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1. TÍTULO. 

 

 

 

“REFORMA AL ART. 130 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

VIGENTE; RESPECTO DE EXCLUIR LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE LA 

PRESTACIÓN DEL DERECHO DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS 

PARENTO-FILIAL DE LA TERCERA EDAD” 
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2. RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación previo a la obtención del título de Abogado 

de los Tribunales y  Juzgados de la República en la majestuosa y solemne 

Universidad Nacional de Loja  titulado: “REFORMA AL ART. 130 DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VIGENTE; RESPECTO DE 

EXCLUIR LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRESTACIÓN DEL 

DERECHO DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS PARENTO-FILIAL DE LA 

TERCERA EDAD” fue elaborado cumpliendo con la modalidad de proyectos 

establecidos pues  tuvo como objetivo general diseñar una adecuada 

normativa jurídica en lo referente al pago de la pensión de alimentos por parte 

de  los parientes subsidiarios enmarcados dentro de la tercera edad, para 

luego proponer una reforma que permitirá evitar se sigan cometiendo actos 

equívocos como los que se están manifestando con las disposiciones jurídicas 

establecidas.  

 

Este trabajo investigativo dedica buena parte de su desarrollo a abordar es 

aquello que constituye y concierne a la administración de justicia, en especial 

a las reformas en el Código de la Niñez y Adolescencia donde se establezca 

que se exceptúe del pago  de la pensión de alimentos a los parientes 

subsidiarios de la tercera edad, aspectos y matiz con sentido realista y 

positivo, para poner en evidencia lo valioso, lo bueno, y así mismo lo errado y 

deficiente de nuestro marco jurídico actual, con argumentos acertados 

suficientemente amplios y fundamentados.  

 

Mediante el presente trabajo se pretende diseñar una normativa jurídica para 

regular este problema tan frecuente en nuestra sociedad. Para que la presente 

propuesta de reforma legal tenga los debidos fundamentos, se estudian temas 

concordantes con este problema como son: El derecho de menores en el 

Ecuador, y un análisis cronológico de los Derechos de los Menores en el 

actual marco jurídico; La legislación del Anciano, los Derechos Humanos que 
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asisten a los menores como a las personas de la tercera edad, también se 

encuentra la Constitución de la República en el que se analiza, sus principios 

tanto fundamentales como generales y los derechos de libertad; en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, en el que se hace un análisis del mismo; 

además del sustento jurídico para las reformas constitucionales, a más de una 

investigación de campo, para tener presente y poder constatar en forma 

cualitativa la dimensión de este problema. 
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SUMMARY 

 

The present research work, previous the obtaining of the degree of Lawyer of 

the Courts of the Republic in the majestic and solemn National University of 

Loja, entitled "REFORM TO THE ARTICLE 130 OF THE CURRENT CODE 

OF CHILDREN AND ADOLESCENTS, WITH RESPECT TO EXCLUDE OF 

THE SUBSIDIARY OBLIGATION OF PROVIDING THE RIGHT  OF FOOD 

TO THE PARENTAL SENIOR BRANCH PEOPLE" was carried out in 

compliance with established project modality, as, it had for general objective, 

to design an adequate legal regulation relating to the payment of alimony by 

the subsidiary relatives framed into the old age, and then to propose a reform 

that will prevent continue committing misunderstandings acts like that are 

manifesting with the legal provisions established . 

 

This research work dedicates much of its development to address what 

constitutes and concerns to the administration of justice, especially for the 

reforms in the Code of Children and Adolescents, in which it is established that 

the maintenance payments be exempt to the subsidiary relatives seniors, 

aspect with realistic and positive sense, to put in evidence the valuable, right, 

wrong and also poor of our legal frame, with wide and democratic arguments. 

 

Through the present research work, I pretend to design legal rules to regulate 

this problem so prevalent in our society. In order to this  legal reform proposed 

have the proper fundamentals, are studied topics, consistent with this problem, 

such as: The right of children in Ecuador, and a chronological analysis of the 

Rights of Children in the current legal framework, the Elderly legislation, the 

Human Rights that attending to children as elderly people, the Constitution, in 

which I analyze its principles, both, general and fundamental, and rights of 

freedom in the Code of Children and Adolescents , which analyzes the same, 

besides the legal basis for the constitutional reforms, more than a field 

investigation, to have present and to verify in a qualitative way the dimension 

of this problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, a través de la problemática 

planteada, se pretende demostrar que en el Código de la Niñez y 

Adolescencia existe una falta de revisión y complemento de la normativa, pues 

las existente afecta las garantías constitucionales de los ciudadanos, en 

cuanto a seguridad jurídica que se refiere.  

 

Si bien es cierto, es de vital importancia la necesidad de velar los derechos de 

los niños adolescentes con la máxima expresión de la aplicación de la ley, 

también es cierto  que se tienen que tomar en cuenta que las garantías de las 

personas adultas debiendo ser respetadas y garantizadas, estando sector 

vulnerable, expuesto por nuestra constitución, y ya que está completamente 

demostrado que se establece el pago de la pensión por alimentación por los 

familiares subsidiados que están establecidos dentro de la tercera edad, 

causando perjuicios económicos, sociales, familiares y psicológicos. 

 

Existe la necesidad de reformar el artículo 130 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, ley que regenta todo acerca del menor, siempre teniendo como 

base y fundamento las disposiciones de nuestra máxima ley, (Constitución de 

la República del Ecuador), donde se garantiza la seguridad judicial y la 

igualdad en frente a la ley, que son principios que considero deben ser 

aplicados en estos casos para asegurar la justicia en beneficio de todos.  

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas, fue posible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática planteada, ya que se realizó 

una investigación bibliográfica, documental y de campo, lo que ayudó a su 

análisis y discusión, para alcanzar un estudio casual, explicativo, crítico, 

reflexivo y determinado sobre la falta de reforma legal a un artículo del Código 

de la Niñez y Adolescencia para normar actos que perjudiquen a una gran 

parte de la sociedad y que hasta la actualidad, continúa siendo polémica a 

nivel nacional.  
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Esto hizo que tome la decisión de analizar esta  problemática para incorporar  

una reforma  pertinente y adecuada en el artículo 130 del Código de la Niñez 

y Adolescencia, con la determinación de evitar la violación de los derechos y 

garantías que están causando acciones inadecuadas de ciertas personas, que 

toman ventajas no solo de la ley, sino también de sus niños, inocentes que 

son usados para obtener beneficios personales, sin pensar si eso perjudica a 

personas desafortunadas, como las del grupo de la tercera edad, que en la 

mayoría de los casos, han luchado toda su vida para lograr un poco de paz y 

tranquilidad, la misma que es perturbada por disposiciones legales 

establecidas, que necesitan un análisis y reforma inmediata.   

 

Frente a estas circunstancias, y para confirmar y demostrar la importancia 

empírica y legal de la problemática planteada, fue desarrollada la 

investigación científica para poder explicar la confusa normativa legal, con 

respecto al pago de la pensión por parte de los familiares subsidiarios dentro 

de la tercera edad, esto dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, 

problemática que está incrementando en la sociedad. Apliqué el método 

científico, a través de investigación bibliográfica, en la cual consta el estudio 

de libros, revistas, legislación comparativa, de la misma manera la obtención 

de información empírica, con la aplicación de  entrevistas y con el análisis de 

casos, de los cuales los resultados han ayudado con puntos de vista vitales 

que han sustentado mi tesis.  

 

Consecuentemente, después de recabar y almacenar  toda la información 

necesaria, me permití poner en consideración de la comunidad de la 

Universidad y del tribunal de grado el informe final de la presente tesis, para 

contribuir con la reforma, que aspiro, sea tomada en cuenta por el Organismo 

Legislativo Competente (Asamblea Nacional), y de esta manera mejorar el uso 

y aplicación de esta ley en estudio. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL: 

 

4.1.1. Juicio.-“Se denomina juicio al proceso voluntario o contencioso 

que se lleva a cabo ante los órganos del poder judicial, para lograr una 

decisión un convenio, o dirimir litigios”1 

 

Alimentos.- “Es el vínculo jurídico determinante del parentesco que 

establece una verdadera relación alimentaria, que se traduce en un 

vínculo obligación al de origen legal. Se exige recíprocamente de los 

parientes una prestación que asegure la subsistencia del pariente 

necesitado”2 

 

Considerando que al hablar de juicio es hablar de litigio, controversia y al 

hablar de alimentos puedo referir  al juicio de alimentos como el  requerimiento 

de productos para subsistir, pero que para obtenerlos se exhorta de recursos 

económicos ya sea en dinero o en especie, juicio de alimentos que permite la 

fijación de una pensión mensual que puede ser el resultado del acuerdo de 

las partes o puede ser impuesta por el juez en base a un proceso y a las 

pruebas aportadas dentro del juicio; por lo tanto, el juicio de alimentos 

constituye la exigibilidad de un derecho del menor y el cumplimiento de una 

obligación a la vez. 

 

En nuestra legislación civil el juicio de alimentos se inicia con la presentación 

de la demanda, la misma que una vez que sea conocida por el juez será 

calificada y aceptada y en el mismo auto de aceptación concederá a las partes 

el término común de cuatro días para la prueba, que empezará a decurrir a 

partir de la legal citación a la parte demandada; dentro del término de prueba 

                                                 
1ESPINOSA, Galo; Enciclopedia Jurídica Práctica; Editado por el Instituto de Informática Legal; Volumen II; Quito-

Ecuador; 1987. pág. 526  
2ESPINOSA, Galo; Enciclopedia Jurídica Práctica; Editado por el Instituto de Informática Legal; Volumen II; Quito-

Ecuador.1987, Pág. 318. 
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concedido la parte demandante deberá acreditar tanto su derecho como la 

capacidad económica del demandado. 

 

A partir de dichos elementos, de acuerdo con la capacidad económica del 

demandado, se impone una pensión provisional, la cual puede ser en 

cualquier momento de la causa revocada, aumentada o disminuida, con 

fundamentos razonables, esto es que haya méritos suficientes para tal 

situación, dicho auto de fijación provisional es apelable  pero solo en el efecto 

devolutivo. 

 

4.1.2. Fundamento y Clases de Alimentos:  

 

4.1.2.1. Alimentos Congruos y Alimentos Necesarios. 

 

El derecho de alimentos es un derecho fundamental consagrado en la 

Constitución Política de la República del Ecuador, y en el Código de la Niñez 

y Adolescencia, como derecho fundamental el Estado debe garantizar su 

cumplimiento, El Código de la Niñez y Adolescencia, expresa quienes tienen 

el derecho de alimentos, siendo prioridad por lógica los menores. 

 

El derecho de alimentos consiste en que por unión filian entre padres e hijos, 

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

menores tengan una vida digna y un desarrollo integral. 

 

El Código Civil ecuatoriano manifiesta en su Art. 351 y Art. 352 a los alimentos 

como congruos y necesarios: 

 

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

 

Congruos: Son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente 

de un modo correspondiente a su posición social. 
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Necesarios: Los que le dan lo que basta para sustentar la vida. 

 

Los alimentos sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentado menor de dieciocho años por lo menos la 

enseñanza primaria. 

 

Definición de congruo o necesario: Congruo se define de una manera general 

como necesario, como elemental, de mayor prioridad, en el Código Civil nos 

habla de alimentos congruos, al conjunto de derechos más elementales que 

recibe el alimentado pero en palabras menos técnicas para vivir de una 

manera básica.”3 

 

De manera primordial, considero que estos alimentos (congruos o  

necesarios) son aquellos que permiten no una vida satisfactoria en el 

beneficiado, sino una estabilidad muy modesta y limitada para poder subsistir. 

Igual que en los menores, en los adultos mayores se deben definir de mejor 

manera esta clase de alimentos, pues conllevan más a un gasto por la 

utilización de medicinas y falta de funcionamiento en sus sentidos más 

comunes.  

 

4.1.2.2. Alimentos entre parientes: 

 

Es la relación jurídica en cuya virtud una persona está obligada prestar a la 

otra lo necesario para su subsistencia. Su fundamento está íntimamente 

ligado a la familia. El vínculo que une al alimentista y obligado, es respecto de 

ascendientes, descendientes y hermanos, la relación paterno filial, por eso 

entre estos parientes subsisten la deuda en todo caso (pues el Código no 

distingue) o si dependerá de que no haya causa imputable al alimentista. 

 

 No obstante la moderna regulación de parejas estables no casadas ha 

modificado esta situación y no es imprescindible  el vínculo matrimonial para 

                                                 
3Código Civil Ecuatoriano. Legislación Codificada. Art. 351. 
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dar origen al derecho de alimentos, al establecer que los miembros de la 

pareja estable no casada tienen las mismas obligaciones  de prestarse  

alimentos como en el matrimonio. 

 

Como se enfatiza en estos reglones, los alimentos o mejor dicho la deuda 

alimenticia es común a la familia. Y refiriéndose a ella no es necesario 

celebrarlo por escrito como la solemnidad del matrimonio. 

 

4.1.2.3. Circunstancias para pedir alimentos: 

 

Para poder desarrollar este tema debemos recordar lo siguiente: el derecho 

de alimentos comprende la obligación de proporcionar al alimentario menor 

de veintiún años, la enseñanza básica, media y la de alguna profesión u oficio. 

A esto debemos sumar alimentación, salud o vestido, y todo elemento 

necesario que seas necesario para el buen desarrollo del alimentado. 

 

Para que el derecho de alimentos sea pedido debemos tomar en cuenta, la 

necesidad que tiene el alimentado para vivir de una manera digna, dentro de 

la legislación ecuatoriana mencionamos como el derecho de alimentos y 

recurrimos a este generalmente en caso de divorcios donde existen hijos 

menores, paternidades reconocidas etc. Sin embargo, va más allá ya que el 

derecho de alimentos, es un derecho irrenunciable e intangible, por lo que 

podemos decir bajo nuestro criterio, que solo basta que exista la necesidad 

del alimentado y que esté en riesgo su integridad para poder reclamar este 

derecho ya sea a padres u obligados subsidiarios. 

 

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

por parte del juez las facultades del alimentante y sus circunstancias 

domésticas esto quiere decir que si el alimentante no tiene posibilidad alguna 

de pagar la pensión de alimentos se deberá pasar al próximo obligado en el 

orden de prelación, todo sin perjuicio de los apremios que se pueda decretar 

para que el alimentante cumpla con su obligación de manera forzosa. 
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La regla general es de que estos alimentos deben darse por toda la vida del 

alimentario; siempre que continúen las circunstancias que legitimaron la 

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

alimentante. 

 

Sin embargo, la ley establece restricciones a esta regla general. los alimentos 

debidos a los descendientes y a los hermanos cesan cuando han cumplido 

dieciocho años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el 

cual la obligación termina cuando han cumplido veintiún años. Esta limitación 

en el tiempo respecto de los alimentos debidos a los descendientes y 

hermanos no se aplica si les afecta a una incapacidad física o psíquica que 

les impida subsistir por si mismos o que, por circunstancias calificadas, el juez 

de familia considere los alimentos como indispensables para su subsistencia. 

 

4.1.2. Parentesco: 

 

4.1.2.1. Concepto: El diccionario ESPASA lo define: 

 

“Relación de personas adscritas o pertenecientes a un mismo grupo y 

con ascendencia común. 

 

Por extensión se alude al parentesco con referencia relaciones entre 

personas unidas por nexos de diversa índole, se distingue así entre el 

parentesco natural o biológico, un parentesco civil y un parentesco 

espiritual. Aquel primero se funda en vínculos de sangre; no obstante la 

unión de hombre y mujer, al fundar una relación con los hijos comunes, 

genera el parentesco entre los parientes del cónyuge y el otro (afinidad). 

El civil se origina por la adopción. El  espiritual, también denominado 

religioso o social (padrinazgo, compadrazgo), deriva de la particular 

valoración que se hace de ciertas relaciones surgidas entre individuos, 

bien por comunidad de ideas, bien por una especial participación en la 
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vida íntima de que se trate. Interesa el parentesco en derecho al ser 

determinante. 

 

 De la adscripción de ciertos derechos y concretas cargas u obligaciones 

(sucesión legitima, alimentos, etc.), cuya intensidad e integridad se fija 

en función de la proximidad que reclama el adecuado computo.”4 

 

La relación de parentesco en mi criterio está muy bien definida, como lo 

prescribe la legislación actual en nuestro país. Pues esta relación permite a 

personas el reclamo de la vulneración de algunos derechos en los diferentes 

ámbitos a los parientes indicados, teniendo en cuenta no vulnerar los 

derechos o garantías de los grupos vulnerables.  

 

4.1.3. Cuantía de la deuda: 

 

“La cuantía de la deuda depende de la necesidad del alimentista y de los 

medios del obligado, si estos fuesen varios, la deuda se repartirá 

proporcionalmente”.5 

 

Los alimentos deben cubrir el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 

los gastos de embarazo y parto. En nuestro país esta deuda se la paga 

mensualmente. 

 

4.1.4. Respecto al Código de la Niñez y Adolescencia 

 

No hay lugar a dudas que la naturaleza jurídica del Derecho que regula los 

derechos, garantías y responsabilidades de los menores de edad y la 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad de la familia es de orden público. 

La filosofía, políticas, programas, planes, estrategias, normas sustantivas y 

adjetivas han sido concebidas bajo este principio. El Art. 16 del Código de la 

                                                 
4DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA .Pág. 1088 
5DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Pág. 128-129. 
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Niñez y Adolescencia expresamente prescribe que: “Por su naturaleza los 

derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, 

interdependientes, divisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las 

excepciones expresamente señaladas en la ley”.6 

 

Al ser de naturaleza jurídica las normas del Derecho de Niñez y Adolescencia, 

tienen las siguientes características, son interdependientes, esto es que los 

derechos, garantías y responsabilidades, la asumen el Estado, la sociedad, la 

Familia y los niños, niños y Adolescentes. La vigencia y aplicación depende 

de todos ellos, dependen los unos de los otros. 

 

El derecho de ser el Derecho de la Niñez y Adolescencia de naturaleza pública 

dada las características enunciadas, acaso no debería ser considerada de 

naturaleza jurídica mixta que confluye además de interés público, el interés de 

la familia, pues ésta por ser en realidad el núcleo de la sociedad, tiene su 

propia personalidad por lo tanto, las normas que regulan las relaciones entre 

padres e hijos dentro de un determinado límite atañen solo a ellos.  

 

El Estado y la sociedad no tienen por qué inmiscuirse, en las reglas 

específicas de convivir que dicten los padres a los niños, niñas o 

adolescentes, tales como forma de comportarse en la mesa, con las visitas, 

hábitos de higiene personal en el hogar, de estudio, forma de trato a los 

progenitores etc. Este derecho familiar informal o consuetudinario atañe, 

exclusivamente a los padres e hijos, por lo que doctrinariamente quizá debería 

considerarse como un derecho de naturaleza jurídica mixta. 

4.1.5. Derechos y garantías de los niños niñas y adolescentes. 

Por su naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de 

orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, 

salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. 

                                                 
6Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 2009, Art. 16. 
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Los derechos y garantías que las leyes reconocen en favor del niño, niña y 

adolescente, son potestades cuya observancia y protección son exigibles a 

las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, en la forma 

que el Código de la Niñez y Adolescencia  y más leyes establecen para el 

efecto.   

 

Inclusive las violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

serán sancionadas en la forma prescrita en este Código y más leyes, sin 

perjuicio de la reparación que corresponda como consecuencia de la 

responsabilidad.  

 

De los derechos y garantías generales que la ley contempla a favor de los 

niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o 

necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el 

desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades 

y para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía 

posible, de modo que puedan participar activamente en la sociedad, de 

acuerdo a su condición. Tendrán también el derecho a ser informados sobre 

las causas, consecuencias y pronóstico de su discapacidad y sobre los 

derechos que les asisten. 

 

El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su acceso 

efectivo a la educación y a la capacitación que requieren; y la prestación de 

servicios de estimulación temprana, rehabilitación, preparación para la 

actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitos para 

los niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores o responsables de su 

cuidado no estén en condiciones de pagarlos.  

 

Los niños, niñas y adolescentes que no gocen de su medio familiar por 

encontrarse uno o ambos progenitores privados de su libertad, deberán recibir 

protección y asistencia especiales del Estado, fuera de los centros de 

rehabilitación, mediante modalidades de atención que aseguren su derecho a 
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la convivencia familiar y comunitaria y a las relaciones personales directas y 

regulares con sus progenitores.  

 

Tienen derecho a protección especial en casos de desastres naturales y de 

conflictos armados internos o internacionales. Esta protección se expresará, 

entre otras medidas, en la provisión prioritaria de medios de evacuación de 

las zonas afectadas, alojamiento, alimentación, atención médica y medicinas.  

 

El Estado garantiza el respeto irrestricto de las normas del derecho 

internacional humanitario en favor de los niños, niñas y adolescentes a los que 

se refiere este artículo; y asegurará los recursos, medios y mecanismos para 

que se reintegren a la vida social con la plenitud de sus derechos y deberes. 

 

 

4.1.6. Situación Jurídica social y económica de los Adultos Mayores en 

el Ecuador. 

 

Varios son los prejuicios hacia las personas mayores que aún siguen vigentes, 

a pesar de la sobrada evidencia que los desmienten, por parte de estudios 

científicos como en el trato cotidiano. Estas representaciones sociales 

negativas atentan contra un proceso de envejecimiento activo y saludable, y 

de allí la necesidad de derrumbarlas y trabajar en pos de una sociedad para 

todas las edades, libre de discriminación. ¡Aunque todos unidos podemos 

reclamar nuestros derechos también depende de cada uno y de las 

instituciones para que estos se cumplan! 

 

En el Ecuador los  Adultos Mayores representan el 15% de la población a nivel 

nacional, donde mediante censos se ha podido establecer que los derechos 

de este sector vulnerable se ven más atropellados ya sea por los requisitos o 

los trámites personales que hay que realizar o también lo que en muchos 

casos  sucede respecto a personas inescrupulosas hagan caso omiso de la 
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ley con facilidad, quebrantando la dignidad de este sector vulnerable 

exponiéndolos a maltratos y sufrimientos.  

 

Jurídicamente en la actualidad este sector mencionado en el párrafo anterior, 

mediante la legislación Suprema que es la Constitución y leyes concordantes 

brinda a las personas de la tercera edad seguridad jurídica y dignidad, pero a 

veces tal vez por descuidos o por falta de análisis los legisladores contraponen 

estas disposiciones. Esto por ejemplo sucede con la Constitución de la 

República, el Código de la Niñez y Adolescencia y La Ley del Anciano. 

 

Es necesario emprender un punto de vista donde los parágrafos de la Ley 

beneficien a todos los ciudadanos en cuanto a la emisión de los legisladores, 

enfocando las reformas correspondientes armónicas con los derechos, 

garantías, y responsabilidades a los que todos estamos sujetos. 

 

Obligados subsidiarios: 

Se los llama hoy obligados subsidiarios en el Código de la Niñlez y 

Adolescencia, pero los mismos tienen existencia legal desde hace mucho 

antes en el Código Civil. Los Juzgados de la Niñez y Adolescencia han 

tramitado diariamente casos en que padres o madres buscan que sus 

exparejas aporten para el cuidado de sus hijos en común y optan por 

demandar a sus parientes expuestos según la ley.  

 

Usuarios, juristas y jueces, consideran que existen vacíos en la aplicación de 

esta normativa que no establece parámetros como contemplar la edad o la 

condición física y económica de los obligados subsidiarios. De esa forma 

determina el cuerpo legal a los familiares del demandado que deben asumir 

el pago de la pension. 
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4.2. MRCO DOCTRINARIO: 

4.2.1 CRITERIOS DOCTRINARIOS 

 

El autor argentino Guillermo Borda expone "El objeto de los actos jurídicos 

es la cosa, el hecho sobre el cual recae la obligación contraída, el hecho 

sobre el cual recae la obligación contraída, en otras palabras es lo que 

el deudor debe”7 

 

Este autor manifiesta que la obligación, está constituida por la cosa o cosas, 

que el deudor debe dar, hacer o no hacer en virtud del vínculo que lo obliga 

dando lugar a un acción jurídica por ende. 

 

Henrri Capitan manifiesta “La obligación alimentaria es aquella que la ley 

impone a determinadas personas de suministrar a otras (cónyuges, 

parientes y afines próximos) los recursos necesarios para la vida, si 

estos últimos se hallan en la indigencia y la primera cuenta con los 

medios suficientes”8 

 

La obligación alimenticia surge simplemente como consecuencia de 

determinada relación de familia, existente entre el deudor y el acreedor de la 

obligación, sin más consideraciones adicionales (obligación de alimentos). En 

otras oportunidades por el contrario, el mero nexo familiar no basta para hacer 

nacer el deber, se precisa adicionalmente, que el acreedor de la obligación, 

se encuentre en estado de necesidad o de penuria. (Obligación o deber propio 

de alimentos). Existiendo así en las dos situaciones una obligación legal de 

prestar alimentos, pero solo cuando ella está determinada por la necesidad 

del acreedor de la misma, puede hablarse de deber de alimentos propiamente 

dicho 

 

                                                 
7 PENSIÓN DE ALIMENTOS, Guillermo Borda, Biblioteca Jurídica, Pag.94 
8 RESPONSABILIDAD ALIMENTICIA, Biblioteca Jurídica, Pag.67 
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El tratadista Federico Puig Peña, refiriéndose a los alimentos señala “una de 

las principales consecuencias que surgen de la relación jurídico-familiar, 

entendida en sentido amplio, es el deber alimenticio entre determinados 

parientes que imponen el orden jurídico, a la vista de la propia naturaleza 

del organismo familiar”. 9 

 

Como bien lo señala este tratadista la obligación de pasar alimentos  respecto 

a los familiares correspondería en mi criterio a  los parientes principales como 

lo son el padre y la madre, y para asegurar la ejecución de este derecho a los 

parientes subsidiarios no exponiendo a los parientes de la tercera edad 

considerados vulnerables según la legislación actual. 

 

Mélich Salazar Rafael, señala que “Se denomina derecho de alimentos al 

derecho que reconoce la Ley a las personas en estado de necesidad de 

reclamar a sus más próximos parientes aquellos auxilios más 

necesarios para sus sustento, habitación, asistencia médica, vestido y 

en general aquello que les es indispensable para vivir” 10 

 

El orden jurídico confiere a la persona en general una protección especial a 

su derecho a reclamar alimentos a sus familiares para poder cubrir sus 

necesidades más fundamentales, pero debemos ser conscientes en la 

necesidad también de analizar la legislación pertinente, para no afectar a 

quienes son vulnerables. (En este caso las personas de la tercera edad) 

. 

La declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó “Toda 

persona tiene derecho a  un nivel de vida adecuado que le asegure, así  

como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la Alimentación”11 

 

Por lo tanto debemos considerar que el derecho al alimento es un derecho 

fundamental de la persona porque simplemente sin los alimentos adecuados, 

                                                 
9Tomado del DICCIONARIO JURÍDICO del Doctor. Galo Espinoza. 
10 BLACK'S LAW DICTIONARY. Pág. 93. 
11Artículo 25 de la Declaración Universal de los derechos humanos. 1948. 
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las personas no pueden llevar una vida saludable, activa y digna, pues no 

pueden atender y cuidar a su prole ni su propia persona ya que los alimentos 

constituyen el pilar fundamental para la supervivencia. 

 

Así pues el derecho a los alimentos constituye y encierra la totalidad de los 

derechos humanos, su satisfacción es esencial para combatir la pobreza de 

ahí la preocupación de todos los pueblos del mundo de luchar contra el  

hambre y por ende la preocupación constante de nuestro  país  para  que 

desaparezcan el hambre de los niños y por ello el Poder Legislativo produce 

leyes para que los niños y adolescentes tengan con un trámite más ágil los 

alimentos que sus progenitores les niegan debido a su irresponsabilidad.  

 

El vínculo jurídico determinante es el parentesco establece una verdadera 

relación alimentaria, que se traduce en un vínculo obligacional de origen legal, 

que puede exigirse recíprocamente entre el alimentante y el derechohabiente 

puesto que el derecho a percibir alimentos y la obligación de prestarlos, 

derivan de una relación alimentaria legal cuyo fin es la satisfacción de 

necesidades personales de quien las requiere, teniendo en cuenta sobre todo 

el juzgador para imponer la pensión de alimentos las posibilidades 

económicas del demandado que es quien va a satisfacer las necesidades 

vinculadas a la subsistencia encontrándose dentro de ellas no solo la 

alimentación  sino también, las más urgentes de índole material como el 

vestido, la medicina, vivienda y educación. 

 

Para los tratadistas Felipe Osterling Parodi, Felipe y Mario Castillo Freyre, 

manifiestan “El pago es, un modo de extinguir obligaciones a través del 

cumplimiento efectivo de una prestación debida, siendo el sujeto 

activo quien realiza el pago y puede ser el propio deudor o un tercero 

quien paga en nombre y representación del deudor, el sujeto pasivo, en 

cambio, es quien recibe el pago puede ser el acreedor o su representante 
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legal, el pago siempre debe coincidir con el contenido de la 

obligación”12. 

 

Como bien señalan estos tratadistas el pago extingue la obligación entre el 

deudor y el acreedor, debido a que una vez cancelada la deuda la relación se 

termina entre ambos y ya no existe más que reclamar el uno al otro, sin 

embargo, ocurren situaciones en las cuales el deudor por diferentes 

circunstancias genera el pago con la finalidad de ponerle fin a esa relación, 

exponiendo muchas veces su salud y su patrimonio que en la actualidad se 

vuelve cada vez menor en muchas de las personas (refiriéndome a los 

deudores subsidiarios de la tercera edad), la que a mi parecer y al de muchos 

criterios deuda que no le correspondía. 

 

Pero hay que tener en cuenta también que la persona que demanda reclama 

tales pagos, muchas veces actúa de mala fe, ya que lo hace a sabiendas que 

el demandado no está para cumplir esta responsabilidad y conoce las 

circunstancias por las que está pasando la familia del obligado solo por 

establecer una venganza o terminar su coraje. Es bien cierto que se debe 

cumplir con las obligaciones mucho más a un niño inocente, pero debemos 

ser correlativos en los derechos de los demás. 

 

“El derecho de subsidiariedad que viene desde el Código de 

Procedimiento Civil, en donde se establecía que del monto pretendido 

por la parte actora y, de acuerdo a las pruebas presentadas se le 

establecía un valor a ser cancelado una vez que se encuentre la 

sentencia en firme y ejecutoriada”.13  

 

El dinero no ha sido lo que el legislador ha pretendido establecer en todos 

estos años, sino lo que se buscaba es establecer un monto económico con el 

cual se pueda suplir las necesidades básicas del menor. 

                                                 
12OSTERLING PARODI, Felipe y Mario CASTILLO FREYRE, Tratado de las Obligaciones - Primera Parte, T. VIII, 

2º Ed., Vol. XVI, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Mayo, 1999. 
13  

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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“La obligación subsidiaria, es el vínculo parento-filial proveniente del 

derecho de familia que nace a partir que los padres se encuentran 

imposibilitados de contribuir con la prestación de alimentos y por ende 

los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

son llamados por la Ley a contribuir con el pago de las pensiones 

alimenticias a favor de los niños, niñas y adolescentes inclusive a favor 

de los discapacitados.”14 

Analizando detenidamente esta norma citada, los obligados subsidiarios serán 

tomados en cuenta a pedido de parte por el Juez cuando se cumplan los 

enunciados expuestos en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE: 

 

4.3.1.1. Definición legal: 

 

“Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad, 

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

de edad”15 

 

Nos queda claramente establecido los conceptos para niño, niña o 

adolescente, que debemos emplear cuando los diferentes casos los citen, 

tomando en cuenta las presunciones de edad establecidas en la Ley. 

 

4.3.2. DE LA TERCERA EDAD 

 

4.3.2.1. Definición legal:  

 

“Se consideran personas de la tercera edad o Adultos mayores a 

                                                 
14 Dr. Alex Silva Calle, Derecho de Menores, Pág. 256. 
15CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Legislación Codificada. Título I, Biblioteca 

Privada. 
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aquellas personas naturales sean nacionales o extranjeras que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. A  estos se les consagra 

derechos como un grupo vulnerable”16. 

 

En el Ecuador  llegando a la edad mencionada en esta Ley, es suficiente para 

acceder a estos derechos proclamados, claro que en algunos casos se exigen 

además algunos documentos o requisitos correspondientes, tomando a 

consideración los beneficios son para nacionales o extranjeros. 

 

4.3.2.2. Derechos constitucionales de los niños niñas y Adolescentes 

y Personas de la tercera edad: 

 

Código de la Niñez y Adolescencia: El presente código regula el tema 

relacionado a la niñez y adolescencia como su título lo indica y cabe recalcar 

que establece las normas del tema de tesis por lo que es imperativo su 

estudio. En su título V habla de los derechos de alimentos expresando que los 

niños, niñas y adolescentes, estableciendo que es un derecho natural en la 

relación parento-filial y por consecuencia está ligado a la vida digna. Dentro 

de las obligaciones que deben cumplir los padres está la alimentación 

adecuada y suficiente de acuerdo a su edad para satisfacer las necesidades 

de los menores, prevaleciendo su cuidado.  

 

El derecho que rige sobre los alimentos de los menores es un derecho que no 

puede ser transferido ni transmitido, tampoco es algo a lo cual se pueda 

renunciar por lo que los únicos llamados a suplirlos son los padres.  

 

Por lo que el código precitado en su artículo 4 menciona quienes tienen 

derecho a reclamar alimentos y son: 

  

“Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados 

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

                                                 
16 CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Jurídico. 
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suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la presente 

norma;  

 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les 

impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de 

recursos propios y suficientes…”17  

 

Así establece que son los padres quienes son los obligados a prestar 

alimentación a sus hijos, pero que en caso de que los mismos no puedan 

suplir las necesidades de los menores establece la subsidiariedad para la 

prestación de este derecho, la realidad ha demostrado que esta forma de 

asegurar los alimentos establecida por el legislador no ha solucionado el 

problema de fondo, quien vio en el apremio personal y real una forma de 

afianzar el pago al existir en el formulario de demanda de alimentos la 

posibilidad de demandar a los obligados subsidiarios. Estos pueden ser 

citados con la demanda de alimentos bajo prevenciones de ley, es decir que 

en caso de no haber sido satisfecha la obligación conforme lo previsto en la 

ley los mismos pueden ser privados de su libertad.  

 

Por lo que si seguimos lo que establece la Constitución se cumpliría su 

precepto en su artículo 44 de promover de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes convirtiendo los problemas que 

actualmente vemos con una solución social completa, exigiendo por un lado 

la atención de sus padres hacia sus hijos y no rompiendo el interés superior, 

lo que se podría completar con la intención que busca la Constitución de 

garantizar la vida, el cuidado y la protección desde la concepción del niño o 

niña.  

 
La Ley del Anciano: En su artículo 22 manifiesta: “Se considerarán 

infracciones en contra del anciano, las siguientes: a) El abandono que 

                                                 
17 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia, Legislación Codificada,Pag.46 
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hagan las personas que legalmente están obligadas a protegerlo y 

cuidarlo, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley; b) Los 

malos tratos dados por familiares o particulares; c) La falta e inoportuna 

atención por parte de las instituciones públicas o privadas previstas en 

esta Ley; e) La falta de cuidado personal por parte de sus familiares o 

personas a cuyo cargo se hallen, tanto en la vivienda, alimentación, 

subsistencia diaria, asistencia médica, como en su seguridad…” 18 

 

Si se habla de una igualdad entre los ciudadanos se debe comenzar a 

expresar con la mayor elocuencia posible, aplicando los derechos de igualdad 

y de no discriminación establecidos en la Carta de Derechos Humanos, 

celebrada en 1948. El derecho a un trato igualitario no debe comenzar a ser 

una utopía y más bien debe convertirse en una realidad, siguiendo la línea de 

igualdad que ahora es de toda la sociedad. La protección social debe partir 

siempre del Estado, ayudado por políticas internas y externas apoyándose 

siempre en los tratados y demás convenios internacionales que en la materia 

puede ayudar protegiendo a ambos grupos y no pretendiendo que se vulnere 

derechos de uno para proteger derechos de otros.  

 

Por último en relación al Código de la Niñez y Adolescencia las reformas son 

varias, comenzando en la parte esencial del título V en donde el tema que se 

trata es el derecho de los alimentos, que en su artículo 5 establece la 

subsidiariedad y establece un orden de cumplimiento. Si bien todo el tiempo 

se ha venido analizando que los padres son los llamados a suplir esta 

obligación vale recalcar que el orden de subsidiariedad no ha tenido un estudio 

previo de impacto dentro del núcleo familiar.  

 

En ese sentido, se propone establecer la realización de un nuevo estudio de 

la capacidad de pago que tiene un obligado subsidiario para asumir la 

obligación solidaria de entre las personas económicamente activas y así poder 

asegurar de mejor manera el cumplimiento de la obligación; es decir, que 

                                                 
18Ley del Anciano, Legislación Codificada, pagina2. 
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cuenten con un trabajo y un ingreso mensual el cual le permita brindar las 

facilidades al menor que exige los alimentos y que le permita tener un nivel de 

vida adecuado de acuerdo a los mínimos establecidos por el gobierno 

permitiéndole acceder a una canasta básica.  

 

También si hablamos de que debe existir una solidaridad, planteo que no sólo 

la familia del demandado sea quien deba correr con los gastos del menor, al 

existir dos familias se buscará satisfacer de la mejor manera las necesidades 

del menor, por lo que en caso de no poder establecer los medios económicos 

adecuados para la manutención del menor se propone que el juez pueda pedir 

a la parte demandante los ingresos a los que su familia tiene acceso en busca 

de lo mejor para el alimentado. Además que tenga libertad el juez de poder 

requerir toda la información a los organismos públicos y privados de los 

miembros de una familia, en razón de garantizar los derechos de quienes 

exigen alimentos.  

Si bien la subsidiariedad busca un valor que sea cancelado en moneda de 

curso legal, se debería establecer también otras maneras de compensación y 

de descargo paralelas al pago de una pensión en monetario, sino que más 

bien se pueda presentar los respectivos descargos  

 

Nuestra Constitución de la República, establece los derechos y garantías 

expuestos en nuestra constitución política de la siguiente manera:  

 

 Respecto a personas de la tercera edad. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador nos habla de las y los 

adultos mayores en la sección primera del Capítulo Tercero en donde nos 

indica lo siguiente: 

 

“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 
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violencia. Se consideraran personas adultas mayores, aquellas 

personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

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 privados de transporte y 

espectáculos; 

5. Exenciones en el Régimen tributario; 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales de acuerdo 

con la ley; 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respecto a 

su opinión y consentimiento. 

 

Art. 38. El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura, y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos, y nacionalidades, así mismo, fomentará el mayor grado posible 

de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de 

estas políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados, que garanticen, su nutrición, 

salud, educación, y cuidado diario, en un marco de protección 

integral de derechos. Se crearan centros de acogida para albergar 
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a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El estado Ejecutara políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en 

entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollara programas de capacitación laboral, en 

función de su vocación y sus aspiraciones. 

 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su 

plena integración social. 

 

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

explotación sexual, o de cualquier otra índole, o negligencia, que 

provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar, la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias. 

 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de 

medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena 

privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas 

alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el 

efecto, y en caso de prisión preventiva, se someterán al arresto 

domiciliario. 

 

8. Protección, cuidado y asistencia especial, cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 
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9. Adecuada asistencia económica y psicológica, que garantice su 

estabilidad física y mental. 

 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por 

parte de sus familiares y las personas establecidas para su 

protección.”19 

 

Nuestra Constitución en actual vigencia lleva en el contexto de su parte 

dogmática un compendio extenso de derechos y garantías que protegen a 

todos y cada uno de los ciudadanos ecuatorianos, siendo la Constitución el 

conjunto de normas que el Estado tiene para garantizar su ordenamiento 

jurídico. 

 

El arma del sistema jurídico del Ecuador es la Constitución, cuerpo legal que 

en la actualidad es eminentemente garantista de los derechos humanos, por 

lo tanto la investigación que nos ocupa debe tener su espacio en la Carta 

Magna. 

 

Por demás quedarán las palabras dentro de este trabajo investigativo, para 

apoyar en base a lo indicado, la teoría de que los adultos mayores no están 

en capacidad de realizar el pago de esta deuda de alimentos y menos aún ser 

sujetos a las medidas cautelares como permanecer en un centro carcelario, 

como ya ha sucedido en nuestra sociedad ecuatoriana. Sin embargo estos 

derechos de protección son solo un preámbulo para en lo posterior hablar del 

terrible daño que se realiza a las personas de este grupo vulnerable por ser 

subsidiarias del pago en la pensión de alimentos. 

 

 Respecto a los niños: 

Este sector vulnerable también tiene su espacio en nuestra constitución que 

establece: 

                                                 
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Asamblea Nacional Constituyente, Montecristi, Provincia 
de Manabí, Corporación de Estudios y Publicaciones  2008. Pág. 40 
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“Art. 44. El Estado la sociedad y la familia, promoverán de forma 

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

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos, se entenderá al principio 

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

demás personas… 

 

Art.45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

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 maltrato de menores de quince años, y se 

implementan políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil. El trabajo de las y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para la salud o su desarrollo 

personal. 

 

Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás 

actividades, siempre que no afecten a su formación o 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. 
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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. 

 

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 cualquier 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 encuentren privados de su libertad. 

 

9. Protección cuidado y asistencia especial, cuando sufran 

enfermedades, crónicas o degenerativas20.” 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

                                                 
20 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Asamblea Nacional Constituyente, Montecristi, Provincia 

de Manabí, Corporación de Estudios y Publicaciones  2008. Art. 44 
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participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

 

Nuestra principal ley enfatiza los derechos a los que están sujetos los niños, 

niñas y adolescentes, donde radican las exigencias para que se apliquen las 

demás normas suplementarias en beneficio del menor más aún si está en 

doble estado de vulnerabilidad. 

 

De la misma manera nuestra Constitución garantiza fehacientemente los 

derechos de los menores de edad sobre todo los que tienen que ver con su 

integridad física y psicológica, pues esto con la finalidad de que no le falte lo 

necesario para cubrir sus necesidades fundamentales de todo ser humano y 

ciudadano como son alimentación, vivienda, vestido, medicina, educación, 

que le permitan tener un desarrollo adecuado y acorde a su edad, de tal 

manera que su crecimiento sea sustentable y se dé dentro de un ambiente 

adecuado tanto en el ámbito familiar como social. 

 

4.3.2.3. Normatividad Jurídica que regula los alimentos. 

 

Nuestro Código de la Niñez y Adolescencia en el título V, capítulo I, trata sobre 

el Derecho de Alimentos mismo que señala: 

 

“Art. 127. Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es 

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

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

proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las 

necesidades básicas de los alimentarios que incluye: Alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente; Salud integral: prevención, atención 

médica y provisión de medicinas; Educación; Cuidado; Vestuario 
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adecuado; Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

Transporte; Cultura, recreación y deportes; y, Rehabilitación y ayudas 

técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o 

definitiva.  

 

Art. 128.- Características del derecho.- Este derecho es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de 

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

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

reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse 

y transmitirse a los herederos. 

Art. 129.- Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a reclamar 

alimentos: 

 

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

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la presente 

norma;  

 

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

se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les 

impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de 

recursos propios y suficientes; y,  

 

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

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse 

los medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades 

CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido del caso 

que para el efecto deberá presentarse. 
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Art. 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 uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y 

siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: Los 

abuelos/as; Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo 

anterior; y, Los tíos/as.  

 

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

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo 

simultáneo y con base en sus recursos, regulará la proporción en la que 

dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el 

monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el 

caso.   

 

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de 

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 

  

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de 

los niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que 

hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias 

para asegurar el cobro efectivo de la pensión. 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso 

de negligencia. 
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Art. 131.-  Legitimación procesal.- Estarán legitimados para demandar la 

prestación del derecho de alimentos a favor de un niño, niña o 

adolescente o de las personas de cualquier edad que padezcan de una 

discapacidad física o mental que les impida hacerlo por sí mismas:  

 

1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, a 

falta de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien esté 

a cargo de su cuidado; y,   

 

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

 

 Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de abogado. El o 

la reclamante la presentarán en el formulario que para este propósito 

diseñará y publicitará el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad 

del caso, el juez/a o la parte procesal consideraren que es necesario el 

patrocinio legal, dispondrá la participación de un defensor público o de 

un defensor privado, respectivamente.  

 

Art. 132.-  Procedencia del derecho sin separación.- La pensión de 

alimentos procede aún en los casos en que el alimentado y el obligado 

convivan bajo el mismo techo. 

 

Los miembros de la familia ampliada que en virtud de una medida de 

protección dispuesta por la autoridad competente o en ejercicio de la 

tutela se encuentren conviviendo con niños, niñas y adolescentes 

titulares del derecho de alimentos, no serán obligados subsidiarios de la 

pensión de alimentos”.21 

 

Como se puede establecer de lo anotado y establecido en nuestro Código de 

la Niñez el juicio de alimentos puede ser propuesto por el mismo alimentario, 

                                                 
21 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Legislación Codificada. Título V, Capítulo I, 

Derecho de Alimentos. 
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por su representante legal que podría ser su madre, padre, abuelos, tíos, 

permitiéndose además con el afán de que se cumpla este importante derecho 

a favor de los niños, el poder proponer una acción legal por parte de un menor 

adulto ya que se ha determinado los quince años como una edad adecuada 

para que éste tenga toda la potestad y facultad para hacerlo.  

 

Además se ha considerado en estas reformas que se dieron al Código de la 

Niñez, en cuanto a que el juicio de alimentos se lo puede proponer no solo a 

sus progenitores sino también a sus familiares como abuelos y tíos, aun si 

están establecidos dentro de la tercera edad, considero que es una acción a 

más de inconstitucional profundamente ilegal ya que está violentando todo 

principio de seguridad jurídica, puesto que no es justo ni legal que otra 

persona deba estar obligado y lo que es más puede ser sancionado con la 

privación de lo más preciado como es la libertad y sobre la vulnerabilidad de 

sus bienes, por la responsabilidad que a otro le corresponde cumplir, pues no 

es correcto que una persona disfrute de sus instintos sexuales cuyo fruto es 

un hijo y sea otra persona la que deba responder por ello aun sin tener la 

posibilidad como la mayoría de quienes luchan en nuestra ciudad día a día 

por llegar a la vejez con unos cuantos centavos o realizando objetivos como 

una casa humilde que se amenaza por obligaciones ajenas.  

 

Por estas razones, considero que si está bien que se norme todo respecto a 

garantizar los derechos del menor, pero también respetando el derecho de los 

demás, por lo tanto debe reformarse esta normativa respecto a los obligados 

de pagar los alimentos y se establezca conforme a la responsabilidad natural 

de padres como debe ser y no obligar a otros mucho menos a los mayores 

adultos subsidiarios que nada tienen que ver en la acciones realizadas por los 

progenitores. 

          

4.3.2.4. Titulares del derecho de alimentos. 

 

 Además del Código de la Niñez y Adolescencia, nuestro Código Civil enfatiza: 
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“Art. 349 también a quien se debe alimentos: 

 

1. Al conyugue,  

2. A los hijos, 

3. A los descendientes, 

4. A los padres,  

5. A los ascendientes, 

6. A los hermanos ;y, 

7. Al que hizo una donación cuantiosa, sino hubiera sido rescindida 

o revocada. 

 

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

que una ley expresa se los niegue. 22 

 

En lo no previsto en esta ley, se estará a lo previsto en el Código de la 

Niñez y Adolescencia y otras leyes especiales. 

 

Es importante conocer las disposiciones expuestas en favor de los 

alimentados, que no solo son los menores y personas con discapacidad como 

piensan la mayoría de las personas,  pues se estaría contraviniendo la ley al 

efectuar acciones que muchas de las veces desconocemos mejorando así el 

nivel de vida no solo social sino familiar. 

 

En nuestro Código de la Niñez y Adolescencia se expresa: 

 

“Tienen derecho a reclamar alimentos: 

 

1. Las niñas, los niños, los 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. 

                                                 
22Código Civil. Legislación Codificada. Art. 349. 
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2. Los adultos o adultas hasta los 21 años, que demuestren que se 

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que impida 

o dificulte dedicarse a una enfermedad productiva y carezcan de 

recursos propios y suficientes; y, 

 
 

3. Las personas de cualquier edad que padezcan de una 

discapacidad o sus circunstancias físicas y mentales les impida o 

dificulte procurarse los medios para subsistir por si mismos, conforme 

conste por el 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.”23 

 

Me he desplegado por más opciones para presentar de manera clara quienes 

son los titulares del derecho de alimentos; sin embargo, cabe anotar que 

nuestro estudio se basa a los títulos referidos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia donde se muestra la necesidad de reformar este cuerpo legal 

debido a las circunstancias a interponer. 

 

4.3.2.5. Quienes pueden solicitar el Derecho de Alimentos: 

 

Según el Art. 131 del Código de la Niñez y Adolescencia“...Estarán 

legitimados para demandar la prestación del derecho de alimentos, a 

favor de un niño, niña o adolescente o de las personas de cualquier edad 

que padezcan de una discapacidad física o mental que les impida hacerlo 

por si mismas: 

 

1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija, 

y  a falta de ellas la persona que ejerza su representación legal o quien 

esté a cargo de su cuidado; y, 

 

                                                 
23CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Legislación Codificada. Art. 131. 
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2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

 

Para plantear la demanda no se requerirá de auspicio de un abogado.  

El o la reclamante la presentará en el formulario que para este propósito 

diseñara y publicitará el consejo de la judicatura. Si por la complejidad 

del caso, el juez/a o la parte procesal, considere que es necesario el 

patrocinio legal, dispondrá la participación de un defensor público, o de 

un defensor privado”.24 

 

Se busca mediante la Ley brindar facilidad a los sujetos al derecho de 

alimentos, pues ahora se brinda mucha información y no se requiere la 

presencia de abogados para acceder a este derecho terminando con la 

tecnología que se expone con los formularios del Consejo de la judicatura para 

el efecto. 

 

4.3.2.6. Obligados principales y obligados subsidiarios al pago de la 

pensión de alimentos. 

 

Tomamos a punto importante en el desarrollo de esta investigación que 

concierne a los obligados a prestar alimentos al igual que los titulares 

referimos este tema en lo que menciona el Código orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en su Art.130 que menciona: 

 

“Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, 

aun en los casos de limitación, privación o suspensión de la patria 

potestad”. 

 

Obligados subsidiarios a prestar alimentos: 

 

Además el Código de la Niñez y Adolescencia expone en este mismo:   

 

                                                 
24CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Legislación Codificada. Art. 130. Pag. 45 
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“En caso de ausencia impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad, de los obligados principales, debidamente comprobado 

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

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

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y 

siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden:   

 

1. Los Abuelos/as; 

2. Los hermanos: Que hayan cumplido 21 años de edad y menores 

de 65 años  que no estén comprendidos en los  dos y tres del artículo 

anterior y, 

3. Los tíos/as. 

 

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

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo 

simultaneo 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 asumida en su totalidad según el caso. 

 

Los parientes que hubieren realizado el pago, podrán ejercer la acción 

de repetición contra el padre y/o la madre. 

 

Los jueces aplicaran de oficio los instrumentos internacionales, 

ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos, de 

los niños niñas y adolescentes, hijos e hijas 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”25 

                                                 
25CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Biblioteca Jurídica .pág.45 
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Este es el artículo en el cual me he planteado realizar mi trabajo de reforma 

jurídica; donde aspiro se tome en cuenta esta sugerencia en beneficio de las 

personas de la tercera edad, no siendo estos  parientes subsidiarios para la 

pensión de alimentos en caso que el deudor principal no la suministre al 

menor. 

 

Este trabajo radica en la necesidad de eliminar de los parientes subsidiarios 

de la pensión de alimentos a las personas de la tercera edad, considerándolo 

desde varios puntos de vista como se expresa en el transcurso de esta 

realización. 

 

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

en la que los proyectos de la vida se han consumado, siendo posible poder 

disfrutar de lo que queda de la vida con mayor tranquilidad. Usualmente las 

personas de la tercera edad han dejado de trabajar o se jubilan, por lo que su 

nivel de ingresos decrece de forma considerable, lo que junto con los 

problemas de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos 

los ámbitos de su vida. Esta situación hace que las personas de la tercera 

edad muchas veces sean consideradas como un estorbo para sus familias, 

por lo que un problema creciente en la sociedad actual es el abandono. Otra 

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

sus cuidados. 

 

Como nos damos cuenta se trata de un grupo de personas que son 

fuertemente discriminados, ya que se comete el error de considerarlos, como 

inoperantes e incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden 

cumplir con las tareas más básicas. Algún sector de la sociedad respecto de 

este grupo vulnerable de la tercera edad, en la mayoría de los casos se 

encuentra bastante alejada de la realidad de que estas personas viven, pues 

muchas de las veces siguen siendo personas perfectamente sanas y activas, 

llenas de vitalidad que disfrutan de la tranquilidad de haber cumplido con sus 
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proyectos de vida, pudiendo disfrutar de la familia, los nietos, y los triunfos 

acumulados durante la vida. 

 

Esta relación como se dijo en los párrafos anteriores permite que se  

establezcan los derechos y obligaciones de las personas. Este articulado o 

esta disposición permiten al alimentado por parte del alimentante conseguir la 

subsistencia para tener una vida no excelente sino decorosa. Esta relación de 

parentesco exige a estos deudores subsidiarios el pago oportuno y garantiza 

su ejecución pues existen medidas incluso de coerción en caso de su 

incumplimiento.   

 

4.3.2.7. Medidas Cautelares para el pago de la Pensión de Alimentos. 

 

Respecto a estas medidas el Medidas Cautelares para el pago de alimentos 

el Código de la Niñez y Adolescencia expone: 

 

“Son actos procesales del órgano jurisdiccional adoptados en el curso 

de un proceso de cualquier tipo o previamente a él, a pedido de los 

interesados o de oficio, para asegurar bienes o pruebas, mantener 

situaciones de hecho y/o para seguridad de personas o satisfacción de 

sus necesidades urgentes, como un anticipo que puede ser no definitivo. 

 

Estas medidas cautelares se detallan a continuación: 

 

- Apremio personal; 

- Prohibición de salida del país; 

- Medidas cautelares reales; y, 

- Prohibición de enajenar bienes. 

 

Apremio Personal: Art. 147. En caso de que el padre o la madre incumpla 

una o más pensiones alimenticias, el juez/a a petición de parte y previa 

constatación mediante la respectiva certificación  de la respectiva 
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entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta 

por 30 días y la prohibición de salida del país, en caso de reincidencia el 

apremio personal se extenderá por 30 días más y hasta por un máximo 

de 180 días. 

 

En la misma resolución en la que se ordene la privación de la libertad el 

Juez/a ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el 

deudor, siempre y cuando proceda la declaración juramentada sobre el 

ocultamiento del obligado/os, por parte de quien solicita dicha, medida.  

Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez/a que 

conoció la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado 

y receptará el pago efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de 

la obligación, el Juez dispondrá la libertad inmediata. 

 

Art. 147.1.  Apremio Personal a los obligados subsidiarios: El Juez/a 

dispondrá la obligación de las/ los obligados/as subsidiarios que 

habiendo sido citados con la demanda de alimentos, bajo prevenciones 

de ley, no hayan cumplido con su obligación de pago conforme lo 

previsto en esta ley. 

 

Art. 147.3 Prohibición de salida del país: A petición de parte en la primera 

providencia, el Juez decretará sin notificación previa, la prohibición de 

ausentarse del territorio nacional, la que comunicará de inmediato a la 

Dirección Nacional de Migración. 

 

Art. 147.4 Medidas cautelares Reales: Para asegurar el pago dela 

prestación de alimentos el Juez/a podrá decretar cualquiera de los 

apremios reales contemplados en el Código de Procedimiento Civil. 

 

Cesación de los Apremios: Art. 147. 5 La prohibición de salida del país y 

apremio personal a los que se refieren los artículos anteriores podrán 

cesar si el obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente 
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por el Juez/a. en el caso de garantía personal, el garante i fiador estará 

sujeto a las mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los 

mismos apremios que el deudor principal. 

 

Los demás apremios e inhabilidades solo cesarán con la totalidad del 

pago y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque 

certificado. 

 

Caducidad del derecho: Art. 147. 10 El derecho para percibir alimentos 

se extingue `por cualquiera de las siguientes causas: 

 

1. Por la muerte del titular del derecho; 

2. Por la muerte de todos los obligados al pago; y, 

3. Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban 

el derecho al pago de alimentos según la ley.”26 

 

Es impresionante o impactante saber que algunas de estas medidas 

cautelares se podrán iniciar de manera inmediata contra los deudores 

subsidiarios de  la pensión de alimentos hacia el beneficiado (alimentado) 

cuando disponga la autoridad que el deudor principal no pueda efectuarlo, sin 

determinarse muchas veces la afectación pues algunos están enmarcados en 

la tercera edad y no disponen de las facilidades para realizarlo, alterándolos 

significativamente en todos los aspectos. Ahora bien se ha procedido al 

análisis por parte de los legisladores a la revisión y análisis de estas 

disposiciones resolviendo que a las personas de la tercera edad no se les 

haga efecto el apremio personal minorando en proporción el resultado final a 

este grupo indefenso vulnerable. 

 

4.3.2.8. Corresponsabilidad de los parientes en el Interés Superior del 

Niño: 

El artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia habla claramente acerca 

                                                 
26Código de la Niñez y Adolescencia. Biblioteca Jurídica, Pág. 55,56.  
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del interés superior del niño y en su contenido dice: 

 

El interés superior del niño.- “El interés superior del niño es un principio 

que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las institucionales públicas 

y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento.  

 

Para apreciar, el interés superior se considerará la necesidad de 

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

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

de sus derechos y garantías.  

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural.  

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que 

esté en condiciones de expresarla.” 27 

 

El doctor Cristóbal Ojeda Martínez, en su obra titulada Estudio Crítico sobre 

los Derechos y Garantías de la Niñez y Adolescencia, hace un fuerte 

comentario acerca del artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia 

manifestando que: “El Art. 11 se refiere al interés superior, principio que 

dice ser orientado a satisfacer el ejercicio de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, a través de todas las autoridades administrativas 

y judiciales, y las instituciones públicas y privadas; pero a nadie le 

interesa ejecutar acciones y decisiones para su fiel cumplimiento”.28 

                                                 
27 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Biblioteca  Jurídica, Pág. 8,9. 
28 Cristóbal Ojeda Martínez:  Estudio Crítico sobre los Derechos y Garantías de la Niñez y Adolescencia 
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Si hablamos de antecedentes judiciales, nos damos cuenta que el interés 

superior del niño debe primar sobre cualquiera otro que se anteponga, y al no 

haber planes, programas o políticas justas ni convincentes que vayan en 

beneficio de toda la niñez y adolescencia necesitada de servicios sociales.  

 

Fernando Albán, hace un breve comentario acerca de la corresponsabilidad 

en los intereses del niño indicando que: “La responsabilidad del Estado 

frente a la niñez y adolescencia nace del principio fundamental de 

protección consagrado en el Art. 3 de la Constitución de la República por 

la cual; entre otros, está obligado a asegurar la vigencia de los derechos 

humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la 

seguridad social, erradicar la pobreza y promover el progreso 

económico, social y cultural de sus habitantes”29.  

 

Según el Art. 16 ibídem, el más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos humanos que garantiza la Constitución. El Estado 

garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz 

ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en esta Constitución 

y en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales 

vigentes. 

 

 Adoptará, mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas 

para el efectivo goce de estos derechos  Derivado de este principio 

fundamental de protección, el Estado ecuatoriano ha suscrito varios convenios 

de protección al menor, de los cuales, el más connotado y sobresaliente para 

este estudio es la Convención Sobre los Derechos del Niño, en virtud del cual 

el Estado se ha obligado a respetar los derechos enunciados en esta 

convención asegurando su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna por razón de raza, religión, etnia, color, sexo, etc.; a tomar 

todas las medidas apropiadas para que el niño se vea protegido contra toda 

                                                 
29ALBÁN ESCOBAR, Fernando, 2003, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Acciones de Protección y Juzgamiento 

de Adolescentes Infractores. Pág. 34 
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forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 

las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores o de sus 

familiares; a exigir que todas las instituciones públicas y privadas de bienestar 

social, autoridades administrativas y judiciales; a tener una consideración 

especial en fundamento al interés superior del niño: pero también se ha 

obligado el Estado a respetar las responsabilidades, los derechos y los 

deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada 

o de la comunidad, según lo establezca la costumbre local, de los tutores u 

otras personas encargadas legalmente del niño, e impedirle, en consonancia 

con la evolución de sus facultades, dirección y Orientación apropiadas para 

que el niño ejerza los derechos. 

 

A decir del Art. 97 de este cuerpo legal, “La protección estatal a la que 

se refiere el artículo anterior se expresa en la adopción de políticas 

sociales y la ejecución de planes, programas y acciones políticas, 

económicas y sociales que aseguren a la familia los recursos financieros 

para cumplir con sus deberes y responsabilidades tendientes al 

desarrollo integral de sus miembros, en especial de los niños, niñas y 

adolescentes.30 

 

A esta responsabilidad primigenia del Estado ecuatoriano, el legislador ha 

Introducido una figura inédita y es la corresponsabilidad que se halla señalada 

en el Art. 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, pues también es 

responsable del bienestar y desarrollo integral de los menores la sociedad y 

la familia. 

 

4.3.2.9. Análisis Jurídico del Art. 130 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Al revisar el marco jurídico establecido en el Ecuador, se observa un avance 

significativo en reconocer a las personas adultas mayores como sujetos de 

                                                 
30CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Biblioteca  Jurídica, Pág. 35. 
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derechos, este tema tiene particular importancia desde el enfoque de 

derechos humanos, por cuanto trasciende de mirar a las personas adultas 

mayores como un grupo vulnerable que requiere de caridad o asistencia 

social, para pasar a reconocerlos como titulares de derechos, con todas las 

atribuciones y garantías que ello implica. 

 

Se puede apreciar que el marco jurídico ecuatoriano se ha fortalecido al contar 

con: 

 

• Leyes directamente vinculadas con los derechos de la población adulta 

mayor (Constitución de la República del Ecuador, Ley del Anciano, Ley de 

Seguridad Social y el Código Civil y Código de la Niñez y Adolescencia). En 

estas leyes es importante evidenciar que también están declaradas las 

responsabilidades del Estado para hacer efectivo el derecho expresado en los 

documentos legales. 

 

• Leyes que consideran grupos prioritarios o vulnerables entre ellos los adultos 

mayores (La Ley Orgánica de Salud, Ley de Derechos y Amparo al paciente, 

Ley de prevención, protección y atención especial a las personas que padecen 

Diabetes) 

 

• Leyes y/o normas que incluyen regulaciones específicas u operativas en 

relación a adultos mayores (Ley de régimen tributario interno, Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial). 

 

Los principales temas reconocidos en el marco jurídico de los adultos mayores 

en nuestro país, son la no discriminación, acceso a la salud, seguridad social, 

en correspondencia con los derechos establecidos en instrumentos 

internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), 

Recomendación de la OIT (1980), Protocolo de San Salvador (1999), y 

Observación General No. 6 al Pacto DESC en 1995. 
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Otros temas que se mencionan también son derecho a la protección de todo 

tipo de violencia, y acceso a educación y trabajo remunerado en coherencia 

con los principios estipulados por las Naciones Unidas. 

 

Las leyes y normas mencionadas en conjunto con las leyes vigentes antes del 

2007-señaladas en la primera parte del documento, - forman un cuerpo legal 

robusto a nivel nacional, en el que progresivamente va ganando espacio y 

actoría la población adulta mayor, superando el carácter pasivo de la 

intervención de este grupo poblacional y favoreciendo una participación más 

activa en la elaboración e implementación de leyes y normas nacionales. 

 

Sin embargo quedan temas pendientes de ser asumidos por el país, como por 

ejemplo ampliar los temas referentes a accesibilidad del espacio público, el 

reconocimiento del aporte de las personas de edad en la economía del 

cuidado, creación específica de servicios de salud para adultos mayores con 

VIH SIDA; todos estos, aún demandan mayor reflexión, atención y esfuerzo 

nacional para cubrir las demandas de documentos legales que brinden 

respuesta. Se establece entonces, la necesidad de continuar en el 

fortalecimiento del cuerpo legal, que de manera oportuna, atienda estos 

requerimientos nacionales y regionales. 

 

Con respecto a las garantías que se brindan en el país para lograr hacer 

efectivos los derechos, se puede mencionar que, a pesar de que las leyes 

incluyen las responsabilidades del Estado para llevar a cabo el cumplimiento 

de estos derechos, estas responsabilidades aún no hallan total concordancia 

con las garantías institucionales que ofrece el país para hacerlos efectivos. 

 

Uno de las consideraciones para que no existan totales garantías 

institucionales y ciudadanas es que el marco jurídico es reciente o está en 

proceso de actualización, por lo tanto aún está pendiente la estructuración y 

empoderamiento de instancias que a nivel público y privado ejerzan los 
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mandatos estipulados en la Constitución y leyes secundarias; es un proceso 

de construcción nacional que está en camino. 

 

Con respecto a la incorporación de las personas adultas mayores dentro de 

los planes nacionales de desarrollo, el Ecuador mantiene programas de 

atención y protección al adulto mayor establecidos por el Ministerio de 

Inclusión Económica Social, Ministerio de Salud Pública e Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, que figuran como los de mayor cobertura en 

el país, seguidos de otras intervenciones de menor alcance como son las 

realizadas por Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación Vicepresidencia 

de la República, Consejo Nacional de Discapacidades, Policía Nacional del 

Ecuador, Gobiernos Locales y Servicio de Rentas Internas. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO. 

 

4.4.1. Legislación Chilena: 

 

Según la nueva Ley de Pensión de Alimentos expone:  Los juicios de 

alimentos conocerá  el Juez de Familia del domicilio del alimentante o del 

alimentario, a elección de este último, las que se tramitaran conforme a las 

normas del procedimiento ordinario, establecido en la ley que crea los 

Juzgados de Familia, en lo previsto en este cuerpo legal. La pensión 

alimenticia es el monto periódico en dinero, en especies u otra forma, que 

debe ser pagada por parte del padre de los hijos/as y/o por la madre (cuando 

trabaja remuneradamente), en todos aquellos casos en que existe conflicto 

entre los padres y se requiere regular la manutención. 

 

Si el alimentante no  da la pensión de alimentos voluntariamente, el que esté 

a cargo de los hijos, quien generalmente es el que representa a los hijos, 

puede intentar un acuerdo por escrito con el alimentante para fijar la pensión 

de alimentos. Este acuerdo llamado transacción, debe ser firmado por ambas 
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partes y autorizado por el Jefe de la corporación de Asistencia Judicial o del 

Programa de Acceso a la Justicia o por un  notario. 

 

Si el alimentante no da voluntariamente la pensión de alimentos a sus hijos/as, 

o no es posible firmar un acuerdo, se podrá interponer una demanda por 

pensión de alimentos en su contra, dando inicio a un juicio por pensión de 

alimentos. Pueden interponer la demanda los representantes de los hijos/as o 

la persona que los tenga bajo su cuidado, si estos son menores de edad y los 

hijos/as por si mismos cuando son mayores de 18 años. 

 

En caso que el alimentante no pague la pensión de alimentos o el monto sea 

insuficiente para solventar las necesidades del hijo/a, se podrá demandar a 

los abuelos del niño o niña sin importar si sus padres están o no casados, así 

mismo se podrá extender solidariamente el pago de la obligación alimenticia 

a quien viviere en concubinato con el padre, madre o conyugue alimentante y 

los que, sin derecho para ello dificultaren o imposibilitaren el fiel y oportuno 

cumplimiento de dicha obligación. 

 

Los hijos/as tienen derecho a recibir alimentos de su padre o madre hasta que 

cumplan 21 años. 

 

También tendrán derecho a alimentos los hijos e hijas mayores de 21 años 

cuando: 

 

 Estén estudiando una profesión u oficio; en ese caso tendrán derecho 

hasta los 28 años; 

 

 Estén afectados por una incapacidad física y mental; que les impida 

subsistir por si mismos sin límite de edad; 

 

 Cuando por circunstancias calificadas, el Juez considere las los 

alimentos indispensables para la subsistencia sin límite de edad. 
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Si se interpone la demanda de alimentos en el juzgado de Menores, no es 

necesaria la representación de un abogado/a pero para una mejor defensa es 

recomendable contar con uno/a. Si la demanda se interpone en el Juzgado 

Civil si es necesaria su representación. En el caso de que no se tenga 

recursos para contratar un abogado/ a podrá conseguir asesoría gratuita en 

la Corporación de asistencia Judicial, el Programa de acceso a la Justicia en 

las Clínicas Jurídicas de las Facultades de Derecho de las Universidades o en 

la Fundación de Asistencia Legal de la Familia correspondiente al domicilio de 

la demandante. 

 

Después de que la demanda por pensión de alimentos es notificada, se citará 

a las partes (demandante y demandado) a un comparendo, en el que se 

intentará llegar a un acuerdo sobre el monto de la pensión de alimentos, si se 

llega a un acuerdo (llamado Avenimiento) este debe ser firmado por ambas 

partes en presencia del Juez poniendo así termino al juicio. 

 

En el caso que no se llegue a un acuerdo se deben presentar todas las 

pruebas que podrán acreditar las necesidades de los hijos e hijas. También 

es importante solicitar al Juez que envíe algunos oficios al empleador del 

demandado, al Servicio de Impuestos Internos o a la Superintendencia de 

Bancos, para así conocer sus ingresos. 

 

Además es importante solicitar al Juez que designe a un trabajador social del 

Tribunal, quien realizara el informe final respectivo. 

 

La pensión de alimentos siempre debe pagarse en dinero, se paga en forma 

de pensión mes a mes, también,  puede fijarse en un porcentaje de la renta 

de la persona obligada a pagar en UF, UTM o ingresos mínimos en una cuota 

fija mensual; en este último caso el monto de la pensión se reajustará 

semestralmente de acuerdo al IPC, sin embargo el Juez podrá imputar (parcial 

o totalmente) al pago de la pensión, las prestaciones que haga el padre, con 
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ocasión de la educación, salud, vivienda, alimentación, vestuario, recreación 

u otra necesidad de los hijos (mercaderías, pagos de colegios etc.).  

 

4.4.2. Legislación Española: 

 

Código Civil: EL DERECHO DE ALIMENTOS: CONCEPTO, FUNDAMENTO 

Y CLASES: 

 

En sentido general la deuda alimenticia, es aquella relación jurídica a virtud 

de la cual una persona está obligada a prestar a otra lo necesario para su 

subsistencia. 

 

Ahora bien, esta obligación puede nacer de un acto jurídico (contrato o 

disposición testamentaria), de un hecho ilícito o de un precepto legal que la 

impone entre personas unidas por un determinado vínculo de familia o por 

otras razones. 

 

Estos alimentos entre parientes son los especialmente regulados en el Titulo 

VI del Libro I del Código Civil bajo el epígrafe “DE LOS ALIMENTOS ENTRE 

PARIENTES”, si bien en el Art- 153 ordena que las disposiciones de dicho 

título son aplicables a los demás casos en que por este Código, por 

testamento o por contrato, se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado, lo 

ordenado, por el testador o lo dispuesto por la ley para el caso especial de 

que se trate. 

 

Se ha discutido acerca de cuál sea el fundamento de la deuda alimenticia 

entre parientes, existen diversas teorías: 

 

 Derecho a la vida del alimentista; 

 Vínculos parentales; 

 Interés público. 
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Se fundamenta en el vínculo de solidaridad y en la comunidad de intereses 

que existe entre los miembros del grupo familiar. 

 

CLASES DE ALIMENTOS: Es clásica la división de los alimentos en civiles y 

naturales, equivalente en cierto modo a la distinción que el Código civil hace 

de los alimentos propiamente dichos y los auxilios necesarios para la 

subsistencia, los primeros están definidos en el Art. 142 a cuyo tenor se 

entiende por alimentos todo lo que es indispensable, para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica, comprendiendo la educación mientras 

el alimentista, sea menor de edad. 

 

Los auxilios necesarios para la vida se encuentran en el Art. 143, al decir que 

los hermanos se deben entre sí, los auxilios necesarios para la vida, entre los 

cuales se encuentra en su caso, los que precisen para su educación. 

 

CARACTERES DE LA OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS: 

 

Su naturaleza es relativa y variable. 

 Carácter recíproco. 

 Carácter personalísimo. 

 

ELEMENTOS PERSONALES: 

 

Quienes se deben alimentos propiamente dichos? la reforma de 1981 ha 

simplificado el ámbito subjetivo de la relación alimenticia legal, en 

consecuencia están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la 

extensión que establece el Art. 142: 

 

1. Los Cónyuges; 

2. Los ascendientes, los descendientes; Art. 143, 1 y 2. 

La referencia escueta a los cónyuges, se refiere a la ruptura del vínculo, 

durante la sustanciación y tramitación, del correspondiente proceso de 
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separación, divorcio o nulidad. 

 

La reforma de 1981 incluye a los parientes en línea recta, matrimonial y no 

matrimonial, así como a los padres e hijos adoptivos y los descendientes de 

estos. 

 

Quienes se deben los auxilios necesarios para la vida? El supuesto del artículo 

143 se extiende ahora a toda clase de hermanos medios hermanos e incluso 

los adoptivos y de parentesco extramatrimonial. 

EXIGIBILIDAD Y FORMA DE CUMPLIMIENTO: 

 

Los alimentos se perfeccionan y son exigibles desde que los necesitare para 

subsistir la persona que tenga derecho a percibirlos, mas no son abonables 

sino desde la interposición de la demanda. 

 

El obligado a prestar alimentos. Puede a su elección satisfacerlos, o pagando 

una pensión que se fije, o manteniendo en su propia casa al que tiene derecho 

a ella art. 149. Hay aquí una obligación alternativa en la que la elección 

conforme a las reglas generales del Art. 1132 está atribuida al deudor. Lam 

facultad de la elección tiene en nuestro ordenamiento un carácter más radical 

que otros.  

 

EXTINCIÓN DE LA DEUDA ALIMENTICIA:  

 

De carácter personalísimo y condicional de la obligación alimenticia se 

desprenden los supuestos de extinción enumerados en los artículos 150 y 

152, y así hay ciertos hechos que hacen improcedente la obligación: 

 

 La muerte del obligado; 

 La muerte del alimentista; 

 La reducción de fortuna hasta el punto de que tenga que desatender 

sus propias necesidades. 
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La desaparición de la necesidad, por haber adquirido un destino o mejorado 

en fortuna. 

 

Por razones morales cesa también en los siguientes supuestos: 

 

 Cuando el alimentista sea o no heredero forzoso, hubiera cometido 

alguna falta de las que dan lugar a la desheredación.  

  Cuando sea aquel descendiente del obligado, provenga su necesidad 

de  mala conducta o falta de aplicación al trabajo, mientras subsiste 

esta circunstancia. 

 

 Por otra parte el derecho de alimentos es imprescriptible, sin embargo, 

el pago de las pensiones si es prescriptible, y el Código civil señala en 

el Art. 1966 numeral, el plazo de cinco años. 

 

4.4.3. Legislación Mexicana: 

 

El derecho de alimentos se deriva del parentesco, y su fundamento es el 

derecho a la vida que tiene toda persona necesitada. Para que exista este 

derecho se deben dar tres requisitos: En primer lugar debe haber una 

necesidad en el acreedor; en segundo lugar una posibilidad en el deudor que 

debe darlos, y por ultimo un parentesco entre ambos. De tal forma que si no 

existe la necesidad, posibilidad o parentesco no puede nacer el derecho de 

los alimentos. 

 

La finalidad del derecho de los alimentos es asegurar al pariente necesitado 

cuanto precisa para su mantenimiento y subsistencia. 

 

Es un derecho condicional y variable, es condicional ya que solo se debe si 

existe, y subsiste la necesidad en el acreedor, y si existe y subsiste la 

posibilidad del deudor, termina también cuando el deudor alimentista deja de 

estar en posibilidad de proveer alimentos. 
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Es una obligación alternativa. Según el Art. 309 del Código Civil “el obligado 

a dar alimentos cumple la obligación asignado una pensión competente al 

acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia”. 

 

Es un derecho y una obligación recíproca. O sea, “El que los da tiene  a su 

vez derecho a pedirlos”. 

a. Es una obligación personal e intransferible. 

b. No cabe la compensación. 

c. No caben transacciones. 

d. Requiere de una declaración judicial. 

e. No se extingue por cumplirse si es que subsiste la necesidad. 

f. Las pensiones pasadas caducan. 

g. El derecho de alimentos comprenden: la comida, el vestido, la 

habitación, y la asistencia en casos de enfermedad. 

 

La obligación de alimentos termina al acabar la necesidad del acreedor o la 

posibilidad del deudor o por conducta indebida del acreedor. 

 

También acaba, en el caso de los hijos, cuando estos cumplen la mayoría de 

edad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS: 

 

RECURSOS HUMANOS 

Director de Tesis:     Dr. Mg. Igor Eduardo Vivanco Muller. 

Encuestados:           20 personas seleccionadas del muestreo 

Entrevistados:          6 autoridades y profesionales del derecho 

Estudiante:              Miguel Edgardo Escaleras Encarnación.  

 

RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

DETALLE COSTO 

Libros 150,00 

Separatas de texto 30,00 

Hojas 30,00 

Copias 50,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación 

300,00 

Movilización 150,00 

Imprevistos  200,00 

T O T A L:                                   

$1.010,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los costos los financiare con recursos propios.  
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5.2. UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS: 

 

METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo del proceso investigativo fue indispensable partir de la  

observación, ordenación, clasificación  y utilización de una metodología crítica 

participativa, que me permitió interrelacionar con las personas involucradas 

con el objeto de estudio mediante la utilización de diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos. 

 

Dentro de los métodos utilizados fue indispensable la aplicación de método 

científico, ya que representa la metodología que define y diferencia el 

conocimiento  de la ciencia y de otros tipos  de conocimientos, siendo un 

método que excluye todo aquello que tiene la naturaleza subjuntivamente 

considerada y la próxima científicamente en sus elementos labor que es 

compleja y normalmente se efectúa a través de los métodos científicos 

menores, diseñados para ramas científicas del saber cómo son: el método 

inductivo, deductivo, ya que estos métodos tienen como características ir de 

lo general a lo particular o viceversa. Es por ello que con la utilización del 

Método Científico me permitió llegar a conocimiento de los fenómenos  que 

causan los procesos de movilidad presentes en nuestra sociedad, siéndome 

útil en la presente 

 

Investigación como un método general del conocimiento científico. 

 

Así también fue necesaria la aplicación del método analítico y sintético, los 

cuales me ayudaron a la  compresión y señalamiento de los aspectos más 

relevantes de la investigación y desde luego han generado el desarrollo de la 

misma. 

 

Además se utilizó el método comparativo que me sirvió para poder encontrar 

las semejanzas y diferencias existentes entre legislaciones extranjeras y la 
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nuestra; el método estadístico, se lo manejo dentro de la presente 

investigación para poder tabular las encuestas y la entrevista, y poder obtener 

los resultados que permitieron confirmar verificar os objetivos y contrastar la 

hipótesis; y, el método de la inserción que me permitió realizar uno de los 

problemas de la realidad social en la que nos desenvolvemos y de esta 

manera poder plantear la respectiva propuesta de reforma legal.     

     

Método Científico.- Lo aplique para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica y lograr la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica como el marco conceptual, el marco jurídico 

y el marco doctrinario y también en la  práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo.- Lo emplee para el estudio de casos en  la necesidad de 

reformar al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, concerniente al pago 

de las  pensión de  alimentos por las personas de la tercera edad, 

permitiéndome arribar a las conclusiones que explicaron los conceptos 

estudiados a lo largo de la investigación. 

 

Método Deductivo.- Lo utilice para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la propuesta 

de la investigación al poner en práctica las encuestas y entrevistas. 

 

Método Analítico.- Mediante el cual se efectúo el análisis y las comparaciones 

de la información proporcionada y obtenida de la Legislación  Comparada. 

 

Método Sintético.- Procedí a sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

Método Comparativo.- Me permitió utilizar legislación de otros países y 

compararla con la nuestra, información jurídica que ayuda a tener una visión 

más amplia con respecto al tema. 

 



60 

 

Método Estadístico.- La tabulación de datos de las encuestas y entrevistas me 

permitió obtener información y criterios de profesionales del derecho 

conocedores del tema, mismo que me han servido para poder afianzar mi 

tema planteado. 

 

El Método de la Inserción de la Realidad.- Siendo un método de intervención 

en la realidad misma del problema concretamente en el proyecto de tesis, lo 

que significa que el problema surgió de la realidad en la que estamos viviendo 

puesto que no se encuentra establecida dentro del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia respecto al pago de las  pensión de  alimentos por las 

personas de la tercera edad,; con este método puede lograr realizar el 

proyecto de tesis para luego ponerlo a conocimiento de la comunidad 

universitaria y público en general; y como es mi aspiración para que no quede 

solamente escrito, previa revisión se ponga la misma en aplicación. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS: 

 

Procedimiento de la Observación.- Me permitió obtener  información 

correcta del objeto a investigar; a través  de la lectura científica  y el análisis 

de contenidos  puede llegar a la información necesaria para la estructuración  

de la investigación. 

 

Procedimiento de Diálogo.- A través del cual, puede lograr interrelacionarme 

con los profesionales, que me colaboraron en la realización tanto de la 

encuesta como de la entrevista. 

 

Técnica de la Entrevista.- La cual se desarrolló de una manera directa con 

autoridades y profesionales entendidos en el tema, para obtener información 

sobre el problema concerniente al pago de la pensión de alimentos por las 

personas de la tercera edad, misma que sustenta mi tesis. 

 



61 

 

Técnica de la Encuesta.- Esta se diseñó con un formulario compuesto por 

seis preguntas, que fueron aplicadas a 20 profesionales del derecho cuya 

muestra poblacional fue debidamente seleccionada en la ciudad de 

Cariamanga, donde me proporcionaron la información precisa  de la 

problemática objeto de estudio. 

 

Técnica de Estudio de Casos.- Se realizó el estudio de tres casos, de los 

Juzgados  de Niñez y Adolescencia de Loja de donde se recogió lo más 

importante en referencia al tema, éstos me proporcionaron valiosa 

información. 
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6.  RESULTADOS  

 

6.1.  Resultados de la aplicación de Encuestas: 

 

Según el proyecto aprobado por la autoridad Académica Universitaria, en el 

cantón Calvas de la provincia de Loja he aplicado 20 encuestas, a abogados 

y personas en general incluso a las establecidas en el problema (personas de 

la tercera edad), para contar con criterios fundamentados en el estudio del 

problema jurídico que estoy investigando. 

 

Presento a continuación los resultados obtenidos con la encuesta: 

 

1. ¿Ud. conoce sobre la obligación subsidiaria establecido en el Código 

de la Niñez y Adolescencia en el Art. 130.”? 

 

Cuadro  No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 15 75,00 

NO 5 25,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Personas en general. 

 Autor: Miguel Escaleras. 

Figura   Nº. 1 
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Interpretación: 

 

La mayoría de los encuestados coinciden con la variable afirmativa, con 

respecto a esta pregunta expresando que conocen la disposición del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, acerca de cuáles son los parientes 

subsidiarios para pagar la pensión de alimentos del menor en caso de la 

omisión del titular. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados, 20 personas,15 de ellas, 

que corresponde al 75%, contestaron que conocen  sobre la obligación 

subsidiaria establecida en el artículo 130 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y 5 personas que corresponde al 25%, contestaron que 

desconocen esta disposición legal. 

 

2. ¿Considera Ud. pertinente la disposición del Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto de la obligación subsidiaria del derecho de 

alimentos hacia las personas parento-filial de la tercera edad? 

 

Cuadro  No. 2 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 2 10,00 

NO 18 90,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Personas en general. 

Autor: Miguel Escaleras 
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Representación Gráfica 2 

 

 

Interpretación: 

 

Casi todos los encuestados concernientes a 18 personas manifestando el 90 

% coinciden con la variable negativa con respecto a esta, expresando que no 

es pertinente la disposición del Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

por afectar a las personas de la tercera edad quedando el 10 % (2 personas) 

que justifican estas respuestas enfatizando los derechos de los menores. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados, 20 personas, 17 de ellas, 

que corresponde al 90%, contestaron que no creen conveniente esta 

disposición establecida en el artículo 130 del Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto al pago de la pensión de alimentos por parte de los 

parientes subsidiarios de la tercera edad y 2 personas que corresponde al 10 

% contestaron que si es factible y pertinente esta disposición. 

 

 

SI; 
FRECUENCIA; 2

10 %

NO; 
FRECUENCIA; 

18

90 %

SI NO
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3. ¿Ud. Considera que el Código de la Niñez y Adolescencia cumple con 

los enunciados de protección de los derechos humanos, al disponer el 

pago de la pensión de alimentos a los parientes de la tercera a pesar 

de estar establecidos como sector vulnerable? 

 

Cuadro  No. 3 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 3 15,00 

NO 17 85,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Personas en general. 

Autor: Miguel Escaleras 

 

Representación Gráfica 3 

 

 

Interpretación: 

 

Como podemos apreciar con la variable negativa, la mayoría de los 

encuestados cree que la disposición del Art. 130 del Código de la Niñez y 

Adolescencia cree que no cumple con los enunciados de Derechos Humanos 

SI; 
FRECUENCIA; 3

SI; %; 15

NO; 
FRECUENCIA; 

17

NO; %; 85

SI NO
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proclamados, y con un mínimo porcentaje afirmativo, se piensa que si cumple 

con estos enunciados. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados 20 personas, 17 de ellas, 

que corresponde al 85%, contestaron que esta disposición del Art. 130 del 

Código de la Niñez y Adolescencia  no cumple con los enunciados de 

Derechos Humanos al ejecutar que se realice el pago por parte de las 

personas de la tercera edad aun siendo considerados como grupo vulnerable, 

y 3 personas que corresponde al 15% piensan que si cumplen con los 

enunciados manifestados. 
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4. ¿Cree Ud. que los parientes subsidiarios comprendidos dentro de la 

tercera edad deben prestar alimentos, pese a constituir un grupo 

vulnerable reconocido por la Constitución de la República del 

Ecuador? 

 

Cuadro  No. 4 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 3 15,00 

NO 17 85,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Personas en general. 

Autor: Miguel Escaleras 

 

 

 

Representación Gráfica 4  

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados, 20 personas, 17 de ellas, 

que corresponde al 85%, contestaron que los parientes subsidiarios 

SI; 
FRECUENCIA; 3

SI; %; 15

NO; 
FRECUENCIA; 

17

NO; %; 85

SI NO
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comprendidos dentro de la tercera edad, no deben prestar alimentos al formar 

parte de un sector vulnerable establecido en nuestra Constitución, y 2 

personas que corresponde al 15 % contestaron que si deben cumplir con esta 

obligación aún si forma parte de este sector. 

 

Interpretación: 

 

Los encuestados consideran la variable negativa con respecto a esta 

pregunta, datando que no creen conveniente que los parientes subsidiarios 

de la tercera edad deben prestar alimentos al alimentante cuando el titular no 

lo efectúa, en cambio en forma mínima el universo encuestado expone que 

“todos” los parientes subsidiarios que están establecidos dentro del Art. 130 

tienen que cumplir con esta garantía hacia el menor. 
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5. ¿Cree Ud. que les afecta significativamente en los ámbitos 

económico, físico y psicológico a los parientes subsidiarios de la 

tercera edad establecidos en el Art. 130 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, cuando deben subsanar la pensión de alimentos? 

 

Cuadro  No. 5 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 18 90,00 

NO 2 10,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Personas en general. 

Autor: Miguel Escaleras 

 

Representación Gráfica 5 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados 20 personas, 18 de ellas, 

que corresponde al 90%, contestaron que esta disposición del Art. 130 del 

Código de la Niñez y Adolescencia  si afecta significativamente  en los 

SI; 
FRECUENCIA; 

18

SI; %; 90

NO; 
FRECUENCIA; 2

NO; %; 10

SI NO
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ámbitos: económico, físico,  y psicológico a los parientes subsidiarios de la 

tercera edad cuando solventan la pensión de alimentos del menor; y, 10% 

piensan que si cumplen con los enunciados manifestados. 

 

Interpretación: 

 

En esta pregunta, según nos demuestra que los encuestados en mayor parte, 

cree que la disposición del Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia si 

les afecta  en gran parte en los ámbitos económico, físico y psicológico a los 

parientes subsidiarios de la tercera edad y en gran minoría expresan que no 

les afecta mantienen la visión de que tienen que ser responsables de sus 

familiares menores. 
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6. ¿Cree Ud. que por la falta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto a excluir a los abuelos o personas de la 

tercera edad en calidad de obligados subsidiarios para la prestación 

de alimentos genera inseguridad jurídica con la norma suprema de 

la Constitución de la República del Ecuador, lo cual vulnera los 

derechos de las personas? 

 

 

Cuadro  No. 6 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 19 95,00 

NO 1 5,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Personas en general. 

Autor: Miguel Escaleras 

 

Representación Gráfica 6 

 

 

 

 

SI; 
FRECUENCIA; 

19

SI; %; 95

NO; 
FRECUENCIA; 1

NO; %; 5

SI NO
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Análisis: 

 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados 19 personas, que 

corresponde al 95%, contestaron que por falta de Reforma al Art. 130 la 

disposición del Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia respecto de 

excluir a los parientes subsidiarios las personas de la tercera edad  si afecta 

significativamente  en los ámbitos: económico, físico,  y psicológico a los 

parientes subsidiarios de la tercera edad cuando solventan la pensión de 

alimentos del menor; y, 1 persona que corresponde al 5 % piensan que si 

cumplen con los enunciados manifestados. 

 

Interpretación: 

 

En esta pregunta, según nos demuestra que los encuestados en mayor parte, 

cree que la disposición del Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia, si 

les afecta  en gran parte en los ámbitos económico, físico y psicológico a los 

parientes subsidiarios de la tercera edad y en gran minoría expresan que no 

les afecta y mantienen la visión de que tienen que ser responsables de sus 

familiares menores. 
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7. ¿Ud. cree que se debe reformar el del Art. 130 del Código de la Niñez 

y Adolescencia respecto a excluir de la obligación subsidiaria a los 

abuelos o personas de la tercera edad para la prestación de 

alimentos? 

 

Cuadro  No. 7 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 19 95,00 

NO 1 5,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Personas en general. 

Autor: Miguel Escaleras 

 

Representación Gráfica 6 

 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados; 20 personas, 19 personas, 

que corresponde al 95%, contestaron que si necesita una reforma el Art. 130 

SI; 
FRECUENCIA; 

19

SI; %; 95

NO; 
FRECUENCIA; 1

NO; %; 5

SI NO
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del Código de la Niñez y Adolescencia en relación de exceptuar a los parientes 

subsidiarios las personas de la tercera edad  si afecta significativamente  en 

los ámbitos: económico, físico,  y psicológico, a los parientes subsidiarios de 

la tercera edad cuando solventan la pensión de alimentos del menor; y, una 

persona correspondiente al 5% consideran en una minoría que no se debe 

reformar esta disposición expresa.  

 

Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos en esta pregunta, casi la totalidad de los 

encuestados, cree que en la disposición del Art. 130 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, debe existir una reforma de excepción a las personas de la 

tercera edad y en forma minoritaria con el bajísimo porcentaje expuesto en la 

tabla creen no necesaria su reforma. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS: 

 

En el cantón Calvas de la provincia de Loja, entrevisté a seis profesionales del 

derecho conocedores de la problemática que estoy investigando, los cuales 

aportaron con criterios muy importantes que contribuyeron con la sustentación 

de mi investigación. 

 

ENTREVISTA Nº 1 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DEL CANTÓN CALVAS 

 

1. “¿Ud. conoce sobre la obligación subsidiaria establecido en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 130 respecto a la pensión 

del pago de alimentos? 

 

RESPUESTA: Si tengo conocimiento sobre la disposición establecida por el 

Código de la Niñez y Adolescencia  referente en completar o pagar la pensión 

de alimentos, en caso de que el obligado principal no la efectué pues me ha 

tocado llevar casos concordantes con esta figura legal.  

 

2. Considera Ud. pertinente la disposición del Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto de la obligación subsidiaria del derecho de 

alimentos hacia las personas parento-filial de la tercera edad? 

 

RESPUESTA: En mi opinión creo que no es pertinente, por cuanto además 

de no ser una obligación directa, este sector no cuenta con las facilidades para 

brindar esta garantía al menor. 

 

3. ¿Ud. considera que el Art, 130 del Código de la Niñez y Adolescencia 

respecto del pago de la prestación subsidiaria de alimentos no cumple 

con las debidas garantías constitucionales por perjudicar a las personas 

de la tercera edad? 
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RESPUESTA: Pienso que no cumple con las garantías constitucionales, pues 

perjudica los derechos de las personas de la tercera edad establecidos en 

nuestra Constitución Política. 

 

4. Cree Ud. que los parientes comprendidos dentro de la tercera edad 

deben prestar alimentos pese a constituir un grupo vulnerable 

reconocido por la Constitución de la República del Ecuador? 

 

RESPUESTA: Creo que no. Pues la mayoría de ellos no cuentan ya con 

ingresos económicos suficientes para su manutención personal menos aún 

para rescindir esta responsabilidad. 

 

5. ¿Cree Ud. que les afecta significativamente en los ámbitos 

económico, físico y psicológico a los parientes subsidiarios de la tercera 

edad establecidos en el Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

cuando deben subsanar la pensión de alimentos? 

 

RESPUESTA: Si les afecta de gran manera en estos ámbitos  a los parientes 

subsidiarios de la tercera edad, pues cuando  la disposición legal establecida 

en el Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia los obliga a cancelar esta 

garantía, se evidencia por los casos frecuentados en esta entidad su malestar 

y efectos. 

 

6. ¿Cree Ud. que por la falta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto a excluir a los abuelos o personas de la tercera 

edad en calidad de obligados subsidiarios para la prestación de 

alimentos genera inseguridad jurídica con la norma suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador, lo cual vulnera los derechos 

de las personas? 

 

RESPUESTA: En mi opinión personal, creo que algunas disposiciones legales 

especiales como el Código de la Niñez y Adolescencia; necesitan ser 
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analizadas para que concuerden con la Constitución, evitando la 

vulnerabilidad de los derechos. 

 

7. ¿Ud. cree que se debe reformar el del Art. 130 del Código de la Niñez 

y Adolescencia respecto a excluir de la obligación subsidiaria a los 

abuelos o personas de la tercera edad para la prestación de alimentos? 

 

RESPUESTA: Si, porque son personas indefensas que ya necesitan de los 

cuidados y protecciones  establecidos en nuestra Constitución. 
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ENTREVISTA No. 2 

FISCAL DE LOJA, CON COMPETENCIA EN EL CANTÓN CALVAS 

 

1. “¿Ud. conoce sobre la obligación subsidiaria establecido en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 130 respecto a la pensión 

del pago de alimentos? 

 

RESPUESTA: Tengo conocimiento sobre esta disposición  del pago de la 

pensión de alimentos, donde algunas veces lamentablemente han ocurrido 

casos desagradables por efectuar el cumplimiento de esta norma. 

 

2. ¿Considera Ud. pertinente la disposición del Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto de la obligación subsidiaria del derecho de 

alimentos hacia las personas parento-filial de la tercera edad? 

 

RESPUESTA: Considero que no es pertinente, pues los parientes 

subsidiarios establecidos dentro de la tercera edad deberían de gozar de sus 

derechos y garantías también. 

 

3. ¿Ud. considera que el Art, 130 del Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto del pago de la prestación subsidiaria de 

alimentos no cumple con las debidas garantías constitucionales por 

perjudicar a las personas de la tercera edad? 

 

RESPUESTA: Claramente no cumple con las garantías de nuestra 

Constitución, pues afecta al grupo vulnerable de la tercera edad quebrantando 

sus derechos y garantías. 

 

4. ¿Cree Ud. que los parientes comprendidos dentro de la tercera 

edad deben prestar alimentos pese a constituir un grupo vulnerable 

reconocido por la Constitución de la República del Ecuador? 
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RESPUESTA: Definitivamente no. Ellos por ya haber cumplido con su familia, 

con su patria, no deben de tener preocupaciones por cumplir con obligaciones 

de otras personas, aun si son sus familiares. 

 

5. ¿Cree Ud. que les afecta significativamente en los ámbitos 

económico, físico y psicológico a los parientes subsidiarios de la tercera 

edad, establecidos en el Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

cuando deben subsanar la pensión de alimentos? 

 

RESPUESTA: Es impresionante observar cómo afecta esta disposición legal 

del Código de la Niñez y Adolescencia a los parientes subsidiarios de la 

tercera edad, pues se denota su sufrimiento y consecuencias cuando son 

“obligados” a hacerse cargo de esta responsabilidad. 

 

6. ¿Cree Ud. que por la falta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto a excluir a los abuelos o personas de la tercera 

edad en calidad de obligados subsidiarios para la prestación de 

alimentos genera inseguridad jurídica con la norma suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador, lo cual vulnera los derechos 

de las personas? 

 

RESPUESTA: Creo que en la mayoría de las personas si, pues en nuestra 

constitución se establece una cosa y en algunas normas la contravienen 

generando inseguridad jurídica. 

 

7. ¿Ud. cree que se debe reformar el del Art. 130 del Código de la 

Niñez y Adolescencia respecto a excluir de la obligación subsidiaria a 

los abuelos o personas de la tercera edad para la prestación de 

alimentos? 

RESPUESTA: Por supuesto. Por constituirse como grupo vulnerable y por 

afrontar otros problemas de gran dificultad deben ser excluidos como 

deudores subsidiarios de la prestación de alimentos hacia el menor.  
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ENTREVISTA No. 3 

NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN CALVAS 

 

1. “¿Ud. conoce sobre la obligación subsidiaria establecido en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 130 respecto a al pago de la 

pensión de alimentos? 

 

RESPUESTA: Si, es sobre los parientes subsidiarios de la pensión de 

alimentos cuando no lo realiza el titular principal. 

 

2. Considera Ud. pertinente la disposición del Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto de la obligación subsidiaria del derecho de 

alimentos hacia las personas parento-filial de la tercera edad? 

 

RESPUESTA: Considero que no es pertinente, pues los parientes 

subsidiarios establecidos dentro de la tercera edad deberían de gozar de sus 

derechos y garantías también. 

 

3. ¿Ud. considera que el Art, 130 del Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto del pago de la prestación subsidiaria de 

alimentos no cumple con las debidas garantías constitucionales por 

perjudicar a las personas de la tercera edad? 

 

RESPUESTA: Claramente no cumple con las garantías de nuestra 

Constitución, pues afecta al grupo vulnerable de la tercera edad quebrantando 

sus derechos y garantías. 

 

4. Cree Ud. que los parientes comprendidos dentro de la tercera edad 

deben prestar alimentos pese a constituir un grupo vulnerable 

reconocido por la Constitución de la República del Ecuador? 
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RESPUESTA: Definitivamente no. Ellos por ya haber cumplido con su familia, 

con su patria, no deben de tener preocupaciones por cumplir con obligaciones 

de otras personas, aun si son sus familiares. 

 

5. ¿Cree Ud. que les afecta significativamente en los ámbitos 

económico, físico y psicológico a los parientes subsidiarios de la tercera 

edad establecidos en el Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

cuando deben subsanar la pensión de alimentos? 

 

RESPUESTA: Es impresionante observar cómo afecta esta disposición legal 

del Código de la Niñez y Adolescencia a los parientes subsidiarios de la 

tercera edad, pues se denota su sufrimiento y consecuencias cuando son 

“obligados” a hacerse cargo de esta responsabilidad. 

 

6. ¿Cree Ud. que por la falta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto a excluir a los abuelos o personas de la tercera 

edad en calidad de obligados subsidiarios para la prestación de 

alimentos genera inseguridad jurídica con la norma suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador, lo cual vulnera los derechos 

de las personas? 

 

RESPUESTA: Creo que en la mayoría de las personas si, pues en nuestra 

constitución se establece una cosa y en algunas normas la contravienen 

generando inseguridad jurídica. 

 

7. ¿Ud. cree que se debe reformar el del Art. 130 del Código de la 

Niñez y Adolescencia respecto a excluir de la obligación subsidiaria a 

los abuelos o personas de la tercera edad para la prestación de 

alimentos? 

RESPUESTA: Por supuesto. Por constituirse como grupo vulnerable y por 

afrontar otros problemas de gran dificultad deben ser excluidos como 

deudores subsidiarios de la prestación de alimentos hacia el menor.  
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ENTREVISTA No. 4 

PROCURADOR SÍNDICO DEL G.A.D.C.C. 

 

1. “¿Ud. conoce sobre la obligación subsidiaria establecido en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 130 respecto a la pensión 

del pago de alimentos? 

 

RESPUESTA: Si en efecto, conozco sobre esta disposición inscrita en el 

Código de la niñez y Adolescencia; por mi profesión ha tocado leer mucho e 

interpretar casos análogos, esto antes de ocupar mi cargo actual. 

 

2. Considera Ud. pertinente la disposición del Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto de la obligación subsidiaria del derecho de 

alimentos hacia las personas parento-filial de la tercera edad? 

 

RESPUESTA: Es difícil comprender como se dictan estas disposiciones, si 

bien se ayuda a los menores que son prioridad en nuestra legislación, también 

se debe entender que los mayores o personas de la tercera edad deberían 

ser protegidos también. 

 

3. ¿Ud. considera que el Art, 130 del Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto del pago de la prestación subsidiaria de 

alimentos no cumple con las debidas garantías constitucionales por 

perjudicar a las personas de la tercera edad? 

 

RESPUESTA: Es necesario complementar las leyes tomando en cuenta la 

Constitución Política, no vulnerando sus enunciados pues de ahí se 

desprende las garantías y derecho hacia todos los entes o sectores del 

Estado. 
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4. Cree Ud. que los parientes comprendidos dentro de la tercera edad 

deben prestar alimentos pese a constituir un grupo vulnerable 

reconocido por la Constitución de la República del Ecuador? 

 

RESPUESTA: Definitivamente no. Ellos por ya haber cumplido con su familia, 

con su patria, no deben de tener preocupaciones por cumplir con obligaciones 

de otras personas, aun si son sus familiares. 

 

5. ¿Cree Ud. que les afecta significativamente en los ámbitos 

económico, físico y psicológico a los parientes subsidiarios de la tercera 

edad establecida en el Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

cuando deben subsanar la pensión de alimentos? 

 

RESPUESTA: Es impresionante observar cómo afecta esta disposición legal 

del Código de la Niñez y Adolescencia a los parientes subsidiarios de la 

tercera edad, pues se denota su sufrimiento y consecuencias cuando son 

“obligados” a hacerse cargo de esta responsabilidad. 

 

6. ¿Cree Ud. que por la falta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto a excluir a los abuelos o personas de la tercera 

edad en calidad de obligados subsidiarios para la prestación de 

alimentos genera inseguridad jurídica con la norma suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador, lo cual vulnera los derechos 

de las personas? 

 

RESPUESTA: Creo que en la mayoría de las personas si, pues en nuestra 

constitución se establece una cosa y en algunas normas la contravienen 

generando inseguridad jurídica. 

 

7. ¿Ud. cree que se debe reformar el del Art. 130 del Código de la 

Niñez y Adolescencia respecto a excluir de la obligación subsidiaria a 
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los abuelos o personas de la tercera edad para la prestación de 

alimentos? 

 

RESPUESTA: Por supuesto. Por constituirse como grupo vulnerable y por 

afrontar otros problemas de gran dificultad deben ser excluidos como 

deudores subsidiarios de la prestación de alimentos hacia el menor.  
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ENTREVISTA No. 5 

COMISARIO DE POLICÍA DEL CANTÓN CALVAS. 

 

1. “¿Ud. conoce sobre la obligación subsidiaria establecido en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 130 respecto a la pensión 

del pago de alimentos? 

 

RESPUESTA: Si tengo conocimiento, de esta medida o garantía establecida 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, donde establece a los padres como 

parientes subsidiarios en caso que el principal no los pueda subsanar.  

 

2. ¿Considera Ud. pertinente la disposición del Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto de la obligación subsidiaria del derecho de 

alimentos hacia las personas parento-filial de la tercera edad? 

 

RESPUESTA: No la considero, pienso que los menores deberían gozar de 

esta garantía pero en pertinencia también con los derechos de las personas 

de la tercera edad. 

 

3. ¿Ud. considera que el Art, 130 del Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto del pago de la prestación subsidiaria de 

alimentos no cumple con las debidas garantías constitucionales por 

perjudicar a las personas de la tercera edad? 

 

RESPUESTA: No se demuestra que las disposiciones de nuestra 

Constitución siempre están en concordancia con las leyes creadas en 

beneficio de la sociedad, pues algunos derechos principales son vulnerados 

como en este caso.  

 

4. Cree Ud. que los parientes comprendidos dentro de la tercera edad 

deben prestar alimentos pese a constituir un grupo vulnerable 

reconocido por la Constitución de la República del Ecuador? 
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RESPUESTA: No. Más bien los demás deberíamos preocuparnos por ellos 

como grupo indefenso, vulnerable. 

 

5. Ud. cree que les afecta significativamente en los ámbitos 

económico, físico y psicológico a los parientes subsidiarios de la tercera 

edad establecidos en el Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

cuando deben subsanar la pensión de alimentos? 

 

RESPUESTA: Si. Si les afecta a las persona jóvenes aun que deben pagar 

esta pensión debemos imaginarnos, o debemos darnos cuenta que a los 

parientes de la tercera edad les afecta más significativamente. 

 

6. ¿Cree Ud. que por la falta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto a excluir a los abuelos o personas de la tercera 

edad en calidad de obligados subsidiarios para la prestación de 

alimentos genera inseguridad jurídica con la norma suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador, lo cual vulnera los derechos 

de las personas? 

 

RESPUESTA: Pienso que  los ciudadanos nos sentimos indefensos ante esta 

falta de reforma pues nadie estamos libres de ser actores en estas 

situaciones. 

 

7. ¿Ud. cree que se debe reformar el del Art. 130 del Código de la 

Niñez y Adolescencia respecto a excluir de la obligación subsidiaria a 

los abuelos o personas de la tercera edad para la prestación de 

alimentos? 

 

RESPUESTA: Definitivamente que sí. Porque ellos merecen ya descansar y 

no tener estas preocupaciones. 
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ENTREVISTA Nº 6 

JEFE POLÍTICO DEL CANTÓN CALVAS DEL CANTÓN CALVAS 

 

1. “¿Ud. conoce sobre la obligación subsidiaria establecido en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 130 respecto a la pensión 

del pago de alimentos? 

 

RESPUESTA: Si se de esta disposición  la le leído y esta expresa Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

 

2. Considera Ud. pertinente la disposición del Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto de la obligación subsidiaria del derecho de 

alimentos hacia las personas parento-filial de la tercera edad? 

 

RESPUESTA: A mi parecer  no es pertinente, este grupo no está ya en brindar 

garantías a los menores. 

 

3. ¿Ud. considera que el Art, 130 del Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto del pago de la prestación subsidiaria de 

alimentos no cumple con las debidas garantías constitucionales por 

perjudicar a las personas de la tercera edad? 

 

RESPUESTA: considero que no cumple con las garantías constitucionales, 

pues perjudica los derechos de las personas de la tercera edad. 

 

4. Cree Ud. que los parientes comprendidos dentro de la tercera edad 

deben prestar alimentos pese a constituir un grupo vulnerable 

reconocido por la Constitución de la República del Ecuador? 

 

 

RESPUESTA: No. Al ser vulnerables se les asigna garantías no se les impone 

o se les suma estas. 
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5. ¿Cree Ud. que les afecta significativamente en los ámbitos 

económico, físico y psicológico a los parientes subsidiarios de la tercera 

edad establecidos en el Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

cuando deben subsanar la pensión de alimentos? 

 

RESPUESTA: Si les afecta muchísimo. Por cualquier cosita se impacientan, 

más con este tipo de responsabilidad afectando este a todos los ámbitos en 

los que diariamente se desenvuelve. 

 

6. ¿Cree Ud. que por la falta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto a excluir a los abuelos o personas de la tercera 

edad en calidad de obligados subsidiarios para la prestación de 

alimentos genera inseguridad jurídica con la Norma Suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador, lo cual vulnera los derechos 

de las personas? 

 

RESPUESTA: Si la genera. Pues siempre que se trate una ley debe ir a fin 

con la norma suprema de la Constitución sino se entenderá dañara nuestros 

derechos como ciudadanos. 

 

7. ¿Ud. cree que se debe reformar el del Art. 130 del Código de la 

Niñez y Adolescencia respecto a excluir de la obligación subsidiaria a 

los abuelos o personas de la tercera edad para la prestación de 

alimentos? 

 

RESPUESTA: Sí. Por su bienestar y ayuda como sujetos vulnerables 

refiriéndome a las terceras personas. 
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COMENTARIO PERSONAL 

 

De las seis entrevistas realizadas con seis interrogantes planteadas a 

profesionales conocedores del derecho y por lo mismo de la materia objeto de 

la investigación de la tesis, me permito realizar el siguiente análisis:  

 

Primera pregunta.-  Respecto a esta pregunta considero que todos los 

entrevistados son conocedores de la disposición establecida en el Art. 130 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que trata sobre los parientes 

subsidiarios que deben cumplir con la pensión de alimentos cuando el titular 

no lo hiciere. 

 

Segunda pregunta.- Con relación a esta pregunta los entrevistados 

manifiestan que no es pertinente la  disposición establecida en el Código de 

la niñez y Adolescencia respecto al pago de la pensión de alimentos por parte 

de los parientes subsidiarios de la tercera edad. 

 

Tercera pregunta.- Manifiestan los entrevistados que al realizar el cobro de 

la pensión de alimentos hacia los parientes subsidiarios de la tercera edad, no 

se respeta las debidas garantías establecidas en la Constitución Política de 

nuestro país. 

 

Cuarta pregunta.- Referente a esta pregunta he llegado a la conclusión de 

que en todas las opiniones de los entrevistados se establece la conclusión 

que no se debería prestar alimentos a los parientes subsidiarios de la tercera 

edad por constituir un grupo vulnerable según  nuestra Carta Magna pues se 

ha de notar que en algunas disposiciones legales orgánicas se permite la 

protección de un grupo prioritario afectando a otro claro sin intención. 

 

Quinta pregunta.- En lo concerniente a esta pregunta y en base a lo 

manifestado por los entrevistados se permite diagnosticar como afecta de 

gran manera en los ámbitos psicológico, físico y económico el pago de la 
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pensión de alimentos por parte de los parientes subsidiarios de la tercera edad 

destinándolo al sufrimiento y malestar continuo.   

 

Sexta pregunta.- En lo que se refiere a esta interrogante los entrevistados 

exponen su miedo a la falta de protección de nuestra Constitución, al 

mostrarnos indefensos ante algunas disposiciones legales como la del Art. 

130 del Código de las Niñez y Adolescencia no armonizando así con nuestra 

ley suprema. 

 

Séptima pregunta.- En esta pregunta, que es en sí el argumento principal de 

mi  trabajo, me permito enfatizar que en todos los entrevistados y en la 

mayoría de los encuestados se cree conveniente realizar una reforma al 

Art.130 del Código de la Niñez y Adolescencia respecto de excluir en los 

parientes subsidiarios para la garantía de la prestación de alimentos a las 

personas de la tercera edad. 
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6.3.  ESTUDIO DE CASOS. 

 

CASO UNO 

 

Resolución 

Nro.- 00-0-20? Demanda por alimentos. 

 

VISTOS.- Comparece a (Fjs. 6) NM, en su calidad de madre y representante 

legal del menor: JN, quien en la actualidad frisa los 6 meses de edad, para 

demandar en juicio de alimentos al Sr. MN,de 85 años de edad, abuelo 

paterno del menor, por cuanto el obligado principal MNNno cumple con su 

obligación y se desconoce su residencia hace algunos meses por lo que en 

lo principal de su demanda dice: "Por cuanto de mi parte no tengo ingresos 

económicos de ninguna naturaleza y lo poco que me ayudan mis familiares 

no es suficiente para la atención del menor. 

 

 Consecuentemente ya es tiempo que el abuelo paterno del menor 

contribuya con su obligación en la forma que determina el Art. 130 del Código 

de la Niñez y Adolescencia. Fundamenta su demanda en los Arts. 44, 45, 

69.1.5, 83.16 de la Constitución de la República del Ecuador; así como en 

los artículos 27, 29 30 y 31 de la Convención de Derechos del Niño; de la 

misma forma invoca los artículos 20 y 26 del y los innumerados 2, 4, 5, 15, 

16 y 37 de la Ley reformatoria al título V, libro Segundo del Código de la 

Niñez y Adolescencia.  

 

Señala el trámite especial y fija su cuantía en la cantidad de SEIS MIL 

DÓLARES. Aceptada a trámite la demanda (Fjs. 8), el demandado es citado 

personalmente a fojas 29 y  comparece a juicio a fojas 30 de autos señalando 

casillero judicial y autorizando a su abogada patrocinadora, se convoca a las 

partes a la Audiencia Única, la misma que se lleva a cabo el veinte y uno de 

diciembre del año dos mil once, a las 09H20 (fjs. 37 y 38). (fjs. 51 a la 55 de 
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Autos) y, encontrándose la causa en estado de resolver; para hacerlo este 

Juzgado considera:  

 

PRIMERO: Se declara la validez del proceso por no existir omisión alguna 

que vicie su procedimiento;  

 

SEGUNDO: Era obligación de la actora probar los hechos que ha propuesto 

afirmativamente en su demanda conforme lo dispone el artículo 113 del 

Código de Procedimiento Civil; los cuales se determina en la conclusión lo 

siguiente “Los resultados obtenidos DENOTAN la existencia de vinculo 

sanguíneo del señor MN con cédula de identidad 000 con código 000 

respecto al menor JN con código 001.  

 

Por lo tanto, el señor MN, es responsable de la obligación del pago de la 

pensión de alimentos del menor JN”, ante esto, como siempre lo ha hecho la 

Ex Corte Suprema de Justicia y ahora Corte Nacional de Justicia, con toda 

la legalidad la presente diligencia fue llevada a cabo con las condiciones de 

idoneidad y seguridad previstas en este Código por lo que se consideran 

suficientes para responsabilizar al abuelo paterno MN con cédula de 

identidad 000 como responsable de la pensión de alimentos del menor antes 

prescrito según  manifiesta el Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

consecuentemente  se le puede conceder una pensión establecida 

legalmente para augurar sus legítimos derechos; por lo que de conformidad 

a lo establecido en el Art. Innumerado 130 del Código de la Niñez y 

Adolescencia y por las consideraciones expuestas el suscrito Juez 

 

 RESUELVE: aceptar la presente demanda por procedente, por cuanto el 

demandado es responsable de cumplir con esta obligación de  pensión de 

alimentos y todas las medidas cautelares decretas en esta causa. HÁGASE 

SABER.-  
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CASO DOS 

 

Resolución 

Juicio Nº- 00-00-20?? Pago de Pensión de alimentos, Aceptación de 

Demanda 

 

VISTOS.- Comparece ante el Juzgado Primero de la  Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja, la Sra.  NN (Fjs. 33), para demandar, al señor NL, de 

75 años de edad,  hermano de ML padre de la menor, MNLsolicitando pago 

de pensión alimenticia la que la fundamenta de conformidad a lo dispuesto  en 

el Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia, señala el trámite y fija su 

cuantía en dos mil cuatrocientos dólares.- Aceptada a trámite la demanda (Fjs. 

33), comparece el demandado a (Fjs. 37), se convoca (Fjs.40 vta.) a las partes 

a la Audiencia de Conciliación correspondientes, legalmente llevada a efecto 

por este Juzgado, se convoca (Fjs. 44 vta.) a las partes a Audiencia de 

Prueba.-  

 

Por evacuada dicha diligencia (Fjs.  59, 59 vta,60 y 60 vta.; y, encontrándose 

la causa en estado de resolver; para hacerlo este Juzgado considera:  

 

PRIMERO.- En la tramitación del proceso no se ha omitido solemnidad 

sustancial que pueda influir en la decisión de la causa, por lo que se declara 

válido todo lo actuado;  

 

SEGUNDO.- La compareciente ha justificado su personería para incoar la 

presente acción con la documentación que consta de fojas 1 del proceso;  

 

TERCERO.-En la etapa probatoria, se han presentado pruebas.- Por la parte 

actora y demanda se ha presentado, en cuanto se refiere a su pretensión: 

3.1.- A petición de la actora para reafirmar el vínculo sanguíneo del menor y 

la irresponsabilidad del padre para realizar la subsanación de la obligación 

que  consta a (fjs 59) la que en sus  conclusiones se desprende: “los 
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resultados obtenidos AFIRMAN la existencia de vinculo sanguíneo del señor 

NL con cédula de identidad Nro. 000??? con código P???P respecto a la 

menor MNL con código P???H.  

 

Por lo tanto, el señor  NL ES RESPONSABLE SUBSIDIARIO DE LA 

OBLIGACIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS DE LA MENOR ORTIZ 

MORAN DANIELA NICOLE. Por ello en virtud de las consideraciones 

expuestas, el suscrito Juez  

 

RESUELVE: Aceptar la demanda por obligación de  pasar alimentos al Sr NL. 

Para la menor MNL, por ser tío paterno y responsable subsidiario de la 

prenombrada menor, esto es de  conformidad  al Art 130 numeral 5to del 

Código de la Niñez y Adolescencia. HÁGASE SABER.- 

 

COMENTARIO PERSONAL  

 

Como se puede observar en los casos aquí inscritos, se ha llegado a 

determinar que los demandados han sido personas de la tercera edad (padre 

y tío del demandado)y por lo tanto asumen una obligación que vulnera a este 

grupo estipulada por el Código orgánico de la Niñez y Adolescencia, de esta 

manera queda demostrado que la parte actora del juicio ha procedido a 

realizar una demanda de forma legal pero que muchas veces deja un 

pensamiento de inseguridad y miedo a las personas que están comprendidas 

dentro de la tercera edad, debido a que ha propuesto una acción obligatoria a 

una persona que si bien es familiar del menor por ser ya vulnerable y más bien 

protegido no debería tener ninguna responsabilidad y mucho menos 

obligación respecto del alimentario. 

 

Se comprueba que muchas veces la mala fe y por aprovecharse  de los 

beneficios de la ley, de forma irresponsable se puede dañar en todos los 

aspectos a una persona, puesto que los daños que le ha causado son no solo 

de tipo económico sino también social, familiar y psicológico. 
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Ante este accionar actualmente no se puede realizar ninguna acción legal, 

salvo la revisión y posterior reforma a la ley no solo en este caso sino en 

muchas que, tienen que ser criticadas y analizadas por nuestros legisladores 

garantizando los derechos de todos los entes que conformamos el Estado de 

tal forma que esto quede regularizado en beneficio de la sociedad en general. 
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7.  DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

En esta investigación me propuse demostrar los siguientes objetivos: uno 

general y cinco específicos los que para lograr su verificación se hizo un 

estudio de campo que me permitió interrelacionarnos de una manera directa 

con el problema. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer mediante el siguiente trabajo de investigación; como la 

omisión de las obligaciones de alimentos del principal alimentante 

respecto al derecho habiente, responsabilizan y afectan 

significativamente  a un tercero. 

 

A este objetivo se lo verifico con el análisis jurídico realizado a los artículos 

pertinentes del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  así como también 

con la literatura sobre la problemática planteada, de lo cual se ha llegado a 

determinar la falta de reforma en el articulado de esta ley, para beneficio de 

las personas comprendidas dentro de la tercera edad y la  sociedad en 

general, para que se pueda dar la aplicación de una justicia más adecuada y 

apegada a la verdadera realidad de los hechos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Comparar la protección del actual marco legal en el Ecuador respecto 

de los Menores con las personas de la tercera edad en ejercicio y 

protección de sus derechos” 

 

Este objetivo queda verificado con las respuestas proporcionadas a las seis 

preguntas de siete  de la encuesta y de la entrevista, en la que objetan que se 
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están vulnerando los derechos de las personas de la tercera edad por 

garantizar al menor su derecho a alimentos. Quedando así la protección del 

actual legislación como imparcial a dos grupos vulnerables los 

niños(beneficiados) las personas de la tercera edad (perjudicados) 

 

“Efectuar un estudio, analítico, jurídico y crítico del Art. 130 del Código 

de la Niñez y Adolescencia actual pertinente a los parientes subsidiarios 

de la pensión de alimentos en caso de la ausencia, impedimento, 

insuficiencia de recursos o discapacidad de los titulares principales” 

 

Este objetivo específico queda verificado en el desarrollo de la investigación 

bibliográfica donde se analiza el Art. 130 del Código de la niñez y 

Adolescencia actual donde se establece la responsabilidad subsidiaria de los 

parientes inscritos en este artículo por impedimento, insuficiencia de recursos 

o discapacidad de los titulares principales responsabilizándolos de esta 

garantía. 

 

“Demostrar mediante la ejecución del presente trabajo jurídico, como 

incide en el ámbito económico, físico y psicológico el pago de la pensión 

de alimentos por parte de obligados subsidiarios parento-filiares 

establecidos en el Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia que se 

encuentran establecidos dentro de la tercera edad”. 

 

Este objetivo queda verificado con las respuestas facilitadas a la pregunta 

número 5 de la encuesta y la entrevista, en la que se da contestación sobre la 

incidencia o afectación a las personas de la tercera edad en los ámbitos 

económico, físico y psicológico por pagar la pensión de alimentos como 

parientes subsidiarios por omisión del titular. 

 

“Demostrar mediante el presente Proyecto de Reforma Jurídica,  la 

necesidad de Reformar el Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia 
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actual, en lo referente a la exclusión de los obligados subsidiarios del 

derecho de alimentos a las personas parento-filiares de la tercera edad” 

 

Se verifica con las respuestas a las preguntas 5,6 de la encuesta y con la 

pegunta 1 de las entrevista, además con la bibliografía inscrita anteriormente 

durante la ejecución de este trabajo  en el que se establece las obligaciones 

de alimentos a los parientes subsidiarios aun si están enmarcados dentro de 

la tercera edad. 

 

 “Proponer una reforma jurídica legal, conveniente y necesaria, que 

enfatice en exceptuar del pago de la pensión de alimentos a todos los 

parientes solidarios establecidos en el Art. 130 del Código de la Niñez y 

Adolescencia que están establecidos según la ley dentro de la tercera 

edad”. 

 

En todas las preguntas de la encuesta y la entrevista se puede verificar este 

objetivo; pues están enmarcadas a la aprobación de una necesaria reforma al 

Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia para excluir de los parientes 

subsidiarios del pago de la pensión de alimentos hacia los menores a las 

personas de la tercera edad, en caso de que el responsable principal no pueda 

hacerlo. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

El presente trabajo tiene una hipótesis general que está enfocada a la 

problemática que ocasiona la falta de reforma a la normativa que excluya a 

las personas de la tercera edad en el pago de la pensión de alimentos cuando 

el obligado principal se ausente, tenga algún impedimento o sufra de 

insuficiencia de recursos.  
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Hipótesis General  

 

“El pago de la pensión de alimentos por parte de los obligados subsidiarios 

prescritos en el Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia que están 

enmarcados según la ley dentro de la tercera edad, les afecta de manera 

significativa en los ámbitos económico, físico y psicológico, manteniéndolos 

en la incertidumbre y afectando sus derechos y garantías más prioritarias 

establecidos en la Constitución de la República y más normas legales que 

como sector vulnerable les corresponden”. 

 

Queda demostrada esta hipótesis puesto que por hacer efectiva la garantía 

del pago de la pensión de alimentos a los parientes subsidiarios refiriéndonos 

claro a los enmarcados en  la tercera edad, hemos podido constatar según el 

desarrollo de este trabajo y también con los resultados de la investigación de 

campo que afecta de gran manera en  los ámbitos económico, físico y 

psicológico manteniéndolos en la incertidumbre y atemorizados porque sus 

derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado están 

siendo inobservadas. 

 

Además queda contrastada la hipótesis con la investigación  de campo con 

las respuestas dadas a la pregunta 4 y 7 de la encuesta; y,  4 y siete de la 

entrevista realizadas  para el efecto. 

 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta: 

 

Siendo un verdadero problema social y una preocupación muy grande, luego 

de haber analizado e interpretado con mucha seriedad las respuestas de las 

encuestas y entrevistas aplicadas a la muestra universo escogido para el 

efecto y en virtud de los resultados expuestos por la medida del pago de la 

pensión de alimentos hasta los parientes subsidiarios inmersos dentro de la 

tercera edad en caso de que el responsable principal no la suministre, me 
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permito formular el siguiente sustento jurídico para el planteamiento de la 

reforma legal. 

 

Mi tesis la fundamento en lo que disponen los siguientes  Arts.3 numeral 1) 

Art. 10, Art.11 numeral 2, y art. 35 de la Constitución de la República del 

Ecuador que garantiza los derechos de las personas y de los grupos 

prioritarios sin discriminación; Art.76 inciso primero, derecho al debido 

proceso, derecho a la seguridad jurídica en el Art. 82. Puesto que estos 

derechos están consagrados en la misma ley y se constituyen en garantías 

para todos los ciudadanos sin excepción alguna, pero lastimosamente dentro 

del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia existe dentro de su 

normatividad en el Art. 130 la disposición que cuando el responsable principal 

no cumpla con el pago de la pensión de alimentos por ausencia, impedimento 

o sufra de insuficiencia de recursos se transmita a los parientes suscritos 

como los abuelos, los tíos o los hermanos exceptuándolos cuando estudien o 

presenten discapacidad.  

 

Se denota entonces la quebrantación de los derechos y garantías a las 

personas de la tercera edad, pues a los no se los exceptúa al ser 

pertenecientes a un sector vulnerable reconocidos en la Carta Magna.  

 

Concluyo argumentando que la seguridad jurídica y el debido proceso son 

fundamentales para poder garantizar a todos los ciudadanos sus derechos y 

así efectivizar las actividades con justicia y tomando en cuenta los derechos y 

garantías de todos los grupos vulnerables. 

 

Esta es la razón por la cual se debe reformar en la normatividad del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 130 la exclusión de las 

personas de la tercera edad en los parientes subsidiarios para la prestación 

de alimentos en caso de que el responsable principal no lo haga por las 

causas establecidas legalmente; además este trabajo consecuente a la 

reforma del articulado del mencionado cuerpo legal ha sido corroborado con 
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la correspondiente investigación conceptual, doctrinaria, jurídica y de campo 

que conjuntamente me ha llevado a verificar los objetivos y contrastar la 

hipótesis planteados, permitiendo fundamentar fehacientemente mi tema de 

investigación cuya ampliación a la ley será en beneficio de la sociedad en 

general. 

 

La viabilidad de esta reforma pretendida está dada, por la existencia de la ley, 

la doctrina y la vivencia misma, la inconstitucionalidad con respecto a la prisión 

del alimentante por falta de pago de pensiones alimenticias propende a 

desarrollar los mismos principios que están consagrados en la Constitución 

de la República del Ecuador así como también desarrollar las garantías de la 

Convención de los derechos humanos de todo ser humano, especialmente en 

calidad de alimentantes.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

1. Mediante las encuestas aplicadas pudimos observar a fondo que es 

necesario la protección de los derechos y garantías de las personas de la 

tercera edad y es menester de las autoridades velar por su seguridad en base 

a lo que manifiesta la Constitución Política del Ecuador. 

 

2. Se mantengan los enunciados de derechos humanos;  el debido 

respeto y ejecución en los países que ratificaron sus enunciados; puesto que 

estas normas no son acatadas o a veces inobservadas por las autoridades 

como el caso del Art. 130 del Código de la niñez y adolescencia donde no se 

excluye a  los parientes subsidiarios de la tercera edad de la pensión de 

alimentos. 

 
 

3. El Ecuador debe optar por otros modelos de planificación y desarrollo 

en cuanto a grupos vulnerables, es decir podemos ver como se encuentra 

garantizado el derecho a un grupo de interés a costa de vulnerar derechos de 

otro grupo también de importante cuidado. 

 

4. La falta de acciones legales que puedan ser utilizadas por el 

demandado (persona de la tercera edad) en caso de que el responsable 

principal no cumpla con la obligación de prestar alimentos al titular, dejándolo 

en completo estado de indefensión jurídica. 

 
 

5. Afecta significativamente en los ámbitos económico, físico y psicológico 

el pago de la pensión de alimentos a los parientes subsidiarios de la tercera 

edad. 

 

6. De acuerdo con la investigación de campo mediante la aplicación de 

las encuestas y entrevistas aplicadas a profesionales del derecho y personas 

en general, así como con el estudio de los casos jurisprudenciales, es un 
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clamor urgente y necesario que se reforme el Art. 130 del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia exceptuando a las personas de la tercera edad de los 

parientes subsidiarios del pago de la pensión de alimentos cuando el 

responsable principal no lo realice 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

1. Que las autoridades legislativas y judiciales socialicen a fondo los 

proyectos de ley antes de que la norma sea aprobada y puesta en vigencia 

con la finalidad de que sea observada desde todo punto de vista y de esta 

manera prevenir acciones que afecten a personas involucradas dentro de 

estos casos. 

 

2. Que se le permita al pariente subsidiario de la pensión  de alimentos 

del menor que ha entrado en la tercera edad, mediante acciones legales 

pertinentes y estudiadas, sea exceptuado de esta obligación, a fin de que sus 

derechos no sean vulnerados ni legal ni constitucionalmente.  

 
 

3. Que la Función Legislativa ecuatoriana tome en cuenta lo positivo y 

negativo de las leyes de otros países con la finalidad de mejorar nuestro 

régimen jurídico en cuanto a su contenido, aplicación y cumplimiento.  

 

4. Que la Asamblea Nacional se preocupe de legislar en enmienda de la 

restitución de derechos de las personas de la tercera edad en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia; reformando el Art. 130 exceptuando así 

a este grupo vulnerable de pagar la pensión de alimentos en caso de que el 

responsable principal no cumpla con esta obligación, en procura de una mejor 

aplicación de justicia, debido a la necesidad imperante y que se encuentra 

demostrado con la investigación de campo, y el análisis de sus resultados, 

como también del estudio jurídico y doctrinario.  

 
 

5. Que los Magistrados, Jueces, funcionarios judiciales y abogados hagan 

merito a sus funciones estableciendo altas y serias responsabilidades para el 

fiel cumplimiento de sus obligaciones en aras de conseguir la correcta 

aplicación de las garantías en favor de todos los ecuatorianos y procurando 
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prioritariamente el beneficio de los sectores vulnerables considerados por 

nuestra Constitución. 

 

6. Difundir a la colectividad a través de medios de comunicación la 

Reforma existente procurando evitar el problema, incentivando a los padres a 

formar una familia de manera responsable para que de esta manera no se 

pueda afectar a terceros 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

La Asamblea Nacional del Ecuador 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es deber del Estado, por medio de la Comisión Legislativa, de la 

Asamblea Nacional regular la normatividad Jurídica de la Nación.  

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 11 numeral 

2) garantiza que todas las personas son iguales ante la ley y gozaran de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades, en concordancia con en 

el Art. 35, manifiesta la protección de los grupos de atención prioritaria. 

 

Que es deber de la Honorable Comisión Legislativa velar por el 

permanente bienestar de todos los ecuatorianos. 

Que la Constitución de la República del Ecuador debe guardar 

concordancia con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para su 

utilización y aplicación de la justicia. 

 

Que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no exceptúa a las 

personas de la tercera edad en los parientes subsidiarios para el pago de 

la pensión de alimentos si no lo efectúa el responsable principal afectando 

significativamente los derechos y garantías fundamentales de los 

ciudadanos debidamente consagrados en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República, resuelve  expedir la presente reforma al Art. 

130 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, EXPIDE la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Refórmese en el Artículo 130 del Código de la Niñez y Adolescencia los 

numerales 1; 2; y 3, por los siguientes: 

 

1. Los abuelos, mayores de 21 años y que  no hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad. 

2. Los hermanos: Que hayan cumplido 21 años y menores de 65 años  de edad 

que no estén comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del 

artículo anterior y, 

3. Los tíos/as: Que hayan cumplido 21 años de edad y menores de 65 años  que 

no estén comprendidos en los  dos y tres del artículo anterior. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones de Honorable Comisión Legislativa de 

la Asamblea Nacional de la República, en Montecristi , a los …del 2015.. 

 

 

    ……………………………….                          ………………………….. 

f) El Presidente (a)     f) El Secretario (a) 
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11.ANEXOS. 

Anexo 1. (Proyecto de Investigación) 
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1. TEMA:   REFORMA AL ART. 130 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA VIGENTE; RESPECTO DE EXCLUIR LA 

OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRESTACIÓN DEL 

DERECHO DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS PARENTO-

FILIAL DE LA TERCERA EDAD. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 
La obligación del derecho de alimentos hacia el titular por parte de los 

obligados subsidiarios establecidos por la ley (abuelos, hermanos, o tíos), 

afecta de manera significativa en el ámbito económico, físico y 

psicológico, a las personas que han cumplido 65 años de edad, grupo 

considerado vulnerable por nuestra Constitución y demás organismos 

internacionales.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe académicamente 

dentro del área del derecho Social y específicamente en el Derecho de 

Menores, y Personas Adultas y Adultos Mayores por tanto se justifica 

académicamente en cuanto cumple con la exigencia del Régimen 

académico de la Universidad Nacional de Loja, que ha creído conveniente 

que se implemente una nueva opción de estudios complementarios en 

metodología de la investigación científica-jurídica, que permita el 

desarrollo de investigaciones alrededor de problemas jurídicos relevantes 

válidas para la obtención del grado de Abogado de los Tribunales del 

Ecuador. 

 

De otra parte en el aspecto socio-jurídico la presente investigación se 

propone demostrar la necesidad de la tutela efectiva del Estado en la 

protección de derechos y garantías fundamentales de las personas 

consideradas dentro del grupo vulnerable, a través de la realización de 

reformas, derogaciones, expediciones de las leyes de tal forma que las 

mismas se ajusten a la realidad social actual en la que nos 

desenvolvemos. 

 

Por lo tanto se deduce que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada en procura de obtener 

medios alternativos que prevengan y controlen sus manifestaciones.  

 

La presente investigación  con la aplicación de métodos, procedimientos 

y técnicas será factible realizar porque se cuenta con los recursos: 

humanos, materiales, bibliográficos, documentales, de campo y 

financieros, los mismos que me posibilitan recabar la información teórica, 

técnica y científica para la estructuración de los contenidos temáticos de 

análisis y discusión, cuyo conocimiento permitirá sugerir soluciones 

jurídicas y profundizar en el tratamiento de la problemática planteada. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer mediante el siguiente trabajo de investigación; como la 

omisión de las obligaciones de alimentos del principal alimentante 

respecto al derecho habiente, responsabilizan y afectan 

significativamente  a un tercero. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  Comparar la protección del actual marco legal en el Ecuador 

respecto de los Menores con las personas de la tercera edad en 

ejercicio y protección de sus derechos. 

 

 Efectuar un estudio, analítico, jurídico y crítico del Art. 130 del 

Código de la Niñez y Adolescencia actual pertinente a los parientes 

subsidiarios de la pensión de alimentos en caso de la ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los 

titulares principales. 

 
 

 Demostrar mediante la ejecución del presente trabajo jurídico, 

como incide en el ámbito económico, físico y psicológico el pago 

de la pensión de alimentos por parte de obligados subsidiarios 

parento-filiares establecidos en el Art. 130 del Código de la Niñez 
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y Adolescencia que se encuentran establecidos dentro de la 

tercera edad. 

 

  Demostrar mediante el presente Proyecto de Reforma Jurídica,  la 

necesidad de Reformar el Art. 130 del Código de la Niñez y 

Adolescencia actual, en lo referente a la exclusión de los obligados 

subsidiarios del derecho de alimentos a las personas parento-

filiares de la tercera edad. 

 
 

 Proponer una reforma jurídica legal, conveniente y necesaria, que 

enfatice en exceptuar del pago de la pensión de alimentos a todos 

los parientes solidarios establecidos en el Art. 130 del Código de la 

Niñez y Adolescencia que están establecidos según la ley dentro 

de la tercera edad”. 

 

 

 

  



115 

 

5. HIPÓTESIS 

 

El pago de la pensión de alimentos por parte de los obligados subsidiarios 

prescritos en el Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia que están 

enmarcados según la ley dentro de la tercera edad, les afecta de manera 

significativa en los ámbitos económico, físico y psicológico, 

manteniéndolos en la incertidumbre y afectando sus derechos y garantías 

más prioritarias establecidos en la Constitución de la República y más 

normas legales que como sector vulnerable les corresponden. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad debido a varios y notables episodios de vergonzosa 

negligencia al momento de aplicar de manera clara las leyes, se ha 

considerado hacer una reforma al Art. 130 del código de la niñez y 

Adolescencia, en donde podemos apreciar que las personas adultas 

mayores o de la tercera edad son considerados obligados subsidiarios, en 

caso de que los padres de un niño, niña o adolescente, no solventen el 

derecho de alimentos respectivo.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador se menciona en el Art. 36 

que: “Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los 

campos de inclusión social y económica, y protección contra la 

violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas 

personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad”. 31 

 

En el Art. 2 de la Ley del Anciano que  manifiesta:  

 

“El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un 

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

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica. Igualmente 

en el Art. 3 del mismo cuerpo legal establece las garantías:  

 

El estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados 

o desprotegidos. Así mismo fomentará y garantizará el 

funcionamiento de instituciones del sector privado que cumplan 

actividades de atención  a la población anciana, con sujeción a la 

presente Ley, en especial, a aquellas entidades sin fines de lucro, 

que se dediquen a constitución, operación y equipamiento de 

                                                 
31 Constitución Política del Ecuador, Legislación codificada, Pág. 36 
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centros hospitalarios gerontológicos y otras actividades 

similares.”32 

 

Por medio de esta legislación se establece de forma jurídica el cuidado y 

garantía a una vida digna para las personas adultas mayores que muchas 

veces por malas interpretaciones, vacíos u oscuros legales se omiten 

derechos que perjudican de manera significativa a este sector vulnerable 

muy indefenso al no tener muchas veces quien los represente al reclamar 

ante los órganos judiciales. 

 

En cambio en el Art. 44 de la misma Constitución se indica que el Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

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

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo – emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

interseccionales, nacionales y locales. En el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en el Art. 26 dice “Derecho a una vida digna: Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les 

permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias 

para su desarrollo integral.  

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones  que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente recreación y juego, 

acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario 

                                                 
32 Ley del Anciano, Legislación Codificada, Pág. 3 
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adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos.  

 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, 

el Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas 

técnicas  y  eliminación  de  barreras  arquitectónicas  para  la  com

unicación  y transporte”33 

 

Tomando  en  cuenta  que  la  prestación  de  alimentos  es  una  obligación 

contemplada en el Código de la Niñez y Adolescencia como una medida 

para precautelar los derechos de un menor de edad por parte de sus 

progenitores, por  lo  tanto  el  articulo Art. 130 textualmente dispone que: 

“Están obligados a prestar alimentos para cubrir las necesidades de 

las personas mencionadas en el artículo anterior en caso de la 

ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de 

los titulares principales debidamente justificado: 

 

Los abuelos; Los hermanos (as) que hayan cumplido 18 años y no 

estén comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3  del artículo 

anterior; (estudiantes y discapacitados). 

 

Los tíos (as) ..Si hay más de una persona obligada a la prestación de 

alimentos, el Juez regulará la contribución de cada una en 

proporción a sus recursos. Solamente en casos de falta, 

impedimento o insuficiencia de recursos de los integrantes del grupo 

de parientes que corresponda, serán llamados en su orden, los del 

grupo siguiente, para compartir la obligación con los del grupo 

anterior o asumirla en su totalidad, según el caso”.34 

 

                                                 
33 Código de la niñez y Adolescencia, Legislación Codificada, Pág. 11 
34 Código de la niñez y Adolescencia, Legislación Codificada, Pág. 46 
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El mismo  Código de la Niñez y Adolescencia indica Medidas cautelares 

para asegurar el pago de la prestación de alimentos así mismo el Juez 

podrá decretar cualquiera de los apremios reales contemplados en el 

Código de Procedimiento Civil. 

 

En el presente trabajo de investigación se recopilará información del 

Derecho de Alimentos su objetivo principal es determinar la influencia que 

tiene el pago de pensión de alimentos por parte los parientes solidarios 

comprendidos dentro de la tercera edad. Este trabajo está enfocado a 

analizar si es procedente que este sector vulnerable deba responder en 

el cumplimiento de pensiones alimenticias  según la legislación vigente, 

aunque  esto  conlleve  violentar  articulados  de  los  derechos humanos 

ratificados casi por todos los países del mundo. 

 

Otra persona no puede ser responsable de las omisiones de otra!, porque 

se debe tomar en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad que 

es un concepto procedente de la filosofía kantiana que va referido a la 

capacidad del individuo para dictarse sus propias normas morales.  

 

El concepto constituye actualmente un principio básico en el derecho  

privado, que parte de la necesidad de que el  ordenamiento jurídico 

capacite a los individuos para establecer relaciones jurídicas acorde a su 

libre voluntad. 

 

Son los propios individuos los que dictan sus propias normas para regular 

sus relaciones privadas, la decisión y voluntad de crear un nuevo ser entre 

una pareja es tomada por ambos al asumir esa responsabilidad 

consciente o inconscientemente, por lo tanto al ser una decisión libre y 

voluntaria de dos personas con autonomía de la voluntad, no se debería 

obligar a terceros a resarcir los daños colaterales causados por sus 

errores o irresponsabilidades. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado
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Actualmente en el Ecuador a raíz de las crisis, que ha sido afectado 

constantemente se está evidenciando un grave problema para las 

personas adultas y adultos mayores. 

 

Considero que no es posible que la mayoría de las personas 

comprendidas dentro de la tercera edad en nuestro país que ya deberían 

estar descansando sus últimos años sin sobresalto; que luego que han 

comprado, a veces, con mucho esfuerzo y ahorrando en su juventud su 

propiedad, lleguen a esta etapa de sus vidas con una pensión de  

jubilación paupérrima en algunos casos, y no tengan como pagar las 

contribuciones de sus viviendas y deban además, vender para terminar 

sus días como arrendatarios o peor, de allegados y sin dinero para 

sustentar siquiera sus remedios causando “molestias” a sus familiares. 

 

Es un deber de los legisladores presentar frecuentes proyectos para su 

discusión y aprobación en los que se releve los derechos de las personas 

en especial de los sectores vulnerables. 

 

En el presente trabajo de investigación se evidenciará la realidad de las 

personas de la tercera edad del cantón, provincia y país,  sus graves 

problemas debido al alto costo que les significa el pago de las 

contribuciones de sus tributos y más aún con los bajos ingresos percibidos 

de sus jubilaciones o a veces ni eso.  

 

En igual forma se podrá patentizar que el problema no solo ha afectado a 

sectores de bajos ingresos sino que también a sectores de clase media 

que por estar sus propiedades en sectores más acomodados  son sujetos 

más tributos del Estado quedando en la absoluta indefensión pues se 

forma una situación sumamente “injusta” pues son personas de la tercera 

edad que lo único que quieren es terminar su vida en paz”. 
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Bien por las iniciativas que se han planteado  por los diferentes poderes 

del Estado y organizaciones no gubernamentales que ha pensado en 

estos sectores vulnerables. Pero esperemos que no se duerman como 

tantos buenos proyectos en la Asamblea pues este problema jurídico-

social merece la atención urgente y requiere de ahora y no para un 

mañana. 
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7. METODOLOGÍA  

 

7.1. MÉTODOS 

 

En el presente proceso de investigación socio-jurídico del problema, se 

aplicará el método científico, entendido como un camino a seguir para 

encontrar la verdad sobre una problemática determinada donde se 

utilizará el método científico hipotético-deductivo partiendo de la 

hipótesis y con la ayuda  de ciertas condiciones procedimentales se 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de 

la problemática de la investigación.  

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que se 

determine el tipo de investigación que se quiere realizar, en el presente 

caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica que se 

concreta a una investigación del derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de esta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales.  
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7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Utilizaré  los procedimientos de observación, análisis y síntesis, los que 

requiere la investigación jurídica propuesta auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje  bibliográfico o documental y de técnicas 

de acopio empírico como la entrevista y encuesta,  como el estudio de 

casos judiciales en los que haga referencia o similitud con el tema 

planteado coadyuvando a la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. 

 

La investigación de campo se realizará con la aplicación de un 

cuestionario distribuido de la siguiente manera: quince entrevistas  a 

profesionales del derecho y veinte cuestionarios a personas en general 

incluidos a personas adultas (os) mayores y conocedores del aspecto 

jurídico relacionado con el objeto de estudio, esto a fin de sustentar mi 

investigación, previa a la verificación de objetivos e hipótesis 

planteados. 

 

Así mismo aplicaré el método estadístico para inferir los resultados de 

la investigación de campo, mismos que serán representados en 

cuadros de porcentajes y en gráficos para su análisis cuantitativo y 

cualitativo que servirán para poder establecer conclusiones y  

recomendaciones y dar una propuesta de reforma a la problemática 

planteada. 

 



124 

 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico que establece: Resumen en castellano y traducido al inglés, 

introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, 

Discusión, Conclusiones Recomendaciones, Bibliografía y anexos.  

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema es necesario que en 

este acápite de metodología se establezca un esquema provisional 

para el informe final de la investigación socio-jurídica propuesta.   
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

AÑO  

2014 2015 

Nov  Dic.  Mayo  Junio   Julio  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
Definición del 
Problema Objeto de 
Estudio  

 
 

 
 

x 
 
 
 

               

 

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
Aplicación  

  

 
 
 

 
 
x 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

           

 

Investigación 
Bibliográfica 

  

  

  x x x x x x        

 

Investigación de 
Campo 

  
  

       x x x x     
 

Confrontación de los 
Resultados de la 
Investigación con los 
Objetivos e 
Hipótesis 

  

  

        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
x 

 
 
x 

   

 

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta de 
Reforma Jurídica 

  

  

          

 
 
 
 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
 

 

 

Redacción del 
Informe Final, 
Revisión y 
Corrección 

  

  

            
 
x 

 
x 

 
x 

 
 

Presentación y 
Socialización y de 
los Informes Finales 
(Tesis)  

  

  

              
 
 
x 

 
 
x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Director de Tesis:    Por designarse 

Encuestados: 20 personas seleccionadas del muestreo 

Estudiante:     Miguel Edgardo Escaleras Encarnación.  

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

DETALLE COSTO 

Libros 150,00 

Separatas de texto 30,00 

Hojas 30,00 

Copias 50,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación 

300,00 

Movilización 150,00 

Imprevistos  200,00 

T O T A L:                                   

$1.010,00 

 
9.3. FINANCIAMIENTO 

Los costos los financiare con recursos propios.  
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FORMATO DE ENCUESTA: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con el objetivo de obtener el título  de Abogado de los Tribunales y Juzgados 

de la República, estoy realizando el presente trabajo de tesis titulado: 

“REFORMA AL ART. 130 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

VIGENTE; RESPECTO DE EXCLUIR LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE LA 

PRESTACIÓN DEL DERECHO DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS 

PARENTO-FILIAL DE LA TERCERA EDAD”,  razón por la cual le solicito de 

la manera más comedida se digne dar contestación a la siguiente 

ENTREVISTA. 

 

1. ¿Ud. conoce sobre la obligación subsidiaria establecido en el Código 

de la Niñez y Adolescencia en el Art. 130 ….“Los padres son los 

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

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso de: 

ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los 

obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea 

pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados 
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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....”? 

SI (   ) NO (  ) 

 

2. ¿Considera Ud. pertinente la disposición del Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto de la obligación subsidiaria del derecho de 

alimentos hacia las personas parento-filial de la tercera edad? 

SI ( ) NO ( ) 

 

3. ¿Ud. considera que el Código de la Niñez y Adolescencia cumple con 

los enunciados de protección de los derechos humanos, al disponer el 

pago de la pensión de alimentos a los parientes de la tercera a pesar 

de estar establecidos como sector vulnerable? 

SI (  )    NO  (  ) 

 

4. ¿Cree Ud. que los parientes subsidiarios comprendidos dentro de la 

tercera edad deben prestar alimentos, pese a constituir un grupo 

vulnerable reconocido por la Constitución de la República del Ecuador? 

SI ( ) NO ( ) 

5. ¿Cree Ud. que les afecta significativamente en los ámbitos económico, 

físico y psicológico a los parientes subsidiarios de la tercera edad 
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establecidos en el Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

cuando deben subsanar la pensión de alimentos? 

SI ( ) NO ( ) 

 

6. ¿Cree Ud. que por la falta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto a excluir a los abuelos o personas de la tercera 

edad en calidad de obligados subsidiarios para la prestación de 

alimentos genera inseguridad jurídica con la norma suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador, lo cual vulnera los derechos 

de las personas? 

SI ( ) NO ( ) 

 

7. ¿Ud. cree que se debe reformar el del Art. 130 del Código de la Niñez 

y Adolescencia respecto a excluir de la obligación subsidiaria a los 

abuelos o personas de la tercera edad para la prestación de alimentos? 

SI ( ) NO ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FORMATO DE ENTREVISTA: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con el objetivo de obtener el título  de Abogado de los Tribunales y Juzgados 

de la República, estoy realizando el presente trabajo de tesis titulado: 

“REFORMA AL ART. 130 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

VIGENTE; RESPECTO DE EXCLUIR LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE LA 

PRESTACIÓN DEL DERECHO DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS 

PARENTO-FILIAL DE LA TERCERA EDAD”,  razón por la cual le solicito de 

la manera más comedida se digne dar contestación a la siguiente 

ENCUESTA. 

 

1. “¿Ud. conoce sobre la obligación subsidiaria establecido en el Código 

de la Niñez y Adolescencia en el Art. 130 “Los padres son los titulares 

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

suspensión o privación de la patria potestad. En caso de: ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados 

principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad 

competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en 

atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se 
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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....”? 

 

2. Considera Ud. pertinente la disposición del Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto de la obligación subsidiaria del derecho de 

alimentos hacia las personas parento-filial de la tercera edad? 

 

3. ¿Ud. considera que el Art, 130 del Código de la Niñez y Adolescencia 

respecto del pago de la prestación subsidiaria de alimentos no cumple 

con las debidas garantías constitucionales por perjudicar a las 

personas de la tercera edad? 

 

4. Cree Ud. que los parientes comprendidos dentro de la tercera edad 

deben prestar alimentos pese a constituir un grupo vulnerable 

reconocido por la Constitución de la República del Ecuador? 

 

5. Ud. que les afecta significativamente en los ámbitos económico, físico 

y psicológico a los parientes subsidiarios de la tercera edad 

establecidos en el Art. 130 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

cuando deben subsanar la pensión de alimentos? 
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6. ¿Cree Ud. que por la falta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto a excluir a los abuelos o personas de la tercera 

edad en calidad de obligados subsidiarios para la prestación de 

alimentos genera inseguridad jurídica con la norma suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador, lo cual vulnera los derechos 

de las personas? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

ÍNDICE 

 

Caratula………………………………………..….………………………………………….i 

Certificación…………………………………….…………………………………………...ii 

Autoría………………………………………….……………………………………………iii 

Dedicatoria…………………………………….……………………………………………iv 

Agradecimiento……………………………….…………………………………………….v 

Tabla de Contenidos……………………………………………………………………….vi  

1. TÍTULO……………………………………………………………………………………1 

2. RESUMEN………………………………………………………………………………..2 

Summary..…..…...…………………………………………………………………….……4 

3. INTRODUCCIÓN……...………………………….…………………………………...5 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA…………..………………………………….7 

   4.1. Marco Conceptual……………………………………………………….….7 

4.1.1. Juicio: …………..……………………………………………..……..7 

4.1.2. Fundamento y clases de Alimentos……………………………....8 

4.1.2.1. Alimentos Congruos y Alimentos Necesarios……..…….8 

4.1.2.2. Alimentos entre Parientes……………….………………...9 

4.1.2.3. Circunstancias para pedir Alimentos……………………10 

4.1.3. Parentesco……………………………………………………..…..11 

4.1.3.1. Concepto………………………………………...…………11 

4.1.4. Respecto al Código de la Niñez y Adolescencia……………....12 

4.1.5. Cuantía de la Deuda………………………………………………13 

4.1.6. Derechos y Garantías de las Niñas, Niños, y Adolescentes…16 

4.2. MARCO DOCTRINARIO…………………………………………….......17 

4.2.1 Criterios Doctrinarios………………………………………….…..17 

4.3. MARCO JURÍDICO:                   ………………………………………………..21 

4.3.1. Niño, Niña y Adolescente……………………………………………….21 

4.3.1.1. Definición…………………………………………………………21 



136 

 

4.3.2. De la Tercera Edad.……………………………………..……………....21 

4.3.2.1. Definición………………………………………………………....21 

4.3.2.2. Derechos Constitucionales de las Niñas, Niños  

y Adolescentes y Personas de la Tercera Edad….…...………………….22 

4.3.2.3. Normatividad Jurídica que regula los Alimentos……………..31 

4.3.2.4. Titulares del Derecho de Alimentos…………………..……….35 

4.3.2.5. Quienes Pueden solicitar el Derecho de Alimentos……..….37 

4.3.2.6. Obligados Principales y Obligados subsidiarios del  

Pago de la Pensión de Alimento.............................................................38  

4.3.2.7. Medidas Cautelares para el pago de la Pensión  

de Alimentos…………………………………………………………………..41 

4.3.2.8. Corresponsabilidad de los Parientes en el Interés superior  

del Niño………………………………………………………………………..43 

4.3.2.9. Análisis Jurídico del Art. 130 del Código de la Niñez y 

Adolescencia………………………………………………………………....46 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA………………………………………… .49 

4.4.1. Legislación Chilena:……..……………………...………………...49 

4.4.2. Legislación Española:………………………………………….....52 

4.4.3. Legislación Mexicana:…………………………………………….55 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS…….……………………………………….…..57 

5.1. Materiales Utilizados:………………..………………………………..57 

5.2. Utilización de los Métodos…………………………………..………..58 

5.3. Procedimientos y Técnicas:………………………..……………  .60 

6.  RESULTADOS ………………………………………………………………..62 

6.1.  Resultados de la aplicación de Encuestas:……….…………………..62 

6.2. Resultados de la aplicación de entrevistas:……………………………75 

6.3.  Estudio de casos………………………………………………….…91 

7. DISCUSIÓN…….………………………………………………………………96 

7.1. Verificación de Objetivos…………………………………………..96 

7.2. Contrastación de Hipótesis:……………………………………………..98 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta…………………............... 99 

8. CONCLUSIONES…………………………………………………………….102 

9. RECOMENDACIONES…………………….………………………………..104 



137 

 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica………………………………….…..106 

10. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………..………...108 

11. ANEXOS………………………………………..……………………………109 

INDICE…………………………………………………………………………...135 

 


