
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE   LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 

 

“REFORMAR EL ARTÍCULO 5 DEL LIBRO II- TÍTULO V DEL DERECHO 

ALIMENTOS DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.” 

 

               Tesis previa a optar por el  

                grado de Abogado 

 

AUTOR: Napoleón Francisco de Asís Rivadeneira Mendoza 

DIRECTOR: Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos  

 

Loja – Ecuador 

2015 
 



ii 
 

CERTIFICACIÓN. 

 

Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos, Catedrático de la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad 

de Estudios a Distancia. 

 

CERTIFICA. 

 

Que la presente tesis titulada “REFORMAR EL ARTÍCULO 5 DEL LIBRO II- 

TÍTULO V DEL DERECHO ALIMENTOS DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA”, desarrollada por el señor Francisco Rivadeneira, ha sido 

elaborado bajo esta dirección respondiendo a los requisitos de fondo y de forma que 

exigen los respectivos reglamentos e instructivos, por ello autorizo su presentación y 

su sustentación. 

 

Loja, enero del 2014 

 

 

Dr. Macelo Costa Cevallos. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Los conceptos, expresiones e ideas vertidas en la presente tesis, y en general en todo 

su contenido son de exclusiva responsabilidad del autor.. 

 

 

Napoleón Francisco de Asís Rivadeneira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

 A Dios, mis padres Laura Estela y Francisco, por su ayuda incondicional en la 

superación de mis estudios, A mis Hijos Jefferson Francisco, Franklin Daniel y 

Laura Valentina que son la razón de mi existencia.  

 

Napoleón Francisco de Asís Rivadeneira Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Uno de los sentimientos que Dios ha dotado a las personas y que a la vez va 

madurando y puliendo en su diario convivir y su medio, es la percepción de 

reconocimiento; razón suficiente, al culminar la presente Tesis quiero hacer uso de 

este afecto sincero para ser ostensible mí eterno reconocimiento a la Universidad 

Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y Administrativa de la Carrera de Derecho, a 

sus Autoridades y Personal Docente.  

 

 

 

Napoleón Francisco de Asís Rivadeneira Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

CARATULA. 

CERTIFICACIÓN DE DOCENTE 

AUTORÍA DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN 

AGRADECIMIENTO. 

DEDICATORIA. 

TABLA DE CONTENIDOS. 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1. Abstract 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Derecho de alimentos 

4.1.2. Obligados subsidiarios 

4.1.3. Obligados principales  

4.1.4. Adultos mayores 

4.1.5. Perjuicio económico 

4.1.6. Psicológico  

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.1.1. Medidas cautelares en la prestación de alimentos para los obligados 

subsidiarios 

4.2.2. Adultos mayores como obligados subsidiarios de la prestación de alimentos.  



viii 
 

4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. Uruguay  

4.4.2. Perú 

4.4.3. Paraguay 

5. MATERIALES Y METODOS 

6. RESULTADOS 

7. DISCUSIÓN  

7.1.Verificación de los Objetivos 

7.2. Contrastación de la Hipótesis 

7.3. Fundamentos Jurídicos que sustenta la reforma jurídica 

8. Conclusiones 

9.  Recomendaciones 

9.1. Propuesta  Jurídica. 

10.BIBLIOGRAFIA 

11. ANEXOS. 

 

 

 



1 
 

1. TÍTULO 

 

“REFORMAR EL ARTÍCULO 5 DEL LIBRO II- TÍTULO V DEL DERECHO 

ALIMENTOS DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia establecen que los abuelos son los primeros 

obligados a pagar alimentos, en caso que el obligado principal no pueda proveerles y 

no tenga los recursos necesario para el mimo. Pero esta obligación al pago de 

alimentos por parte de  los abuelos, engloba a las personas de la tercera, lo cual por 

su estado de vulneración y por su situación de prioridad no, ha determinado para  

estas   personas varios perjuicios de índole económico, social, afectivo y psicológico 

 

Con el análisis realizado en la presente investigación acerca del tema se puede 

deducir que, la falta de una regulación clara en lo que se refiere a la falta de pago de 

las pensiones alimenticias, sus sanciones y consecuencias, crea una inestabilidad 

dentro del campo operacional y un desacierto con todas las personas que están 

inmersas en la administración de justicia, ya que en vista del vacío legal existente, se 

da lugar una serie de interpretaciones extensivas, y como es lógico cada quien mira a 

sus intereses tendiente a ahondar más el problema suscitado.  

 

El hecho de que el alimentante se encuentre detenido indefinidamente por concepto 

de falta de pago de pensiones alimenticias no garantiza de ninguna manera y bajo 

ningún concepto, que estando detenido va a poder cumplir con dicha obligación, ya 

que hay personas que muchas veces estando en libertad no tienen trabajo, o si lo 

tienen lo pierden por los días inasistidos; aquí la interrogante de cómo van a pagar si 

no lo pueden hacer; así mismo en lo que respecta al niño, niña o adolescente, crezca 

emocionalmente y se desarrolle íntegramente con pleno goce de sus derechos, como 



3 
 

lo estipula esta ley que lo ampara, a sabiendas que por culpa de él, ya sea en forma 

indirecta, el progenitor, su padre se encuentra privado de su libertad, lo que evidencia 

una vez más la falta de coherencia legal.  

 

No obstante al detallarse este particular, se deberá tener en consideración el tiempo 

que está detenido y sin mantener la esperanza de conseguir el monto que cubra dicha 

deuda, este trabajo investigativo propende a reformar dicha disposición atentatoria 

contra la dignidad de los alimentantes en el caso antes señalado, toda vez que son 

inconstitucionales las normas prenombradas.  
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2.1. Abstract 

 

The Code of Children and Adolescents provides that grandparents are first obligated 

to pay alimony, if the principal can not provide and does not have the resources 

necessary to mime. This obligation to pay maintenance by grandparents, includes the 

senior, which breach their condition and their priority status not determined for these 

people several losses of such economic, social, affective and psychological.  

 

With the analysis in this research on the subject it can be inferred that the lack of 

clear regulations in regard to non-payment of child support, sanctions and 

consequences, creates instability within the operating field and one mistake with all 

the people who are engaged in the administration of justice, and that in view of the 

existing legal vacuum, place a series of extensive interpretations given, and of course 

everyone looks at his interests tending to deepen the problem raised. 

 

The fact that the obligor is detained indefinitely on account of non-payment of 

alimony does not guarantee in any way and under any circumstances, that being 

arrested will be able to fulfill that obligation, as there are people who often still at 

large have no work, or if they do they lose by neglect in days, here the question of 

how they will pay if they can not do, likewise in regard to the child or adolescent, 

emotionally grow and develop entirely full enjoyment of their rights , as stipulated in 

this law that protects him , knowing that because of it, either indirectly, the parent, 

the parent is deprived of his liberty , which is further evidence of the lack of 

consistency legal. 
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However the detailed this particular, shall take into consideration the time it is being 

held without maintaining hope to get the amount to cover that debt, this research 

work tends to restore that attempted threat provision against the dignity of the 

obligors in the case before pointed out, since the pre-named rules are 

unconstitutional. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En esta investigación se analiza lo establecido  como  obligados  subsidiarios  a  

personas de la tercera edad en el Código de la Niñez y Adolescencia, ha determinado 

para estas personas varios perjuicios de índole económico, social, afectivo y 

psicológico 

 

Para su desarrollo se ha hecho un análisis crítico doctrinario y jurídico al Código de 

la Niñez y Adolescencia, a fin de que los adultos mayores considerados grupo 

vulnerable, no sean obligados subsidiarios en el pago de pensiones alimenticias 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza lo 

que es: Marco conceptual: Derecho de alimentos, obligados subsidiarios, obligados 

principales, adultos mayores, perjuicio económico, psicológico; Marco Doctrinario: 

Medidas cautelares en la prestación de alimentos para los obligados subsidiarios, 

adultos mayores como obligados subsidiarios de la prestación de alimentos; Marco 

Jurídico: Constitución de la República del Ecuador y Código de la Niñez y 

Adolescencia; y, Legislación Comparada de las legislaciones de Uruguay, Perú y 

Paraguay. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los resultados de 

la investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se realizó la 

discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios 
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jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente 

terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Derecho de alimentos 

 

La prestación de alimentos es una obligación consustancial de los progenitores y, a 

su vez, representa un derecho intrínseco del niño, niña y adolescente. Como lo 

manifiesta el doctor Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y 

Adolescencia “El derecho de alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer la 

necesidad fisiológica primarias a través de la comida y bebida diaria o subsistencia, 

sino que además, comprende la satisfacción de la habitación, educación, vestuario, 

asistencia médica, recreación y distracción. Por ello en mi opinión debería 

sustituirse el término de “derecho a alimentos. Por el de derecho de subsistencia 

porque únicamente satisfaciendo estos elementos, el niño, niña y adolescente pueden 

desarrollarse al menos en el campo material”1 

 

De acuerdo al comentario el derecho de alimentos no solo abarca las necesidades 

básicas para que una persona viva como es la alimentación, sino que constituye 

varios factores para el desarrollo integral de las personas como habitación, 

educación, vestuario, asistencia médica, recreación y distracción. Es así que 

manifiesta que debe cambiarse el término de derecho de alimentos por el de derecho 

de subsistencia; por mi parte considero que el derecho de alimentos como el derecho 

                                                           
1 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, Primera edición, 

GEMAGRAFIC, Quito – Ecuador, 2003, p. 147. 
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de subsistencia, son sinónimos, que viene a perseguir un fin común cubrir la 

necesidades básica para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, 

como los señalados en el derecho de menores. 

 

Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y Adolescencia da una 

definición del derecho de alimentos señalando que es “la facultad que concede la ley 

a los menores de edad y demás personas adultas que por sí mismas no pueden 

sostenerse económicamente para recibir una cantidad determinada de dinero mensual 

fijada por el Juez en alimentos y bebidas, vestuario, educación habitación, asistencia 

médica y recreación”2 

 

El derecho de alimentos es un principio adquirido por las personas que legamente les 

confieren, para que acudan a reclamar a quien lo deba, y exigir que se le pague una 

cierta cantidad de dinero, considera pensión que cubra la subsistencia básica del 

menor o de las personas adultas que no pueden sostenerse por sí económicamente, y 

quien lo decide es el juez competentes, como es en el caso de menores el Juez de la 

Niñez y Adolescencia y que cubra cuestiones básica para su subsistencia como 

alimentos y bebidas, vestuario, educación habitación, asistencia médica y recreación 

 

La definición de Albán Escobar se compara con la de Víctor Hugo Vallas citado por 

Juan Larrea Holguín en su Derecho Civil del Ecuador, quien sostiene que “la palabra 

alimentos tiene en derecho un sentido técnico, pues comprende no solo la nutrición, 

sino todo lo necesario para la vida, como el vestido y la alimentación, debiendo 

                                                           
2 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, Primera edición, GEMAGRAFIC, 

Quito – Ecuador, 2003, p. 147 
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agregarse los gastos accidentales, que son los de enfermedad”3 

 

El derecho de alimentos, es la prestación en dinero, como una pensión, que la debe 

cubrir el padre, madre o quien tiene la posibilidad económica para hacerlo para que 

puedan subsistir a las necesidades más importantes para su congrua alimentación. 

Los alimentos son indispensables para el sustento, habitación, vestido y asistencia 

médica. Los alimentos comprenden también la educación mientras sea menor de 

edad y aun después, hasta la edad de veintiún años si se encuentra cursando estudios 

superiores que le impiden o dificulten realizar alguna actividad.  

 

En el derecho de alimentos también se incluye los gastos de embarazo, ayuda 

prenatal y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Esta prestación de 

alimentos es la expresión jurídica de un deber moral, la obligación de ayudar a las 

personas íntimamente vinculadas por los lazos de parentesco o a quienes se debe una 

especial gratitud.  

 

4.1.2. Obligados subsidiarios 

 

De acuerdo al diccionario de la lengua española, obligado subsidiario es “aquella 

persona que concede o da socorro a alguien, esta acción o responsabilidad suple la 

obligación principal”4 

El obligado subsidiario es la persona que no siendo principal tiene la obligación de 

cubrir la responsabilidad legal como si fuere el principal, como es el caso de los 

                                                           
3 LARREA HOLGUÍN, Juan: Derecho Civil del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Tomo III, 
Filiación, Estado Civil y Alimentos, p. 369 
4 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Espasa – Calpe 2005 
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obligados subsidiarios que constan para la prestación de alimentos, considerados a 

los abuelos, hermanos y tíos. 

 

La legislación a determinado la obligación de pagar alimentos, en caso que el 

principal no tenga los medios o no pueda cubrirlos, los asumirán los obligados 

subsidiarios. Pero mucho de los casos, lo que trata el legislador con la creación de los 

obligados subsidiarios es suplir la sinvergüencería de quienes realmente tienen la 

obligación de pagar, porque son lo que directamente tiene el deber moral y 

psicológico que cubrir con las responsabilidad económica de pagar una pensión a las 

personas que deben proveerles por estar biológicamente vinculados, como es el padre 

con el hijo, que no lo puede dejar en indefensión, y su responsabilidad la debe cubrir 

en persona y no que terceras personas, asuman las responsabilidades de debió 

cubrirlas. 

 

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

auxilio viene de ayuda, aquella persona que pide asistencia en una emergencia que 

este atravesando, a mi forma de ver las cosas la ayuda depende de la voluntad de 

ayudar que tiene la otra persona que va en socorro pues a nadie se le puede obligar a 

arriesgarse si es una emergencia, o en caso de una deuda obligarle al pago de esta al 

menos que voluntariamente haya aceptado ser garante solidario, así mismo debería 

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

obligado principal este imposibilitado, ausente, o no tenga la capacidad económica 

para el cumplimiento de las pensiones alimenticias  quien responderá por el pago de 

alimentos será el abuelo a quien la ley lo determina como el primer  subsidiario, 
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luego son los hermanos mayores de 21 años y los tíos, quienes coercitivamente 

tendrán que responder a falta del padre, a mi consideración el legislador no toma en 

cuenta la voluntad de las personas ya que si bien es cierto subsidiario como lo hemos 

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

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

consideración es un  atentado a la libertad de los seres humanos en especial al de los 

abuelos quienes no deberían estar dentro de los subsidiarios principales ya que se 

trata de personas que están en una avanzada edad y no pueden tener la capacidad de 

cumplir con las obligaciones de sus hijos, por último considero que el término 

subsidiario está mal empleado dentro del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en lo que respecta a los obligados subsidiarios.  

 

4.1.3. Obligados principales  

 

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

lugar en estimación o importancia y se antepone y prefiere a otras. || 2. Dicho de una 

persona: Que es la primera en un negocio o en cuya cabeza está. || 3. Esencial o 

fundamental, por oposición a accesorio”5 

 

En la prestación de alimentos los obligados principales, son tanto el padre como la 

madre en la manutención del hijo que han concebido juntos, y que no lo pueden dejar 

en indefensión por su inmadurez biológica, psicológica, moral y económica que se 

encuentra el hijo. Pues el niño, niña o adolescente necesita del apoyo de sus padres, 

                                                           
5 ENCICLOPEDIA INFORMÁTICA MICROSOFT® ENCARTA® 2009. © 1993-2008 

Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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porque quienes asumen la responsabilidad de una familia son el padre y la madre, y 

esa familia es el núcleo de la sociedad. Es así que el Estado vela por el cumplimiento 

de los derechos y obligaciones que tenemos las personas frente a la familia y la 

sociedad, por ello, quienes asumen la responsabilidad de cubrir el derecho de 

alimentos son en primer lugar los padres; como también puede ser el caso que un 

adulto mayor que no pueda satisfacer sus necesidades por su estado de ancianidad, 

las responsabilidad de asumir las obligaciones son los hijos, por su vínculo de 

parentesco que lo concibe la sociedad frente a la familia. 

 

4.1.4. Adultos mayores 

 

En el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno, conceptualiza a los ancianos 

de la siguiente manera: “Dícese al hombre o mujer que tiene muchos años”6 

 

Las personas adultas mayores son aquellas que tienen una elevada cantidad de años, 

que llega al término de la senectud, longevidad, envejecimiento, refiriéndose a la 

persona que ha llegado a su mayor crecimiento. 

 

Adulto mayor para Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Consultor Magno, se 

refiere a “La mayoría de edad”7.  

 

Se considera al adulto mayor como una persona que tienen una mayoría de edad, que 

comprenden las personas de tercera edad, estos son términos se los emplea 

                                                           
6 OCEANO UNO: Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Edición 1994, Ediciones Océano S. A. 

impreso printer colombiana S. A. Bogotá – Colombia, 1994. 
7 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consulto Magno, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 45 
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actualmente refiriéndose a los ancianos, teniendo un significado socio cultural que la 

persona se ve afectada por el proceso evolutivo, y que por circunstancias socio 

políticas a las personas que han cumplido sesenta años de edad, son consideradas 

adultas mayores. 

 

El Doctor Manuel Pozo Zumarraga sostiene que “De recientes estudios de las 

naciones unidas, se desprende que en las próximas cuatro décadas el perfil de edad 

de la población mundial y en especial América Latina, envejecerá marcadamente, 

primordialmente por los actuales y futuros cambios en la fecundidad, por el 

descenso de la natalidad, aumento de la supervivencia; y sin lugar a dudas se está 

caminando prácticamente a un mundo de Ancianos.”8 

 

Lo señalado por Pozo Zumarraga, del estudio de las naciones unidas se evidencia que 

el nivel del adulto mayor en un futuro cercano va a aumentar tanto a nivel mundial 

como de la población de América Latina, por los diversos cambios que está 

atravesando en la actualidad nuestra población que se ha especificado por el nivel de 

fecundidad y el aumento de la supervivencia. Vemos que el crecimiento del adulto 

mayor es objeto de la aplicación de leyes y políticas sociales a favor de la tercera 

edad. 

 

La sociedad moderna tiende a definir la vejez principalmente en términos de edad 

cronológica por conveniencias estadísticas. Arbitrariamente se utiliza la edad 

cronológica para establecer la demarcación entre las etapas de la vida. La mayoría de 

                                                           
8 POZO ZUMARRAGA, Manuel: Protección para las personas de Tercera Edad, 

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Social.33.htm 
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las personas tiende a encerrar el concepto en términos de números, de años vividos, 

siendo necesario señalar que la edad de las personas y en especial de los adultos no 

deben ser vistos como discriminados. Como edad, se reconoce el número de años 

vividos, pero se entiende que la edad cronológica de una persona no siempre refleja 

su verdadera edad física y biológica. La vejez, por tanto no puede basarse solo en el 

calendario. Desde el punto de vista cualitativo las sociedades modernas cada vez 

están más rejuvenecidas, y no envejecidas, de modo que el límite actualmente 

utilizado para cuantificar el fenómeno del envejecimiento, los 65 años, debería ser 

revisado. 

 

4.1.5. Perjuicio económico 

 

Doctrinariamente, Emilio Velasco Célleri señala que “Hay daño penal y daño civil. 

El vocablo daño, lleva a equivocaciones, inclusive en la aplicación jurídica, y sobre 

todo en el área penal, campo en el que designa o puede designarse tanto el mal 

implícito en la acción ilícita, como lo ocasionado en el mundo exterior. Para separar 

los dos conceptos, frecuentemente se confunde en la dogmática penal esta 

terminología por lo que Antolesey, ha propuesto una doble terminología, esto es, la 

de la ofensa para el mal que la ilicitud ocasiona en el orden jurídico, y el daño en el 

sentido estricto, para su efecto eventual y jurídicamente secundario. Se oponen a 

esta tesis, tratadistas como Carnelutti, que identifica sistemática ambas nociones, en 

una visión total de resultado de la infracción y lesión de interés, pero esto según 

Antonio Quintano, en el orden conceptual y en el positivo, la confusión es fácilmente 

salvable, dado que el daño de la lesión de interés jurídico, se presupone en cada tipo 
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de delito y el del estudio externo se ha de apreciar imperativo concreto de la norma 

penal.”9 

 

El perjuicio económico, es el daño que ha ocasionado, algún acto o circunstancia de 

la vida, como es el caso de los adultos mayores que al ser considerados los primeros 

subsidiarios de prestar alimentos, les causan un perjuicio económico, en primer lugar 

porque por su elevada edad, ellos son considerados como los niños, niñas y 

adolescentes, personas de atención prioritaria, que por no tener los medios 

adecuados, por su situación de prioridad, las personas que deben cubrir les ocasionan 

un perjuicio, porque el dinero que ellos tienen es quizás el esfuerzo de su jubilación 

para vivir con dignidad en su estado de ancianidad, y que no les puede abastecer para 

cubrir responsabilidades que el obligados principal las debió atender.  

 

Galo Espinosa Merino, señala que es “Daño que incide sobre integridad física o el 

patrimonio de una persona, y que, por tanto, es apreciable económicamente.”10.  

 

Una persona de tercera edad al no tener los medios adecuados para prestar alimentos 

a un niño, niña o adolescentes, sino los básicos para su subsistencia, constituye un 

daño que incide en su integridad física, y por lo tanto su apreciación económica 

producto de este hecho catalogado como daño. 

 

4.1.6. Psicológico  

La integridad psicológica se refiere más bien a la esfera intelectual del ser humano, 

                                                           
9VELASCO CÉLLERI, Emilio: Sistema de Práctica Procesal Civil, Teoría y Práctica de la Acción de Daños y Perjuicios, Tomo 

VII, Colección Teoría y Práctica del Derecho, PUDELECO Editores S.A., Quito – 2005, p. 28 
10 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de 

Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.142 
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es decir al conjunto de facultades devenidas de su calidad de ser inteligente, como es 

por ejemplo el aspecto emocional, afectivo, sensitivo, etc., que componen el haber 

psíquico del ser humano. El equilibrio psicológico del hombre resulta indispensable 

para su bienestar, tranquilidad y felicidad, e incluso para su desarrollo físico. Es por 

esto que usualmente los ordenamientos constitucionales reconocen a la integridad 

psicológica de la persona como un bien jurídico tutelado por el Estado. 

 

La integridad psicológica del individuo es un asunto de indispensable importancia en 

la estructura del ser humano. Rubinstein, así lo corrobora: "La vinculación de todo 

proceso psíquico a un individuo concreto, en cuya vida queda incluido como una 

experiencia, y su relación hacia el mundo exterior, objetivo, que refleja, demuestra 

la relación existente entre lo psíquico y lo físico y forman el llamado problema 

psicofísico, es decir, la cuestión de relación recíproca entre lo psíquico y lo físico.”11 

 

Es decir, no puede existir un pleno goce de la integridad física, si no existe un pleno 

desenvolvimiento de la integridad psíquica del sujeto. La estructura psicológica de la 

persona humana, es entonces absolutamente inherente e indispensable para el ser 

físico, pues es en buena parte la psiquis, la que guía la actuación del sujeto.  

 

 

 

 

 

                                                           
11  RUBINSTEIN, Psicología Evolutiva, Editorial Paidos. México. 1991. p. 77. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.1.1. Medidas cautelares en la prestación de alimentos para los obligados 

subsidiarios 

 

Roberth Luis Puertas Ruiz en la Revista de Novedades Jurídicas, sobre su opinión en 

relación con la aplicación de apremios personales frente al incumplimiento de pago 

de pensiones, expresa que “Lamentablemente no se buscaron alternativas para 

hacer de la prisión la excepción y no la norma, Quizá es porque en la práctica esta 

sanción a resultado ser eficaz para aquellos casos de excepción en lo que se 

incumple.”12 

 

En nuestra legislación, lo más práctico para el cumplimiento de una obligación es 

darle un carácter punitivo a la acción, es así que en caso de incumplimiento de las 

obligaciones de alimentos, lo que ha establecido el legislador es la implementación 

de medidas cautelares, tanto para los obligados principales como para los obligados 

subsidiarios, con lo cual considera el criterio anterior que la prisión para estos casos 

no es la excepción sino es la norma, es decir en el incumplimiento de la prestación 

del derecho de alimentos, de establecen medidas cautelares, que unas siendo de 

carácter persona privan del derecho constitucional de la libertad de las personas, y no 

se buscan medidas adecuadas que las medidas cautelares deben solicitarse en casos 

extremos donde no ha sido posible cubrir con las obligaciones, como el caso que no 

se pueda dictar medidas cautelares de carácter personal, sino que lo más viable para 

                                                           
12 NOVEDADES JURÍSICAS, Ediciones Legales, Corporación EYL; Año VI número 38 agosto 

2009, Quito – Ecuador, 2009, p. 23 
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todos los casos el legislador a determinado que puede dictarse medidas de carácter 

personal en caso de incumplimiento de las obligaciones de prestar alimentos  

 

La legislación determina que en caso de incumplimiento de las obligaciones del 

obligado principal o que no pueda cubrirlo, quienes lo asuman son los obligados 

subsidiarios, y allí se ha instituido a los abuelos como los primeros obligados 

subsidiarios, y se puede pedir medidas cautelares de carácter personal por el 

incumplimiento de éstos, pero sucede al dictarme éstas medidas a los obligados 

subsidiarios es un acto jurídico que va en contra a sus intereses, ya que no son 

principales de la obligación sino complementarios de aquella. Por las siguientes 

razones: 

 

No es posible, moral y éticamente que se dicten  medidas cautelares personales a los 

abuelos, lo que el Juez debe tener la sana crítica de ponderar y no ordenar la prisión a 

una persona que podría tener consecuencias fatales, por ello es necesario que los 

abuelos no sean objeto de apremios personales sino que, cuando se haya comprobado 

que el padre no puede hacerse cargo de la pensión, responda en último de los casos 

de manera patrimonial. 

 

El derecho a alimentos es la facultad que concede la ley a los niños, niñas y 

adolescentes y demás personas abuelos que por sí mismo no pueden sostenerse 

económicamente para recibir una determinada cantidad de dinero mensual fijada por 

el Juez competente con el fin de satisfacer la subsistencia diaria consistente en 

alimentos y bebidas, vestuario, educación, habitación, asistencia médica y 
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recreación. Entendido de esta forma el derecho de alimentos o el derecho de 

subsistencia del menor se entiende la verdadera importancia de esta institución 

jurídica uno de los mayores deberes de los progenitores y demás personas encargadas 

del cuidado del niño. 

 

De acuerdo a ello, el Estado en cumplimiento de su deber de intervenir 

subsidiariamente en la atención de este tipo de situaciones, está obligado a proteger a 

los niños y adolescentes, cuando sus padres no puedan, o no quieren, darles esa 

protección; más aún si, como en este caso, la protección con la que actualmente 

actúan ellos se fundamenta principalmente en una fórmula injurídica, injusta, 

impráctica e inmoral, la prisión por deudas alimenticias, cuyos pagos fueron 

demandados al respectivo progenitor por sus propios hijos. 

 

La obligación de alimentar y educar al hijo es debido al vínculo jurídico que une a 

las dos personas y que consiste en la relación de parentesco establecido en la ley 

entre un ascendiente y su inmediato descendiente en primer grado que es el hijo. Esta 

obligación de alimentar y cuidar a los hijos constituyen derechos y deberes de los 

padres, y este no solo es un derecho y prerrogativa de los padres, sino, y muy 

fundamentadamente el cumplimiento de una obligación que les impone su condición 

de progenitores. 

 

Emilio Romero Parducci en un artículo de la revista Novedades Jurídicas indica que 

“Lo que no se logra entender para nada es por qué se permitió también la idiotez 

jurídica aquella que esa prisión ilegal pueda ser endosada a los hermanos, a los 
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tíos y a los abuelos de uno o más de los hijos de ese macho (o al menos que se 

reconozca paladinamente que semejante disparate es una de las tantas 

consecuencias sociológicas del revanchismo que ha venido ocasionando la vieja 

pugna entre el machismo y el feminismo”, por la culpa heredada de éste último 

todavía sigue sacándole en cara casi diariamente al género masculino”13 

 

El criterio anterior significa que es una idiotez, legalizar la prisión por el no pago de 

alimentos, con la imposición de la medida cautelar de carácter personal, como la 

detención de hasta 30 días por el no pago de dos o más pensiones alimenticias, con lo 

cual no se erradica la pugna que existe en nuestro medio entre machismo y 

feminismo, con lo cual no existe un estudio técnico - jurídico de solución al 

incumplimiento de las obligaciones a prestar alimentos, y paradójicamente se inventa 

una responsabilidad subsidiaria, cuando se tapa la responsabilidad que deben por ley, 

moral y ética cubrir el padre de la responsabilidad que tenga frente al hijo, ellos son 

lo que verdaderamente deben cubrir esa responsabilidad. 

 

4.2.2. Adultos mayores como obligados subsidiarios de la prestación de 

alimentos.  

 

En lo relacionado a las personas obligadas a prestar alimentos, Rut de Cevallos, en su 

obra La Deuda de Alimentos y su Procedimiento para el Cobro, manifiesta “La 

obligación alimenticia se desprende del núcleo familiar, del parentesco, pues es 

lógico que toda persona necesitada, antes de pedir ayuda a un extraño, recurra en 

                                                           
13 EMILIO ROMERO PARDUCCI, Novedades Jurídicas: la verdad jurídica sobre la prisión por 

alimentos en el año 2010, Ediciones Legales, Nro. 53, noviembre 2010, p. 16 
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pos de ella a la familia de la cual forma parte. Se trata en todo caso de un interés 

individual tutelado por razones de humanidad y como una manera de defender la 

familia y los lazos del parentesco. Algunos legisladores consideran que el 

fundamento de la obligación de alimenticia es la indigencia, lo cual es solo una 

condición más no la causa generadora de esta obligación, pues, de ser así, 

tendríamos también que considerar en forma correlativa la fortuna del obligado a 

darlo. Cuando por razones del parentesco y matrimonio los lazos sociales y efectivos 

se estrechan, surge la norma obligatoria reconocida por todos los códigos y pasa de 

un deber moral, de un derecho natural, a una obligación civil, que debe hacerse en 

forma justa equitativa. Surge la norma positiva que lo hace exigible y obligatorio. 

Este interés individual que lo constituye la obligación alimenticia, es protegido por 

el orden público, así en nuestra legislación tenemos que como excepción a las 

normas generales, en tratándose de alimentos, hay prisión por deudas, bajo la 

medida de apremio personal, embargo o retención de las remuneraciones del 

trabajo y otras disposiciones plasmadas en los diversos códigos y leyes.”14 

 

Del análisis de esta autora se deduce que la obligación alimenticia, comprende la 

satisfacción de todas las necesidades humanas, a fin de que quien reciba, lleve una 

vida digna, acorde con la sociedad en que se desenvuelve.  

 

La prestación de alimentos es una obligación de los progenitores, o en su parte de 

quienes hacen sus veces, y consiste en la dotación de medios para sus subsistencia 

digna de la persona humana, acorde con la capacidad económica de los responsables. 

                                                           
14 DE CEVALLOS, Seni Ruth: La Deuda de Alimentos y su Procedimiento para el Cobro, p. 23, 24 
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Como acertadamente ha dispuesto el legislador, la limitación, suspensión, privación 

o pérdida de la patria potestad, no constituye ninguna causa para negar la prestación 

de alimentos a los niños, niñas y adolescentes. La explicación tiene dos elementos: a) 

Porque la patria potestad en cualquier momento puede ser restituido a los 

progenitores; y, b) Porque una de las mayores responsabilidades de los padres es 

asegurar su subsistencia.  

La prestación alimenticia la debe el padre y la madre juntos; la patria potestad la 

ejercen en conjunto, en consecuencia la obligación de pasar alimentos es 

responsabilidad de los dos. Los primeros obligados a prestar alimentos son los 

abuelos, decisión que la toma la autoridad competente, en este caso el Juez de la 

Niñez y Adolescencia, ya que se basa a un orden de encontrarse en el primer grado 

de parentesco en este caso subsidiario o sea que reemplaza al obligado principal. Los 

segundos obligados a prestar alimentos son los hermanos que hayan cumplido 21 

años de edad y realicen alguna actividad económica que les permita auto sostenerse y 

ayudar a la familia, pero que no estén cursando los estudios superiores, y que no 

tengan ningún tipo de discapacidad que le impida o dificulte procurarse los medios 

para subsistir por si mismos. En tercer grado subsidiario de pagar alimentos se 

encuentran los tíos. En todos estos caso que comprobarse debidamente la ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, y 

que dicha obligación sea pagada por los abuelos, los hermanos y los tíos como orden 

precedente. 

No en vano, en el plano efectivo, se dice que el amor de abuelo en más intenso con el 

nieto que con el hijo. Y nada más justo como efecto de este sentimiento, también 
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exista la obligación jurídica de contribuir con el nieto y más personas familiares 

cercanas. Finalmente el legislador ha escogido a los tíos para la prestación 

alimenticia, con seguridad siguiendo la explicación similar a la de los abuelos, pues 

la relación familiar entre tío y sobrino es, del mismo modo estrecha. Como se 

observa, la relación jurídica familiar se expresa con más fuerza en la prestación de 

alimentos y derecho a reclamarlos. La prestación de alimentos procede aún en los 

casos en que el alimentado y el obligado convivan bajo el mismo techo. Así 

determina el Art. Innumerado 7 de la Ley Reformatoria al  Título V, Libro II del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

Los demandados de alimentos a los abuelos, en la mayor parte de los casos estos se 

encuentran en avanzada edad, en la que se dictan medidas cautelares personales a los 

abuelos por incumplimiento de los alimentos por parte de los obligados principales. 

Este tema no es nuevo pues el derecho de alimentos de un menor es un derecho 

humano reconocido y el hecho de que los abuelos puedan mantenerlos en ausencia 

del padre, ha estado presente en el Código Civil hace 70 años. No obstante de ello en 

el caso de los abuelos mayores de sesenta y cinco años de edad debe hacerse una 

ponderación de derechos, que no se ha aplicado en casos en que han fallecido por 

complicaciones en su salud por el proceso, y se violan los derecho al libre tránsito de 

las personas, porque éstas personas rehúsan abandonar su hogar por temor a ser 

arrestadas. 

 

Lo que el Juez debe tener la sana crítica de ponderar y no ordenar la prisión a una 

persona que podría tener consecuencias fatales, por ello es necesario que los abuelos 
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no sean objeto de apremios personales sino que, cuando se haya comprobado que el 

padre no puede hacerse cargo de la pensión, responda en último de los casos de 

manera patrimonial. 

 

También es necesario señalar que la prisión de los abuelos ante la ausencia del padre 

es un tema que ha alcanzado notabilidad en el país, desde la aprobación de la Ley 

Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Pues la gran proporción de los abuelos son llamados para responder por la 

manutención de un menor ante la ausencia de su padre biológico. Pero se dan casos 

que demandan a los abuelos por fallecimiento del obligado principal, situación que 

no dice nada el Código para este caso, situación que los magistrados les toca en 

encasillar este tipo de casos como ausencia porque el Código de la Niñez y 

Adolescencia establece esta condición en forma general, sea por fallecimiento, 

desaparición u otras causas. En este caso si muere un hijo la nuera no solamente debe 

demandar a la suegra sino que debe demandar a sus padres porque la ley dice que es 

a los abuelos, y en ninguna parte hay una excepción que son solamente los abuelos 

paternos que tiene que ir con la responsabilidad de pasar alimentos.  

 

La prestación es una carga impositiva u obligación que se debe a ciertas personas. 

Los progenitores y demás personas de acuerdo al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, por la sola existencia de esta condición jurídica tienen la obligación de 

prestar alimentos a los menores de edad. La prestación de alimentos es sinónimo de 

deuda alimentaria. Sobre la Prestación de alimentos Cabanellas citado por Fernando 

Albán Escobar, la define diciendo que es “La obligación impuesta por la ley a ciertos 
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parientes a una o varias personas, a los cuales han de proporcionar lo necesario para 

la subsistencia, habitación y vestido, además de los preciso para la existencia médica 

y farmacéutica, de acuerdo con las condiciones de quien la recibe y de los medios de 

quien debe. No admite compensación con otras obligaciones, ni puede constituir 

objeto de transacción. No cabe renunciar este derecho, ni cederlo por acto entre 

vivos, ni constituir derechos a favor de terceros ni ser embargada la suma en que 

consiste”15 

 

El derecho a alimentos es la facultad que concede la ley a los niños, niñas y 

adolescentes y demás personas abuelos que por sí mismo no pueden sostenerse 

económicamente para recibir una determinada cantidad de dinero mensual fijada por 

el Juez competente con el fin de satisfacer la subsistencia diaria consistente en 

alimentos y bebidas, vestuario, educación, habitación, asistencia médica y 

recreación. Entendido de esta forma el derecho de alimentos o el derecho de 

subsistencia del menor se entiende la verdadera importancia de esta institución 

jurídica uno de los mayores deberes de los progenitores y demás personas encargadas 

del cuidado del niño. 

 

De acuerdo a ello, el Estado en cumplimiento de su deber de intervenir 

subsidiariamente en la atención de este tipo de situaciones, está obligado a proteger a 

los niños y adolescentes, cuando sus padres no puedan, o no quieren, darles esa 

protección; más aún si, como en este caso, la protección con la que actualmente 

actúan ellos se fundamenta principalmente en una fórmula injurídica, injusta, 

                                                           
15 ALBAN ESCOBAR, Fernando: Derecho a la Niñez y Adolescencia, Primera Edición, Quito - 

Ecuador, 2003, p. 148 
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impráctica e inmoral, la prisión por deudas alimenticias, cuyos pagos fueron 

demandados al respectivo progenitor por sus propios hijos. 

La obligación de alimentar y educar al hijo es debido al vínculo jurídico que une a 

las dos personas y que consiste en la relación de parentesco establecido en la ley 

entre un ascendiente y su inmediato descendiente en primer grado que es el hijo. Esta 

obligación de alimentar y cuidar a los hijos constituyen derechos y deberes de los 

padres, y este no solo es un derecho y prerrogativa de los padres, sino, y muy 

fundamentadamente el cumplimiento de una obligación que les impone su condición 

de progenitores. 

 

Emilio Romero Parducci en un artículo de la revista Novedades Jurídicas indica que 

“Lo que no se logra entender para nada es por qué se permitió también la idiotez 

jurídica aquella que esa prisión ilegal pueda ser endosada a los hermanos, a los tíos y 

a los abuelos de uno o más de los hijos de ese macho (o al menos que se reconozca 

paladinamente que semejante disparate es una de las tantas consecuencias 

sociológicas del revanchismo que ha venido ocasionando la vieja pugna entre el 

machismo y el feminismo”, por la culpa heredada de éste último todavía sigue 

sacándole en cara casi diariamente al género masculino”16 

 

De acuerdo a este criterio la estipulación de dictar medidas cautelares a los obligados 

subsidiarios señalados en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, dictado 

por la Asamblea Nacional se debe al nivel de cultura que vive nuestra sociedad de 

machismo, sea de ello lo que fuere, lo cierto es que en Ecuador existe una inveterada 

                                                           
16 EMILIO ROMERO PARDUCCI, Novedades Jurídicas: la verdad jurídica sobre la prisión por 

alimentos en el año 2010, Ediciones Legales, Nro. 53, noviembre 2010, p. 16 
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equivocación legal sobre estos asuntos, que no solo que no tiene sustento jurídico 

alguno, sino que tampoco lo tiene moral, porque una injusticia nunca se curó con otra 

injusticia; ni siquiera al amparo del famoso interés superior del niño, que 

indudablemente es un principio de muy elevada categoría, pero no un artículo de fe 

al servicio del odio, de la venganza o de la codicia, que tanto gustan a los actores y 

gestores de la corrupción. 

 

4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador consagra un principio de 

atención prioritaria en los siguientes términos: “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.”17 

 

Este artículo dispone atención prioritaria y especializada en el ámbito público y 

privado para personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

                                                           
17 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 35 
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adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Aquí encontramos 

varias innovaciones: a) no se refiere al genérico niños y adolescentes para nombrar a 

las personas menores de 18 años sino que visibiliza a través del lenguaje, las 

diferencias y peculiaridades de niños, niñas, que son personas de ambos sexos 

menores de doce año, y adolescentes, que son las personas mayores de doce años y 

que no han cumplido la mayoría de edad; b) se refiere a “personas adultas mayores” 

para referirse a las personas mayores de 65 años a quien la Constitución de 1998 

llamaba de la tercera edad, por cuanto es el término que, a nivel de las naciones del 

mundo, se usa para referirse a este grupo etario que quiere dignidad aún en la 

mención de su colectivo; en diversos foros, las personas mayores de 65 años han 

manifestado que, no quieren que se los llame ancianos ni personas de la tercera edad, 

por considerar esa denominación, peyorativa; c) introduce entre las personas de 

atención prioritaria a aquellas privadas de libertad; d) dispone que la atención 

prioritaria también la reciban personas víctimas de violencia sexual y no sólo de 

violencia doméstica, lo que amplía la posibilidad de atender a todas las víctimas de 

este flagelo, en cualquier sitio y circunstancia que se haya efectuado el delito; e) 

introduce la figura de “doble vulnerabilidad” para que personas con esta condición 

reciban una especial protección del Estado; se refiere, por ejemplo, a mujeres 

embarazadas y discapacitadas, adolescentes embarazadas, adultos mayores con 

discapacidad, entre otras condiciones. 

 

Es necesario indicar que con esta disposición los niños, niñas y adolescentes, tienen 

derecho a que se les preste alimentos, por estar protegidos dentro de los grupos de 

atención prioritaria, pero también los adultos mayores se encuentra en el mismo nivel 
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de protección especial de forma prioritaria en el ámbito público y privado, lo que 

significa que tanto los niños, niñas y adolescentes como los abuelos son protegidos y 

no pueden desmejorar la situación de ninguno por proteger a una uno de ellos, es así 

que la prestación de alimentos que se les debe a los niños, niñas y adolescentes, 

deben ser cubiertos primeramente por los obligados principales y en ausencia de 

estos quienes asumen esta responsabilidad son los abuelos, pero debe observarse que 

al momentos que se solicitan alimentos a los abuelos mayores de sesenta y cinco 

años de edad no vulneren sus derechos que les corresponde por estar protegidos y 

tener atención prioritaria como lo señala la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En cuanto a los procesos que se siguen a los abuelos mayores de sesenta y cinco años 

de edad, como obligados subsidiarios, es necesario indicar que casi nunca faltan los 

jueces o las juezas que, para satisfacer tan primerísima exigencia de la parte actora, 

están siempre prestos a precipitarse de inmediato a ordenar la prisión 

correspondientes en contra los abuelos mayores de sesenta y cinco años de edad 

como obligados subsidiarios, sin que se les importe para nada el mandato 

constitucional que desde el numeral 11 del Art. 77 de la Constitución de la República 

del Ecuador les indica: “La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y 

medidas cautelares alternativas a la prisión de libertad contempladas en la Ley.”18 

 

Este artículo está dedicado a las garantías básicas que deben observarse en todo 

proceso penal, lo cual de paso vale para confirmar que en ningún proceso de 

                                                           
18CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 77 
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alimentos puede ordenarse ninguna privación de la libertad, porque no es un proceso 

penal. 

 

En cuanto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, fue aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas mediante resolución 44/25 el 20 de noviembre de 

1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Nuestro país la aprobó legalmente 

el 23 de marzo de 1990, habiendo sido el primer país de América y el tercero en el 

mundo en así  hacerlo. Esta es la Convención Internacional más votada puesto que 

ningún país, sin excepción ha dejado de hacerlo.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 6 establece que: “Todas las 

ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución.”19 

 

Principio de Corresponsabilidad.- La Constitución de la República del Ecuador se 

establece claramente que, el estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes para asegurar el 

ejercicio pleno de derechos. Hay que acotar que, aún después de casi 20 años de 

vigente la Convención de Derechos del Niño, hay personas del Ecuador y de otros 

países, que han manifestado su desacuerdo de que los temas de derechos de familia y 

niñez sean también responsabilidad del Estado y la sociedad. 

Principio del Interés Superior de los niños.- Este principio, que es un principio de 

interpretación y aplicación de la ley, se mantiene en la actual Constitución que 

                                                           
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 6 



32 
 

claramente establecen que los derechos de niños, niñas y adolescentes prevalecerán 

sobre los de las demás personas.  

 

El Art. 44 inciso 2 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “Las 

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

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

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

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

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.”20 

 

La inclusión de esta norma nos permite apreciar:  

 

a) Concuerda con las responsabilidades que madre y padre tienen respecto al 

cuidado, crianza, educación, alimentación, protección de los derechos de hijos o 

hijas, aún estando separados de ellos por cualquier motivo, de acuerdo a lo señalado 

en el Art. 69 de la Constitución, lo que va a servir de base al nuevo concepto de 

patria potestad, tenencia y derechos a mantener relaciones con los progenitores, que 

establece la Convención de los Derechos del Niño y el actual Código de Niñez y 

Adolescencia. 

b) Refuerza los derechos ciudadanos de niños, niñas y adolescentes de acceder a la 

educación, a la salud, a las manifestaciones culturales, derechos desarrollados en 

otros capítulos del mismo Título II de la Constitución de la República del Ecuador;  

                                                           
20 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 44 inc. 2  
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c) Reconoce que la familia es el ambiente natural en el cual los niños, niñas y 

adolescentes van a aprender a socializar y el derecho de ellos a ser parte importante 

de la familia y de su comunidad; 

 

d) Reconocen el derecho de niños, niñas y adolescentes al buen trato emocional, 

físico y espiritual, para dar base constitucional a algunos artículos del Código de 

Niñez y Adolescencia que norman las relaciones de los niños y su familia y a la Ley 

contra la violencia doméstica; y, 

 

e) Siendo que sólo al Estado le corresponde utilizar políticas públicas, se evidencia el 

compromiso del Estado de proponer políticas públicas sociales dirigidas a apoyar a la 

familia para que cumpla sus fines o a suplir la falta de familia biológica con medidas 

de protección y, a coordinar y armonizar las políticas de las diversas entidades e 

instituciones del Estado a favor de los derechos de la niñez y adolescencia. 

 

5. Protección de derechos de los no nacidos. Consiste en que las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. 

 

En el artículo relativo al derecho a la inviolabilidad de la vida, la Constitución de la 

República del Ecuador ha quitado la mención “desde su concepción” y que esta 

exclusión  debe entenderse como inducción a la permisión del aborto. 

Es necesario señalar que, tanto la Convención sobre Derechos del Niño como la 

Constitución, reconocen la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado 
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en relación a la  protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este 

controvertido artículo de la Constitución de la República del Ecuador, se regula el 

compromiso del Estado en relación a la vida de los niños y niñas concebidos que 

están por nacer pero ninguno de los tres instrumentos jurídicos mencionados aborda 

el compromiso de la familia y la sociedad respecto a los niños y niñas por nacer, 

cuestión que no necesitaría estar normada en ley alguna sino que debería estar 

normada por el amor y la ética individual. 

 

La Constitución de la República del Ecuador logra un mayor compromiso del Estado 

en relación a los derechos de la niñez, al introducir la frase “el cuidado y protección” 

como obligación del Estado para garantizar la vida de los niños y niñas desde su 

concepción, frase que es tomada de la Convención de los Derechos del Niño. Nunca 

antes la sociedad ecuatoriana reclamó porque se incluya el derecho a la vida desde su 

concepción en el texto constitucional porque está fuera de cuestionamiento que la ley 

penal ecuatoriana tipifica como delito y penaliza el aborto. 

 

La Constitución en ningún artículo, instituye o permite el aborto. En todo caso, 

corresponde también a las familias y a la sociedad, tomar medidas para cuidar la vida 

de los niños y niñas por nacer, como por ejemplo, brindar amparo a las adolescentes 

embarazadas y no discriminarlas de los colegios o del seno familiar, no despedir de 

su trabajo a las mujeres cuando están embarazadas pues, aunque la ley diga lo que 

diga, nuestra sociedad discrimina a las adolescentes embarazadas, permitiendo 

aquello impedir el ejercicio de sus más elementales derechos. Como respuesta a esta 

mala práctica social, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 43, 
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introduce la obligación especial del Estado a favor de las mujeres embarazadas y en 

período de lactancia, para garantizar que no sean discriminadas en los ámbitos 

educativo, social y laboral, lo que permitirá sancionar a los que así actúan. 

 

Pero tampoco es dable, en el supuesto que la ley permitiera el aborto, y por ello el 

hombre consienta e insinúe estas prácticas, que si fueran legales, éticamente son 

inmorales, evidenciando aquello a no tener sentimientos, e influye a desesperar a la 

mujer a cometer un error que en el futuro puede arrepentirse conllevando a que la 

mujer tenga problemas psicológicos, llevando su dolor toda la vida. 

 

Por último, para quienes tengan duda, el Art. 424 de la Constitución de la República 

del Ecuador establece en su inciso segundo que, “La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”21 La Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional ratificado por 

el Ecuador, permite una interpretación adecuada de este artículo. 

 

Derechos específicos.- El Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece los derechos de supervivencia, desarrollo, integración y participación que 

están contenidos también en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y 

desarrollados en el Código de Niñez y Adolescencia. 

 

                                                           
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 424 
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Compromisos del Estado para asegurar a niños, niñas y adolescentes las garantías 

constitucionales. La Constitución en su Art. 46 va profundiza algunos principios de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que prescribe  

 

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

las niñas, niños y adolescentes: 

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

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil.  

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

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

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

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

formación y a su desarrollo integral. 

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad. 

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

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

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

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 
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6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

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

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

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. 

Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

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

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas 

o degenerativas.”22 

 

8. Administración de Justicia.- En la Constitución de la República del Ecuador se 

especifica que no sólo debe haber una administración de justicia especializada de 

niñez y adolescencia sino que además, debe haber operadores de justicia capacitados 

en la doctrina de protección integral de derechos; este artículo establece la división 

de la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes 

infractores. 

 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

El Art. 1 de la Ley Reformatoria al Libro II, del Título V del Código de la Niñez y 

Adolescencia prescribe: “El presente Título regula el derecho a alimentos de los 

niños, niñas, adolescentes y de los adultos y adultas considerados como titulares de 

                                                           
22 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 46 
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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.”23 

 

Esta disposición permite que el derecho a alimentos se regulará por las disposiciones 

señaladas en el Código de la Niñez y Adolescencia, todo cuanto fuere aplicable para 

los niños, niñas y adolescentes; y que para las demás personas que gozan de este 

derecho, no se regulará por las normas de este mismo cuerpo de leyes, sino que su 

sometimiento se  normalizará por lo señalado en el Código Civil. 

 

El fundamento del derecho a alimentos que gozan los niños, niñas y adolescentes, se 

fundamentan en el derecho a tener una vida digna, es decir tiene que gozar las  

necesidades básicas en las que una persona pueda vivir con decencia y decoro, 

considerados como servicios básicos que aseguren la alimentación  nutritiva, 

equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a 

educación de calidad, a vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de 

los servicios básicos. 

 

El Art. 5 del Código de la Niñez y Adolescencia, prescribe que los abuelos son los 

primeros obligados subsidiarios a prestar alimentos, sea pagada o completada, “en 

atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados.”24 

                                                           
23CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 126 
24CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 130 
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Esta disposición legal, determina como obligación subsidiaria de pagar alimentos a 

niños, niñas y adolescentes, hasta 21 años, a tres grupos de personas como son 

abuelos, hermanos y tíos. 

 

En cuanto a los hermanos estos deben pagar alimentos si es que no se encuentran 

cursando los estudios superiores, o que padezcan de una discapacidad o sus 

circunstancias físicas y mentales les impidan o dificulte procurarse los medios para 

subsistir por sí mismas. En cuanto a los abuelos como obligados subsidiarios señala 

el Código de la Niñez y Adolescencia a todos en general, no existiendo circunstancia 

alguna para los casos en que no deban prestar alimentos. 

 

Y más aún deben observarse los derechos de los abuelos mayores de sesenta y cinco 

años de edad, ya que con los niños, niñas y adolescentes, estos constituyen grupos de 

atención prioritaria, por lo que el Art. 35 de la Constitución de la República del 

Ecuador los considera como tales, que recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en la que se deben sacar a los abuelos como 

obligados subsidiarios en la prestación de alimentos. 

 

Es así que el Código de la Niñez y Adolescencia debe señalar que son obligados los 

abuelos, no como primera prioridad, sino todo lo contrario como último recurso, 

debe observarse la edad en que están incursionados los abuelos, que al momento de 

prestar alimentos ellos estén o tengan un trabajo estable y suficiente, porque al 

señalar en atención a su capacidad económica, no significa que tengan dicha 

capacidad cuando ellos por lo general viven de una pensión y no de un trabajo, que 
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los abuelos por circunstancias de su vejez, porque ellos generalmente entran, a un 

grupo de personas que tienen derechos especiales por ser junto con los niños, niñas y 

adolescentes grupos de atención prioritaria, que necesitan de una atención especial. 

 

Al señalarse la obligación de dar alimentos, como primera prioridad a este grupo de 

personas, va en contra los derechos consagrados en la Constitución de la República 

del Ecuador en su Art. 36 que les garantiza una atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado; y, de sus derechos específicos consagrados en la 

Ley del Anciano, porque en ella se garantiza una existencia digna que permita su 

desenvolvimiento normal como elementos útiles a la  sociedad, en la que ellos tienen 

derecho de recabar alimentos de otras personas, bajo la denominación de prestación 

de alimentos, que por ley tiene el carácter genérico de contribuir con una pensión 

alimenticia, para satisfacer su situación de cubrir sus más elementales necesidades, 

situación que deja entrever que al ser considerados obligados subsidiarios, existe un 

vacío legal, considerándose un verdadero problema social, por la tutela efectiva del 

principio de humanidad, y de interés de atención prioritaria de las personas adultas y 

adultos mayores, respecto a su subsistencia, habitación, salud, vestuario, asistencia 

médica y recreación.  

 

Es así que los abuelos mayores de sesenta y cinco años de edad no deben ser 

considerados obligados subsidiarios, por la violación de sus derechos, al ser 

considerados y tratados dentro de las garantías en la Constitución como grupos que 

merecen una atención especializada tanto en el ámbito público como privado. 
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Al dictarse medidas cautelares a las abuelas y los abuelos, se ha confundido sin 

pudor alguno de la responsabilidad civil con la responsabilidad de carácter personal, 

con la agravante de que ni siquiera los padres respectivos, que son los obligados 

originales y directos de estas deudas, tienen la tal responsabilidad como medida 

cautelar de carácter personal. El endoso del sufrimiento de la prisión ajena, 

constituye una norma jurídica, que viola los principios más elementales del Derecho.  

 

Existe un principio general del Derecho Universal que actualmente nadie en su sano 

juicio discute, que es el que toda persona responda por sus propias acciones u 

omisiones, salvo el caso que la ley declara jurídicamente incapaces, como los 

infantes. Ese principio ejerce la rectoría del tema que en Derecho se conoce con el 

nombre de la responsabilidad jurídica, cuyo desarrollo conduce finalmente a la 

identificación de las consecuencias de esa responsabilidad; para lo cual es 

imprescindible advertir que ese desarrollo impone el reconocimiento previo de que 

existen dos vertientes generales de esa responsabilidad, a saber. 

 

El Art. 362 del Código Civil prescribe que: “El derecho de pedir alimentos no puede 

transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni 

renunciarse.”25 

 

Es irrenunciable, es decir queda merced a este principio que el niño, niña o 

adolescente renuncie al derecho a alimentos. Los progenitores, tutores, parientes o 

terceras personas bajo las causas se halle su cuidado, no deben ni pueden renunciar a 

                                                           
25 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, febrero del 

2011, Art. 362. 
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este derecho. Cualquier estipulación que signifique renuncia se tendrá por no 

existente o será de nulidad absoluta. 

 

El derecho a alimentos no se extingue a través de la compensación. La compensación 

como una forma de extinguir la obligación, según el Art. 1583 del Código Civil está 

prohibida por la naturaleza jurídica y carácter de este derecho. La existencia de la 

deuda recíproca entre alimentante y alimentado, no es condición permitida para 

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

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

 

Sin embargo, según lo dispuesto en el Art. Innumerado 3 del Título V, del Libro II de 

la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, cuando las pensiones 

alimenticias se hayan convertido en una deuda por falta de pago o no se hayan 

ejecutado las acciones que permiten el referido Código, tales deudas alimentarías si 

podrán ser compensadas, trasmitidas activa o pasivamente a los herederos y hasta 

prescribir. El Art. 2415 del Código Civil en cuanto se refiere al tiempo para la 

prescripción extintiva dice que: “Este tiempo es, en general, de cinco años para las 

acciones ejecutivas y de diez para las ordinarias.”26 La acción ejecutiva se convierte 

en ordinaria en el lapso de cinco años; en cuyo caso se preceptúa solamente otros 

cinco para ser exigible por la vía judicial luego se convierte en una obligación 

natural. 

Los beneficiarios del derecho a pedir alimentos se hallan establecidos en el Art. 129 

del Código de la Niñez y Adolescencia, señala que: “Tienen derecho a reclamar 

alimentos: 

                                                           
26CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, febrero del 2011, Art. 2415 inciso 1  
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1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que 

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

conformidad con la presente norma; 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezca 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 mismos, 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.”27 

 

Los niños, niñas y adolescentes no emancipados, como se conoce, la emancipación 

pone fin de la patria potestad de los menores. Pero según nuestro legislador la 

emancipación voluntaria solo procede con los menores adultos, esto corresponde a 

los adolescentes comprendidos desde los 16 años y menores a dieciocho años, 

quienes pueden “disfrutar” de la libertad y responsabilidades que conlleva tal 

emancipación. Dentro de esta primera categoría de titulares del a pedir alimentos, los 

niños y niñas podrán pedir directamente auxilio para la protección de sus derechos 

cuando deban dirigir la acción contra su representante legal; mientras que los 

adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales encaminadas al 

ejercicio y protección de sus derechos.  

                                                           
27CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 129 
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La emancipación legal de niños, niñas y adolescentes puede producirse por alguna de 

las causales establecidas en el Art. 310 del Código Civil y son las siguientes: “1.- Por 

la muerte del padre, cuando no existe madre; 2.- Por el matrimonio del hijo; 3.- 

Por la sentencia que da la posesión de los bienes del padre o madre ausente; 4.- 

Por haber cumplido la edad de dieciocho años.”28 La emancipación judicial en 

cambio se produce por sentencia del Juez, si ambos progenitores estuvieren incursos 

en alguna de las causas detalladas en el Art. 311 ibídem. 

 

Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando estudios 

superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna actividad productiva y 

carezcan de recursos propios, por regla general se deben alimentos a los menores de 

dieciocho años. Cumplida la mayoría de edad, sin embargo esta prestación 

alimenticia se expande hasta la edad de 21 años del alimentado bajo dos condiciones: 

a) Que acredite estar cursando en la Universidad o cursos superiores; b) Que por esta 

circunstancia se ve imposibilitado de sostenerse económicamente por su cuenta.  

 

Esta obligación legal es más que acertada por que el hecho de cumplir dieciocho 

años de edad no significa de ningún modo que la persona está en condiciones de auto 

sostenerse. Por el contrario, considero que él o la joven requieren de una mayor 

ayuda de progenitores, parientes y demás personas que se hallan bajo su cuidado para 

ayudarles a terminar una carrera profesional. Esta obligación moral debería también 

ser asumida por el Estado ecuatoriano, especialmente con alumnos que demuestran 

dedicación y deseos de superación personal. 

                                                           
28CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, febrero del 

2011, Art. 310. 
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Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o mentales de 

procurarse los medios para subsistir por sí mismos, esta tercera y última 

titularización para reclamar alimentos es humana y solidaria. Ninguna persona por 

más que haya cumplido la mayoría de edad  o se halle en una situación económica 

ventajosa está exenta de algún acontecimiento futuro e incierto que le impida 

desarrollar sus actividades cotidianas. La desgracia de un momento a otro puede 

invadirle y por algún caso fortuito, negligencia, imprudencia, etc. quedarse en estado 

de postración física y mental. En esta situación es ineludible plegar y moralmente, 

socorrerle al menos para sus subsistencia o sobrevivencia.  

 

Los titulares del derecho a pedir alimentos por esta razón no son pocos. Todo lo 

contrario, hoy que han aumentado los accidentes de tránsito, la mayoría de las 

personas que tienen suerte de sobrevivir quedan minusválidos y no pueden por si 

mismos sostenerse peor aún sostener a su familia. Por ello me parece acertada la 

decisión del legislador sobre esta titularización. 

 

La prestación alimenticia la debe el padre y la madre juntos; la patria potestad la 

ejercen en conjunto, en consecuencia la obligación de pasar alimentos es 

responsabilidad de los dos. Los primeros obligados a prestar alimentos son los 

abuelos, decisión que la toma la autoridad competente, en este caso el Juez de la 

Niñez y Adolescencia, ya que se basa a un orden de encontrarse en el primer grado 

de parentesco en este caso subsidiario o sea que reemplaza al obligado principal. Los 

segundos obligados a prestar alimentos son los hermanos que hayan cumplido 21 

años de edad y realicen alguna actividad económica que les permita auto sostenerse y 
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ayudar a la familia, pero que no estén cursando los estudios superiores, y que no 

tengan ningún tipo de discapacidad que le impida o dificulte procurarse los medios 

para subsistir por sí mismos. En tercer grado subsidiario de pagar alimentos se 

encuentran los tíos. En todos estos caso que comprobarse debidamente la ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, y 

que dicha obligación sea pagada por los abuelos, los hermanos y los tíos como orden 

precedente. 

 

No en vano, en el plano efectivo, se dice que el amor de abuelo en más intenso con el 

nieto que con el hijo. Y nada más justo como efecto de este sentimiento, también 

exista la obligación jurídica de contribuir con el nieto y más personas familiares 

cercanas. Finalmente el legislador ha escogido a los tíos para la prestación 

alimenticia, con seguridad siguiendo la explicación similar a la de los abuelos, pues 

la relación familiar entre tío y sobrino es, del mismo modo estrecha. Como se 

observa, la relación jurídica familiar se expresa con más fuerza en la prestación de 

alimentos y derecho a reclamarlos. La prestación de alimentos procede aún en los 

casos en que el alimentado y el obligado convivan bajo el mismo techo. La 

prestación es una carga impositiva u obligación que se debe a ciertas personas. Los 

progenitores y demás personas de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, por 

la sola existencia de esta condición jurídica tienen la obligación de prestar alimentos 

a los menores de edad. La prestación de alimentos es sinónimo de deuda alimentaria.  
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1. Uruguay  

 

El Art. 51 del Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay, trata personas 

obligadas a prestar alimentos y orden de preferencia, señalando: “Los alimentos se 

prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes. Para el caso de 

imposibilidad o insuficiencia del servicio pensionario, se prestarán subsidiariamente 

de acuerdo al siguiente orden: 

1) Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor obligado. 

2) El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el beneficiario. 

3) El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del otro integrante de la 

pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando una 

familia de hecho. 

4) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vínculo sobre los 

de vínculo simple. 

En los casos previstos en los numerales 1) y 4 ), si concurrieren varias personas en el 

mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la posibilidad de cada 

obligado.”29 

 

Esta disposición indica que están obligados a prestar alimentos los padres o en su 

caso los adoptantes. Pero en caso de imposibilidad o insuficiencia del servicio 

pensionario, quien asume la responsabilidad son los ascendientes más próximos 

                                                           
29 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE URUGUAY, Ley N° 17.823, web 

http://www.presidencia.gub.uy/ley/2004090801.htm 
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prefiriendo a los del progenitor obligado, que sería los abuelos paternos de quien se 

pide alimentos,  luego vienen el cónyuge respecto a los hijos del otro siempre que 

estén viviendo bajo su techo, luego los hermanos naturales o legítimos. Pero en esta 

Ley no existe norma alguna que permita que en caso de incumplimiento del obligado 

principal, el subsidiario se le dicten medidas cautelares como sucede en Ecuador, que 

están destinadas contra personas que son abuelos  mayores de sesenta y cinco años y 

que por circunstancia de ética y moral es inconcebible tal inconsistencia  

 

4.4.2. Perú 

 

El Art. 93 del Código de la Niñez y Adolescencia del Perú expresa: “Artículo 93o.- 

Obligados a prestar alimentos.- Es obligación de los padres prestar alimentos a sus 

hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero, prestan 

alimentos en el orden de prelación siguiente: 

1. Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y 

4. Otros responsables del niño o del adolescente.”30 

 

En cuanto a la legislación del Perú la preferencia de los obligados subsidiarios a 

prestar alimentos, no la tienen en primer orden los abuelos que siempre se encuentran 

en edad de abuelos mayores, sino que el primer orden de prelación se encuentra los 

hermanos mayores de edad, luego viene los abuelos, los parientes colaterales hasta 

                                                           
30 CÓDIGO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PERÚ, Ley 27337, web 

http://www.badaj.org/ckfinder/userfiles/files/Nacionales/Peru/Codigo_ninos_y_adolescentes-Peru.pdf 
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tercer grado y otros responsables del niño o del adolescente. Constituyendo la 

preferencia que los hermanos mayores de edad den alimentos a los menores siempre 

en ausencia de los padres o el desconocimiento de su paradero, pero no se dice sea 

por impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados 

principales como se indica en el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, y 

comparando con esta legislación en el Perú los abuelos se encuentran en segundo 

orden de prestar alimentos como obligados subsidiarios. 

 

4.4.3. Paraguay 

 

El Art. 98 del Código de la Niñez y Adolescencia de Paraguay de la prestación 

obligatoria de asistencia alimenticia a cargo de parientes, expresa: “En caso de 

ausencia, incapacidad o falta de recursos económicos de los padres, deben prestar 

asistencia alimenticia las personas  mencionadas en el Artículo 4° de esta Ley y, 

subsidiariamente, el Estado. 

Cuando los obligados, a criterio del Juez, se hallen materialmente impedidos de 

cumplir dicha obligación en forma singular, ésta podrá ser prorrateada entre los 

mismos.”31 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia de Paraguay la prestación obligatoria de 

asistencia alimenticia a cargo de parientes se debe por ausencia, incapacidad o falta 

de recursos económicos de los padres, que deban prestar alimentos como consta en el 

Art. 4 de esta norma, que indica a “Los padres biológicos y adoptivos, o quienes 

                                                           
31 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PARAGUAY, Ley Nro. 1680, 

webhttp://www.unicef.org/paraguay/spanish/codigo_ultima_version.pdf 
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tengan niños o adolescentes bajo su guarda o custodia, y las demás personas 

mencionadas en el Artículo 258 del Código Civil, tienen la obligación de garantizar 

al niño o adolescente su desarrollo armónico e integral.”32 El Art. 258 del Código 

Civil indica, que “Están obligados recíprocamente a la prestación de alimentos, en el 

orden que sigue:  a) los cónyuges; b) los padres y los hijos; c) los hermanos; d) los 

abuelos, y en su defecto, los ascendientes más próximos; y e) los suegros, el yerno y 

la nuera. Los descendientes la deberán antes que los ascendientes. La obligación se 

establecerá según el orden de las sucesiones, proporcionalmente a las cuotas 

hereditarias”33 

 

El orden de las prestaciones de alimentos en la legislación paraguaya es los 

cónyuges, los padres y los hijos, los hermanos, los abuelos y en su defecto 

ascendientes más próximos y los suegros, el yerno y la nuera, existiendo una 

particularidad, que no la cubren uno de ellos cuando los obligados se hallen 

materialmente impedidos de cumplir dicha obligación, sino que debe ser distribuida 

la obligación de prestar alimentos entre las mismos obligados que deben cumplirla. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PARAGUAY, Ley Nro. 1680, 

webhttp://www.unicef.org/paraguay/spanish/codigo_ultima_version.pdf , Art. 4 
33 CÓDIGO CIVIL DE PARAGUAY, Ley Nro. 1.183/85 web: 

http://www.bcp.gov.py/resoluciones/superseguro/Codigo%20Civil-Completo.pdf 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a la 

“REFORMAR  EL ARTÍCULO 5 DEL LIBRO II- TÍTULO V DEL DERECHO A 

ALIMENTOS DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.”; utilicé el 

método científico y dentro de él y como métodos auxiliares hice uso de la inducción 

a fin de obtener de los casos particulares observados una ley general válida también 

para los no observados. De esta manera pude analizar el problema como parte 

principal del estudio lo que me ayudó para realizar un análisis crítico de los aspectos 

que lo constituyen y lo rodean. 

 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual he utilizado el  

materialismo histórico que me permitió conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios de esta figura jurídica hasta los actuales 

momentos, para caracterizar objetivamente el tema planteado con la finalidad de 

entenderlo como un proceso histórico que aún sigue evolucionando en todos sus 

aspectos. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes técnicas: 

 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de una 

manera objetiva.  

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante un 

cuestionario de siete preguntas aplicadas a treinta abogados en libre ejercicio 
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profesional. La información recogida fue tabulada manualmente para obtener datos 

estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el planteamiento 

de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta jurídica de reforma.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominada: “REFORMAR  

EL ARTÍCULO 5 DEL LIBRO II- TÍTULO V DEL DERECHO A ALIMENTOS 

DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.”, he recurrido a la técnica de 

la encuesta como soporte para la estructura y  desarrollo de  la temática propuesta, la 

misma que ha sido aplicada a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Ambato 

con la finalidad de hacer una recopilación de información necesaria. A continuación 

me permito exponer los resultados alcanzados luego de la aplicación de la técnica de 

recolección de información implementada: 

 

Primera Pregunta. ¿Considera usted constitucional la aplicación alimentaria 

tipificada en el Artículo 5 del Libro II - Título V del derecho a alimentos del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, para los subsidiados por parte de los jueces 

competentes? 

 

CUADRO 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66,67 

NO 10 33,33 

TOTAL 30 100,00 
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GRÁFICO 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 66,67% considera constitucional la aplicación alimentaria tipificada en el Artículo 

5 del Libro II - Título V del derecho a alimentos del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, mientras que el 33,33 % piensa lo contrario. 

 

ANÁLISIS 

 

Es inconstitucional la aplicación alimentaria tipificada en el Artículo 5 del Libro II - 

Título V del derecho a alimentos del Código de la Niñez y la Adolescencia, para los 

subsidiados por parte de los jueces competentes.  
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Segunda Pregunta.- ¿En qué rango ubicaría usted la eficiencia de la aplicación del 

Artículo 5 del libro II - Título V del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y 

Adolescencia? 

 

CUADRO 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 5 16,67 

MEDIO  15 50,00 

BAJO 10 33,33 

TOTAL 30 100,00 

 

 

GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta quince personas que equivale el 50% manifiesta que existe 

eficiencia media en la aplicación del Artículo 5 del libro II - Título V del Derecho a 

Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia, mientras diez personas que 

equivale el 33,33 %  es bajo y por último cinco encuestados que corresponde el 

16.67% piensan que existe un alto nivel de eficiencia. 

 

ANÁLISIS 

 

El nivel de eficiencia de los obligados al pago de alimentos no es de gran eficiencia, 

sino que se ubica en un nivel medio, ya que la obligación no lo debe cumplir los 

obligados subsidiarios, porque ellos no están evadiendo responsabilidades, sino que 

es una obligación de pagar alimentos de parte de las personas principales de la 

obligación, estos son los padres del hijo, ellos por disposición moral y legal deben 

estar al frente del cuidado y desarrollo del niño, no así los abuelos, o tíos, porque de 

ellos no existe ninguna obligación que los vincule con el pago de alimentos, porque 

su responsabilidad deben venir de los padres. 
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Tercera Pregunta.- ¿Con esta medida en que rango se ha superado la vulnerabilidad 

del alimentario? 

 

CUADRO 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 5 16,67 

BUENO 12 40,00 

REGULAR 10 33,33 

INSUFICIENTE 3 10,00 

TOTAL 30 100,00 

 

 

GRÁFICO 3 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta interrogante doce personas que engloba el 40% manifiesta que como medida 

es bueno el rango de la vulnerabilidad del alimentario, mientras diez encuestados que 

equivale el 33,33% manifiesta que es regular, cinco personas que corresponde el 

16.67% indican que es muy bueno y tres personas que significa el 10% manifestaron 

que es insuficiente. 

 

ANÁLISIS 

 

La vulnerabilidad en el pago de alimentos no tiene un grado de eficiencia en 

cumplimiento a este derecho, por lo que el pago va en función a la capacidad del 

alimentante, y muchas de las veces se paga el mínimo a lo señalado en la tabla de 

pensiones dictadas por el Consejo de la Judicatura, que no cubren las necesidades 

básicas de cuidado, alimentación y protección de los niños, niñas y adolescentes.  
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Cuarta Pregunta.- ¿Los abogados, madres y padres con qué frecuencia se acogen a lo 

que dispone el Artículo 5 del Libro II - Título V del Derecho a Alimentos Del 

Código de la Niñez y la Adolescencia? 

 

CUADRO 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTINUA 12 40,00 

DISCONTINUA 10 33,33 

INTERMITENTE 8 26,67 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 

 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN  

 

Doce encuestados que equivale el 40% indican que en forma continua se acogen a lo 

que dispone el Artículo 5 del Libro II - Título V del Derecho a Alimentos Del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, mientras diez profesionales que significa el 

33,33% es discontinua y ocho personas que engloba el 26.67% es intermitente. 

 

ANÁLISIS 

 

La demanda en el pago de alimentos está dirigida al obligado principal, porque ellos 

son los verdaderamente obligados a proveerlos, no así que sea un compromiso de los 

obligados subsidiarios, ya que ellos no tienen ninguna responsabilidad, porque las 

decisiones y los actos deben cubrirse a lo que una persona actúa, si uno deja a una 

mujer embarazada debe asumir sus responsabilidades, no así que sea el familiar de 

éste asuma la responsabilidad del otro, por el perjuicio que lo cometió. 
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Quinta Pregunta.- ¿En qué edades considera usted que esta aplicación de la norma 

del Artículo 5 del Libro II - Título V del Derecho a Alimentos del Código de la 

Niñez y la Adolescencia vulnera los derechos ciudadanos? 

 

CUADRO 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

30 - 40 2 6,67 

41 - 50 4 13,33 

51 - 60 3 10,00 

61 - 70 18 60,00 

71 MÁS 3 10,00 

TOTAL 30 100,00 

 

 

GRÁFICO 5 
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INTERPRETACIÓN  

 

El 60% manifiestan que la edad donde se vulnera más los derechos humanos es entre 

61 -70 años, mientras que el 13,33% indican que es entre los 41-50 años según la 

aplicación de la norma del Artículo 5 del Libro II - Título V del Derecho a Alimentos 

del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

ANÁLISIS 

 

El compromiso del pago de alimentos por parte de los obligados subsidiarios, afecta 

sus derechos cuando entre ellos cursan cierta edad de su vida, por ejemplo las 

personas mayores de 60 años, por moralidad no pueden pagar alimentos, porque ellos 

viven de una pensión jubilar, no de un sueldo que no les alcanza para cubrir las 

necesidades de las irresponsabilidades de sus hijos cuando dejan y procrean niños en 

cualquier lugar sin asumir su responsabilidad. Pues la vida de estas personas las tiene 

de descanso no así de asumir una obligación que a ellos no les corresponde. 
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Sexta Pregunta.- ¿Considera que los profesionales del derecho están tomando como 

referencia para hacer cumplir los derechos del alimentario aplicando el Artículo 5 del 

Libro II - Título V del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

CUADRO 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 76,67 

NO 7 23,33 

TOTAL 30 
 

100,00 

 

GRÁFICO 6 
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INTERPRETACIÓN  

 

El 76,67% considera que los profesionales del derecho si están tomando como 

referencia el Artículo 5 del Libro II - Título V del Derecho a Alimentos del Código 

de la Niñez y Adolescencia para hacer cumplir los derechos del alimentario, mientras 

que el 23,33% piensan lo contrario. 

 

ANÁLISIS 

 

Muchos profesionales, ven viable la aplicación del pago de alimentos a los obligados 

subsidiarios, sin ver el lado humano en que viven o pueden vivir, no se observa si 

tienen lo necesario para su subsistencia y lo poco que tienen les permite dar 

pensiones de alimentos, como personas a cumplir obligaciones que no les 

corresponde. Pues no debe ser una regla general que la ausencia del obligado 

principal o que no pueda aportar en el pago de alimentos se demande a los obligados 

subsidiarios, y se acojan primero a demandar a los abuelos, por ser los primeros 

obligados subsidiarios, ellos deben de aplicarse en última instancia, siempre y 

cuando tengan los medios suficientes para proveerlos, y que no tengan ningún 

inconveniente de salud que puede afectar si se los demanda por este obligación 

alternativa del pago de alimentos de la irresponsabilidad de sus hijos. 
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Séptima pregunta.- ¿Los jueces y administradores de justicia al momento de valorar 

al subsidiario están apegados a la realidad económica y de responsabilidad para 

poder responder frente al alimentario? 

 

CUADRO 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53,33 

NO 14 46,67 

TOTAL 30 100,00 

 

GRÁFICO 7 
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INTERPRETACIÓN  

 

El 53,33% manifiestan que los jueces y administradores de justicia al momento de 

valorar al subsidiario están apegados a la realidad económica y de responsabilidad 

para poder responder frente al alimentario, mientras que el 46,67% no lo considera 

así. 

 

ANÁLISIS 

 

Con los datos obtenidos puedo manifestar que Los jueces y administradores de 

justicia al momento de valorar al subsidiario no están apegados a la realidad 

económica y de responsabilidad para poder responder frente al alimentario. Pues 

ellos primeramente no tienen ninguna responsabilidad, en segundo lugar no conocen 

de antemano que tienen los recursos necesario, y en tercer lugar no se conoce cuál es 

su afectación emocional que puede acarrear cuando ellos conocen que han sido 

demandados por esta obligación. 
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Octava pregunta.- ¿Cree usted que se ve vulnerada los derechos de los ciudadanos de 

la tercera edad en la aplicación del Artículo 5 del Libro II - Título V del Derecho a 

Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

CUADRO 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90,00 

NO 3 10,00 

TOTAL 30 100,00 

 

GRÁFICO 8 
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INTERPRETACIÓN. 

 

El 90% de los encuestados creen que se ve vulnerada los derechos de los ciudadanos 

de la tercera edad en la aplicación del Artículo 5 del Libro II - Título V del Derecho 

a Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia, mientras que solo el 10% 

piensan lo contrario. 

 

ANÁLISIS. 

 

Los niños, niñas y adolescentes se encuentra protegidos como personas de atención 

prioritaria, por ello existen normas de protección directa para ellos, pero también las 

personas de tercera edad se encuentran dentro del mismo grupo de personas de 

atención prioritaria, en la cual el Estado debe precautelar, que la protección de un 

derecho no puede vulnerar el contenido de derecho de las otras personas, porque al 

ubicarse dentro de la misma categoría, el Estado debe vigilar que el cumplimiento de 

una obligación no afecte el derecho de las otras personas. 
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Novena pregunta.- ¿Con que efectividad de proceso en tiempo tiene la aplicación del 

Artículo 5 del Libro II - Título V del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y 

Adolescencia? 

 

CUADRO 9 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

INMEDIATO 2 6,67 

RÁPIDO 13 43,33 

LENTO 9 30,00 

DEMORADO 6 20,00 

TOTAL 30 100,00 

 

GRÁFICO 9 
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INTERPRETACIÓN  

 

El 43,33 % manifiestan que es rápida la aplicación del Artículo 5 del Libro II - Título 

V del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia, mientras que el 

30,00% indican que es lenta y el 20% indican que se demoran. 

 

ANÁLISIS 

 

La encuesta aplicada al Presidente de la Judicatura de Tungurahua manifiesta lo 

siguiente: La Responsabilidad es de los padres, si falta el padre, es de la madre. El 

Alimentario es el padre y la madre, el aplicar a las familias es inconstitucional. La 

Edad es uno de los puntos elegidos, además que muchas personas no tienen trabajo o 

lo poco que ganan solo alcanza para ellos. Aplican porque es una norma y tienen que 

aplicar a falta del obligado a pasar alimentos. La ley es clara por lo tanto tiene que 

aplicarse hasta que esta manera sea realizada para una reforma. Porque a falta de los 

obligados, que son padre y madre los descendientes y ascendientes tienen que 

cumplir con esto mismo. Los obligados a cumplir a veces no han tenido para el pago 

de las pensiones, lo que ha dado lugar a ir presos hasta que cumplan con el pago. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de los Objetivos 

 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta investigación se 

han visto conseguidos en la información teórica y doctrinaria que he desarrollado, así 

el objetivo general que se refería a: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio crítico doctrinario y jurídico al Código de la Niñez y 

Adolescencia, a fin de que los adultos mayores considerados grupo vulnerable, no 

sean obligados subsidiarios en el pago de pensiones alimenticias. 

 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana referente 

al tema y que consta principalmente en la información doctrinaria en general, en el 

cual con la ayuda de la opinión de diferentes tratadistas, así como con el análisis 

personal de la normativa legal existente en nuestro país me ha sido posible dar 

cumplimiento a este objetivo. 

 

En el inicio de mi trabajo de investigación me plantee cuatro objetivos específicos 

así: 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

 

1.- Determinar que en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad de 

Ambato, se vulnera totalmente los derechos de los adultos mayores. 

 

2.- Demostrar que los Adultos Mayores son un grupo vulnerable protegido por el 

Estado. 

 

3.- Proponer un proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia a fin de 

que no se vulneren los derechos de los adultos mayores. 

 

Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido cumplidos a 

cabalidad tanto en él desarrollo de los capítulos con contenido teórico como con la 

investigación de campo. 

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis 

 

Al iniciar mi trabajo de investigación, me propuse la siguiente hipótesis: 

• Haber  establecido  como  obligados  subsidiarios  a  personas  de  la tercera edad 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, ha determinado para  estas   personas 

varios perjuicios de índole económico, social, afectivo y psicológico 

 

7.3. Fundamentos Jurídicos que sustenta la reforma jurídica 

Con el análisis realizado en la presente investigación acerca del tema se puede 

deducir que, la falta de una regulación clara en lo que se refiere a la falta de pago de 
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las pensiones alimenticias, sus sanciones y consecuencias, crea una inestabilidad 

dentro del campo operacional y un desacierto con todas las personas que están 

inmersas en la administración de justicia, ya que en vista del vacío legal existente, se 

da lugar una serie de interpretaciones extensivas, y como es lógico cada quien mira a 

sus intereses tendiente a ahondar más el problema suscitado.  

 

El hecho de que el alimentante se encuentre detenido indefinidamente por concepto 

de falta de pago de pensiones alimenticias no garantiza de ninguna manera y bajo 

ningún concepto, que estando detenido va a poder cumplir con dicha obligación, ya 

que hay personas que muchas veces estando en libertad no tienen trabajo, o si lo 

tienen lo pierden por los días inasistidos; aquí la interrogante de cómo van a pagar si 

no lo pueden hacer; así mismo en lo que respecta al niño, niña o adolescente, crezca 

emocionalmente y se desarrolle íntegramente con pleno goce de sus derechos, como 

lo estipula esta ley que lo ampara, a sabiendas que por culpa de él, ya sea en forma 

indirecta, el progenitor, su padre se encuentra privado de su libertad, lo que evidencia 

una vez más la falta de coherencia legal.  

 

 No obstante al detallarse este particular, se deberá tener en consideración el tiempo 

que está detenido y sin mantener la esperanza de conseguir el monto que cubra dicha 

deuda, este trabajo investigativo propende a reformar dicha disposición atentatoria 

contra la dignidad de los alimentantes en el caso antes señalado, toda vez que son 

inconstitucionales las normas prenombradas.  
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Además este trabajo investigativo abarca un programa de reforma Constitucional al 

artículo 66, puntualmente al numeral 29, en donde en la parte pertinente se omita la 

frase excepto el caso de pensiones alimenticias y consecuentemente una reforma 

concomitante al artículo 141 del Código de la Niñez y de la Adolescencia donde 

exista coherencia y concordancia entre leyes, y que consistiría en: Que los 

alimentantes que se encuentran impagos por concepto de pensiones alimenticias, y 

que no disponen de los medios necesarios para cubrir el monto de la deuda, previo el 

estudio realizado y comprobado por el Departamento Técnico Social de los Juzgados 

de la Niñez y Adolescencia, desempeñen labores artesanales, propendiendo a trabajar 

dignamente en los centros de capacitación artesanal o aquellos centros que dispongan 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social o el Estado, y en los cuales cumplan 

con trabajos dignos y honestos, que les permita levantar su autoestima y 

consecuentemente alcancen motivación y crezcan en valores morales y humanos, 

cuya remuneración obtenida sea destinada para cancelar dicho pago alimenticio.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Primera.- No es constitucional la aplicación alimentaria tipificada en el Artículo 5 del 

Libro II - Título V del derecho a alimentos del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

para los subsidiados por parte de los jueces competentes. 

 

Segunda.- Es alta la eficiencia de la aplicación del Artículo 5 del libro II - Título V 

del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Tercera.- Es regular rango se ha superado la vulnerabilidad del alimentario. 

 

Cuarta.- Los abogados, madres y padres es continua la frecuencia que se acogen a lo 

que dispone el Artículo 5 del Libro II - Título V del Derecho a Alimentos Del 

Código de la Niñez y la Adolescencia? 

 

Quinta.- Entre 61 y 70 años son las edades que se aplica la norma del Artículo 5 del 

Libro II - Título V del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y la 

Adolescencia vulnera los derechos ciudadanos? 

 

Sexta.- Los profesionales del derecho están tomando como referencia para hacer 

cumplir los derechos del alimentario aplicando el Artículo 5 del Libro II - Título V 

del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Séptima.- Los jueces y administradores de justicia al momento de valorar al 

subsidiario no están apegados a la realidad económica y de responsabilidad para 

poder responder frente al alimentario. 

 

Octava.- Se ve vulnerada los derechos de los ciudadanos de la tercera edad en la 

aplicación del Artículo 5 del Libro II - Título V del Derecho a Alimentos del Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

Novena.- No es rápido el proceso y aplicación del Artículo 5 del Libro II - Título V 

del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Primera.- A la Comisión de la Familia analizar la constitucionalidad de la aplicación 

alimentaria tipificada en el Artículo 5 del Libro II - Título V del derecho a alimentos 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, para los subsidiados por parte de los 

jueces competentes. 

 

Segunda.- Al Consejo de la Judicatura gestionar mayores unidades judiciales de la 

familia, y así hacer vigencia la eficiencia de la aplicación del Artículo 5 del libro II - 

Título V del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Tercera.- Es regular rango se ha superado la vulnerabilidad del alimentario. 

 

Cuarta.- Los abogados, madres y padres es continua la frecuencia que se acogen a lo 

que dispone el Artículo 5 del Libro II - Título V del Derecho a Alimentos Del 

Código de la Niñez y la Adolescencia? 

 

Quinta.- Entre 61 y 70 años son las edades que se aplica la norma del Artículo 5 del 

Libro II - Título V del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y la 

Adolescencia vulnera los derechos ciudadanos? 

 

Sexta.- Los profesionales del derecho están tomando como referencia para hacer 

cumplir los derechos del alimentario aplicando el Artículo 5 del Libro II - Título V 

del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Séptima.- Que los jueces y administradores de justicia al momento de valorar al 

subsidiario se analicen la realidad económica y de responsabilidad para poder 

responder frente al alimentario. 

 

Octava.- Que los Juzgados de la Niñez y Adolescencia no vulneren los derechos de 

los ciudadanos de la tercera edad en la aplicación del Artículo 5 del Libro II - Título 

V del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

Novena.- Que sea rápido el proceso y aplicación del Artículo 5 del Libro II - Título 

V del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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9.1. Propuesta  Jurídica. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando 

 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.”; 

  

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece la 

obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes “su interés 

superior”, consistente en que sus “derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”; 

  

Que, el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución de la República determina que es 

deber del Estado proteger a las familias transnacionales y los derechos de sus 

miembros; 

 

Que el incumplimiento del pago de dos o más pensiones alimenticia, el Juez a 

petición de parte dispondrá el apremio personal hasta por treinta días y la prohibición 

de salida del país a los obligados principales. Pero también el Juez puede dictar el 

apremio personal a los obligados subsidiarios, como lo señala el Art. 147.1 del 

Código de la Niñez y Adolescencia; 
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Que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia debe señalar que son obligados 

los abuelos, no como primera prioridad, sino todo lo contrario como último recurso, 

debe observarse la edad en que están incursionados los abuelos, que al momento de 

prestar alimentos ellos estén o tengan un trabajo estable y suficiente; 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales que le confiere el Art. 120 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1. Refórmese el Art. Innumerado 5 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia: 

 

1. A los Hermanos/as que hayan cumplido 22 años y no estén comprendidos en los 

casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; 

2. A los tíos/as 

 

3. Los abuelos/as mayores de sesenta y cinco años de edad. 

 

La autoridad competente, exigirá a quienes demanden la prestación de alimentos, 

comprueben la capacidad económica de los obligados subsidiarios en la reclamación 

de esta acción. 
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Art. 2.- Agréguese un inciso en el Art. Innumerado 23 de la Ley Reformatoria al 

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

 

La autoridad competente no dictará ninguna medida coercitiva de carácter personal, a 

los abuelos de los obligados principales que como grupos de atención prioritaria 

estén los abuelos mayores de sesenta y cinco años de edad, y en último de los casos 

responderán de manera patrimonial siempre y cuando se haya comprobado que el 

padre no puede hacerse cargo de la pensión. 

 

Art. Final.- La presente Ley Reformatoria a la Ley Reformatoria al Título V, Libro II 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los tres días del mes de enero del dos mil catorce. 

 

Presidente       Secretario 
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11. ANEXOS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado:  

 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de desarrollar mi 

tesis intitulada “REFORMAR  EL ARTÍCULO 5 DEL LIBRO II- TÍTULO V DEL 

DERECHO ALIMENTOS DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.”, 

le solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas: 

 

Primera Pregunta. ¿Considera usted constitucional la aplicación alimentaria 

tipificada en el Artículo 5 del Libro II - Título V del derecho a alimentos del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, para los subsidiados por parte de los jueces 

competentes? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

2.- ¿En qué rango ubicaría usted la eficiencia de la aplicación del Artículo 5 del libro 

II - Título V del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia? 

Alto   ( ) 

Medio  ( ) 

Bajo   ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Tercera Pregunta.- ¿Con esta medida en que rango se ha superado la vulnerabilidad 

del alimentario? 

Muy bueno  ( ) 

Bueno   ( ) 

Regular   ( ) 

Insuficiente   ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

Cuarta Pregunta.- ¿Los abogados, madres y padres con qué frecuencia se acogen a lo 

que dispone el Artículo 5 del Libro II - Título V del Derecho a Alimentos Del 

Código de la Niñez y la Adolescencia? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

Quinta Pregunta.- ¿En qué edades considera usted que esta aplicación de la norma 

del Artículo 5 del Libro II - Título V del Derecho a Alimentos del Código de la 

Niñez y la Adolescencia vulnera los derechos ciudadanos? 

30 – 40  ( ) 

41 – 50 ( ) 

51 – 60 ( ) 

61 – 70 ( ) 

71 - Más ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Sexta Pregunta.- ¿En qué edades se ve mayor incidencia el incumplimiento del 

Artículo 5 del Libro II - Título V del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y 

la Adolescencia? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

Séptima pregunta.- ¿Considera que los profesionales del derecho están tomando 

como referencia para hacer cumplir los derechos del alimentario aplicando el 

Artículo 5 del Libro II - Título V del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y 

Adolescencia? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

Octava pregunta.- ¿Los jueces y administradores de justicia al momento de valorar al 

subsidiario están apegados a la realidad económica y de responsabilidad para poder 

responder frente al alimentario? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

Novena pregunta.- ¿Cree usted que se ve vulnerada los derechos de los ciudadanos 

de la tercera edad en la aplicación del Artículo 5 del Libro II - Título V del Derecho 

a Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia? 

SI ( )  NO ( ) 
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¿Por qué? .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

10.- ¿Con que efectividad de proceso en tiempo tiene la aplicación del Artículo 5 del 

Libro II - Título V del Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia? 

Inmediato  ( ) 

Rápido  ( ) 

Lento   ( ) 

Demorado  ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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1.- TEMA 

 

“REFORMAR  EL ARTÍCULO 5 DEL LIBRO II- TITULO V DEL 

DERECHO A ALIMENTOS DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA” 

 

2.-PROBLEMATICA 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia, se encuentra establecido el cobro de 

pensiones alimenticias a los obligados subsidiarios, lo cual es inconstitucional, pues 

muchas mujeres sin justificar que carecen de recursos económicos y peor aun 

demostrar que no pueden generar los mismos para alimentar a sus hijos, proceden a 

realizar demandas específicamente en contra de sus suegros y/o abuelos de los 

menores de edad y demás parientes de la línea paterna. 

 

Muchas de estas demandas viciadas de mala fe, pues con los demandados  en 

numerosas ocasiones mantienes cierta enemistad, lo cual no permite que de manera 

reciproca estas puedan ayudar de manera VOLUNTARIA con la manutención de sus 

nietos o sobrinos; sin embargo estas demandas son dirigidas específicamente en 

contra de los familiares en LINEA PATERNA, cuando  la Ley prescribe que al 

requerir alimentos a los obligados subsidiarios, se lo hará en línea recta, esto es tanto 

obligados subsidiarios PATERNOS como MATERNOS. 

Hoy en día es de conocimiento público, que se ha procedido a demandar a los 

obligados subsidiarios sin considerar su edad, y de pasar de los 65 años, ellos 
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también se encontrarían formando un grupo vulnerable protegido por el Estado, sin 

embargo no se hace nada por rectificar esta tamaña atrocidad legal, lo cual con su 

aplicación lo único que hace es generar miedo y preocupación en nuestros adultos 

mayores, que como manifesté son un grupo vulnerable.  

 

Es así qué, ante la inminente preocupación y desesperación de los Obligados 

Subsidiarios, nos encontramos frente a un Verdadero Problema Social Económico y 

Afectivo, tanto cuanto más que en la Constitución de la República del Ecuador, se 

establece que quienes deben alimentos a los menores de 18 años son sus 

progenitores, frente a la reforma del Art.5 del Código de la Niñez, en donde se 

establece que, a falta de los progenitores, este derecho debe ser auxiliado por los 

Obligados Subsidiarios. 

 

Pero quienes son los que deben legalmente brindar alimentos? Dentro de los 

Obligados Subsidiarios, los abuelos, por vía paterna, lo que debería ser, es quienes 

deben alimentos, también deben ser por la vía paterna y materna, fin no recargar el 

pago, especialmente a personas que no poseen muchos recursos económicos. Este 

proyecto, permitirá analizar el cumplimiento y aplicación de los principios 

constitucionales sobre los grupos vulnerables y una vez determinado, se podrá dar 

cumplimiento conforme lo establece la Constitución de la República del Ecuador, ya 

qué, el padre y la madre son quienes deben proporcionar a sus hijos la alimentación, 

salud, educación, etc. 

Por otro lado, no es y no sería justo que se “garantice” el derecho de los menores, 

frente a “vulnerar” el derecho de los ancianos, tanto más que en la actualidad se han 



92 
 

observado varios episodios de vergonzosa indolencia al momento de aplicar esta 

norma legal, por lo que se ha considerado hacer una reforma al respecto. 

 

3.-JUSTIFICACION 

 

La obligatoriedad al pago de pensiones alimenticias por parte de los obligados 

subsidiarios,  es por demás inconstitucional, pues  no es posible, que tanto el padre y 

la madre que son los obligados principales, de generar recursos para la manutención 

de su hijos, cualquiera de los dos obligados principales, estén libres de realizar una 

demanda en contra de los obligados subsidiarios y que esto se aplique sin realizar un 

minucioso análisis legal y se obligue a pagar alimentos a personas que en muchos 

casos son mucho más adultas y mucho mas pobres que los mismos obligados 

principales, no es posible que el abuelo o la abuela en línea paterna se vean obligados 

a vender sus muebles, su sofá, su televisor, para satisfacer la alimentación de sus 

nietos. 

 

3.1 EN LO JURIDICO 

 

Para el desarrollo de la investigación es necesario tomar como base teórica 

conceptual el abordarse al régimen jurídico y Constitucional, ya que la Constitución 

garantiza el derecho  a los adultos mayores tanto en los ámbitos públicos como 

privados. Sin embargo de estas disposiciones constitucionales, que garantizan una 

atención prioritaria tanto en el ámbito público como privado, a diario son enjuiciados 

y obligados a pagar una pensión alimenticia, cuando muchos de ellos carecen 
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totalmente de recursos, son  puestos tras las rejas  o encerrados en sus casas en donde 

de la misma desesperación llegan a fallecer. 

 

3.2 EN LO ACADEMICO 

 

La presente investigación se justifica, pues el tema elegido tiene relación directa con 

la Constitución de la República del Ecuador,  con el Código de la Niñez y 

Adolescencia y con el Código Civil. De allí la pertinencia de desarrollar el presente 

trabajo, el mismo que se constituirá en una herramienta eficiente para el estudio por 

parte de los profesionales del derecho, Administradores de Justicia y estudiantes de 

derecho en general. 

 

La temática seleccionada es absolutamente original, de actualidad, está presente en la 

sociedad, pues a diario se escucha en los diferentes medios de comunicación como 

son sometidos y obligados a prestar pensión alimenticia los adultos mayores o más 

conocidos como obligados subsidiarios. 

 

3.3 EN LO SOCIAL 

 

El presente trabajo de investigación está inmerso en el campo social; en lo referente a 

los contenidos Constitucionales, que consagran y garantizan el derecho que tienen 

los adultos mayores considerados un grupo vulnerable. 

Sin embargo hoy en día es normal que los adultos mayores sean demandados incluso 

hasta vayan a la cárcel por la falta de pago de la pensiones alimenticias de sus nietos. 
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Por ello es necesario establecer precisiones en la ley, para que casos como estos antes 

de que el juzgador de su sentencia, realice un análisis exhaustivo y somero, y 

verifique si dentro del proceso se han evacuado y se han cumplido con los requisitos 

que se requiere para la fijación de una pensión alimenticia, caso contrario, el 

juzgador es quien hará prevalecer las prescripciones constitucionales y legales. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un estudio crítico doctrinario y jurídico al Código de la Niñez y 

Adolescencia, a fin de que los adultos mayores considerados grupo vulnerable, no 

sean obligados subsidiarios en el pago de pensiones alimenticias. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.- Determinar que en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad de 

Ambato, se vulnera totalmente los derechos de los adultos mayores. 

 

2.- Demostrar que los Adultos Mayores son un grupo vulnerable protegido por el 

Estado. 

 

3.- Proponer un proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia a fin de 

que no se vulneren los derechos de los adultos mayores. 
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5.- HIPOTESIS 

 

Haber  establecido  como  obligados  subsidiarios  a  personas  de  la tercera edad en 

el Código de la Niñez y Adolescencia, ha determinado para  estas   personas varios 

perjuicios de índole económico, social, afectivo y psicológico; esto se debe a que la 

imposición de una prestación alimentaria en contra de personas mayores adultas no 

considera su realidad económica, familiar y de salud, lo que ha llevado a que en 

muchas ocasiones sea imposible el cumplimiento de la prestación alimentaria. 

 

Es importante determinar las condiciones económicas del  obligado subsidiario, 

Adulto Mayor, ya que muchas veces no tiene las condiciones necesarias para 

solventar la prestación alimentaria, por lo tanto al obligarlos a cumplir con el pago de 

pensiones alimenticias y al ser considerados grupo vulnerables,  se está violentando 

sus derechos. 

 

Los efectos sociales de considerar como obligados subsidiarios a los Adultos 

Mayores, radica en su apreciación como un acto inhumano, tanto en su 

procesamiento en juicios de prestación alimentaria, como su consecuencia en la 

afectación de su estado de salud y en su aspecto psicológico. 

 

6.- MARCO TEORICO 

 

En virtud de que existen preceptos constitucionales que se oponen al  Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en lo que se refiere a la demanda de 
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alimentos en contra de los obligados subsidiarios, es necesario que urgente se realice 

una reforma, en virtud de que se está violentando lo que prescribe la Constitución de 

la República del Ecuador, pues se están yendo contra los derechos que la carta magna 

establece para el disfrute y goce de los adultos mayores; cuando dice: Constitución 

de la República del Ecuador, Titulo II Derechos, Capítulo III, Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria: 

 

“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.”34 

 

Sección primera. Adultas y adultos mayores  

 

“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”35.  

Y lo que se establece también en: 

 

                                                           
34CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp 30 
35CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp 30 
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“Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y regístrales, de acuerdo con la ley. 

7. EI acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento”36. 

 

Por otro lado en el Código de la Niñez y Adolescencia, en su Libro II, Titulo V Del 

Derecho a Alimentos; artículo innumerado 5 se establece:“Art….5(130).- Obligados 

a la prestación de alimentos.- Los padres son los titulares principales de la obligación 

alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria 

potestad. 

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

obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad 

competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por 

                                                           
36CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp 31 
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uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad 

económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1.     Los abuelos/as;  

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

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

3.     Los tíos/as. 

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

los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos, 

regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, 

hasta completar el monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según 

el caso.  

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de repetición 

de lo pagado contra el padre y/o la madre. 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el 

Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al exterior, y 

dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la 

pensión. 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de negligencia.”37 

 

7.- METODOLOGIA 

Es preciso indicar que para la realización del presente proyecto de tesis, me serviré 

de distintos métodos, procedimientos y técnicas, que la investigación científica 

                                                           
37CONSTITUCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
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proporciona, o sea las formas y medios que permiten descubrir, sistematizar, enseñar 

y aplicar nuevos conocimientos. 

 

METODOS 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento 

de los fenómenos que se producen en la sociedad, es por ello que en el presente 

trabajo de investigación me apoyare en el método científico, como método general 

del conocimiento, que permite el desarrollo teórico, empírico y técnico de la 

investigación científica como elemento fundamental para el análisis y resolución del 

objeto de estudio propuesto en el presente proyecto, utilizare además los siguientes 

métodos: 

 

METODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- Aplicando los métodos de la inducción 

y deducciones permitirá partir de los particular a lo general para extraer criterios, 

conclusiones fundamentales para el desarrollo de la investigación. 

 

METODO BIBLIOGRAFICO.- permite el acopio de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. Con la documentación bibliográfica, que se obtenga,  

se conocerá, comparara, profundizará y ampliara, teorías, conceptos y criterios 

r5elacionados con la temática planteada. 

 

METODO DESCRIPTIVO.- permite describir y analizar todo acopio teórico 

científico y empírico para su sustentación; 

 

METODO HISTORICO.- permite que el análisis de los antecedentes históricos del 

tema de estudio, lo cual me permitirá establecer los antecedentes históricos del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en general y los casos de 

obligatoriedad al pago de pensiones alimenticias a los subsidiarios. 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos y Costos: 

 

9.1.1. Recursos Humanos: 
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Investigador: 

Sr. Francisco Napoleón Mendoza Rivadeneira 

Población Investigada: 

Jueces de la Niñez y Adolescencia de Ambato 

Abogados en libre ejercicio profesional. 
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• Materiales de escritorio                                               $  80,00 

• Levantamiento de texto                                               $ 150,00 

• Publicación                                                                     $  50,00 

• Edición de tesis                                               $  50,00 
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