en bibliotecas, el internet, revistas o 

documentos jurídicos, periódicos, archivos institucionales y libros 

jurídicos (en las cuales estarán ya incluidas las técnicas de 

utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas); me servirá para 

obtener el material necesario para el desarrollo adecuado de mi 

proyecto de tesis. 

 

7.2. Técnicas e Instrumentos 

 

En el desarrollo de mi proyecto, me valdré de dos esenciales 

técnicas como instrumento de la correcta elaboración y 

contrastación de lo estipulado como hipótesis dentro de los 

objetivos planteados. 
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Para ello utilizaré las encuestas,en un número de 10 encuestas 

para los profesionales del derecho y 10 para la colectividad, sobre 

todo a los mayores adultos, quienes están inmersos en dicha 

temática; y las entrevistas, que serán planteadas de la misma 

manera a profesionales del derecho y a los adultosmayores. 

Que serán aplicadas simultáneamente durante el proceso de 

recolección de información, esto  por parte de los profesionales del 

derecho, así como la ciudadanía que de algún modo se sienta 

afectada por la problemática planteada en dicho proyecto de tesis. 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que 

está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los 

datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: 

el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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entrevistados que contestan. La palabra entrevista deriva del latín y 

significa "Los que van entre sí". Se trata de una técnica o 

instrumento empleado para diversos motivos, investigación, 

medicina, selección de personal. Una entrevista no es casual sino 

que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos 

intereses y expectativas por ambas partes. 

7.3. Esquema Provisional de Contenidos 

 

Primer Capítulo 

 Caratula 

 Certificación del Coordinador 

 Autoría 

 Agradecimiento 

 Dedicatoria 

 

Segundo Capítulo 

 2.1. Tema. 

 2.2. Resumen. 

 2.3. Abstract 

 2.4. Introducción 

 2.5. Revisión de literatura 

  2.5.1. Marco Conceptual 

  2.5.2. Marco Doctrinario 

  2.5.3. Marco Jurídico 

 2.6. Materiales y Métodos 

 2.7. Resultados y Análisis de encuestas y entrevistas 

 2.8. Discusión 

  2.8.1. Verificación de Objetivos 

 2.9. Conclusiones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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 2.10. Recomendaciones 

 2.11. Propuesta de Reforma 

 

Tercer Capítulo 

 3.1. Anexos 

 3.2. Bibliografía 

 3.3. Índice de contenidos 
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8. CRONOGRAMA 

 

No. ACTIVIDADES MESES 

Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

1 Planteamiento y elaboración del proyecto 

de tesis 

X          

2 Corrección y presentación del proyecto de 

tesis 

 X x        

3 Recopilación de información y elaboración 

de la tesis a limpio. 

  

 

 

 

x x      

4 Presentación de la tesis para su debida 

corrección 

     x     

5 Verificación de correctivos y 

replanteamientos de los mismo 

      x x   

6 Presentación de la tesis con las debidas 

modificaciones y rectificaciones. 

        x  

7 Sustentación y defensa de la tesis.          x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos y presupuesto de mi proyecto de tesis se refieren a la 

inversión de gastos económicos, humanos y materiales que se invertirán 

en el presente proyecto. 

 

9.1. Recurso Humano 

 

- Autor: Fátima Soledad Soto. 

- Director de Tesis: Por designar 

- Entrevistados. (En un número de 20 en total) 

- Encuestados. (En un número de 10 en total) 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

 

Entre los varios recursos materiales que he de utilizar en el 

desarrollo de este proyecto, principalmente están los siguientes 

suministros: 

De escritorio, de consulta y de computación. 

 

9.3. Recursos Financieros 

 

El costo aproximado que conlleva la presentación de este proyecto 

de tesis será de mi absoluta responsabilidad. 

Valores y descripción de materiales a utilizar: 

 

 

 



129 

 

Materiales de oficina                                 $   400.00 

Impresión.                                                 $    200.00 

Pasajes                                                     $    150.00 

Imprevistos y materiales extras                 $   350.00 

TOTAL                                                      $  1.100.oo 

 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 Código de la niñez y adolescencia; Art. 130 
 

 Constitución de la República del Ecuador; Art. 38 
 

 Constitución Nacional de Colombia Arts. 214, 215, 241 y 379 
 

 es.wikipedia.org/wiki/Recurso de inconstitucionalidad 
 

 Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la 
Niñez y Adolescencia (CONA); Art. 34 al 39; Registro oficial Nro. 
643. 

 

 Beauvoir, S. (1970). La vejez. Buenos Aires: Editorial 
Sudamericana. 

 
 

 Constitución de la República del Ecuador; Art. 36 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_inconstitucionalidad
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ANEXO DOS: Formato de Encuesta 

 

1. ¿Alguna vez en su ejercicio del Derecho, ha tenido un caso de 

demanda de alimentos a los abuelos? 

SI     (  ) 

NO  (  ) 

 

2. ¿Cree usted que al demandar a los abuelos, un juicio de alimentos, 

ya sean como actores o deudores solidarios se atenta contra los 

derechos constitucionales de los adultos mayores? 

SI     (  ) 

NO  (  ) 

 

3. ¿Diga si es verdad que su ejercicio profesional ha encontrado 

inconsistencias jurídicas al Art. 130 numeral 1 del Código de la 

Niñez y Adolescencia? 

SI     (  ) 

NO  (  ) 

 

4. ¿Manifieste si en la legislación Ecuatoriana existen disposiciones 

que protegen al Adulto mayor, pero, el mismo es violentado por el 

Art. 130 numeral 1 del Código de la Niñez y Adolescencia? 

SI     (  ) 

NO  (  ) 
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5. ¿Cree usted que es necesario una reforma de ley? 

SI     (  ) 

NO  (  ) 
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