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2. RESUMEN. 

La presente investigación titulada “EL ILEGAL TRASPASO DE 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS A LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS” constituye un 
problema de actualidad dentro del foro jurídico, constitucional, civil y social 
por tratarse de un inconveniente que afecta a un porcentaje alto de personas 
que al no cumplir con sus obligaciones alimenticias como padre esta 
obligación se traslada a un familiar sean los abuelos, los hermanos mayores 
de 21 años o los tíos en su orden todos ellos llamados obligados 
subsidiarios. 
 
En esta investigación daré a conocer los grandes problemas que jurídica, 
social y hasta económica conlleva el denominarles obligados subsidiarios 
principalmente a los abuelos, hermanos y tíos del alimentante. 
 
La norma legal establece que un obligado subsidiario tiene y debe tener 
pleno conocimiento y dar consentimiento con su firma y rubrica sobre la 
responsabilidad que adquiere. 
 
Sin embargo en los juicios de alimentos en los cuales al demostrar la 
ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad del 
obligado principal, la obligación recae en los obligados subsidiarios sin ellos 
haber tenido conocimiento y dar su consentimiento para contraer dicha 
obligación, en muchos de los casos ni siquiera tienen conocimiento de la 
existencia de los menores por quienes reclaman alimentos. 
 
Realizo un análisis de la situación legal, social y económica de los 
denominados obligados subsidiarios, establecidos en el numeral 1 del Art. 
innumerados 5 del Código de la Niñez; que en la mayoría de los casos son 
personas de la tercera edad y no siempre  jubilados. 
 
Finalmente realizó un análisis jurídico, crítico y social sobre el ilegal traspaso 
de las obligaciones y responsabilidades, amparado en las garantías 
constitucionales, además de un análisis comparativo entre el interés superior 
del niño y el derecho de los denominados obligados subsidiarios. 
 
 
  
 
 

 

 

 



3 
 

2.1. ABSTRACT. 

This research entitled "THE ILLEGAL TRANSFER OF OBLIGATIONS AND 
RESPONSIBILITIES OF MAINTENANCE REQUIRED TO SUBSIDIARY" is a 
current problem within the legal forum, constitutional, civil and social because 
it is a disadvantage that affects a high percentage of people that not fulfill its 
maintenance obligations as a parent this obligation is transferred to a family 
member are grandparents, older brothers or uncles 21 years in their order all 
required subsidiary called. 
 
In this investigation I will make known the great problems of legal, social and 
even economic entails mainly subsidiary forced denominarles grandparents, 
brothers and uncles of the obligor. 
 
The statute provides that a subsidiary must have and must have full 
knowledge and consent with your signature and rubric on the responsibility it 
acquires. 

 
But food in trials in which the demonstration of absence, disability, lack of 
resources or disability of the principal, the obligation lies with the required 
subsidiary without them becoming aware and give their consent to this 
obligation, in many of cases not even aware of the existence of the children 
for whom food demand. 
 
We perform an analysis of the legal, social and economic obligation 
denominated subsidiary, established in the unnumbered paragraph 1 of 
Article 5 of the Code for Children, which in most cases are for older people 
and may not retired . 
 
Finally conducted a legal analysis on critical social and illegal transfer of the 
duties and responsibilities, protected by constitutional guarantees, as well as 
a comparative analysis between the interests of the child and the right of so-
called forced subsidiary. 
Traductor de Google para empresas:Google Translator ToolkitTraductor de 
sitios webGlobal Market Finder 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las decisiones judiciales que aplicando el Código de la Niñez, donde se 

establece que en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos 

o discapacidades del demandado, el pago de las pensiones alimenticias 

deberá ser asumido por familiares en este orden: 

- Abuelos,  

-  hermanos mayores de 21 años y; 

 -  Tíos 

El mal llamado obligado subsidiario, puede ser que si tenga una obligación 

con el menor y tampoco se podría denominar obligación, pues los abuelos, 

hermanos y tíos, el parentesco y la filiación conjuntamente con los 

sentimientos determina que se debe apoyar y prestar ayuda a los menores; 

la misma que debe ser de acuerdo a la voluntad, más no una imposición 

legal que como se establece en el Código de la Niñez y Adolescencia, cuyas 

últimas reformas fueron efectuadas el año 2010, determina además que los 

jueces de la Niñez podrán disponer el "apremio personal", o privación de 

libertad, para los mencionados familiares, a quienes esta normativa los llama 

"obligados subsidiarios". 

Obligación “etimológicamente resalta el nexo o ligamen a que quedaba 

sujeto un deudor respecto de su acreedor, como garantía del cumplimiento 

de la deuda”1. 

 

                                                           
1
 Diccionario Jurídico Espasa Calpe. Madrid España.2008 
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Es decir que para ser obligado subsidiario la persona debe tener pleno 

conocimiento de la deuda por la que se va a responsabilizar. Pero en el caso 

principalmente de los abuelos y posteriormente de los tíos de los menores 

alimentarios no se puede responsabilizarles por las decisiones e 

incumplimiento de las obligaciones del obligado principal. 

No se puede llamarles OBLIGADOS SUBSIDIARIOS puesto que NO 

tuvieron participación en la decisión de procrear, no firmaron un documento 

por medio del cual den su AVAL O GARANTÍA en caso de incumplimiento de 

deudor; características principales para que se establezca la figura jurídica 

de OBLIGADO SUBSIDIARIO.  

Para el defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, la prevalencia que 

establece la Constitución de los derechos del niño sobre los de las demás 

personas no debe significar acciones que constituyan una "grave 

vulneración" de los derechos de los adultos mayores, es decir, aquellos que 

hayan cumplido 65 años. 

"La libertad es un bien jurídico supremo. La obligación subsidiaria es de 

pagar alimentos. No cabe privación de libertad para el obligado subsidiario, 

los jueces deben ponderar los derechos que puedan entrar en colisión, y en 

ese ejercicio atender las condiciones de salud, económicas y emocionales 

de los abuelos”2. 

Las consecuencias subsiguientes de traspasar las obligaciones y 

responsabilidades del alimentante sobre los hombros de los “obligados 

subsidiarios” son: 

                                                           
2
 Diccionario Jurídico Espasa Calpe. Madrid España. 2008 
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- Infringir derechos Constitucionales de personas en su gran mayoría 

Adultas Mayores. 

Derechos como: 

- A la Libertad 

- Al buen vivir 

- Acceso gratuito y sin dilaciones a la Justicia. 

Nuestro Código Penal en el Art. 32.- establece que “Nadie puede ser 

reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere 

cometido con voluntad y conciencia”. 

Es en base a este precepto que con la presente investigación pretendo 

demostrar lo ilegal de la figura de “obligado subsidiario” aplicado en contra 

principalmente a los abuelos, posteriormente a los tíos o a los hermanos 

sean imputados con una responsabilidad e inclusive con una sanción de 

apremios por obligaciones que no les pertenece y de la cual no tuvieron 

conocimiento y mucho menos no tuvieron ni voluntad ni conciencia. 

Entonces porque deberían asumir la responsabilidad pecuniaria? Y 

principalmente es ilegal que a los “obligados subsidiarios” se les sancione 

por el incumplimiento de las pensiones alimenticias con el APREMIO 

PERSONAL. 

Al cumplir con los requisitos establecidos en nuestra Universidad Nacional 

de Loja, específicamente los señalados en la carrera de Derecho, he 

estructurado el presente trabajo acorde al último reglamento expedido por 

las autoridades universitarias correspondientes, así tenemos: 
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HOJAS PRELIMINARES.- Aquí se abarcan temas como la certificación, 

autoría, el agradecimiento y la dedicatoria del presente trabajo. 

RESUMEN.- Comprende dos resúmenes uno en castellano y otro en inglés 

que pretenden compilar todo el trabajo realizado en pocas palabras. 

INTRODUCCIÓN.- Es el punto desarrollado en donde se hace conocer, el 

trabajo realizado en forma general o, como lo dice el título de este numeral, 

una introducción que pretende llevarle a usted amigo (a) lector (a) a conocer 

de qué trata en líneas generales el presente trabajo, con el objetivo de que 

se adentre en la temática desarrollada. 

REVISIÓN DE LITERATURA.- Aquí se ubican desde las 

conceptualizaciones, la teoría, elementos, doctrina, relación jurídica de la 

problemática planteada y por último la legislación comparada, obviamente de 

los temas principales que envuelven al presente trabajo. 

CONCEPTUALIZACIONES.- Tenemos que empezar hablando sobre la 

obligación de prestar alimentos, a quien se debe alimentos, definición de 

obligación subsidiaria, unilateral, transmisible y el derecho constitucional de 

prestar alimentos realizando una conceptualización de estos temas y su 

relación jurídica con nuestra legislación nacional. 

RELACION JURIDICA DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.- Aquí detallo 

lo relacionado con la Constitución, y más leyes que hacen relación al 

problema trazado, incluyendo el Código de la Niñez y Adolescencia; la Ley 

del Anciano, el código sustantivo Civil. 
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MATERIALES Y MÉTODOS.- Aquí se habla principalmente de la 

metodología utilizada en el presente trabajo, la cual se subdivide en 

Métodos, Procedimientos y Técnicas de Investigación. 

RESULTADOS.- En este punto denominado también „investigación de 

campo se hace un análisis y presentación de los resultados de las encuestas 

y entrevistas aplicadas, está conformada por el procesamiento de datos que 

fueron aplicados a profesionales del derecho con acertado conocimiento en 

la materia y otras de carácter informal, a más del  estudio de casos. 

ESTUDIO DEL CASO.- Hago conocer el caso de una persona (abuelito) de 

la tercera edad que fue sancionada con una resolución del Juzgado de lo 

Civil y el proceso ahora está en la Unidad Judicial Especializada de la Mujer. 

Niñez y Adolescencia, por medio de la cual obliga a cumplir con las 

pensiones alimenticias para un nieto que hasta el momento en que fue 

citado ni siquiera conocía que existía; y que también corre el riesgo de que si 

incumple con el pago mensual la representante del menor solicite el 

apremio. 

DISCUSIÓN.- Aquí verifico los objetivos, contrasto la hipótesis y expreso los 

fundamentos jurídicos del proyecto de reforma. 

CONCLUSIONES.- Se presenta una síntesis de la Introducción. 

RECOMENDACIONES: (PROPUESTA JURÍDICA).- Doy algunas 

recomendaciones a más de incluir el proyecto de reforma como el punto 

principal a plantear. 

BIBLIOGRAFÍA.- Describo en una lista toda la bibliografía consultada que 

me ha servido para poder culminar mi trabajo de tesis 
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ANEXOS.- Incluyo el proyecto presentado y aprobado, los modelos de 

encuesta y entrevista realizados a profesionales del derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual. 

4.1.1. Obligación de prestar alimentos. 

“Son las prestaciones a que está obligada una persona respecto de 

otra, de todo aquello que resulte necesario para satisfacer las 

necesidades de la existencia, tales como la alimentación, el vestuario, 

la habitación, la educación, la salud, etc..”3. 

La obligación de prestar alimentos surge en el mismo momento en el cual se 

concibe un nuevo ser humano, ésta responsabilidad es compartida en 

igualdad de condiciones entre la madre y el padre; dentro de nuestra 

sociedad proteccionista en la mayoría de hogares, son los abuelos quienes 

también proporcionan el cuidado y atenciones afectivas además que la 

ayuda económica a sus nietos. 

Ese cuidado y atenciones suministradas por los abuelos, hermanos mayores 

de 21 años, son y deben seguir siendo de buena voluntad basado en el 

cariño y afectos de lo que representa; más no una imposición jurídica 

valorada en especie monetaria. 

                                                           
3
 Diccionario de la Lengua Española. AULA.2008 
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4.1.2. Derechos de Alimentos 

La obligación alimentaria entre padres e hijos es “El derecho a 

alimentos es una prerrogativa de la que gozan los hijos menores, para 

obtener de sus padres, los recursos económicos necesarios para 

desarrollar su vida, de acuerdo a su nivel económico”4. 

El Derecho de alimentos, son todos aquellos medios que son indispensables 

para que una persona pueda satisfacer todas sus necesidades básicas, 

según la posición social de la familia. 

Esta alimentación comprende los alimentos propiamente dichos, la 

educación, transporte, vestuario, asistencia médica, etc. 

4.1.3. Pensión Alimenticia 

La pensión alimenticia es el valor que el alimentante proporciona de forma 

mensual para proporcionar una alimentación nutritiva, básica, brindarle 

acceso a servicios de salud, educación, vestido, una vivienda digna, y todo 

lo necesario que el menor necesita para una vida digna y decorosa. Con la 

Resolución No. 001-CNNA-2013 se establecen los parámetros para la 

elaboración de la tabla de pensiones alimenticias mínimas, como un derecho 

irrenunciable que proporcione por lo menos lo básico para el menor. 

                                                           
4
  Gorayeb. Tania.- Derecho de Familia.- Jurisprudencia. Abril 20, 2008. 
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4.1.4. Alimentos Necesarios. 

Para a Dario Arregoces  para quien “los alimentos necesarios son lo que 

garantizan la subsistencia del Alimentado” 5.  

“Son los que le dan lo que basta para sustentar la vida” 6. 

Son los que se le proporciona con el objeto de cubrir por lo menos las 

necesidades básicas del menor, o de a quienes se debe alimentos. 

Las necesidades básicas son estudios, vestido, alimento, salud, 

entretenimiento. 

4.1.5. Alimentos Congruos 

Para Dario Arregoces los alimentos congruos “le  representan, una vida 

conforme a su posición social. Norma que se correspondía con tiempos 

pretéritos en donde los hijos legítimos, gozaban de mejor derecho que los 

llamados naturales o extramatrimoniales, correspondiéndole a los primeros 

los alimentos congruos y a los segundos, los necesarios” 7. 

En los tiempos que nos precedieron la sociedad, el estado y la propia familia 

tenía conceptos muy diferentes  sobre los hijos, mal llamados de familia o 

legítimos y los hijos naturales o extramatrimoniales. 

 

                                                           
5
 www.elpilon.com.co. Alimentos congruos y necesarios.  

6
 IBIDEM. Obra Cita. 

7
 www.elpilon.com.co. Alimentos congruos y necesarios. 

http://www.elpilon.com.co/
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“Son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un 

modo correspondiente a su posición social”8.  

Son brindarle los medios suficientes para que puedan vivir con las mismas 

comodidades de acuerdo a su posición social. 

El código civil determina quienes pueden reclamar alimentos congruos, en 

primer lugar el cónyuge, los hijos y los padres. 

En muchos de los casos  los alimentos congruos tiene derecho a exigir la 

cónyuge que en muchos casos se ha encargado única y exclusivamente del 

cuidado del hogar, la familia, los hijos, etc. En fin todo lo que tiene que ver 

con el cuidado de la casa por lo tanto cumple con los requisitos es decir con 

los fundamentos de hecho para entablar un proceso judicial para solicitar se 

le conceda una pensión alimenticia que le permita subsistir de acuerdo a su 

posición social. Y se añade que el cónyuge tiene que demostrar que fue 

abandonada sin justificación alguna y que no realiza ninguna actividad 

económica que le proporcione ingresos propios.           

4.1.6. El obligado subsidiario. 

El diccionario Jurídico  elemental de Guillermo Cabanellas 

conceptualiza al Obligado subsidiario como “el que se constituye una 

parte como deudora de otra sin reciprocidad siquiera parcial”9. 

                                                           
8
 http://vlex.cl/tags/posicion-social 

9
 Diccionario Jurídico Elementa. Guillermo Cabanellas. Edición actualizada a 2006. 
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Es decir que el obligado subsidiario es una persona que sin ser el principal 

en una transacción no deja de ser importante y lo primordial que tiene pleno 

conocimiento de la responsabilidad que adquiere al ser una tercera parte 

dentro de esa acción. 

El Diccionario Jurídico Espasa Calpe determina “El precepto 

subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare 

expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente 

deducible”10.  

4.1.7. Obligación subsidiaria. 

Aunque algún sector doctrinal equipara la categoría de obligación accesoria 

y obligación subsidiaria, se trata de conceptos distintos. “La obligación 

subsidiaria es aquella que dentro de un negocio jurídico o una relación 

obligacional concreta tiene menor relevancia, no es el objeto principal de la 

misma”11 .  

Ejemplos típicos de obligaciones subsidiarias en el contrato de compraventa 

son las de saneamiento, de transporte de la cosa, etc.  

En otro orden, también se consideran obligaciones subsidiarias las que 

tienen como función resarcir ante supuestos de incumplimiento o 

incumplimiento erróneo: satisfacción por el equivalente e indemnización de 

daños y perjuicios.  

                                                           
10

 Diccionario Jurídico Espasa Calpe S. A. España. 2005. Actualizada 2010. 
11

   Artículo “Créditos y garantías”. Revista “TENDENCIAS”. Marzo de 2010 
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4.1.8. Responsabilidad principal y subsidiaria por pago indebido.-  

“La responsabilidad principal, en los casos de pago indebido, recaerá 

sobre la persona natural o jurídica de derecho público o privado, 

beneficiaria de tal pago. La responsabilidad subsidiaria recaerá sobre 

los servidores, cuya acción culposa u omisión hubiere posibilitado el 

pago indebido. En este caso, el responsable subsidiario gozará de los 

beneficios de orden y excusión previstos en la Ley”12 .  

Así define a la responsabilidad principal y a la responsabilidad subsidiaria 

según lo determina la Contraloría General del Estado y se enfoca en lo que 

realmente se aplica y reitera “en caso de pagos indebidos”. Con este 

concepto también se determina que el responsable subsidiario tiene pleno 

conocimiento de las acciones cometidas por el obligado principal. 

4.1.9. Obligación Unilateral. 

En sentido jurídico, “obligaciones en las que una sola de las partes 

está obligada respecto de la otra, sin que exista una reciprocidad en 

los derechos y obligaciones”13 .  

Es decir es un contrato por medio del cual solo una de las partes está 

obligada a cumplir con el mandato, sin que la otra parte tenga algún tipo de 

obligación actual o posterior. Un ejemplo claro es el contrato de donación. 

                                                           
12

  Plan estratégico. Contraloría general del estado. 2009- 2012. Suplemento Interno. 
13

   Diccionario Jurídico Espasa Calpe. España. 2008 
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4.1.10. Obligación Trasmisible. 

En sentido jurídico, “aquella que puede transmitirse por no prohibirlo 

la ley o su propia naturaleza. La transmisión de la obligación supone 

el mantenimiento sustancial de ésta, que no se altera más que en sus 

elementos subjetivos: el deudor o el acreedor. Si la obligación se 

transmite por el acreedor, estamos ante una transmisión o cesión de 

crédito, si es transmitida por el deudor, es una cesión de deuda. 

Como regla general, todas las obligaciones son transmisibles, a título 

oneroso o gratuito y por actos inter vivos o mortis causa, sin embargo, 

existen algunas intransmisibles, como las de carácter 

personalísimo”14.  

El tráfico jurídico y económico requiere la transmisibilidad de las 

obligaciones, instrumentada a través de negocios traslativos del dominio, 

pero el máximo exponente de las obligaciones transmisibles se encuentra en 

los documentos de crédito. 

En cada una de estas obligaciones  se destaca principalmente el 

consentimiento de las partes; es decir que en el obligado tenía plena 

conciencia de la responsabilidad que está  asumiendo, y lo ratifica con su 

firma y rubrica si se trata de un contrato escrito, o si es el caso un contrato 

verbal; en cualquiera de estos casos; quien se encuentra en situación de 

obligado subsidiario tienen pleno conocimiento de lo que está  haciendo y 

asumiendo, para lo posterior. 

                                                           
14

 Diccionario Jurídico Espasa Calpe. España. 2008. 
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4.2. Marco doctrinario 

4.2.1. El interés superior del niño, niña y adolescente. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opiniones 

Consultivas  N° OC-17/2002  10 Ene 2012  sobre la Condición Jurídica y 

Derechos Humanos del Niño llegan a la conclusión que: 

“Si se toma en cuenta que la Convención sobre Derechos del Niño 

alude al interés superior de éste (artículos 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40) 

como punto de referencia para asegurar la efectiva realización de 

todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya 

observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus 

potencialidades. A este criterio han de ceñirse las acciones del Estado 

y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la 

promoción y preservación de sus derechos”15. 

En igual sentido el principio 7 de la Declaración de los Derechos del Niño 

(1959) estableció lo siguiente: 

“El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes 

tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha 

responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres”16. 

 

                                                           
15

 Opiniones consultivas N. OC- 17/2002. 10 de enero de 2012. 
16

 IBIDEM. Obra citada.  
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Se podría definir que no se invocará otro interés que no sea el bienestar y 

desarrollo integral y armonioso de los niños, niñas y adolescentes, para 

satisfacer el ejercicio efectivo de sus derechos y que se impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

4.2.2. Los Encargados de la obligación de prestar alimentos. 

La  obligación de prestar alimentos surge cuando el beneficiario tiene la 

necesidad de ellos, más no es exigible sino hasta cuando se realiza la 

demanda judicial. 

La Constitución de la República de actual vigencia  establece que son el 

Estado, la sociedad y la familia los encargados de atender y hacer 

prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país; 

voy a desglosar: 

- El Estado 

La responsabilidad del Estado es el principio fundamental de protección para 

los niños, niñas y adolescentes, ésta obligada a asegurar la vigencia de los 

derechos humanos, las libertades fundamentales, de hombres y mujeres, los 

grupos vulnerables de atención prioritaria; a la seguridad social, erradicar la 

pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de todos sus 

habitantes. 
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Es el principal encargado de brindar, los servicios, de salud, educación, 

vivienda, a toda la población y por ser un grupo de atención prioritaria debe 

atenerse en primera instancia a los niños, niñas y adolescentes; sin embargo 

vemos todos los días menores de edad en las calles, sin una buena 

alimentación, sin educación, y con grandes dificultades de acceder a buenos 

servicios de salud. 

- La sociedad 

Tiene la corresponsabilidad de responder por el desarrollo equilibrado de las 

niñas, niños y adolescentes. 

La sociedad es el componente colectivo más sencillo y elemental, 

compuesto por varios individuos con idénticos objetivos. 

Si es la sociedad la encargada de promover el desarrollo integral de los 

menores, tampoco se está cumpliendo pues si existen entes de protección, 

desarrollo y de entretenimiento  infantil son muy pocos y no están al alcance 

de todos los niños. 

En el acápite Responsabilidad de la sociedad frente a la niñez y 

adolescencia, dice claramente “La responsabilidad de la sociedad 

debe darse dentro de dos niveles de participación. La primera 

compuesta por la sociedad llana, de hecho, sin organización, más que 

con sentido del deber, la moral y la conciencia de ayudar a la niñez y 

la adolescencia; y, la segunda compuesta por la sociedad orgánica y 
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estructuralmente organizada, con fines preestablecidos, y ámbitos de 

acción específicos”17. 

Esto significa que la sociedad que rodea el entorno de los niños, niñas y 

adolescentes ésta llamada a contribuir de forma responsable con las 

normas, principios y moral, mientras que las sociedades jurídicamente 

establecidas siendo parte de la sociedad están llamadas a atender y ejecutar 

programas que promuevan e impulsen el fortalecimiento del vínculo familiar 

es decir las relaciones personales y directas con la familia, la sociedad, y el 

estado. 

- La Familia 

Nuestra sociedad está  conformada por diversos tipos de familia, así lo 

reconoce la Constitución; pero si damos un vistazo desde el punto de vista 

común la mayoría de las familias son de tipo disfuncional. 

Al faltar uno de los progenitores por cualquier circunstancia surgen los 

problemas que afectan a los menores, si por responsabilidad propia no 

cumplen con lo que las obligaciones alimenticias que requieren los hijos, y 

no precisamente en el ámbito monetario sino también y principalmente en el 

ámbito afectivo y de cuidado. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

                                                           
17

 Derechos, garantías y responsabilidades de la niñez y adolescencia y corresponsabilidad del 
Estado, sociedad y familia. Derechos y obligaciones de las personas en el ámbito familiar. 2004 
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intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

Es decir que ninguno de los entes ya sean gubernamentales, sociales y 

familiares están cumpliendo con lo que determina la Constitución de la 

República en lo referente a la atención prioritaria a los niños, niñas y 

adolescentes. 

La responsabilidad jurídica de los padres se expresa a través de la 

responsabilidad civil y moral de formación inicial y fundamental de los niños, 

niñas y adolescentes. 

4.2.3. Alimentos para la niñez y adolescencia. 

Para la Dra. Clara Rosa Gallardone en su Obra Titulada “Alimentos en 

la Niñez y Adolescencia” determina que obligación de Alimentos es de 

"Quienes ejercen la patria potestad están obligados a prestar 

alimentos a sus hijos. La obligación de alimentar comprende 

proveerles lo necesario para la subsistencia, habitación y vestido, en 

condiciones no inferiores a las que disfrutan los obligados”18 

                                                           
18

 Alimentos en la Niñez y Adolescencia. Editora Intercontinental. Paraguay. 2012 
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Ante la ausencia o imposibilidad de uno de los progenitores de cumplir con el 

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

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

cumplimiento de la pauta constitucional del interés superior del niño que 

debe ser aplicada por los juzgados y tribunales, como ya lo indicaremos en 

el estudio de casos. 

La doctrina y la jurisprudencia interpretaron por mucho tiempo que las 

prestaciones de los terceros obligados, parientes citados en el Código Civil, 

correspondían al mínimo indispensable para la vida del alimentado.  

Actualmente; sin embargo, se entendería que en cumplimiento del deber de 

solidaridad familiar, y en razón del daño que puede ocasionar la diferencia 

de forma de vida entre nietos y abuelos como ejemplo más usado, el 

quantum alimentario determinado por la resolución debe estar en 

consonancia con la posición de los abuelos. 

Sin embargo no se toma en cuenta que los abuelos en muchos de los casos 

son ya personas jubiladas que viven de sus pensiones jubilares y que 

dejaron de conformar la gran masa laboral activa; hay casos también en que  

los abuelos no tienen ni siquiera en ingreso mínimo de salario básico 

unificado o que son beneficiarios del Bono de desarrollo Humano. 

Para solicitar alimentos a los abuelos, también se obligaba al representante 

del alimentado a probar en forma fehaciente la imposibilidad del primer 

obligado, lo cual desvirtuaba el principio de la necesidad urgente e 
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impostergable, al liberar por meses el cumplimiento de la obligación, hasta 

obtener una resolución de alimentos que establecía judicialmente que el 

obligado no podía cumplir con su obligación. 

4.2.4. Obligación subsidiaria en el ámbito  comercial 

Para los especialistas  del Instituto Superior de Técnicas y Prácticas 

Bancarías la Obligación subsidiaria  es “La obligación subsidiaria es aquella 

que dentro de un negocio jurídico o una relación obligacional concreta tiene 

menor relevancia, no es el objeto principal de la misma”19.   

Es decir que dentro de una misma acción se genera otras no 

principales pero si de importancia “Ejemplos típicos de obligaciones 

subsidiarias en el contrato de compraventa son las de saneamiento, 

de transporte de la cosa, etc. En otro orden, también se consideran 

obligaciones subsidiarias las que tienen como función resarcir ante 

supuestos de incumplimiento o incumplimiento erróneo: satisfacción 

por el equivalente e indemnización de daños y perjuicios”20. 

Aunque algún sector doctrinal equipara la categoría de obligación accesoria 

y obligación subsidiaria, se trata de conceptos distintos. 

Para la experta Tributaria Ing. Gabriela Guerrero en su Artículo 

denominado <<Responsabilidad solidaria y Subsidiaria>> 

                                                           
19

 Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias. http://www.iberfinanzas.com/ 
20

 IBIDEM. Obra citada. 
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En cuanto a la responsabilidad subsidiaria, “la responsabilidad 

subsidiaria como su nombre lo indica, aunque esté previamente 

determinada en la Ley, solo opera de manera residual, al 

cumplimiento de una condición, que es la de que el deudor principal 

no pague” es decir que “que no puede iniciarse proceso de cobro 

contra el deudor subsidiario, sino cuando esté demostrado en la 

actuación, que la labor de cobro en contra del deudor principal ha sido 

fallida” 21
. 

Tomando en cuenta esta descripción para que una obligación subsidiaria se 

pueda llegar a exigir se debe cumplir las condiciones de que el deudor 

principal no haya honrado su responsabilidad y que se demuestre que se ha 

hecho todo lo legalmente establecido para cobrar al deudor principal y que 

no se haya logrado. 

El concepto mismo de subsidiariedad (Lex primaria derogat legis 

subsidiariae), como apunta BUENO ARÚS, “Es ciertamente 

tautológico, pues es norma subsidiaria la que no es principal. La 

aplicación de esta regla implica indagar en la voluntad -expresa o 

tácita- del legislador sobre cuál ha de ser considerada como norma 

principal”22. 

Con todos estos estudios se puede determinar, que el obligado subsidiario 

así como se determina en el campo económico que para ser denominado 

                                                           
21

 Responsabilidad solidaria y subsidiaria” por Gabriela Guerrero.  Revista Tendencias Julio 2011. 
22

 IBIDEM. Obra citada. 
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obligado subsidiario tienen que dar su consentimiento y tener pleno 

conocimiento de la responsabilidad que está asumiendo en el supuesto caso 

de que el obligado principal no cumpla con sus responsabilidades. 

4.2.5. El Adulto Mayor. 

Es de gran importancia hablar de los adultos mayores puesto que el numeral 

1 del Art. innumerado 5 del Código de la Niñez y Adolescencia (Agregado 

por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009) establece que en 

primer orden a los Abuelos que en su gran mayoría y lo demostraré con los 

resultados de las encuestas pertenecen al grupo de atención prioritaria de 

los adultos mayores. 

 Poco o nada se ha legislado en el país para proveer a los Adultos Mayores 

de herramientas jurídicas que compensen el esfuerzo, la capacidad y la 

entrega misma de sus mejores años de vida al desarrollo de la sociedad y 

progreso de la patria, pocos, muy pocos reconocen la sabiduría que guardan 

en su interior y menos todavía intentan aceptar las limitaciones y 

necesidades que el paso de los años provoca o crea en los humanos. 

De forma injusta y con tristeza, vemos que muchas personas mayores, son 

discriminadas y olvidadas por sus familias, quedando solos en la vida y tal 

vez sin ninguna esperanza de volver a ser felices. Por otro lado el 

envejecimiento disminuye o elimina las defensas orgánicas del ser humano y 

vuelve más vulnerable al individuo a enfermedades crónicas y 
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discapacidades; y, a su vez, incrementa la necesidad de servicios médicos, 

sociales y económicos. 

Es verdad que mucho se ha dicho teóricamente sobre los adultos mayores, 

pero no tenemos en cuenta sus opiniones frente a las decisiones que se 

toman en la sociedad, ya que todos creemos saber de su vida pero en 

realidad no nos damos cuenta de los sentimientos que ellos expresan. 

 “En nuestro país existen alrededor de 970.000 adultos mayores, entre 

jubilados y los que no tienen renta jubilar, esto es, sin ingresos 

económicos para la subsistencia que requieren de manera 

impostergable de la atención por parte del Estado”23. 

El adulto mayor ha sido parte fundamental en el desarrollo social por siglos, 

en la mayoría de las sociedades, eran considerados como sabios debido a 

su experiencia y continúan siéndolo en países de Europa, China y otros del 

lejano oriente.  

Pero todo esto cambió a lo largo del tiempo en naciones de occidente y 

especialmente en nuestro país, ahora se percibe con mayor claridad la 

problemática que sufren estas personas a causa del abandono por parte de 

sus familiares, en gran medida porque unos no tienen una base económica 

con qué mantenerlos y por otros factores sociales. 

                                                           
23

www.inec.gob.ec. Censo de Población y Vivienda 2010. 

http://www.inec.gob.ec/
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Sin embargo pese a los datos estadísticos actuales, sobre la existencia real 

de personas adultas en nuestro país, poco o nada se ha hecho para proteger 

sus derechos constitucionales. 

El ente legislativo nada ha hecho en cuanto a crear normas que propendan a 

la protección especial del adulto mayor, tomando en cuenta que junto con la 

niñez son grupos de atención prioritaria. 

4.2.6. Pronunciamiento fundamentado de la función legislativo  en 

contra de los obligados subsidiarios. 

En enero de 2011 el Ejecutivo envió un proyecto reformatorio del Código de 

la Niñez y Adolescencia a la Asamblea Nacional para evitar la aprehensión 

de abuelos, tíos y hermanos mayores de quienes no cancelan las pensiones 

alimenticias. Cuyo texto dice, “en ningún caso se dispondrá el apremio 

personal en contra de los obligados subsidiarios por falta de pago de las 

pensiones alimenticias por parte de los obligados principales (padres)”24. 

Pero sí se establece que para asegurar el pago de la pensión el juez podrá 

dictar medidas cautelares reales, como la incautación de bienes, contra los 

padres (del demandado) y deudores subsidiados (abuelo, tíos), en ese 

orden. 

Algunos Asambleístas mostraron su desacuerdo en eliminar la figura de 

Apremio personal en contra de los Obligados Subsidiarios, así como la 
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 http://www.burodeanalisis.com/2011. 
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Asambleísta Betty Amores, en un proyecto presentado por ella, señaló que 

es prudente solucionar los casos en que los deudores subsidiarios no tiene 

las condiciones económicas para responder. “El juez debe ordenar una 

investigación socioeconómica antes de dictar la medida de privación de 

libertad”25.  

Y que se  debería mantener la posibilidad de privación de libertad, siempre y 

cuando haya las condiciones materiales y de salud de los deudores. 

A su criterio, los casos en que personas de tercera edad fueron privadas de 

libertad, pese a no tener recursos económicos, tuvieron como responsables 

a los jueces y los abogados que no interpretaron adecuadamente la ley. 

“Una disposición indicaba que si se demostraba la incapacidad física, 

económica de los deudores subsidiarios, se exceptuaba su participación en 

un juicio de alimentos”26. 

Para el asambleísta Vicente Taiano, del Prian, los jueces no aplicaron 

correctamente la ponderación de derechos establecidos en la Constitución. 

“Antes de demandar a un anciano, hay que saber su condición de vida. 

Nosotros siempre dijimos que está bien responder, pero con los bienes. Creo 

que el Gobierno reconoció su error” 27.  

                                                           
25

 IBIDEM. Obra citada. 
26

 http://www.eluniverso.com 
27

 http://www.burodeanalisis.com/2011. 
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Y sin embargo de tanto análisis, y estudio aún no surge una voz que 

defienda a los mal llamados obligados subsidiarios en cuanto al pago de 

pensiones alimenticias. 

Siendo los abuelos y reitero  los primeros en la lista de los considerados 

obligados subsidiarios; y que en su mayoría son personas mayores de 

sesenta y cinco años; pertenecen al grupo de atención prioritaria establecido 

en la Constitución y que sin embargo de ello sufren maltrato, psicológico, 

social, judicial al plantearse un juicio y obligarles a pagar pensión de 

alimentos por nietos que en muchas ocasiones ni si quiera conoce y lo más 

importante que las personas adultas mayores se mantienen con máximo 

esfuerzo solo con sus pensiones jubilares en el mejor de los casos o solo 

con el Bono de Desarrollo Humano, entonces enmarcándonos en la realidad 

social de nuestro país, como puede un abuelo sustentar con pensión de 

alimentos a un nieto. 

El proyecto  reformatorio del Código de la Niñez y Adolescencia  enviado por 

el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, con la intención de  evitar la 

aprehensión  de los Obligados Subsidiario, en lo personal tratan de evitar la 

detención a estos  y lo que aprobaron en la asamblea Nacional con  la 

mayoría de los  votos del oficialismo.  

Los asambleístas Betty Amores, y Vicente Taiano;  coinciden en no  eliminar 

la figura de Apremio personal y más bien  realizar un análisis de la calidad 

de vida y económica antes de   tomar una  medida en contra de los 
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Obligados Subsidiarios considero que la Libertad es un bien Supremo y hay 

que agotar todas las instancias  para evitar el Apremio personal esta medida. 
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4.3. Marco Jurídico. 

4.3.1. Derechos de las personas de atención Prioritaria. 

La Constitución establece en el Título II de los Derechos, en el Capítulo III 

de los  Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria en el Art. 

35. 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad. 

Art. 36.- 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”28. 
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 Constitución de la Republica de Ecuador. www.fielweb.com   
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Tanto niños, niñas y adolescentes como las personas adultas mayores 

pertenecen a los grupos de atención prioritaria y se especifica y aclara que 

las personas adultas mayores tienen especial protección contra la violencia, 

acaso traspasar las obligaciones de prestación de alimentos sin que ellos 

hayan aceptado o firmado algún documento que abalice el responsabilizarse 

de un pago  de forma mensual, característica según la norma legal para 

llamar a una persona “obligado subsidiario”. 

4.3.2. El Derecho Constitucional de reclamar alimentos. 

La Constitución de la República establece en el Artículo 44 que el derecho 

del menor prevalecerá sobre todos los de las demás personas cumpliendo 

así con el principio del interés superior; 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 
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necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales”29. 

La corresponsabilidad que se establece en este Artículo determina brindar a 

los niños, niñas y adolescentes el bienestar y propender al desarrollo integral 

y para lograrlo el estado, la sociedad y la familia deben adoptar de forma 

conjunta las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de los derechos. 

Las características de este derecho son: 

- Interdependientes: los derechos, garantías y responsabilidades la 

asumen el estado, la sociedad, y la familia. 

- Son indivisibles: los derechos, garantías y responsabilidades no 

pueden ser divididos, para su interpretación, observancia y 

ejercicio. 

- Son irrenunciables: los derechos y garantías no pueden cederse, 

ni negociarse a ningún título. 

- Son intransigibles: no pueden extinguirse bajo ningún concepto 

extrajudicial los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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4.3.3. La convención de los Derechos del Niño. 

Es muy importante en el tema recalcar que el artículo 3° de la Convención 

de los Derechos del Niño no discrimina entre la obligación de los padres y de 

las otras personas en el numeral 2  

“Art.3…. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 

otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 

todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”30. 

En los alimentos existe una pluralidad de obligados en cumplimiento del 

Código Civil, que establece un orden determinado según el cual se debe 

alimentos, tanto los padres a los hijos; así como los hijos a sus padres en un 

momento determinado. Sin embargo, no es usual solicitar alimentos a los 

parientes en nuestro derecho. Los pocos juicios que conocemos son contra 

los abuelos, con suerte dispersa, considerando que desde la promulgación 

de la Ley N° 1.885 "De la tercera edad", las personas de más de 65 años 

gozan de una ley especial de protección que en el artículo 2° dice:  
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"Las disposiciones de esta ley deberán interpretarse en interés de las 

personas de la tercera edad que residan en el territorio nacional. La 

presente ley es de orden público"31.  

Como siempre, en la interpretación de dos intereses contrapuestos, pese a 

lo ordenado en la Constitución Nacional. 

4.3.4. El derecho a reclamar alimentos. 

Reclamar alimentos es un derecho fundamental consagrado en la 

Constitución de la República, en el Código Civil y en Código de la Niñez y 

Adolescencia; y por ser un Derecho fundamental el Estado debe garantizar 

su cumplimiento siendo prioritario proteger a los menores. 

Se debe tomar en cuenta también que el Código Civil establece que se 

debe por ley Alimentos y se enumera en el Art. 349 del libro I de la 

Personas. 

“Art. 349.- Se deben alimentos: 

1o.- Al cónyuge; 

2o.- A los hijos; 

3o.- A los descendientes; 

4o.- A los padres; 
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5o.- A los ascendientes; 

6o.- A los hermanos; y, 

7o.- Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido 

rescindida o revocada. 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los 

casos en que una ley expresa se los niegue. 

En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código 

de la Niñez y Adolescencia y en otras leyes especiales”32. 

Y que existen alimentos congruos y necesarios así se establece en el 

Artículo 351 

“Art. 351.- Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. 

Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir 

modestamente, de un modo correspondiente a su posición 

social. 

Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida. 

Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la 

obligación de proporcionar al alimentario menor de dieciocho 

años, cuando menos, la enseñanza primaria”33. 
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Decimos que  los alimentos congruos son un conjunto de derechos  

elementales para vivir, es decir que  cubra todas  las necesidades básicas 

del menor. 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece en el Título V del Derecho 

de Alimentos (Título sustituido por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 

28-VII-2009) con la cual se derogaron los Artículos 126 hasta el 147 

“Art. ... (1).- Ámbito y relación con otros cuerpos legales.- (Agregado 

por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- El 

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

adolescentes y de los adultos y adultas considerados como titulares 

de derechos establecidos en esta Ley. En lo que respecta a las 

demás personas que gozan de este derecho, se aplicarán las 

disposiciones sobre alimentos del Código Civil”34. 

Es con la transcripción de este Artículo que vamos delimitado nuestra área 

de investigación pues son los niños, niñas y adolescentes como grupo de 

atención prioritaria deben y están protegidos por el Estado y sus políticas. 

Que es el derecho de alimentos?. Esta claramente definido en el Art….2 en 

el que señala que garantizan el proporcionar los recursos necesarios para 

todas las necesidades básicas del menor sean estás en vestido, 

alimentación, salud, estudios, transporte, vivienda, recreación, etc.  
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“Art. ... (2).- Del derecho de alimentos.- (Agregado por el Art. Único de 

la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- El derecho a alimentos es 

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

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

proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las 

necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

medicinas; 

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

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

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere 

alguna discapacidad temporal o definitiva”35. 

El derecho de alimentos según la normativa legal especializada determina 

que: 
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“Art. ... (3).- Características del derecho.- (Agregado por el Art. Único 

de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Este derecho es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, 

salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad 

y no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado gastos 

prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en 

los cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos”36. 

Claramente se establece que es un derecho intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible, inembargable. Todas estas características convierten a este 

derecho en una garantía escencial que protege a los menores. 

Este mismo cuerpo legal establece quienes son las personas titulares de 

derecho en cuando a menores se refiere. 

“Art. ... (4).- Titulares del derecho de alimentos.- (Agregado por el Art. 

Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Tienen derecho a 

reclamar alimentos: 

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

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la 

presente norma; 
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2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren 

que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que 

les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan 

de recursos propios y suficientes; y, 

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

discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impida o 

dificulte procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme 

conste del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de 

Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere 

conocido del caso que para el efecto deberá presentarse”37. 

Claramente en este artículo se define quienes son titulares del derecho de 

alimentos, los niños, niñas y adolescentes, no emancipados, los adultos 

menores de veinte y un años que estén estudiando y no puedan auto 

sustentarse, y  las personas de cualquier edad que padezcan algún tipo de 

discapacidad. 

Se define específicamente quienes tienen derecho a reclamar alimentos en 

esta norma especial, al ser los menores pertenecientes al grupo de atención 

prioritaria según lo establecido en la Constitución de la República. 
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4.3.5. El Principio del interés superior del niño, la niña y adolescente  

El Código de la Niñez y Adolescencia establece qué es el interés superior y 

hacia qué está  orientado y sus exigencias. 

“Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es 

un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone 

a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, 

niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización 

de sus derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación 

de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla”38. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como 

mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio 
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prima sobre cualquier otro que se anteponga, en todas las medidas 

concernientes a los menores que tomen las instituciones públicas o privadas, 

se debe tener en cuenta y en consideración primordial a que se atenderá 

será el interés superior del niño. 

4.3.6. Normas Jurídicas a prestar alimentos 

Todo padre responsable tiene la obligación primordial y moral de cubrir las 

todas las necesidades de sus hijos, sin necesidad de recurrir a un proceso 

judicial para su cumplimiento; pues bien el Código de la Niñez y 

Adolescencia enumera a quienes están obligados a prestar alimentos;  

“Art. ... (5).- Obligados a la prestación de alimentos.- (Agregado por el 

Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Los padres son los 

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

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

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

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

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

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

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre 

y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 
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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”39. 

Es en este artículo en el numeral 1, la base primordial de la presente 

investigación al momento en que forma parte de una lista que se los señala 

como “obligados subsidiarios”, está faltando a la norma legal, y que es ilegal 

el traspaso de las obligaciones y responsabilidades en la prestación de 

alimentos. La norma legal deja un vacío con lo cual se deja en constante 

vulneración de los derechos principalmente del adulto mayor. 

4.3.7. Derechos del adulto mayor. 

Como ya está señalado en el párrafo anterior de esta investigación los 

adultos mayores tienen derecho a recibir atención prioritaria y especializada, 

a la inclusión social y económica y a la protección contra la violencia.  

La ley del anciano habla  de los beneficios, en el área de salud, recreación, 

atención pública y privada, la exoneración de impuestos en fin, y sin 

embargo dentro de este cuerpo legal existe un vacío legal en cuanto a la 

protección judicial que es vital para los adultos mayores. 
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 “Art. 1.- Son beneficiarios de esta Ley las personas naturales que 

hayan cumplido sesenta y cinco años de edad, sean éstas nacionales 

o extranjeras que se encuentren legalmente establecidas en el país. 

Para acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos 

o privados estipulados en esta Ley, justificarán su condición 

únicamente con la cédula de identidad y ciudadanía o con el 

documento legal que les acredite a los extranjeros. 

Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a 

un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención 

geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales necesarios 

para una existencia útil y decorosa”40. 

La longevidad, vejez, ancianidad o tercera edad, tiene importancia no sólo 

por las modificaciones físicas que sufre el cuerpo, cambios corporales que 

se producen en hombres y mujeres y en quienes les rodean y que son 

fácilmente perceptibles o por los cambios sicológicos que, a determinada 

edad cronológica, influyen en los pensamientos, creencias, valores, 

actitudes, conductas, personalidad y en general los comportamientos, sino 

también por las repercusiones en los niveles familiar, laboral, social y 

jurídico.  
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Existe un vacío en el Código Civil ecuatoriano al no contemplar una 

definición de lo que ha de entenderse por anciano, si tomamos en cuenta 

que el Art. 21 nos establece:  

“Llámese 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”41. 

Como lo exprese en el párrafo anterior y sin que el Código Civil determine 

con exactitud cuándo empieza la vejez. 

Cuando se creó la Ley del Anciano mediante decreto No. 127 que se 

promulgo en el Registro Oficial No. 806 de fecha 06 de noviembre de 1991, 

en uno de sus considerandos: 

“se reconoce que este grupo humano [ya cumplió con sus derechos 

sociales]  y  por lo mismo, es deber del Estado garantizarle el 

derecho a un nivel de vida que asegure la salud, la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y servicios sociales 

necesarios para que continúe brindando su aporte al conglomerado 

social”42. 
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4.3.8. Normativa Jurídica y la aplicación de la figura de obligados 

subsidiarios. 

Constitución de la República del Ecuador, en su Capítulo sexto, Derecho de 

libertad, en su artículo 66 numeral 29 literales a), c) y d), señala: “El 

reconocimiento de que todas las personas nacen libres.- Que ninguna 

persona puede ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, 

tributos, ni otras obligaciones excepto el caso de pensiones alimenticias.- 

Que ninguna persona puede ser obligada a hacer algo prohibido por la ley” 

43. 

El Código Penal vigente en nuestro país en el Art. 32.- establece que;  

“Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como 

infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia” 44. 

Es en base a este precepto que con la presente investigación pretendo 

demostrar que es ilegal que el “obligado subsidiario” los abuelos, hermanos 

o los tíos sean imputados con una responsabilidad e inclusive con una 

sanción de apremios por obligaciones que no les pertenece y de la cual no 

tuvieron conocimiento y mucho menos no tuvieron ni voluntad ni conciencia. 

Entonces porque deberían asumir la responsabilidad pecuniaria?.  Y 

principalmente es ilegal que a los “obligados subsidiarios” se les sancione 
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por el incumplimiento de las pensiones alimenticias con el APREMIO 

PERSONAL 
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4.4. Derecho comparado 

Es importante estudiar las normas internacionales que protegen 

jurídicamente a los adultos mayores con el fin de determinar la ilegalidad de 

determinar “obligado subsidiario”  según lo establece el numeral 1 del Art. 

innumerado 5 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

4.4.1. Convenios Internacionales 

4.4.1.1. PROYECTO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS DEL  ADULTO MAYOR 

“En su Informe sobre el tema del Adulto Mayor el Diputado Adolfo 

Taylhardat propuso a la Comisión de Derechos  Humanos del 

Parlamento Latinoamericano la elaboración de una “Declaración” 

sobre los derechos de ese sector de la población con vistas a su 

presentación en la Cumbre Mundial sobre el envejecimiento que se 

realizaría en Madrid. Esta iniciativa fue acogida y se contrató al Doctor 

Demetrio Boersner como consultor externo del Grupo Parlamentario 

Venezolano del Parlamento Latinoamericano para que elaborara el 

Proyecto. El texto del Proyecto recibió, en ese orden,  la aprobación 

del Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento 

Latinoamericano, de la Comisión de Derechos Humanos y del 

Parlamento Latinoamericano. El PARLATINO designó al Diputado 



49 
 

Taylhardat para que presentara el Proyecto en la Cumbre  de Madrid 

sobre el Envejecimiento celebrada en Madrid en abril de 2002. 

Preámbulo 

Considerando que, por efecto de los fenómenos de la urbanización, la 

industrialización, y la transición del predominio de la familia grande 

multigeneracional al predominio de la familia nuclear bigeneracional, 

hoy en día los adultos mayores se encuentran menos protegidos e 

integrados familiarmente que en épocas pasadas; 

Considerando que las Naciones Unidas han realizado esfuerzos para 

sensibilizar a los pueblos y gobiernos del mundo sobre la importancia 

del problema de los derechos de los adultos mayores, desde la 

Asamblea Mundial de Viena sobre el Envejecimiento en 1982, 

pasando por el Plan de Acción Internacional adoptado por la 

Asamblea General, los cuatro exámenes y evaluaciones realizadas 

entre 1985 y 1996, las recomendaciones de la Conferencia de El 

Cairo sobre Población y Desarrollo en 1994, y las iniciativas tomadas 

durante el Año Internacional de las Personas de Edad (1999); 

Artículo 14 

El adulto mayor tiene derecho a la más plena protección de su 

seguridad física y su integridad moral contra todo tipo de violencia, de 

ofensas, de discriminación y de extorsión.  Con ese fin, debe 

establecerse en cada país una autoridad judicial o administrativa 
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encargada de velar por la seguridad y la observancia de los derechos 

del adulto mayor.  Dicha autoridad debería ser fácilmente accesible a 

las personas mayores que deseen presentar denuncias u obtener 

información y debería disponer de mecanismos de delegación o de 

representación en todas las comunidades locales. 

Artículo 15 

El adulto mayor tiene derecho a que se establezca un mecanismo 

igualmente a nivel internacional, de fiscalización y protección de sus 

derechos a escala mundial. 

Artículo 16 

El adulto mayor tiene derecho a un régimen de consideraciones 

especiales en caso de demandas judiciales civiles en su contra, y 

sobre todo debe estar amparado de la posibilidad de un perentorio 

desalojo de su vivienda.  En caso de condenas penales, igualmente 

debe disfrutar de un régimen especial, con disposiciones tales como 

la detención domiciliaria en lugar de la reclusión en centros 

penitenciarios. 

Artículo 18 

Ninguno de los derechos enunciados en los artículos anteriores debe 

menoscabar el derecho del adulto mayor a disfrutar del apoyo y del 

auxilio de su familia, y particularmente de sus descendientes directos. 
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Artículo 19 

Aparte de los derechos específicos enunciados en la presente 

declaración, el adulto mayor evidentemente participa en el disfrute de 

todos los derechos generales que dimanan de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y de otros documentos e 

instrumentos internacionales” 45. 

La Declaración Universal de los Derechos del Adulto Mayor aún permanece 

escrita solo en el papel, pues no en nuestro país aún no se han creado las 

bases jurídicas y sociales para su aplicación, la mayor parte de los Adultos 

mayores tienen conocimiento que sus derechos se limitan al trato 

preferencial y a la reducción de los impuestos. 

Los derechos de los adultos mayores va más allá del simple trato 

preferencial.  

Y cuando un Juez invocando el interés superior del niño se olvida que a 

quien está imponiendo una carga pecuniaria con sus resoluciones es una 

persona también considerada de grupos vulnerables y protegida de forma 

especial por el Estado. 
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4.4.1.2. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO  

Los principios invocados son los mismos tanto para la Declaración Universal 

de los Derechos del Adulto Mayor así como para la Declaración Universal de 

los Derechos del niño. 

Estos principios son protección y seguridad física e integral libre de todo tipo 

de violencia, trato igualitario libre de discriminación, garantizar el pleno 

desarrollo de acuerdo a su edad, salud, educación es decir a una vida digna. 

Que debería ser garantizada y proporcionada en primera instancia por el 

Estado y sus entidades respectivas, luego por sus familias. 

“Principio 1 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin 

excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 

condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

Principio 2 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 

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

y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones 
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de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 

del niño. 

Principio 3 

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad. 

Principio 4 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 

proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, 

incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a 

disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos 

adecuados. 

Principio 5 

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento 

social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales 

que requiere su caso particular. 

Principio 6 

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá 
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crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo 

caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo 

circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta 

edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 

obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que 

carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el 

mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder 

subsidios estatales o de otra índole. 

Principio 7 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una 

educación que favorezca su cultura general y le permita, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y 

su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y 

llegar a ser un miembro útil de la sociedad”46. 

Los Derechos del Niño, son derechos que poseen los niños, niñas y 

adolescentes, incluso antes de nacer. Los derechos del niño aún no nacido, 

comenzaron a ser reconocidos en la Antigua Roma, a través del concepto 

del nasciturus. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son 

inalienables, irrenunciables, innatos, impersonificables e imprescindibles 

para una buena infancia. 
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4.4.2. En México la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 

“Como adulto mayor: 

* Eres una persona útil y capaz de tener vida plena e independiente. 

* El lugar ideal para vivir es aquel donde has habitado la mayor parte 

de tu vida, rodeado de tu familia; recurrir a un asilo es la última 

opción. 

* No firmes cartas poder o documentos en blanco que comprometan 

tu patrimonio y autonomía. 

Derechos de las personas mayores 

Integridad, dignidad y preferencia. Acceso a una vida plena, con 

calidad, libre de violencia y sin discriminación. Respeto a la integridad 

física, psicoemocional y sexual. Protección contra toda forma de 

explotación. 

Seguridad y certeza jurídica. En cualquier procedimiento judicial, 

tienes derecho a un trato digno y apropiado; a recibir el apoyo de las 

instituciones federales, estatales y municipales, con asesoría jurídica 

gratuita y con un representante legal cuando sea necesario. En todos 

estos procedimientos tienes derecho al trato preferente en la 

protección de tu patrimonio. 
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Salud, alimentación y familia. Tienes derecho a los satisfactores 

básicos, como alimentos, bienes, servicios y condiciones para una 

atención integral y de manera preferente. Para el cuidado de tu salud 

debes contar con el apoyo subsidiario de las instituciones públicas, 

además de orientación y capacitación en materia de nutrición, higiene 

y todo aquello que favorezca tu cuidado personal. 

Educación. Acceso a la educación de manera preferente en 

instituciones públicas y privadas, las cuales deben incluir en sus 

planes conocimientos relacionados con las personas adultas mayores 

y contar con material educativo autorizado por la SEP en el tema del 

envejecimiento. 

Trabajo. Igualdad de oportunidades o de otras opciones que te 

permitan un ingreso propio y desempeñarte en forma productiva tanto 

tiempo como lo desees, además de protección de las disposiciones de 

la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter 

laboral. 

Asistencia social. Tienes derecho a programas de asistencia social en 

caso de desempleo, discapacidad o pérdida de tus medios de 

subsistencia; de vivienda digna y de acceso a una casa hogar o 

albergue, sólo en situación de riesgo. 

Participación. Incumbencia en la planeación y toma de decisiones que 

te afecten, así como de desarrollo social en general, ya sea de 
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manera individual o mediante la libre asociación con otras personas; 

participación en los procesos productivos, de educación y 

capacitación, y en la vida cultural, deportiva y recreativa de tu 

comunidad” 47. 

Con frecuencia nos olvidamos de los derechos de las personas mayores. 

Los tienen porque son seres humanos, pero principalmente porque se los 

han ganado a través de la vida, ya que gracias a ellos, ahora nosotros 

somos quienes somos y estamos donde estamos. 

Las personas mayores tienen por tanto mucho de lo que todavía nos falta 

nos adquirir, ya que la mayoría de nosotros, si así está destinado, en un 

tiempo ocuparemos su lugar y no nos gustaría ser menospreciados, 

ignorados o abandonados. Si bien muchas de sus habilidades y capacidades 

se van limitando con la edad, la experiencia, los valores, conocimientos y 

enseñanzas que tienen para nosotros no tienen límites. 

“DECRETO NÚMERO 182 LEY DEL ADULTO MAYOR DEL ESTADO DE 

MÉXICO 

Artículo 1. 

- La presente Ley es de orden público, de interés social y de 

observancia general en el Estado de México y tiene por objeto 

garantizar el ejercicio de los derechos de los adultos mayores, así  
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como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, a 

efecto de mejorar su calidad de vida. 

Artículo 2. 

- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Ley: Ley del Adulto Mayor del Estado de México; 

II. Adulto Mayor: Hombres y mujeres a partir de los 60 años de edad 

VI. Calidad del Servicio: Conjunto de características que confieren al 

servicio la capacidad de satisfacer tanto las necesidades como las 

demandas actuales y potenciales; 

VII. CEM y BS: Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado 

de México; 

VIII. Comité: Comité Estatal para la Atención del Adulto Mayor  

XV. Vulnerabilidad: Condición de indefensión jurídica, social, económica 

o física, en la que se puede encontrar el Adulto Mayor. 

V. Participar en la planeación integral del desarrollo social y productivo 

para promover e incidir acciones a favor de los adultos mayores;  

VI.  Recibir información y acceso a los derechos del Adulto Mayor” 48. 

La ley mexicana que protege al adulto mayor en este país es de las más 

avanzadas en cuanto a proteger a este grupo de atención prioritaria, pues 
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cuenta con Centros, Comités, Consejos y otras entidades principalmente 

públicas y también de orden privado orientadas a la difusión, y aplicación de 

los derechos de del adulto mayor. 

Determina específicamente la condición de indefensión jurídica y social de 

los adultos mayores. 

“Artículo 7. 

- Las políticas en beneficio de los adultos mayores deberán tener como 

objetivos: 

I. Vigilar y garantizar la defensa y el pleno ejercicio de sus derechos, 

sean éstos residentes  estén de paso por el Estado” 49. 

 

Este Art. determina de forma prioritaria las políticas creadas de parte del 

estado para vigilar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos del adulto 

mayor sin diferenciar sea nacional o extranjero.  

“CAPÍTULO II 

Artículo 11. 

- Corresponde al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social: 

II. Coordinar e instrumentar los programas y acciones de atención a los 

adultos mayores que se deriven de los acuerdos nacionales e 

internacionales que le sean encomendados; 
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III. Sensibilizar a la sociedad, respecto de los problemas, necesidades, 

méritos, capacidades y experiencias de los adultos mayores, 

impulsando una cultura de respeto y reconocimiento a éstos; 

IV.  Proporcionar asesoría jurídica gratuita en los procedimientos 

administrativos y judiciales en que  los adultos mayores sean parte; 

V.  Promover la defensa y ejercicio de los derechos de los adultos 

mayores; 

VI. Promover un trato digno y apropiado a los adultos mayores, en 

cualquier procedimiento administrativo o judicial del que sea parte; y  

VII. Promover condiciones apropiadas de reclusión para los adultos 

mayores,  cuando se encuentren privados de su libertad” 50. 

Este Art. es de gran importancia y hay que destacar el numeral IV en el cual 

se determina que al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, 

proporcionar asesoría jurídica gratuita en los procedimientos 

administrativos y judiciales que se hayan iniciado en contra de los adultos 

mayores  

Las leyes mexicanas tienen grandes avances en cuanto a proteger al adulto 

mayor, en todas las instancias sean sociales, judiciales, familiares y 

económicas.  
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Tomando en cuenta que los adultos mayores ya aportaron en su tiempo al 

desarrollo de la sociedad y de sus familias, por lo cual en su etapa de 

adultos mayores tienen especial atención y se enuncias su derechos tanto el 

acceso a la Educación, al trabajo, a la salud, a la asistencia social, y al 

acceso a la justicia respetando los derechos específicos para su edad. 

4.4.3. PERU. Ley de las Personas Adultas Mayores LEY Nº 28803 

 “Artículo 3.- Derechos de la persona adulta mayor 

 Toda persona adulta mayor tiene, entre otros, derecho a: 

1. La igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la 

defensa de sus intereses. 

 2. Recibir el apoyo familiar y social necesario para garantizarle una 

vida saludable, necesaria y útil, elevando su autoestima. 

 3. Acceder a programas de educación y capacitación que le 

permitan seguir siendo productivo. 

 4. Participar en la vida social, económica, cultural y política del país. 

 5. El acceso a la atención preferente en los servicios de salud 

integral, servicios de transportes y actividades de educación, cultura 

y recreación. 
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 6. El acceso a la atención hospitalaria inmediata en caso de 

emergencia. 

 7. La protección contra toda forma de explotación y respeto a su 

integridad física y psicoemocional. 

 8. Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento 

judicial y administrativo que la involucre. 

 9. Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se 

encuentre privada de su libertad. 

 10. Vivir en una sociedad sensibilizada con respecto a sus 

problemas, sus méritos, sus responsabilidades y sus capacidades y 

experiencias. 

11. Realizar labores o tareas acordes a su capacidad física o 

intelectual. No será explotada física, mental ni económicamente. 

12. La información adecuada y oportuna en los trámites para su 

jubilación. 

13. No ser discriminada en ningún lugar público o privado” 51. 

En el Art. 3 sobre los derechos; claramente enumera los derechos y uno 

específico es un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. 
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Y es un adelanto muy trascendental para proteger a las personas adultas 

mayores.  

Existe un gran vació legal en la ley del anciano vigente en nuestro país, y  es 

de gran importancia clasificar claramente los derechos a los que el adulto 

mayor tiene, tomando en cuenta que también es uno grupo de atención 

prioritaria como lo establece el Art. 35 de la Constitución de la Republica. 

4.4.4.  ARGENTINA 

Este país no cuenta con un cuerpo legal especifico que proteja y garantice 

los derechos de los ancianos, y el Código Civil Argentino no tiene una 

clasificación específica, en el libro primero de las personas; trata sobre las 

personas jurídicas, su existencia y extinción; habla de las personas de 

existencia visible, y dentro de este título habla sobre las personas por nacer 

y de las antes del nacimiento; más en ninguna parte de este libro habla 

sobre las personas adultas mayores. 

“A diferencia de otros países como Brasil, Ecuador y El Salvador, 

carecemos de una ley nacional que sustente, específicamente, 

derechos fundamentales de nuestros adultos mayores”, manifestó la 

senadora nacional Sonia Margarita Escudero, autora de uno de los 

proyectos de ley que impulsa crear un Régimen de Protección Integral 

de la Ancianidad. 



64 
 

Sin embargo, este proyecto perdió estado parlamentario en 2012 y 

deberá ser presentado nuevamente ante la Cámara de Senadores.” 52. 

Gracias a la modificación del estilo de vida, a los avances médicos y 

científicos la población de personas mayores es cada vez más grande y 

aunque la mayoría de los sistemas laborales,  de ahí este articulado en la 

legislación de Argentina, tomando en cuenta que mientras más activa, 

creativa, productiva y relacionada familiar y socialmente se encuentre una 

persona mayor, su salud integral estará en mejores condiciones, para lo más 

que se pueda sean independientes, solamente hay que darles la 

oportunidad. 

 Código Civil  Ley 340.  Argentina 

Dentro del Código Civil Argentino existe todo un capitulo en el cual se 

establece los derechos y obligaciones de los parientes a prestar alimentos, 

con características muy particulares. 

“CAPITULO IV 

Derechos y obligaciones de los parientes 

Art. 367. Los parientes por consanguinidad se deben alimentos en el 

orden siguiente: 
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1° Los ascendientes y descendientes. Entre ellos estarán obligados 

preferentemente los más próximos en grado y a igualdad de grados los 

que estén en mejores condiciones para proporcionarlos. 

2° Los hermanos y medio hermanos. 

La obligación alimentaria entre los parientes es recíproca. 

Art. 368. Entre los parientes por afinidad únicamente se deben alimentos 

aquellos que están vinculados en primer grado. 

Art. 370. El pariente que pida alimentos, debe probar que le faltan los 

medios para alimentarse, y que no le es posible adquirirlos con su trabajo, 

sea cual fuese la causa que lo hubiere reducido a tal estado. 

Art. 371. El pariente que prestase o hubiese prestado alimentos 

voluntariamente o por decisión judicial, no tendrá derecho a pedir a los 

otros parientes cuota alguna de lo que hubiere dado, aunque los otros 

parientes se hallen en el mismo grado y condición que él. 

Art. 372. 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. 
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Art. 373. Cesa la obligación de prestar alimentos si los descendientes en 

relación a sus ascendientes, o los ascendientes en relación a sus 

descendientes cometieren algún acto por el que puedan ser 

desheredados. 

Art. 374. La obligación de prestar alimentos no puede ser compensada 

con obligación alguna, ni ser objeto de transacción; ni el derecho a los 

alimentos puede renunciarse ni transferirse por acto entre vivos o muerte 

del acreedor o deudor de alimentos, ni constituir a terceros derecho 

alguno sobre la suma que se destine a los alimentos, ni ser ésta 

embargada por deuda alguna. 

Art. 375. El procedimiento en la acción de alimentos, será sumario, y no 

se acumulará a otra acción que deba tener un procedimiento ordinario; y 

desde el principio de la causa o en el curso de ella, el juez, según el 

mérito que arrojaren los hechos, podrá decretar la prestación de alimentos 

provisorios para el actor, y también las expensas del pleito, si se 

justificare absoluta falta de medios para seguirlo. 

Art. 376. De la sentencia que decrete la prestación de alimentos, no se 

admitirá recurso alguno con efecto suspensivo, ni el que recibe los 

alimentos podrá ser obligado a prestar fianza o caución alguna de volver 

lo recibido, si la sentencia fuese revocada. 
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Art. 376 bis. Los padres tutores o curadores de menores e incapaces o a 

quienes tengan a su cuidado personas mayores de edad enfermas o 

imposibilitadas deberán permitir la visita de los parientes que conforme a 

las disposiciones del presente Capítulo, se deban recíprocamente 

alimentos. Si se dedujere oposición fundada en posibles perjuicios a la 

salud moral o física de los interesados el juez resolverá en trámite 

sumario lo que corresponda, estableciendo en su caso el régimen de 

visitas más conveniente de acuerdo a las circunstancias del caso…..” 53. 

La norma específica tiene especial trascendencia pues es la única norma se 

establece que los alimentos deben los ascendientes y descendientes 

preferentemente los más cercanos y se establece que los deben alimentos 

los que estén en mejor condición para proporcionarlos. 

Una característica muy importante es la que se establece en el último inciso 

del Art. 367 que claramente dice que la obligación alimentaria entre los 

parientes es recíproca, es decir que si los nietos representados por la madre 

exigen alimentos a los abuelos paternos; éstos a su vez podrán también es 

su momento exigir alimentos sea a la madre o a su nieto, y si se aplicaría de 

la misma forma en nuestro Código de la Niñez; se estaría dando un trato 

igualitario a todos parientes denominados obligados subsidiarios dentro de 

nuestra norma legal específica. 
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4.4.5.  COLOMBIA. Ley 1251 de 2008  

“ Art.132…d. Brindar un entorno que satisfaga las necesidades 

básicas para mantener una adecuada nutrición, salud, desarrollo 

físico, psíquico, psicomotor, emocional y afectivo; 

e. Establecer espacios de relación intergeneracional entre los 

miembros de la familia; 

f. Proteger al adulto mayor de todo acto o hecho que atente o vulnere 

los derechos, vida, integridad, honra y bienes; 

g. Vincular al adulto mayor en los servicios de seguridad social y  

sistema de salud; 

h. Proporcionar al adulto mayor espacios de recreación, cultura y  

deporte;  

i. Brindar apoyo y ayuda especial al adulto mayor en estado de 

discapacidad; 

j Respetar las vivencias, cultura, tradiciones y expresiones de los  

adultos mayores; 

k. Promover la participación de los adultos mayores en la discusión, 

diseño, formulación y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos de interés para la familia, la sociedad y el Estado. 
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l. Aceptar el ejercicio de la autonomía y la autorrealización personal 

de los adultos mayores. 

m. Atender las necesidades psicoafectivas del adulto mayor cuando 

se encuentre en condiciones de institucionalización, en ningún caso 

podrán dejarlo abandonado y a cargo de la institución sin mantener 

los lazos familiares. 

a. Desarrollar actividades de autocuidado de su cuerpo, mente y del 

entorno. 

b. Integrar a su vida hábitos saludables y de actividad física. 

c. Hacer uso racional de los medicamentos siguiendo las 

recomendaciones médicas prescritas. 

d. Participar activamente en las actividades deportivas, recreativas, 

culturales que le permitan envejecer sanamente, de planeación de 

políticas públicas y programas que se diseñen a favor de este grupo  

de población en lo local. 

e. Promover la participación en redes de apoyo social que beneficien 

a la población en especial aquellas que se encuentran en condiciones 

de extrema pobreza y de vulnerabilidad social, así como vigilar el 

cumplimiento de las políticas sociales y de asistencia social que se 

desarrollen en su identidad territorial. 
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f. Propender por su propio bienestar y crear condiciones que le 

permitan reducir su nivel de dependencia familiar y estatal, haciéndolo 

autosuficiente y desarrollando sus capacidades y potencialidades. 

g. Proporcionar información verídica y legal de sus condiciones 

sociales y económicas. 

a. Conocer, promover y respetar los derechos de los adultos 

mayores. 

b. Sensibilizar a la sociedad sobre el cumplimiento de los 

mismos en especial por parte de los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes  contribuyendo a la generación de una cultura del 

envejecimiento y el respeto por el adulto mayor. 

c. Denunciar las situaciones de maltrato y la violencia de los 

derechos humanos de los adultos mayores. 

d. Contribuir a la protección de los adultos mayores que se 

encuentran en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad 

social…..” 54. 

De las leyes analizadas y comparadas con nuestra legislación vigente en 

cuanto a la defensa de los derechos de los adultos mayores la ley de 

Colombia es la más avanzada, pues despliega una amplia gama de 

Derechos y garantías para las personas adultas, se establece en Consejo 
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Nacional del Adulto mayor y la ley tiene por objeto proteger, promover, 

restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, orientar 

políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y 

programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el 

funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y 

desarrollo integral de las personas en su vejez, de conformidad con el 

artículo 46 de la Constitución Nacional, la Declaración de los Derechos 

Humanos de 1948, Plan de Viena de 1982, Deberes del Hombre de 1948, la 

Asamblea Mundial de Madrid y los diversos tratados y convenios 

internacionales suscritos por Colombia. 

La ley tiene como finalidad de lograr que los adultos mayores sean partícipes 

en el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta sus experiencias de vida, 

mediante  promoción respeto, restablecimiento, asistencia y ejercicio de sus 

derechos 

4.4.6. Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006. 

Colombia  

“ARTÍCULO 24. DERECHO A LOS ALIMENTOS. Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su 

desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo 

con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo 

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

médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es 
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necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la 

madre los gastos de embarazo y parto. 

 ARTÍCULO 38. DE LAS OBLIGACIONES DE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y 

EL ESTADO. Además de lo señalado en la Constitución Política y en otras 

disposiciones legales, serán obligaciones de la familia, la sociedad y el 

Estado en sus niveles nacional, departamental, distrital y municipal el 

conjunto de disposiciones que contempla el presente código. 

ARTÍCULO 39. OBLIGACIONES DE LA FAMILIA. La familia tendrá la 

obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el 

respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia 

en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser 

sancionada. 

ARTÍCULO 111. ALIMENTOS. Para la fijación de cuota alimentaria se 

observarán las siguientes reglas: 

1. La mujer grávida podrá reclamar alimentos a favor del hijo que está por 

nacer, respecto del padre legítimo o del extramatrimonial que haya 

reconocido la paternidad. 

2. Siempre que se conozca la dirección donde puede recibir notificaciones el 

obligado a suministrar alimentos, el defensor o comisario de familia lo citará 

a audiencia de conciliación. En caso contrario, elaborará informe que suplirá 

la demanda y lo remitirá al Juez de Familia para que inicie el respectivo 
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proceso. Cuando habiendo sido debidamente citado a la audiencia el 

obligado no haya concurrido, o habiendo concurrido no se haya logrado la 

conciliación, fijará cuota provisional de alimentos, pero sólo se remitirá el 

informe al juez si alguna de las partes lo solicita dentro de los cinco días 

hábiles siguientes. 

3. Cuando se logre conciliación se levantará acta en la que se indicará: el 

monto de la cuota alimentaria y la fórmula para su reajuste periódico; el lugar 

y la forma de su cumplimento; la persona a quien debe hacerse el pago, los 

descuentos salariales, las garantías que ofrece el obligado y demás 

aspectos que se estimen necesarios para asegurar el cabal cumplimiento de 

la obligación alimentaria. De ser el caso, la autoridad promoverá la 

conciliación sobre custodia, régimen de visitas y demás aspectos conexos. 

4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al ofrecimiento de 

alimentos a niños, las niñas o los adolescentes.…..” 55. 

La normativa colombiana especializada en Niñez y Adolescencia establece 

quienes tienen derecho de pedir alimentos, establece que son la familia, la 

sociedad y el estado a promover la igualdad de derechos, el afecto, la 

solidaridad y el respeto recíproco entre todos los integrantes de la familia, se 

determina como el Juez de familia establecerá el derecho de alimentos. 

Dentro de este cuerpo legal no se establece en ningún concepto la 

obligación subsidiaria y tampoco se enumera quienes se consideran 

                                                           
55
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obligados subsidiarios, mucho menos establece medidas de coacción para 

lograr que se cumpla con las pensiones alimenticias. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Métodos 

Para realizar la presente investigación socio jurídica se aplicó el método 

científico, principalmente el inductivo, deductivo, ya que por medio de ellos 

se obtuvo el análisis jurídico crítico como base real, su aplicación me enseñó 

a adquirir nuevos conocimientos de utilidad y contenido científico.  Por la 

esencia misma del problema y sus expectativas se ha elegido el modelo 

cualitativo desde sus niveles existentes y conocedores como el más idóneo, 

puesto que la intención no es generar nuevos conocimientos científicos, sino 

dar solución al problema, determinando técnicas y reglas que permitan la 

correcta aplicación de la ley sin lesionar los legítimos derechos y garantías 

de las personas denominadas “obligados subsidiarios” en el Código de la 

Niñez y adolescencia y en lo pertinente para la realización del presente 

trabajo de investigación utilicé los siguientes métodos y técnicas: 

MÉTODO INDUCTIVO.- Proceso analítico que partió del estudio de cosas, 

hechos, fenómenos para llegar a un principio o ley general; en este caso 

precisamente me ayudó a estudiar las realidades y consecuencias que el 

“obligado subsidiario” padece con la aplicación de sanciones y del apremio 

personal. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Proceso sintético, analítico con el que presentó 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales que se 
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aplicaron a casos particulares, y obtuve resultados detallados, minuciosos al 

aplicar la concepción general sobre la investigación realizada. 

MÉTODO ANALÍTICO.- Mediante el cual separé algunos componentes de 

aquellos que forma la totalidad del problema expuesto; y, así lo estudie y 

analicé independientemente, a través de un estudio objetivo y ordenado, 

para identificar perfectamente la facilidad por ende la ilegalidad de la figura 

de “obligado subsidiario”. 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Es la sucesión de pasos que debía seguir para 

descubrir nuevos conocimientos, en otras palabras, para comprobar o 

desaprobar hipótesis que implican o predican conductas de fenómenos 

desconocidos hasta el momento. Con este conjunto de procedimientos se 

formuló los problemas y se ponen a prueba la hipótesis y los instrumentos 

del proceso investigativo, para asegurar la eficacia de procedimientos y 

resultados. Con este método se analizó los temas propuestos, la eficacia de 

las normas constitucionales y el estricto cumplimiento que debe darse, éste 

método estableció el camino a seguir en el ámbito de las pruebas. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Se aplicó con el objeto de elaborar tablas 

porcentuales y graficaciones estadísticas para los datos relacionados con la 

programación. 
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5.2. Métodos particulares 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Lo utilicé para la descripción de los hechos y 

fenómenos actuales,  

 

5.2.2. MÉTODO SINTÉTICO.- Con este proceso reuní las partes o los 

elementos para formar un todo. Este método me sirvió para llegar a una 

verdadera conclusión general de todo el proceso investigado para 

determinar cuál es la realidad socio-jurídica respecto de la ilegal figura de 

“obligado subsidiario” en lo pertinente a las pensiones alimenticias.  

 

5.2.3. MÉTODO COMPARADO.- Este método me sirvió para establecer las 

semejanzas y diferencias jurídicas con relación a las leyes de otros países, 

es así como se definió que en países como Colombia, y México tienen una 

legislación muy avanzada y destacada en cuanto a la protección del adulto 

mayor, y se establece un trato recíproco entre los parientes destinados a 

prestar alimentos. 

 

5.3. Técnicas y procedimientos de investigación 
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5.3.1. TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA.- Por medio de estas técnicas recopilé la 

información científica, en diferentes fuentes bibliográficas que fueron: Libros, 

enciclopedias, diccionarios, revistas, folletos, etc. Me sirvió para el acopio del 

material necesario para el planteamiento del problema además las 

consecuencias que produce el traspaso de obligaciones a los “obligados 

subsidiarios”.  

 

5.3.2. TÉCNICA DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO.- Aplicamos para el 

estudio comparativo que me permitió realizar una cuantificación mediante el 

uso de categorías apropiadas a las características para determinar quien es 

obligado subsidiario en lo pertinente a alimentos  

 

5.3.3. TÉCNICA DE OBSERVACIÓN.- Es la captación de hechos y 

fenómenos a través de los órganos de los sentidos, especialmente la vista y 

del oído, por lo que  se requirió de la presencia física del  investigador en el 

lugar de los hechos que se deseaba estudiar. 

 

Son procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental. 
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5.3.4. EL MUESTREO.- Me sirvió para seleccionar las muestras 

representativas para el análisis cuantitativo y cualitativo del contenido de la 

investigación de campo; la utilidad de este método radica en que los análisis 

comparativos me dieron una pauta sobre la tendencia de cada uno de los 

problemas socio-jurídicos. 

5.4. Técnicas de campo.-  

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática. Acudí a encuestas, entrevistas a 

personalidades judiciales, con la finalidad de remitirme a sus conceptos y 

puntualizaciones de las leyes vinculadas a las atribuciones y obligaciones 

subsidiarias y a los vacíos legales existentes para la aplicación y garantía de 

los derechos de los grupos de atención prioritaria. 

ENCUESTAS.- Presenté una serie de preguntas referentes al tema, que fue 

aplicada a treinta ciudadanos abogados en libre ejercicio profesional del 

derecho, con la finalidad de obtener sus criterios sobre el tema planteados; 

“EL ILEGAL TRASPASO DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS A LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS.” 

ENTREVISTA.- Al definirse como una conversación mediante la cual se 

obtiene información oral de parte del entrevistado recabado por el 

entrevistador en forma directa. Existe en ella convenio de dar y obtener 

información a través de una pregunta respuesta hasta llegar a la obtención 

de un resultado.  Consideré a tres personas para las entrevistas, entre ellas 
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a Abogados, Juez de la Niñez y Adolescencia, para poder establecer una 

verdadera problemática y las consecuencias jurídicas sufridas por aplicar 

normas a la figura de “obligado subsidiario”.  

En ambas técnicas se planteó cuestionarios tendientes a cumplir con mis 

objetivos planteados, cuya operativización partió de la determinación de 

variables e indicadores. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Resultados de la aplicación de la Encuesta. 

Se realizaron 30 encuestas conteniendo cinco preguntas  a  profesionales en 

libre ejercicio profesional del Derecho con la finalidad de obtener sus 

criterios o puntos de vista  sobre el tema-problema de investigación  

planteado, “EL ILEGAL TRASPASO DE OBLIGACIONES Y 

RESPONSABILIDADES DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOS 

OBLIGADOS SUBSIDIARIOS.”,  las mismas que nos han dado los 

siguientes resultados: 

1. ¿Conoce Usted si en la norma de actual vigencia hay  diferencias 

entre el obligado principal y el obligado subsidiario?. 

CUADRO Nro. 1 

Variable Frecuencia % 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

Total 30 100% 

           Fuente: Profesionales del Derecho 
             Autor: Héctor Dávila. 

  

 

 

 

GRAFICO Nro. 1 
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INTERPRETACION.-  

De las 30 personas encuestadas que son profesionales en libre ejercicio 

profesional del Derecho el 30% que corresponde a 9 personas consideran 

que si hay diferencias entre el obligado principal y el obligado subsidiario; 

mientras que un 70% equivalente a 21 personas consideran que no hay 

diferencias.  

ANALISIS.- 

Como podemos darnos cuenta del total de encuestados un alto porcentaje 

considera que en la norma legal vigente no existen diferencias entre el obligado 

principal y el obligado subsidiario en cuanto a la carga de responsabilidad impuesta 

y a la forma de hacer cumplir dicha obligación. Mientras que en un menor 

porcentaje considera que si hay diferencias en la norma actual al establecerse en el 

Art. innumerado (5) los motivos por los cuales se puede demandar al obligado 

subsidiario.  

 

2. ¿Considera Usted, que debe haber diferencias entre los 

obligados principales y los obligados subsidiarios en la 

prestación de alimentos para los menores? 

30% 

70% 

PRIMERA 

SI NO
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CUADRO Nro. 2 

Variable Frecuencia % 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

Total 30 100% 

             Fuente: Profesionales del Derecho 
             Autor: Héctor Dávila. 

 

GRAFICO Nro. 2     

                     

INTERPRETACION.-  

De las 30 personas encuestadas, 28 que corresponde al 93% consideran 

que no existe coherencia entre la obligatoriedad los mismos que deberían 

generar  derechos. Mientras que 6 personas que corresponde al 7% 

considera que no hay porque hacer diferencias entre las responsabilidades 

de los obligados principales y los obligados subsidiarios.  

ANALISIS.- 

93% 

7% 

SEGUNDA 

SI NO
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La mayoría considera que si existen y grandes diferencias entre los 

obligados principales y los obligados subsidiarios, y nos enumeran algunas: 

- Se obliga a los abuelos cumplir con las pensiones alimenticias para 

con sus nietos, pero no se establece que derechos tienen para con 

los mismos. 

- Hay muchos obligados subsidiarios que ni siquiera sabían la 

existencia de los menores, y como se puede tratarles igual que los 

obligados principales. 

- Coinciden además que las obligaciones de los abuelos, tíos y 

hermanos considerados como obligados subsidiarios deberían ser 

ayuda solidaria y de apoyo más no obligar y hasta ordenando 

medidas cautelares. 

 

 

 

 

3. ¿Considera Usted,  se debería aplicar la norma en igualdad de 

condiciones a los obligados principales como a los obligados 

subsidiarios en la prestación de alimentos a menores?  

CUADRO Nro. 3 
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Variable Frecuencia % 

SI 5 29% 

NO 25 71% 

Total 30 100% 

             Fuente: Profesionales del Derecho 
             Autor: Héctor Dávila. 

GRAFICO Nro. 3                        

 

INTERPRETACION.-  

De las 30 personas encuestadas como lo habíamos indicado 5 que 

corresponde al 29% coinciden en que el interés superior del niño está sobre 

cualquier otro derecho y que se tiene que prestar alimentos sea los 

obligados principales o los subsidiarios, mientras que un 71% conformado 

por 25 consideran que hay que reformar la norma y diferenciar su aplicación 

para proteger también los derechos de los adultos mayores. 

ANALISIS.- 

71% 

29% 

TERCERA 

SI NO
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La mayoría de las personas encuestadas NO están de acuerdo con tratar en 

la misma condición a los obligados principales, así como a los obligados 

subsidiarios, pues son los padres los directamente llamados a cumplir con la  

obligación de prestar alimentos para sus hijos, consideran que los obligados 

subsidiarios en mayor porcentaje son los abuelos que la mayoría son 

personas de la tercera edad. Mientras que un grupo respetable consideran 

que sean los obligados principales o subsidiarios tienen que cumplir con lo 

que necesitan los menores. 

4. ¿Considera Usted, que se debería reformar y diferenciar la 

obligación subsidiaria de la obligación principal? 

CUADRO Nro. 4 

Variable Frecuencia % 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

Total 30 100% 

           Fuente: Profesionales del Derecho 
            Autor: Héctor Dávila. 

 

 

GRAFICO Nro. 4       
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INTERPRETACION.-  

De las 30 personas encuestadas el 93% conformado por 29 personas 

considera que es importante diferenciar las responsabilidades de los 

obligados principales con la colaboración de los obligados subsidiarios. 

Mientras que un 3%, considera que no es necesario ningún tipo de reforma. 

ANALISIS.- 

Se debería reformar en cuanto a si los obligados subsidiarios principalmente 

los abuelos tienen la obligación de prestar alimentos a sus nietos entonces 

también deberían tener el derecho a participar en decisiones concernientes 

con los menores, la ley debe diferenciar la responsabilidad obligatoria de los 

obligados principales y la colaboración solidaria de los obligados 

subsidiarios. 

97% 

3% 

CUARTA 

SI NO
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5. ¿Considera Usted, que se debería reformar El Código de la Niñez 

y Adolescencia sobre la responsabilidad de los obligados 

principales y de los obligados subsidiarios?  

CUADRO Nro. 5 

Variable Frecuencia % 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

Total 30 100% 

             Fuente: Profesionales del Derecho 
             Autor: Héctor Dávila. 

 

GRAFICO Nro.5                          

 

 

 

97% 

3% 

QUINTA 

SI NO
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 INTERPRETACION.-  

De las 30 personas encuestadas 1 persona que corresponde al 3%  

considera no necesaria una Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

que es suficiente la aplicación de la ya existente ley, mientras que un 29 

personas que corresponden al 97% consideran que si se necesita Reformas 

al Código de la Niñez y Adolescencia, inclusive por los lasos afectivos que 

les une, a los menores con los obligados subsidiarios. 

ANALISIS.- 

La mayoría de los encuestados consideran que es indispensable y urgente 

una reforma al Código de la Niñez y a Adolescencia en cuanto al grado de 

responsabilidad impuesta y hasta en las sanciones para prestar alimentos 

para los menores por parte de los obligados principales y de los obligados 

subsidiarios. De lo contrario no tiene razón de ser que la ley establezca dos 

figuras jurídicas. Hay un mínimo criterio de que no amerita ninguna reforma 

pues se está protegiendo el interés superior del menor.  

 

 

 

 

 



90 
 

6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas: 

Se realizaron Entrevistas con el contenido  de seis preguntas a los 

siguientes operadores de justicia: un Juez de la Niñez y Adolescencia, un 

Defensor Público, y, a un Abogado en libre ejercicio profesional del Derecho. 

Los resultados obtenidos  en  las entrevistas realizadas nos indican lo 

siguiente: 

A la primera pregunta: ¿Considera Usted, que la obligación de prestar 

alimentos se debería reformar? Los entrevistados coinciden que es 

necesario una reforma que sin desamparar a los menores en su derecho de 

contar con los medios suficientes para su sustento tampoco se vulneren 

derechos de los obligados subsidiarios, que en su mayoría son abuelos, 

adultos mayores. Coinciden también en que hay que agotar todos los medios 

legales para que el obligado principal cumpla con su responsabilidad. Como 

lo establece la norma.  

A la segunda pregunta planteada; ¿Considera Usted, si la figura de 

obligado subsidiario  es ilegal? El Magistrado responde; si hablamos en 

términos comerciales y bancarios podríamos decir que efectivamente la 

figura de obligado subsidiario es ilegal. Que es un obligado subsidiario? Y se 

responde a sí mismo y dice; es una persona que es plenamente consciente 

de la responsabilidad que asume el obligado principal, y acepta esa 

responsabilidad plasmando su firma en un documento, es decir es un 

garante de la responsabilidad principal. 
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La tercera pregunta: ¿Considera Usted, que hay diferencias entre 

obligado principal y obligado subsidiario? Nuestros entrevistados 

coinciden en que si hay diferencias y grandes diferencias, pues el obligado 

principal que en el caso del Código de la Niñez y Adolescencia son los 

padres, es decir madre y padre según el caso y que son los llamados a 

cumplir con todas las responsabilidades que conlleva tener un hijo. Y muy 

diferente es el obligado subsidiario pues este en muchos casos ni siquiera 

sabe que es abuelo, o tío y menos que tenga que cumplir con una obligación 

de la cual no ha tenido conocimiento y menos dio consentimiento para 

asumir dicha obligación. 

A la cuarta pregunta planteada ¿Considera Ud. si jurídicamente hablando 

se debería diferenciar la responsabilidad del obligado principal, de la 

responsabilidad del obligado subsidiario?  Es más que necesario, es 

indispensable, asegura uno de nuestros entrevistados nos manifiesta que; 

tomando en cuenta que según el orden establecido en el Art. innumerado 5 

del Código de la Niñez y adolescencia Los primeros llamados a cumplir con 

esta responsabilidad después de los padres son los abuelos, y que en su 

mayoría pertenecen al grupo de los adultos mayores, que pertenecen a los 

grupos vulnerables establecidos en la Constitución, y que por lo tanto tienen 

un trato preferencial, y derechos especiales, lo que coincide con los demás 

entrevistados, en que es factible diferenciar el grado de responsabilidad y la 

manera de ejecutar la mismas. Se debería cambiar la obligación por 

colaboración de parte de los mal llamados obligados subsidiarios. 
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A la quinta pregunta planteada: ¿Considera usted, que es necesario se 

reforme la responsabilidad obligatoria de los obligados subsidiarios y 

sus sanciones por una colaboración solidaria? El Magistrado 

entrevistado coinciden con los criterios emitidos por parte de los 

profesionales del derecho en que si es necesario una reforma, y que hay que 

dejar en claro que son los padres los llamados a cumplir responsablemente 

con las obligaciones para con sus hijos; y tomando en cuenta que los 

obligados subsidiarios en este caso los abuelos son personas en muchos 

casos adultas mayores que ya cumplieron con su rol de padres, que ya su 

vida laboral está restringida, que dependen en muchos casos solo de una 

pensión jubilar, o a veces ni de esos ingresos personales, y tener que asumir 

una obligación económica, no tiene lógica y sin embargo al ser una 

colaboración solidaria y hoy que tanto la madre como el padre tienen que 

trabajar, los “obligados subsidiarios” y lo pongo entre comillas podrían 

colaborar con el cuidado, atención, alimentación, de los menores. 

A la sexta pregunta: ¿De acuerdo a su experiencia profesional, como 

considera debe reformarse la ilegal figura del obligado subsidiario? Es 

necesario una reforma que sin descuidar el interés superior del niño se 

proteja la integridad  de los obligados subsidiarios en este caso de los 

abuelos; y coincide con los demás entrevistados en que al reformar 

determinándose que se considere obligados subsidiarios a los abuelos 

conjuntamente los maternos y los paternos, además que debe establecerse 

como requisito esencial un estudio detallado de lo social, económicos y 
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hasta psicológico de los denominados obligados subsidiarios previo a 

entablar una demanda de alimentos. 

    6.3. Estudio  de caso  (Juicio de Alimentos 2010-0108) 

Recurso de Apelación. Corte Provincial Sala de lo Civil, Laboral, 

Inquilinato, Niñez y Adolescencia 

6.3.1. Datos referenciales y sujetos procesales 

El padre de dos menores que bajo juramento declara ante el Juez, 

desconocer el domicilio de la madre de las menores, y al mismo tiempo la 

demanda la hace extensiva y declara conocer la situación económica y el 

domicilio de los abuelos maternos. La ubicación geográfica se sitúa en la 

Provincia de Imbabura. 

Luego de ser aceptada y calificada la demanda de incidente de aumento de 

pensión y proceder por medio de deprecatorio al señor teniente Político de 

San Roque, provincia de Imbabura se cita al obligado subsidiario, en este 

caso el abuelo materno.  

El actor demostró y declaró no tener conocimiento del paradero de la madre 

de sus hijas, mediante declaración juramentada, e información sumaria de 

dos testigos, demando al abuelo materno aduciendo que en la provincia de 

Imbabura, cantón Antonio Ante, parroquia San Roque poseen tierras 

agrícolas, lo cual en la Audiencia Única de fijación de Alimentos se 

demostró. 
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Demanda a lo cual el abuelo materno apelo para ante la Corte Provincial. 

Resolución: 

VISTOS.- XX comparece ante el Juzgado Primero de lo Civil de Imbabura 

con asiento en la ciudad de Ibarra, manifestando que dentro del juicio de 

divorcio por mutuo consentimiento, se le concedió la tenencia de sus dos 

hijas XX y XX y se fijó una pensión alimenticia de 30 dólares mensuales más 

los beneficios de ley, a favor de cada una de las menores, pensión que debe 

pasar la madre de las menores. Que sus hijas se encuentran estudiando en 

el sexto y séptimo año de básica en la Escuela de Niñas Dolores Sucre, y 

por lo mismo las condiciones económicas han variado y se requiere de 

mayores ingresos para el cumplimiento de las obligaciones. Con estos 

antecedentes y amparado con lo que disponen los Arts. 273 y 360 del 

Código Civil y 138 del Código de la Niñez y Adolescencia, presenta incidente 

de aumento de pensión alimenticia en contra de XX, y en contra del señor 

XX, abuelo materno; a fin de que previo al trámite procesal se le fije una 

nueva pensión alimenticia, la misma que no podrá ser inferior a los 150 

dólares mensuales, más los beneficios de ley a favor de cada una de las 

menores antes mencionadas. El trámite que debe darse es el verbal 

sumario; fijando la cuantía en 3.600 dólares americanos. Calificado el 

incidente y haber declarado bajo juramento que desconoce el domicilio de la 

señora XX y citado legalmente el demandado señor XX, no comparece y se 

les declara en rebeldía. Se lleva a cabo la audiencia de conciliación y 

contestación a la demanda, a la cual comparece la parte actora, cuya acta 
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consta a fas. 70, El actor por su parte se afirma y ratifica en los fundamentos 

de hecho y de derecho propuestos en el libelo principal de incidente de 

aumento de pensión alimenticia. Al no haber posibilidad para una fórmula 

conciliatoria que ponga fin al pleito, se abre la causa a prueba por el término 

de seis días, con la que se notifica a las partes. Concluido el trámite procesal 

el señor Juez Primero de lo Civil de Imbabura dicta el Auto Resolutorio en el 

cual fija la nueva pensión alimenticia en la cantidad de 52 dólares 

americanos a favor de cada una de sus hijas menores de edad llamadas XX 

y XX, más los beneficios de ley, a partir de la presentación de la demanda 

incidental de aumento de pensión alimenticia, que deberá ser cancelada por 

el señor XX Abuelo Materno. De esta resolución la parte demandada 

interpone el recurso de apelación ante el Superior al cual se adhiere el actor. 

Radicada la competencia en esta Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, 

Inquilinato, Materias Residuales, Laboral, de la Niñez y Adolescencia, para 

resolver se considera. 1.- El proceso es válido y no hay nulidad que declarar. 

2.- El actor con las partidas de nacimiento que obran de fas. 2 y 3, ha 

justificado el derecho que le asiste para proponer la presente acción. 3.- El 

actor dentro de la etapa probatoria solicita la práctica de las siguientes 

diligencias: A fas. 196 consta la inspección judicial al inmueble signado con 

el No. 8-88 de la Calle Modesto Larrea, Sector Las 4 Esquinas, del Barrio La 

Esperanza, Parroquia San Roque del Cantón Antonio Ante, observando el 

Juzgado que en el bien antes mencionado están las menores XX y XX, de 

12 y 10 años de edad respectivamente, quienes manifiestan que se 

encuentran viviendo con su padre y sus abuelos paternos; a fas. 86 el 
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certificado de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de 

Imbabura, indicando que el señor XX percibe un ingreso líquido mensual de 

259.21 dólares; de fas. 84 y 85 los testimonios de XX y XX, los cuales 

manifiestan que la señora XX desde que sucedió el divorcio se fue, que no 

saben a dónde; que las menores viven bajo el amparo y protección 

económica de su padre el señor XX, quien es una persona de escasos 

recursos económicos; de fas. 81 y 82 se encuentran las certificaciones 

conferidas por la Escuela de Niñas Dolores Sucre de la parroquia San 

Roque del Cantón Antonio Ante, que las menores XX y XX se encuentran 

asistiendo normalmente a clases en sexto y séptimo año de educación 

básica en el año lectivo 2.008 – 2009; de fas. 91 a 107 declaran también 

conocer que los abuelos maternos el señor XX, posee tierras productivas y 

se dedica a la agricultura; a fas. 112 La certificación conferida por la 

Directora de Educación Bilingüe de Imbabura, en la cual se indica que el 

Profesor XX trabaja como docente en la escuela Manuel J. Calle, de la 

Parroquia Eugenio Espejo del Cantón Otavalo, que percibe una 

remuneración económica mensual de 542.84 dólares americanos; a fs 115 

se encuentran los certificados conferidos por el Servicios de Rentas Internas 

sobre el Impuesto a la Renta del Año 2007; en el que consta que el señor XX 

. a fas. 90 obra la certificación del IESS de que el actor se encuentra afiliado 

a dicha Institución; de fas. 119 a 193 las transferencias de dinero enviadas 

por XX a diversos beneficiarios desde México a Ecuador; a fas. 89 vta. la 

confesión judicial rendida por el actor XX, la misma que en nada favorece a 

las pretensiones de la demandada; a fas. 75 la partida de nacimiento de XX 



97 
 

hija de la demandada y a fas. 76 la certificación conferida por el Instituto 

Tecnológico Superior Alberto Enríquez, que la menor antes nombrada está 

matriculada en dicha Institución Superior y asistiendo normalmente a clases. 

5.- Por haber demostrado la parte actora lo establecido en el inciso segundo 

del Art. 5 y de acuerdo a lo estipulado en el Innumerado 15 de la Ley 

Reformatoria al Título V Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia 

publicado en el R. O. No. 643 de 28 de julio del 2.009, instituye los 

parámetros para la elaboración de la tabla de pensiones alimenticias 

mínimas, y en el Innumerado 29 se establece la aplicación de estas normas 

en otros juicios, como el divorcio en el caso que nos ocupa, que se aplicarán 

obligatoriamente las normas creadas en la presente ley. Por lo expuesto, la 

Sala, REFORMA el Auto Resolutorio dictado por el Juez de primer nivel, 

fijando como nueva pensión alimenticia la cantidad de 72 dólares 

americanos mensuales más los beneficios de ley, que deberá pasar la 

demandada para cada una de sus nietas XX y XX,  más los beneficios de 

ley, por mesadas adelantadas y a partir de la presentación del incidente de 

aumento de pensión alimenticia.- Notifíquese.- NOTIFIQUESE Y 

CÚMPLASE. 

Análisis: 

En este caso la segunda instancia aumento la Pensión alimenticia 

establecida en la primera instancia; aduciendo que es inferior a la mínima 

establecida; todo el procedimiento se ha llevado igual que contra el obligado 

principal que en este caso es la madre; dentro del proceso se verifico que el 
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abuelo materno posee tierras cultivables; y en base a ello se le dispuso el 

pago de las pensiones alimenticias a favor de sus nietas. 

En ningún momento se verifico si los abuelos mantienen de ingresos 

económicos fijos, si gozan de salud completa, o si  tienen la capacidad física 

y emocional para asumir una responsabilidad de manutención para con sus 

nietas. 

Es por ello que dentro de la propuesta jurídica he planteado como 

indispensable  se aplique un estudio social, psicológico y económico y 

además y es de gran importancia, que se lo haga antes de iniciar un proceso 

judicial 

Estudio  de segundo caso  (Juicio de Alimentos 2012-2334) 

Resolución Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha. 

6.3.2. Datos referenciales y sujetos procesales 

En el presente caso la Actora presento documentos habilitantes para 

demostrar que tanto el padre de la menor como el abuelo paterno han 

fallecido, por lo tanto se cumplió con lo establecido en el inciso segundo del 

Art. innumerado  5 del Código de la Niñez y Adolescencia, por lo que 

presento la demanda de pensión alimenticia en contra del hermano mayor 

de la alimentante de profesión Policía.  

 



99 
 

RESOLUCION 

VISTOS: Se agrega al expediente el oficio remitido a esta Unidad Judicial 

por la Dirección General de Personal de la Policía Nacional del Ecuador, al 

que adjuntan el confidencial de pago del demandado.- En lo principal 

mediante providencia del viernes 5 de abril de 2012 a las 16h43, citado que 

fue el demandado, como obra de fojas 18 a 21 del expediente, se señala el 

día jueves 2 de mayo de 2012 a las 10h30 para que tenga lugar la Audiencia 

Única.- Siendo el día y la hora señalados no comparecen las partes a la 

referida Audiencia Única, lo cual queda sentado en la razón que obra de foja 

26 de expediente.- Por tanto se determina que la demanda es clara, precisa 

y reúne los requisitos establecidos en el artículo 67 del Código de 

Procedimiento Civil Codificado, toda vez que la actora ha cumplido con lo 

establecido en el inciso segundo del Artículo innumerado 5; para ella la 

actora a presentado las partidas de defunción de XX, padre de la menor y de 

XX, abuelo paterno; por lo que se le acepta al trámite determinado en los 

artículos Innumerados 34 (147,12), 35 (147.13) y 37 (147.15) de la Ley 

Reformatoria al Título V del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; de 

conformidad a lo que establece el inciso final del innumerado Art. 37 de la 

Ley Reformatoria al Título V Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia  

RESUELVO: Que la Pensión Provisional fijada en el Auto de Calificación a la 

Demanda sea la Definitiva; Que el demandado señor XX deberá pagar a 

favor de su hermana la menor XX la cantidad de OCHENTA Y SEIS U.S.D. 

con 50/100 mensuales más beneficios de ley, a partir de la fecha de 
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presentación de la demanda esto es el catorce de febrero de 2012; para lo 

cual la demandante, a través de la oficina de liquidaciones de esta Unidad 

Judicial, y como se dispuso en el auto de calificación, deberá aperturar la 

correspondiente tarjeta kardex para la asignación de la cuenta virtual en el 

Banco de Guayaquil.-Se dispone a la oficina de Liquidaciones realizar la 

correspondiente liquidación de los valores que adeude el demandado.-

NOTIFIQUESE 

Análisis  

Es este caso por no haber asistido a la Audiencia Única establecida por el 

Juzgado ninguna de las partes se estableció la pensión alimenticia 

provisional como fija según lo determina el Art. innumerado 37 del Código de 

la Niñez y Adolescencia. Es decir se dio el mismo trato que se hubiera dado 

al padre de la menor si hubiera existido; en ninguna de las partes por lo 

menos se trato de dar un trato preferencial por ser obligado subsidiario, y por 

no haber asistido a la Audiencia no pudo presentar sus alegatos 

contradictorios a las pretensiones de la actora. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos. 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

“Determinar la ilegalidad del Traspaso de las obligaciones y 

responsabilidades del alimentante a los “obligados subsidiarios”. 

Este objetivo se ha logrado demostrar con los resultados obtenidos en las 

encuestas y las entrevistas planteadas, además con lo descrito en el 

numeral de la conceptualización tomando en cuenta el glosario jurídico 

“Entre los tipos de responsabilidad civil, se puede establecer una división 

teórica entre responsabilidad principal y responsabilidad subsidiaria. El 

responsable subsidiario sólo tendrá que responder del deber impuesto al 

responsable principal si éste no lo cumple, no lo puede cumplir, o 

sencillamente, no existe. 

“El obligado subsidiario debe tener pleno conocimiento y dar su 

consentimiento para serlo”. 

De esta manera, primero habrá de actuarse contra aquel sujeto que cargue 

con la responsabilidad principal, y sólo si éste falla, actuar contra el 

responsable 

Subsidiario, que habrá de responder por el total, sin perjuicio de que más 

tarde pueda repetir la obligación contra el principal. En ningún caso, puede 
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darse el sentido opuesto, es decir, que el acreedor no puede tratar de saldar 

la deuda acudiendo primero contra el responsable subsidiario. 

7.1.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 “Determinar los aspectos jurídicos de un “obligado Subsidiario”. 

Se ha logrado demostrar que con el estudio de la conceptualización y la 

doctrina que los obligados subsidiarios tiene características especiales para 

ser denominados como tal, así tenemos que, deben tener conocimiento y dar 

consentimiento de la obligación que va asumir. 

 “Establecer las características de ilegalidad del traspaso de 

obligaciones y responsabilidades a los “obligados subsidiarios”. 

Características de los  OBLIGADOS SUBSIDIARIOS, uno que NO tuvieron 

participación en la decisión de procrear y dos que  no firmaron ningún   

documento por medio del cual den su AVAL O GARANTÍA en caso de 

incumplimiento de deudor principal;  particulares principales para que se 

establezca la figura jurídica de OBLIGADO SUBSIDIARIO. 

“Proponer un Proyecto de ley que reforme el grado de responsabilidad 

de los obligados subsidiarios y la aplicación de las sanciones”. 

Después de analizar y realizar el estudio de la problemática planteada, de 

los resultados obtenidos y el estudio del caso determinamos una propuesta 

de reforma jurídica, que cambien la figura de obligado subsidiario que en su 
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mayoría pertenecen al grupo vulnerable establecido en la Constitución de los 

adultos mayores;  por la figura de “colaboración solidaria”.  

Tomando en cuenta el interés superior del menor, sin vulnerar los derechos 

del adulto mayor, y enfocándose dentro de los valores, cuidado, afecto y 

atención que los abuelos brindan a sus nietos aspectos que no tienen 

precio., 

Es ilegal que se dé igual trato al obligado principal, así como al obligado 

subsidiario en las medidas de coacción por medio de las cuales se exige el 

cumplimiento de la prestación de alimentos. 

Pues a más de justificar que el obligado principal  no puede cumplir con la 

responsabilidad de prestar alimentos, se debe exigir un estudio minucioso 

social, psicológico  y económico previo al inicio de un proceso judicial 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

“El traspaso de las obligaciones y las responsabilidades del 

alimentante a los obligados subsidiarios es ilegal porque con su 

aplicación se vulnere los derechos de terceras personas”. 

Se ha logrado contrastar la hipótesis planteada, en cuanto a la ilegalidad del 

traspaso de las obligaciones de prestar alimentos, y que efectivamente 

vulnera derechos de tercero como son los derechos de los adultos mayores 

que son los primeros obligados subsidiarios y que en muchos casos solo 

tienen como único ingresos una baja pensión jubilar. 
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Hablemos también y reitero que para ser legal la figura de obligado 

subsidiario. Éste debe dar su consentimiento e inclusive plasmar y ratificar 

con su firmar el aceptar la responsabilidad de prestar alimentos cuando se 

demuestra que el obligado principal no puede cumplir con sus obligaciones 

como padre. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

La Presente Propuesta la fundamento en las siguientes normas jurídicas;  

La Constitución de la República del Ecuador nos habla del principio del 

interés superior de los niños en su artículo 44 inciso primero, “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 Constitución de la República establece también a las personas adultas 

mayores como personas y grupos de atención prioritaria y determina el Art. 

38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 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”. 
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En el numeral 7. 

“7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario”. 

Es facultad de la Asamblea Nacional lo establecido en el Art. 120 de la 

Constitución de la República 

“Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley: 

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio” 
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8. CONCLUSIONES 

Llegué  a las diferentes conclusiones con los resultados obtenidos con la 

aplicación de las entrevistas y encuestas realizadas a profesionales del 

derecho. 

 En la actual norma vigente no existe diferencias entre el obligado 

principal y los obligados subsidiarios en cuanto a la carga de 

responsabilidad impuesta. 

 Que en la mayoría de los casos en que se aplica la figura de obligado 

subsidiario por ser los primeros en los numerales establecidos en el 

inciso segundo del Art. innumerado (5) del Código de la Niñez; son 

personas pertenecientes al grupo de adultos mayores. 

 Amparados en el interés superior del menor no se puede vulnerar 

derechos constitucionales específicos para los adultos mayores que 

también pertenecen a grupos de atención prioritaria. 

 El obligado principal es quien debe cumplir con sus responsabilidades 

de prestar alimentos para sus hijos, y brindarles la protección y 

afectos necesarios para su correcto desarrollo. 
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9. RECOMENDACIONES 

Están dirigidas y orientadas a los Asambleístas, encargados de la 

elaboración de las normas en favor de los ciudadanos ecuatorianos, en 

especial de las personas denominadas de grupos vulnerables y de atención 

prioritaria. 

 Están dirigidos también los entes gubernamentales encargados de 

difundir y capacitar sobre la real aplicación de las normas ya 

existentes. 

 Debe existir dentro de la norma una marcad diferenciación entre los 

obligados principales y los obligados subsidiarios en cuanto a la 

prestación de alimentos para los menores 

 Es necesario aplicar las normas constitucionales en protección de los 

derechos tanto del menor, como del adulto mayor. 

 Capacitar e informar sobre los derechos que le asisten a los adultos 

mayores. 

 Se deben aplicar nuevas inhabilidades al obligado subsidiario, con el 

fin de que cumpla con el interés superior del menor. 

 Exigir se demuestre jurídica, social y psicológicamente la capacidad 

de “obligado subsidiario” previo al inicio de un proceso judicial. 

 

 Tratar y sancionar de forma diferenciada al obligado principal y de 

forma flexible a los obligados subsidiarios. 
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 Es necesario reformar la figura de obligado subsidiario por la de 

“colaborador solidario” para no vulnerar derechos de los adultos 

mayores. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica.  

República del Ecuador 

Asamblea Nacional 

EL PLENO 

Considerando: 

Que, es facultad de la sociedad o grupos sociales presentar a la Asamblea 

propuesta de Reforma. 

Que, Es un imperativo para el Estado Ecuatoriano, que  se proteja y 

garantice los Derechos Constitucionales tanto del menor como de los 

adultos mayores. 

Que, es imprescindible reformar el Código de la Niñez y Adolescencia sin 

dejar de proteger al menor, no se vulneren derechos Constitucionales 

de los mal denominados obligados subsidiarios, en especial de los 

abuelos. 

Que es imperativo reformar la norma legal de la niñez y adolescencia para 

determinar la igualdad de responsabilidad de los abuelos maternos y 

paternos. 

Que, el Art. 120 de la Constitución.- La Asamblea Nacional en el numeral 6; 

tiene la atribución. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 
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En uso de sus atribuciones expide la siguiente, 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Art. 1. ..En el Artículo…..5, inciso primero Reformar “En caso de ausencia” 

por la frase “A la falta del Obligado Principal en caso de ausencia por 

fallecimiento”…… 

Art. 2. En el Artículo…..5, inciso segundo Numeral 1. Después de la palabra 

abuelos/as; AGREGAR las palabras “…maternos y paternos conjuntamente”   

Art. 3. El Artículo….5, inciso segundo, numeral 1; AGREGAR un literal que 

dirá “a) se aplicará el estudio social, psicológico y económico antes de iniciar 

un proceso judicial” 

Art. 4. El Artículo…. 5, inciso segundo, numeral 2 AGREGAR la frase que 

dirá; “paternos y maternos; antes de la frase “que hayan cumplido veinte y 

un años” 

Art. Final.- La presente Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicado en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veintiún días del mes 

de Julio del dos mil trece. 

Presidente     Secretario General 
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11. ANEXOS. 

MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

En mi calidad de Egresado de la carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, modalidad de estudios a distancia, y al encontrarme 

desarrollando la Investigación previo al grado de Abogado titulada: “EL 

ILEGAL TRASPASO DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS A LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS”; me 

permito solicitarle a usted muy comedidamente se sirva dar contestación a la 

siguiente Encuesta de preguntas, ya que dichos resultados serán de mucha 

utilidad para la presente investigación.  Le agradezco su colaboración. 

Lugar y fecha: ………………………………….             

Edad: …………………………………… 

Ocupación: 

…………………………………………………………………………… 

 

CON RELACIÓN A LA PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce Usted si en la 

norma de actual vigencia hay  diferencias entre el obligado principal y el 

obligado subsidiario?. 

SI……                               NO…………….. 

Cuáles?........................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 
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CON RELACIÓN A LA SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que hay 

diferencias entre los obligados principales y los obligados subsidiarios en la 

prestación de alimentos para los menores? 

SI……                               NO…………….. 

Porqué ?........................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

CON RELACIÓN A LA TERCERA PREGUNTA: ¿Considera Usted,  se 

debería aplicar la norma de  en igualdad de condiciones a los obligados 

principales como a los obligados subsidiarios en la prestación de alimentos a 

menores?  

SI……                               NO…………….. 

Porqué ?........................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

CON RELACIÓN A LA CUARTA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que se 

debería reformar y diferenciar la obligación subsidiaria de la obligación 

principal?  

SI……                               NO…………….. 

Porqué ?........................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 
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CON RELACIÓN A LA QUINTA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que se 

debería reformar El Código de la Niñez y Adolescencia sobre la 

responsabilidad de los obligados principales y de los obligados subsidiarios?  

SI……                               NO…………….. 

Como?........................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

Le agradezco su colaboración. 
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MODELO DE ENTREVISTA 

En mi calidad de Egresado de la carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, modalidad de estudios a distancia, y al encontrarme 

desarrollando la Investigación previo al grado de Abogado titulada: “EL 

ILEGAL TRASPASO DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS A LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS”; me 

permito solicitarle a usted muy comedidamente se sirva dar contestación a la 

siguiente Entrevista de preguntas, ya que dichos resultados serán de mucha 

utilidad para la presente investigación.   

 

A la primera pregunta: ¿Considera Usted, que la obligación de prestar 

alimentos se debería reformar?  

 

A la segunda pregunta planteada; ¿Considera Usted, si la figura de obligado 

subsidiario  es ilegal?  

La tercera pregunta: ¿Considera Usted, que hay diferencias entre obligado 

principal y obligado subsidiario? 

 

A la cuarta pregunta planteada ¿Considera Ud. si jurídicamente hablando se 

debería diferenciar la responsabilidad del obligado principal, de la 

responsabilidad del obligado subsidiario?  

A la quinta planteada: ¿Considera usted, que es necesario se reforme la 

responsabilidad obligatoria de los obligados subsidiarios y sus sanciones por 

una colaboración solidaria?  
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A la sexta pregunta: ¿De acuerdo a su experiencia profesional, como 

considera debe reformarse la ilegal figura del obligado subsidiario?  

 

Le agradezco su colaboración. 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÒN. 
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