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2. RESUMEN 

 

En los últimos años, el incumplimiento en el pago de las cuotas alimentarias, 

por parte de los padres biológicos, ha aumentado de manera significativa.  En 

este contexto, son cada vez más frecuentes los reclamos a los abuelos de los 

menores, para que, subsidiariamente, asuman esta responsabilidad.  Por esta 

razón, las demandas de pensiones alimenticias contra abuelos, se han 

incrementado y han cobrado fuerza tras las reformas aprobadas por el 

“Congresillo”, en junio de 2009.  

 

Ocurre, que por ley, los abuelos son parientes obligados a resolver el tema de 

alimentos, por cuanto, en muchas ocasiones, el deudor principal no tiene 

trabajo, ni dinero ahorrado, ha desaparecido del entorno familiar o, 

simplemente, por irresponsabilidad del progenitor, se hace extensiva, esta 

obligación,  a los abuelos/as.  Vale aclarar,  que el principio de subsidiariedad, 

que se desprende de la normativa del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

respecto de la obligación alimentaria de los abuelos/as, es vinculante con el 

principio de solidaridad familiar que da fundamento a dicha obligación, según la 

doctrina del Derecho de Familia. 

 

Ahora bien,  este trabajo de investigación, que tiene como columna vertebral la 

defensa de los derechos de las personas adultas mayores, que han superado 

la edad de sesenta y cinco años y que, por una disposición de la ley, son 
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llamados a cumplir con una obligación subsidiaria de pagar pensiones 

alimenticias, cuando sus hijos, es decir, los obligados principales, no asumen la 

responsabilidad, no se opone, de ninguna manera a la subsidiariedad en el 

suministro de alimentos para los niños, niñas y adolescentes, inclusive por sus 

propios abuelos paternos, no obstante, el objetivo mismo de mi trabajo, 

pretende exonerar a este grupo de terceristas, puesto que desde el punto de 

vista humanitario, merecen un trato especial.   Por lo tanto, las personas 

adultas mayores, que han cumplido los 65 años de edad, deben estar  exentas 

de ser demandadas en calidad de alimentantes subsidiarios, por lo que, no se 

podrá dirigir una acción directa contra estos obligados.  El trabajo investigativo 

que presento, reconoce,  que la acción directa contra los abuelos tiene su 

causa en la falta de un título preferente, situación que debe ser comprobada 

mediante sentencia ejecutoriada, pero también, en caso de insuficiencia de un 

título preferente. 

. 

En el estudio realizado, estoy demostrando que el legislador, con las últimas 

reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, en cuanto se refiere a la 

prestación de alimentos, está confrontando los derechos fundamentales de dos 

colectivos, igualmente vulnerables: el derecho del interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes, a reclamar alimentos;  con el derecho del interés superior  

de las personas adultas mayores, por tratarse de derechos, llamados por la 

doctrina, “especialmente débiles”  que de por sí, entrañan un mandato al 

legislador para que sea él, por medio de su intervención, el encargado de 

protegerlos,  para beneficio del colectivo de envejecientes, por considerarlo, sin 

duda alguna,  un sector débil  y de doble vulnerabilidad. 
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Finalmente, mi trabajo presenta una alternativa de solución, a través de una 

reforma jurídica en el Código de la Niñez y la Adolescencias, respeto de la 

subsidiariedad en el régimen de alimentos, en el sentido de que, los 

abuelos/as, asuman esta responsabilidad hasta los sesenta y cinco años de 

edad, superada esta edad, quedarían exonerados de dicha responsabilidad.  

También  en  la Ley del Anciano, para establecer, en calidad de  exenciones, 

normas eximentes de esta responsabilidad.  
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2.1. ABSTRACT 

 

During the last years, the alimentary payments from natural parents have been 

increasing highly. In this context the claims are frequently address to 

grandparents from under-age in order to assume the responsibility. For this 

reason the demands of alimentary payments toward grandparents have been 

increased and have been gain mightiness behind approved reforms of 

“Congresillo” in June, 2009. In this same view, the 5th article of Código de la la 

niñez y la adolescence, in alimentary chapter related to payments, it establishes 

two concerns “the natural parents are the payors, but in case of absence, 

impediments or lack of resources or even capacity proved, the corresponding 

authority will order the alimentary payment or completed for one or more page: 

the grandparents, brothers that had completed 21 years old, and uncles. 

  

This paper address to emphasizes the  right of ancient people that are 65 years 

old in concern that they do not have to  execute this payment because they 

need special treatment. And also it is a call for regulations in this law by 

focusing on natural parents have to agree with this payment. 

 

To be aware it is impossible to demand toward grandparents to make them pay 

those alimentary payments to their grandsons without be sure if natural parents 

are died, even in that case grandparents that are not 65 years old are not able 

to obey this law. 
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In the present work the researcher is demonstrating that the legislator, with the 

last changes to Código de la Niñez y la Adolescencia, he does not comply the 

fundamental rights such as: the right of the major law of children, and 

teenagers, to call for alimentary expenses; with the disadvantage of being the 

major “weak law” and sensible. 

 

Finally, the research evidences a solution through juridical reform in the Código 

de la Niñez y la Adolescencia referring to the alimentary regimen in the sense of 

grandparents fulfill  this responsibility until 65 years old, overpassed this age, 

they will be free of this responsibility. Besides that the law of ancient will stablish 

some extensions and norms to this responsibility. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Con el propósito de conocer y solucionar asuntos de carácter social, enfocados 

a la luz de la Constitución, los Tratados Internacionales y, las leyes en 

particular, realicé el presente trabajo de investigación bajo el título de 

“INCORPORACIÓN DE EXENCIONES EN EL RÉGIMEN DE ALIMENTOS 

DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PARA EVITAR 

INCONGRUENCIAS CON LA LEY DEL ANCIANO” 

 

Las reformas introducidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto 

del régimen de alimentos y, la novedad, en esta legislación, la creación de la 

figura del “alimentante subsidiario”, causó revuelo en la sociedad ecuatoriana, 

por cuanto se involucra, como obligados subsidiarios, en primer término, a los 

abuelos, como los parientes más próximos, por consaguinidad, de los 

alimentarios. Al respecto se han vertido los más variados criterios enfocados 

desde diferentes ópticas. Por un lado, quienes reconocen y enaltecen el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes, a recibir atención prioritaria en el 

campo de la alimentación, como una opción inalienable, imprescriptible, 

intransferible e irrenunciable, siendo los llamados a satisfacer estos principios, 

en su orden, el padre y la madre biológicos, como obligados principales, 

siempre y cuando cumplan con ciertos requerimientos de solvencia económica 

y de disposición efectiva  para el desempeño de alguna actividad que les 

produzca ingresos económicos y, de esta forma, cumplir, a satisfacción, las 

exigencias impuestas por los jueces en beneficio de los alimentarios, que son 
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los hijos,  habidos dentro o fuera del matrimonio.  Esta disposición es del todo 

justificada en razón de que la Constitución y los tratados internaciones de 

derecho de los niños, es, indudablemente, atender al interés superior del 

menor, que comprende los alimentos, hasta su mayoría de edad, jurídicamente; 

que dicho sea de paso, los alimentos congruos o necesarios son para toda la 

vida; sin embargo, la ley de menores, los alimentos declarados jurídicamente, 

tienen su fecha de extinción, según los dispone el respectivo Código.  Ahora 

bien, según las reformas aludidas, en ausencia o insuficiencia de recursos de 

los obligados principales, el legislador, en base a la doctrina del Derecho de 

Familia,  y de las relaciones naturales parento – filiales, en el supuesto de la 

ausencia de los alimentantes principales, acogió la figura del “alimentante 

subsidiario”, ubicándolos a los abuelos, en primer término, para suplir esta 

necesidad. 

 

En similares condiciones y en contraposición al reconocimiento de los derechos 

de la infancia, también están los derechos de las personas adultas mayores, 

quienes han logrado su reconocimiento en la Ley Suprema, en los tratados y 

convenios internacionales, como el “Protocolo de  San Salvador”, convención 

en la cual se reconoce y exalta los derechos de los adultos mayores y, el 

respeto que se les debe guardar en consideración  a su edad y a su aporte al 

desarrollo económico, social y cultural, para los pueblos. 

 

Este aporte investigativos, en su parte formal, responde a los requerimientos de 

los artículos 135 y ss.,  del Reglamento de Régimen Académico de la UNL y, 

en la primera sección, que se relaciona con el cuerpo del informe final, se hace 



9 
 

una revisión de la literatura, que sirve como marco conceptual y referencial, 

para darle sustento  científico y jurídico al presente trabajo. En este ámbito se 

sintetiza la idea del Derecho como una institución social destinada a satisfacer 

las necesidades sociales de un sector, que a lo mejor permanece abandonado 

y desprotegido por el desinterés de sus propios hijos, me refiero a los abuelos, 

a esas personas, que por el sólo hecho de existir, como seres humanos son 

personas, sujetos de derechos.  En este sentido, todos anhelamos para ellos, 

una meta profunda anclada en el ser social, la justicia, como una categoría 

universal teórica, valorativa y práctica. 

 

En el aspecto jurídico, realizo un análisis del régimen legal de protección, tanto 

del niño como de los adultos mayores, para demostrar que, con las reformas al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, en el tópico de los alimentos, el 

legislador ha enfrentado estos derechos, sin reflexionar que los abuelos, como 

alimentantes subsidiarios, también viven las mismas calamidades y sientes los 

mismos avatares, por su abandono, las enfermedades y, lo que es peor, el 

proceso de envejecimiento progresivo con tendencia al deterioro de su salud; 

aun así se le impone una carga pesada que es la de pagar alimentos 

subsidiarios.  Este análisis se lo inicia con las disposiciones constitucionales de 

protección al grupo vulnerable de las personas adultas mayores, para continuar 

con el estudio de los derechos y prerrogativas concedidas en los tratados 

internacionales y la Ley del Anciano. 

Seguidamente avanzo al acápite que hace relación a la investigación de 

campo.  En este paso fue necesario realizar algunas entrevistas a los 

involucrados en el problema; y, recabar el criterio de los profesionales del 
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derecho, conocedores del asunto en estudio.  Con esta información realicé el 

análisis de los criterios obtenidos, cuyos resultados los presento en tablas 

estadísticas porcentuales y gráficos que permiten visualizar el comportamiento 

de las variables que inciden en la magnitud del problema investigado.  Por lo 

tanto, luego del análisis descriptivo y explicativo, la contrastación de los 

resultados, de las encuestas aplicadas, me permitieron concluir que: al haberse 

incluido a los abuelos, sin fijar un límite de edad, en calidad de alimentantes 

subsidiarios, se les está ocasionando un gravísimo daño, habida cuenta de que 

se trata de un sector considerado vulnerable, con limitaciones de orden 

económico y proclives a sufrir enfermedades catastróficas y/o discapacidades 

después de los sesenta y cinco años de edad. 

 

A continuación y  luego de realizada la comprobación del cumplimiento de los 

objetivos planteados y la contrastación de las hipótesis, lego a la formulación 

de las conclusiones obtenidas al finalizar este trabajo y las recomendaciones 

formuladas para cada una de ellas; y, finalmente, presento la propuesta de 

reforma de los dos cuerpos legales, Código de la Niñez y la Adolescencia y Ley 

del Anciano, a objeto de conseguir de la Asamblea Nacional, la implementación 

de exenciones (privilegios), para que, los adultos mayores que hayan cumplido 

los sesenta y cinco años de edad, queden exentos de la obligación subsidiaria, 

en el régimen de alimentos del Código de la Niñez y la Adolescencia
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
4.1. Marco Teórico Conceptual 

 
 

4.1.1. Teorización del Problema 
 

 
Los tratados y convenios internacionales, de los cuales  nuestro país es 

signatario, preconizan especial consideración  a  las  personas adultas 

mayores; estos postulados fueron  recogidos en la   Constitución del 2008 y 

siguen vigentes, cuando declara que estos grupos recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, es decir, dentro 

de un marco de protección integral de derechos, lo que implica involucrarlos 

en programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

La protección a las personas  adultas mayores está garantizada por la Ley 

del Anciano, misma que recoge los postulados consignados en la Carta 

Fundamental del Estado y todos los privilegios propios de su condición 

humana. 

Es evidente que, todos estos derechos  de protección a un grupo de 

atención prioritaria tengan incongruencia con lo que se dispone en el 

Régimen de Alimentos del Código de la Niñez y la Adolescencia, al 

establecer que, entre los obligados a la prestación de alimentos, en caso de 

ausencia de los obligados principales, se ordene que la prestación de 

alimentos sea pagada por los abuelos o abuelas.  
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Si se habla de abuelas o abuelos, esto implica que en su mayoría, estas 

personas de la tercera edad, ya superan los sesenta y cinco años de edad, 

razón por la cual no se les puede aplicar una carga más, lo que implica 

atentar contra su propia existencia, ya que, una responsabilidad como la que 

determina la obligación de pasar alimentos, por otra persona, afecta 

directamente su estado anímico, desmorona su escuálida economía y su 

salud se ve deteriorada con consecuencias desastrosas para su propia 

existencia. 

Es conveniente apoyar nuestras premisas con algunos fundamentos de 

carácter jurídico y  doctrinario.  Si bien es cierto que todo progenitor tiene, 

con respecto de sus descendientes, obligaciones que no terminan, en modo 

alguno, cuando el sujeto alcanza la mayoría de edad, sino que siguen 

estando presentes (con mayor o menor intensidad en estado latente) durante 

toda la vida de los sujetos obligados; también es cierto, que los hijos tienen 

un conjunto de obligaciones hacia sus padres y de cuyo cumplimiento 

derivan consecuencias jurídicas, puesto que son obligaciones que están 

presentes siempre, con independencia de su edad, especialmente en la 

tercera edad, donde pueda tener lugar una mayor situación de desamparo 

que constituya el supuesto de hecho de alguna de estas obligaciones. En 

consecuencia, son tres las obligaciones que tienen los hijos respecto de sus 

padres: el deber de alimentos, el deber de respeto y la obligación de 

contribuir a las  cargas familiares. 

Es evidente que existen hijos que lejos de mitigar las mínimas necesidades 

de sus progenitores, los abandonan a su propia suerte, dejándoles, aún más,  
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obligaciones pecuniarias, como es el caso de pagar alimentos en beneficio 

de los hijos de sus hijos. 

Pero esto no es todo,  los legisladores, conocedores de  las condiciones 

humanas y sociales  de los ciudadanos y ciudadanas de la tercera edad, 

llamados por la doctrina “especialmente débiles”; y, soslayando los 

postulados constitucionales y jurídicos de la Ley del Anciano, cuyo deber es 

proteger este colectivo, por considerarlo, sin género de dudas,  un sector 

débil y especialmente necesitado de protección,  más bien se los castiga  

obligándolos a asumir una responsabilidad y una obligación que jamás la 

adquirieron con su propia voluntad y consentimiento. El legislador, antes de 

legalizar   este castigo, debió tomar en cuenta, también, el principio  de 

protección del interés general  de las personas de la  tercera edad. 

Es más, en la realidad muchas mujeres, que demandan alimentos, 

inescrupulosamente están tergiversando esta disposición, pues, se cometen 

muchos abusos  cuando buscan personas con excelente posición 

económica, para conseguir una jugosa pensión alimenticia, sin que ninguna 

autoridad .les exija una clara rendición  de cuentas; y, lo peor, es que se 

involucra a los obligados subsidiarios de la tercera edad, a asumir una 

nefasta responsabilidad, en detrimento de la propia existencia de estas 

personas, por lo que resulta necesario y urgente introducir una reforma en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto del régimen de alimentos, 

para eximir a los abuelos de esta responsabilidad, cuando éstos  hayan 

cumplido la edad de sesenta y cinco años. 
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4.1.2. Conceptualización  

 
 

 
4.1.2.1. Exenciones 

 
 

Desde el punto de vista jurídico, “la exención es una situación de privilegio o 

inmunidad de que goza una persona o entidad para no ser comprendida en 

una carga u obligación o para regirse por leyes especiales”.1 

Desde el punto de vista semántico, este término significa: liberación, 

franquicia. 

De ahí que,  es conveniente apoyar la tesis de que las personas 

consideradas adultas mayores, deberían estar exentas de toda clase de 

obligaciones que impliquen erogaciones económicas en calidad de 

subsidiarias, puesto que se debe dar un tratamiento muy diferente a este 

colectivo por razones de su propia naturaleza. 

4.1.2.2. Obligación  

Es un deber jurídico normativamente establecido de realizar u omitir 

determinado acto, y, a cuyo incumplimiento, por parte del obligado es 

imputada como consecuencia una sanción coactiva; es decir,  un castigo 

traducible en un acto de fuerza física organizada2. 

Según el criterio del eminente jurista Manuel Ossorio, existen  dos clases de 

obligaciones, las de orden legal, cuyo incumplimiento por parte del obligado 

                                                             
1 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo (2000) Diccionario Jurídico 
2 Ossorio, Manuel (1999) Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 
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es imputada; y, de orden moral, las que no llevan aparejada ninguna sanción 

coactiva, sino que quedan sometidas a la conciencia del obligado por esa 

calificación social3. 

Es evidente que, al obligárselas a las personas adultas mayores a asumir 

una obligación de pagar alimentos en calidad de subsidiarias, se les está 

imponiendo doble obligación: la pecuniaria que, si el obligado no paga las 

pensiones impuestas por el juzgador, está sometido a sufrir alguna sanción 

coactiva y; además, la sanción moral,  cuyos resultados se verán traducidos 

en una  serie de acusaciones, críticas y hasta rechazos de sus propios 

descendientes y del entorno familiar, además de las consecuencias de orden 

psicológico por el peso que va a soportar permanentemente en su 

conciencia. La obligación que resulta del contrato de alimentos es una 

obligación convencional, surgida como consecuencia de la libre autonomía 

de la voluntad de los sujetos, reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. A 

diferencia de la obligación legal de alimentos que no precisa de ningún 

acuerdo entre las partes.  No obstante, siendo una imposición de la ley la 

obligación subsidiaria de pagar alimentos, entonces resulta que en este tipo 

de obligación no interviene ni la autonomía del obligado ni la expresión de la 

voluntad del subsidiario. 

4.1.2.3. Alimentos 

La prestación en dinero o especie que una persona indigente puede 

reclamar de otra, entre las señaladas por la ley para su manutención y 

                                                             
3 Ossorio, Manuel (1999) Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 659. 
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subsistencia.  Es pues, todo aquello que por determinación de la ley a 

resolución judicial, una persona tiene derecho a exigir de otra para los fines 

indicados4. 

El derecho a reclamar alimentos y la obligación de prestarlos se da  entre 

parientes legítimos y por consanguinidad, como el padre, la madre y los hijos 

a falta de padre y madre o no estando éstos en condiciones de darlos, los 

abuelos y abuelas y demás ascendientes, así como los hermanos entre sí. 

En otras palabras, los alimentos comprenden lo necesario para atender a la 

subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción 

del alimentado y su cuantía ha de ser proporcionada a la condición 

económica del alimentador; cuando hay desacuerdo, corresponde al juez su 

fijación.  Es requisito para la obtención de alimentos que quien ha de 

recibirlos acredite  que le faltan medios para alimentarse y que no le es 

posible adquirirlos, por su edad, en el caso de los menores; o,   con su 

trabajo, hablando de otros derechohabientes, como en el caso de los 

padres5. 

4.1.2.4. Alimentante 

Persona que adquirió una obligación, moral y jurídica, de suministrar 

alimentos, para su o sus hijos(as), haciendo referencia al Código de la Niñez 

y la Adolescencia,  esta obligación está reglada en dicho Código; y, es 

justamente, donde se radica el estudio del presente trabajo de investigación.  

                                                             
4 COUTURE, Eduardo J. (1991). Vocabulario Jurídico. Buenos Aires. Argentina, p. 87 
5 OSORIO, Manuel  (2001). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y So0ciales 
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Según 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.  Sin embargo, en este mismo artículo se dice: en caso de 

ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los 

obligados principales, 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/as6. 

Es importante destacar el sentido ético que se resalta en este mandato, pero 

hoy en día, cuando la institución de la moralidad está siendo mancillada, por 

el deterioro de los valores personales, hay hijos, que lejos de reconocer el 

sacrificio y el denuedo, que  en  su debido momento,  les supieron brindar 

sus padres, desaparecen misteriosamente para eludir su responsabilidad de 

alimentantes, y permitir que el peso de la ley recaiga sobre sus progenitores, 

para que asuman una deuda que jamás la contrajeron con su propia 

voluntad. Esto es indigno  y reprochable porque en una sociedad como la 

nuestra, con un altísimo grado de indigencia, hay abuelos que han superado 

los sesenta y cinco años de edad, con pensiones jubilares de hambre, otros 

sin  pensiones, sin  trabajo, enfermos, agobiados por la pobreza, sin 

embargo, en un momento dado, cae sobre sus hombros una responsabilidad 

obligatoria de pasar alimentos en condiciones de subsidiarios; o, en muchos 

casos, con el riesgo de perder sus propiedades, si las tienen, por las 

                                                             
6 Código de la Niñez y la Adolescencia (2014) 
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medidas cautelares que la ley les puede aplicar, es decir, son víctimas de 

cualesquier acción infamante, como bien lo explica el Derecho Romano. 

4.1.2.5. Personas adultas mayores 

Son personas adultas mayores, “aquella personas naturales, hombres y 

mujeres, que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.”7 

“Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad.”8 

Como se puede apreciar en estas definiciones, las personas adultas 

mayores gozan de sus propios derechos y privilegios, es decir, corresponde 

al Estado velar por una atención integral, entendiéndose por tal, la 

satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, 

sociales, laborales,  culturales, recreativas, productivas y espirituales de las 

personas adultas mayores.   Para facilitarles una vejez plena y sana se 

considerarán sus hábitos, capacidades funcionales, usos y costumbres y 

referencias. 

4.1.2.6. Derechos sociales 

“Ontológicamente hablando, todo derecho es social, por cuanto se tiene 

respecto de otra persona. Pero en este caso, se emplea la palabra “social” 

en otro sentido, pues con ella se hace referencia a una serie de derechos 

que, si bien susceptibles  de una valoración económica y aún de contenido 

                                                             
7 Ley del Anciano (2015) Art. 1 
8 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008), Art. 36 
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directamente económico, por ejemplo, pensiones a la vejez, se caracterizan 

por reconocer una inspiración altruista y solidaria, o bien una proyección 

social amplia, tales como los que aseguran protección al niño y al anciano”9.  

En el primer caso, la niñez y adolescencia dispone de su propia legislación 

de menores, donde se han descrito los derechos de los mismos, 

especialmente a recibir una pensión alimentaria y la suficiente protección 

tanto de la familia como del Estado.  En el otro caso, al hacer referencia al 

anciano, también la Constitución y la propia Ley del Anciano reconocen 

derechos de carácter social, económicos y, sobre todo,  exenciones en el 

pago de ciertos impuestos y derechos especiales en algunos servicios 

públicos y privados. De ahí que, Los poderes públicos debieran garantizar, 

mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia 

económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con 

independencia de las obligaciones familiares, se debe promover su bienestar 

mediante un sistema de servicios sociales que atiendan sus problemas 

específicos de salud, vivienda, cultura y ocio; y no castigarlos con cargas 

pesadas como la de pagar alimentos en calidad de obligados subsidiarios. 

La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes pasa, por la 

falta o insuficiencia de los padres, a los abuelos por una y otra línea, 

conjuntamente”,  y continúa “El juez reglará la contribución, considerando la 

                                                             
9 TORRÉ, Abelardo (2000). Introducción al Derecho, pág. 652-653 
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facultad de los contribuyentes, y podrá,  de tiempo en tiempo,  modificarla,  

según las circunstancias que sobrevengan”.10 

Como se puede apreciar, entre los obligados subsidiarios, están, en primer 

término,  los abuelos/as, quienes deben suplir la ausencia del alimentante 

principal, pero con el consiguiente vacío, de que no se puntualiza una edad 

tope para que los abuelos adquieran esta responsabilidad, lo que resulta  

inaudito, tomando en cuenta que, el juez puede ordenar a los abuelos, el 

pago de alimentos, a tientas, puede darse el caso, como ya se ha dado, de 

que estos obligados tengan ochenta y más años de edad y su situación 

económica sea calamitosa o estén siendo afectados por alguna enfermedad 

catastrófica. 

4.1.2.7. Alimentante subsidiario 

Son las personas llamadas a prestar alimentos en ausencia de los obligados 

principales, que vienen a ser los abuelos/as, hermanos y tíos. 

Lo anterior es un texto que nos habla de los alimentantes subsidiarios, es 

decir, los parientes, que en su orden, pueden ser llamados a suplir la 

ausencia del obligado principal, para asumir esta responsabilidad, ya sea 

total o parcial.  Con esta posibilidad abierta, quien alega alimentos no tendría 

ninguna reticencia en dirigir su demanda en contra de la persona que esté 

más a su alcance, que por lo regular son los abuelos, y, si son personas que 

tienen una buena posición económica, con mayor razón. Esta situación ya se 

                                                             
10 CÓDIGO CIVIL (2011) Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. Ecuador 
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la ha evidenciado en los juzgados de la familia, mujer, niñez y adolescencia, 

hasta tal punto que el juez o la jueza, para aceptar a trámite la demanda, 

han dispuesto que se la complete demostrando con suficientes argumentos y 

documentos, la ausencia o desconocimiento del paradero del obligado 

principal, para que quien alega, compruebe la ausencia, impedimento, 

insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales. 

Debemos advertir que, si bien es cierto, con esta medida de la 

subsidiariedad se soluciona un problema, que de suyo es humanitario e 

imprescindible, el de pasar alimentos en  bien de los menores; de otro lado, 

también es cierto, como una realidad descarnada, que se está vulnerando 

derechos adquiridos por los alimentantes subsidiarios, no sólo económicos, 

sino sociales y morales, principalmente de los abuelos, quienes son 

víctimas de una doble vulnerabilidad, por su avanzada edad y por su 

situación económica y de salud, circunstancias que están originándoles  

gravísimos problemas en su bienestar personal, consecuencias que ya han 

cobrado algunas vidas, todo por obligárselos a alimentar a los hijos de los 

hijos irresponsables 

4.1.2.8. Situación económica del alimentante 

En criterio del distinguido jurista Guillermo Cabanellas de Torres, nos 

instruye al respecto  diciendo que alimentante es “quien alimenta”11.  En este 

sentido, que el deudor o sujeto pasivo es el alimentante y el objeto de la 

obligación, está dado por todo aquellos que permite satisfacer las 

                                                             
11 Cabanellas de Torres, Guillermo (2000) Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires Argentina 
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necesidades primarias y elementales a efecto de que una persona pueda 

subsistir. 

Como se puede apreciar, el espíritu de  la Ley es muy elocuente, está 

invocando la posibilidad y capacidad económica del alimentante, de manera 

que, según nuestra investigación los abuelos, en calidad de subsidiarios, que 

en su mayoría han pasado los sesenta y cinco años de edad, no se ocupa su 

manos de obra, tienen pensiones jubilares muy reducidas, otros subsisten de 

la agricultura, están en el desamparo por la desidia de sus hijos que los han 

abandonado, dejándoles aún esta pesada carga de alimentar a sus nietos, 

responsabilidad que les corresponde a sus progenitores,  de ahí que es 

necesario fijar un límite de edad hasta cuando pueden asumir esta 

responsabilidad, luego la madre o quien reclame alimentos para una o un 

menor, deberá buscar otros parientes en calidad de subsidiarios. 

4.1.2.9. Juicio de alimentos 

Es  la tutela jurisdiccional que brinda el Estado para proteger al menor de 

edad, quien a través del derecho de petición solicita se cumpla con esta 

obligación, que es connatural a la relación parento-familiar y está 

relacionada con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. 

Quizá sea digno de encomio  resaltar estos derechos que el Estado tutela en 

beneficio de quienes son titulares de derechos personales, sea cual sea su 

condición social y económica, especialmente con los menores de edad para 

garantizar el interés superior del niño y velar por su desarrollo integral. 
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Hay que ejercer el derecho de petición para que el Estado tutele el derecho 

a alimentos, lo que se plasma a través de la demanda y el formulario que 

individualiza los datos del obligado y que anuncia la prueba o solicita la 

práctica de pruebas; 

Calificada la demanda se citará al demandado a una audiencia única y se 

fijará una pensión provisional; 

En la audiencia única se fijará la pensión definitiva y en caso de que el 

demandado no reconozca que es el padre, tendrá que practicarse la prueba 

de ADN.   La resolución podrá ser apelada solo en efecto devolutivo12 

4.1.2.10. Trastornos de personalidad  en adultos mayores 

Son los diferentes cambios y alteraciones de la personalidad, por razones 

exógenas, que producen estrés y ansiedad. 

4.1.2.11. Definición de personalidad 

Es el conjunto de características más o menos estables de la forma de ser 

de las personas que condiciona como son sus pensamientos, sentimientos y 

comportamientos. 

4.1.2.12. Trastornos de la personalidad 

Son los que producen problemas emocionales afectivos y sociales de que 

fueron causados por perturbaciones emocionales o afectivas subyacentes, y 

                                                             
12 Manual Práctico Legal Ecuatoriano (2011) Ediciones Legales, Pág. 142 
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no cuando son producidas por situaciones ambientales propiamente, aunque 

se muy difícil separar en ocasiones el origen y las consecuencias de estos 

trastornos, que son más bien una red compleja de situaciones exógenas. 

En el caso de la población de la tercera edad los trastornos de la 

personalidad son infradiagnosticados, tal vez se deba a que el 

envejecimiento puede modificar conductas, así como producir nuevas 

conductas difícilmente detectadas. 

4.1.2.13. La depresión 

 Este es un trastorno, ya sea desde el punto de vista psicológico.  Al 

respecto la psiquiatría la describe como trastorno del estado de ánimo y su 

síntoma habitual es el estado de abatimiento e infelicidad que puede ser 

transitorio o permanente. 

El término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas 

que afectan principalmente a la esfera afectiva: la tristeza patológica, el 

decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el 

rendimiento en el trabajo o limitar la actividad habitual, independientemente 

de que su causa sea conocida o desconocida.  La persona aquejada de 

depresión puede no demostrar tristeza, sino pérdida de interés o incapacidad 

para disfrutar las actividades habituales, así como una vivencia poco 

motivadora y más lenta del transcurso del tiempo13. 

                                                             
13 Diccionario Enciclopédico Grijalbo (1999) Ediciones Grijalbo. Buenos Aires. Argentina 
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Es por esto que se debe poner especial interés en la vida de los adultos 

mayores o de la tercera edad, eximiéndolos de otras obligaciones 

impositivas, como es el caso de los alimentos subsidiarios. 

4.1.2.14. Discapacidades sensoriales 

La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias 

visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y 

el lenguaje. Son patologías muy importantes de considerar, dado que 

conllevan graves efectos psico-sociales, ésta produce problemas de 

comunicación del paciente con su entorno lo que lleva a una desconexión 

del medio y poca participación en eventos sociales También.  Son 

importantes factores de riesgo para producir o agravar cuadros de 

depresión14 

4.1.2.15. La Gerontología 

“Del griego gerento que significa  anciano; y, logos igual tratado: es el 

estudio de la vejez. Entendemos esto como el conjunto de conocimientos  y 

estudio del fenómeno del envejecimiento en su totalidad. Por lo tanto, la 

gerontología abarca las aportaciones de todas las disciplinas científicas, 

filosóficas, biológicas, artísticas, etc., sobre el envejecimiento”.15 

 

                                                             
14 OMEBA, (2007) , “Enciclopedia Médico Jurídica, Ediciones Omeba, Bns. Aires. Argentina 
15

 Miguel J. A., Ortiz D. (2006) Gerontología, Geriatría y Medicina Interna. Publicación original. 
Departamento de Salud Pública. Facultad de Medicina. UNAM. 7p. Citado po0r Alejandro Miguel 
Jaimes y Dolores Ortiz de la Huerta, en www.facmed.unam.mx. 
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4.1.2.16. La Gerontología Social 

La Ciencia de la Gerontología Social, nos está ayudando a descubrir los 

fenómenos o ciclos de este proceso de vida y senectud dividida en: 

envejecimiento físico, que provoca la declinación orgánica del cuerpo 

humano, el envejecimiento psicológico centrado en los procesos 

sensoriales, de personalidad y capacidad mental, el envejecimiento psico-

social relacionado con el medio ambiente, con los valores, con las 

tradiciones, con los roles sociales, creencias religiosas etc., del senescente, 

y el llamado envejecimiento social, que involucra a las influencias que 

ejerce la sociedad y/o las instituciones públicas o privadas que tienen a su 

cargo y responsabilidad, la atención técnico jurídica de las personas 

mayores adultas. 

4.1.2.17. La Geriatría 

Del geron,  que significa vejez; y,  tria  igual curación:  Es la rama de la 

medicina interna que estudia los aspectos fisiológicos y las 

enfertmedades de la vejez.  La Geriatría es una parte de la Gerontología. 

4.1.2.18. Enfermedades catastróficas 

Se definen como una patología devastadora y casi siempre incurable que 

necesita de muchos recursos económicos y de muchos cuidados médicos, 

casi siempre paliativos y de constante soporte emocional al paciente y a su 

familia. 
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Pero ¿cuáles son las enfermedades catastróficas?  Según el médico 

internista Stenio Cevallos Espinar, quien es jefe del servicio de terapia 

intensiva en el hospital-clínica Alcívar, son las que amenazan 

potencialmente la vida del paciente y pueden ser agudas o crónicas.  Las 

agudas, agrega, son todas las que requieren terapia intensiva y se originan 

por accidentes graves, infartos cerebrales o cardíacos, derrames cerebrales 

(por las preocupaciones) o cáncer, entre otras; y, las crónicas las que el 

paciente necesita de tratamiento continuo para poder vivir, como por 

ejemplo: en la insuficiencia renal crónica que requiere cada 48 horas 

someterse a diálisis. 

Además, para el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, son catastróficas 

las enfermedades congénitas del corazón, válvulopatías cardíacas, cáncer, 

tumores cerebrales, insuficiencia renal crónica, trasplante de órganos, 

aneurismas toracoabdominales 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 
 

4.2.1. La doctrina del anciano en el marco constitucional 
 
 

 
Nuestro país, en la actualidad, según la Constitución de Montecristi, de 

2008, se lo considera como un Estado Social de Derecho, concepto 

ennoblecedor, si en la práctica se cumpliera el pleno ejercicio de los 

Derechos Humanos fundamentales y su aplicación a través de una franca 

actitud de los gobernantes y autoridades públicas.  El catálogo de Derechos 

Humanos, que la Constitución16 garantiza, es sumamente amplio y se 

traducen en los derechos del buen vivir; derechos de todas las personas y 

grupos de atención prioritaria; derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades; derechos de participación; derechos de libertad; derechos 

de la naturaleza; pero,  por sobre todo,  se debe destacar los derechos 

prioritarios de los grupos en situaciones de riesgo, como son  la niñez y las 

personas adultas mayores. 

 

Sin embargo, no es suficiente que estos derechos estén escritos, como 

declaraciones líricas, lo fundamental es: su respeto e inviolabilidad.  Estos 

derechos, llamados fundamentales, lo que significa que cada grupo de 

derechos deben tener igual  nivel de importancia; y, se los considera 

interdependientes de un todo, cuya finalidad es dar protección en todo el 

sentido de la palabra.   

 

                                                             
16 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008). Asamblea Constituyente 
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La aplicación equitativa de estos derechos significa que, no puede 

protegerse unos y descuidarse de la protección de otros, pues, constituyen 

un gran conjunto interrelacionado. Así, por ejemplo, si se considera 

únicamente el derecho de alimentos para la infancia, como es justo y 

necesario, y no habiendo un responsable alimentario, como son los 

progenitores, entonces el legislador dirige esta responsabilidad a los 

llamados “subsidiarios” que, en primer lugar, están los “abuelos”, sin 

considerar la situación de envejecimiento de éstos, la situación económica y 

social, el grado de abandono y, también la situación de vulnerabilidad, 

entonces, estas obligaciones impuestas, van en detrimento de los adultos 

mayores, por cuanto en la legislación no se ha establecido un límite de edad, 

es decir, si un abuelo tiene ochenta años y más, y vive en la extrema 

pobreza, pues debe cumplir con este mandado de “alimentante subsidiario”.  

 

En el criterio de Alberto Torré17 la doctrina jurídica reconoce como 

principales características de los derechos humanos que son inviolables, 

irrenunciables, inalienables, imprescriptibles e interdependientes entre sí.  

Se expresa que son inalienables en el sentido de que no pueden ser 

transferidos por su titular a otra persona; son imprescriptibles porque no se 

pierden por el transcurso del tiempo, ni tampoco se los adquiere por ese 

decurso, ya que protegen a la persona, que es un todo orgánico e indivisible.  

En esta perspectiva, el Estado, como Organismo Supremo confiere 

extremada importancia a estos derechos fundamentales, pues, proclama que 

                                                             
17 TORRÉ, Alberto (2007). Introducción al Derecho, pág. 88 y ss 
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recibirán atención especializada y prioritaria en los ámbitos público y privado, 

las personas y grupos vulnerables, entre los que encontramos a las 

personas adultas mayores en vía de envejecimiento. 

 

4.2.2. Los terceristas y sus derechos fundamentales 

Este grupo de derechos, entre los que se encuentra los reconocidos a la 

tercera edad, son derechos llamados por la doctrina “especialmente débiles”, 

y entrañan un mandato al legislador para que sea él, por medio de su 

intervención, el encargado de protegerlos y reconocerlos directamente al 

colectivo favorecido. De tal manera que, en tanto el legislador no se 

manifieste, no existe, técnicamente, derecho reconocido ni, por tanto, 

derecho que pueda ser exigido como tal ante los Tribunales.  

Sin embargo, la anterior manifestación no debe ser interpretada en el 

sentido  de que sólo es posible analizar el tema desde los textos legislativos, 

como si la referencia constitucional fuera irrelevante para el colectivo sino 

media la intervención legislativa. No debemos olvidar que “el hecho de que 

el constituyente tenga en cuenta la tercera edad, es un claro indicio de una 

preocupación por proteger este colectivo, por considerarlo, sin lugar a dudas, 

un sector débil y especialmente necesitado de protección. Ello debe 

traducirse en la existencia en nuestro ordenamiento jurídico de un principio 

general de protección del interés de la tercera edad, como principio 

interpretativo por el juez y que siempre estará presente sea cual sea el 
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contenido de la legislación en la materia y dotará de realidad fáctica el 

contenido  del interés que protege”.18. 

Por lo tanto, la tradicional obligación legal de alimentos ha sido objeto de 

amplios estudios por nuestra doctrina y jurisprudencia. En este sentido, se 

ha querido ver su fundamento en la protección que nuestro ordenamiento 

jurídico dispensa a la familia, siendo la obligación de alimentar a los 

parientes una expresión de la solidaridad familiar: en definitiva, la conversión 

de una obligación moral, justificada en los lazos de afecto y cooperación 

propios del núcleo familiar, en una auténtica obligación legal. 

4.2.3. Los envejecientes y sus riesgos inminentes 

Desde una visión menos prosaica,  nadie duda,  está presente el interés 

público del Estado en el mantenimiento y existencia de esta obligación legal. 

Efectivamente, el Estado Social, como el nuestro,  no puede sustraerse y 

permanecer ajeno a las necesidades básicas de una parte de su población 

que está en situación de indigencia o, al menos, de precariedad. Así, y por 

ello, tiene un especial interés en que estas necesidades sean atendidas, en 

primer lugar, por sus parientes, de forma que sean éstos los que asumen 

unas funciones que deberían recaer sólo y exclusivamente en el Estado del 

Bienestar. El mantenimiento y la existencia, pues, de la obligación legal de 

alimentos es una cuestión que afecta al interés público. Efectivamente, son 

                                                             
18

 CERVILLA GARZÓN, María Dolores. Obligación de los hijos con los padres, según el Código Civil 
Español. En Ámbito Jurídico, Río Grande, XIII ,n 75, abril 2010. Disponible en: http://www.amito-
juridico.com 
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múltiples los pronunciamientos jurisprudenciales que identifican con la 

“solidaridad familiar” el fundamento de esta obligación19. 

Es preciso, también, que el sujeto obligado tenga medios suficientes 

para hacer frente a la deuda cuyo cumplimiento se le demanda. Tan es 

así, que la cuantía debida se fijará en proporción a las rentas del obligado, 

oscilando, por tanto, también en función de las variaciones que éstas 

experimente. Esta posibilidad económica a la que se alude, incluye tanto las 

rentas de trabajo como las de capital, así como la capacidad de trabajar 

del sujeto obligado. Sin embargo, no hay obligación jurídica de trabajar 

para poder alimentar a los parientes necesitados. 

Recreando el pensamiento de Gustavo A. Bossert20, dice: “aunque quien 

reclama alimentos para sus hijos carece de medios económicos, si está en 

condiciones de obtenerlos con su trabajo, no procederá la fijación de una 

cuota alimentaria a cargo de los abuelos, por ende, se sostiene que no basta 

con probar que los padres carecen de trabajo, sino que también debe 

acreditarse que por impedimentos físicos o psíquicos ambos están 

realmente imposibilitados de trabajar”. 

De acuerdo con estos lineamientos, cuando la madre de los nietos demanda 

a los abuelos para que les pasen alimentos, resulta necesario que 

demuestre que el padre no puede sostener a sus hijos.  No es dable exigirle 

que agote una serie de pasos formales si las circunstancias demuestran que 

                                                             
19

 Cervilla Garzón, María Dolores, Op. Cit. en:  http://ambito-juridico.com 
20 BOSSERT, Gustavo A., (2004). Régimen Jurídico de los Alimentos, pág. 976. Citado por María 
Alejandra Fripp, en www.justierradefuego.gov.ar 



33 
 

serán inútiles, pero al menos debe alegar la convicción de que no existe otro 

remedio que condenar a los abuelos. 

Finalmente, para el Defensor del Pueblo Fernando Gutiérrez, la prevalencia 

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

demás personas no debe significar acciones que constituyan una “grave 

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

hayan cumplido 65 años. 

Al decir del mismo funcionario, los jueces deben ponderar los derechos que 

puedan entrar en colisión, y en ese ejercicio atender las condiciones de 

salud, económicas  y emocionales de los abuelos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 
 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 
 

El Capítulo Tercero de la Constitución de la República, se refiere a los 

Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, en cuya Sección 

Quinta se está haciendo referencia a los derechos de niñas, niños y 

adolescentes: 

 

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

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”.21 

 

Como se puede apreciar,  la formación integral de la niñez y la adolescencia 

es una empresa que compromete tanto al Estado como a la sociedad y, 

naturalmente, a la familia.  Cuando hablamos de desarrollo integral de este 

sector de la población humana, nos referimos a la satisfacción de las 

mínimas necesidades que incluye la atención a la salud tanto física como 

mental; a la formación intelectual con una educación que potencie las 

destrezas con criterio de desempeño; a una vivienda digna con los servicios 

básicos indispensables; al cuidado de su salud con la posibilidad de una 

buena  asistencia médica que incluya la entrega de medicinas y suplementos 

alimenticios; al disfrute de espacios de recreación y la ejecución de 

                                                             
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008) Asamblea Nacional Constituyente. 
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proyectos  artísticos como parte de la identidad cultural, en fin, todas 

aquellas atenciones dirigidas a la formación de una personalidad 

sólidamente sustentable. Para lograr aquello es necesario que el Estado 

preste mayor atención a los requerimientos de los nuevos ciudadanos en 

permanente desarrollo y formación.  Igualmente la familia, con mayor razón, 

a través de sus progenitores son quienes deben responder solidariamente 

por  el bienestar  de  sus hijos y no buscar responsables subsidiarios para 

que asuman la responsabilidad que ellos la están eludiendo por descuido y 

negligencia. 

 

La Sección Primera del Capítulo Tercero de la Constitución, se refiere a las 

Adultas y adultos mayores, en los siguientes términos: 

 

Art. 36.- “Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia.  Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad”.22 

 

Como se puede apreciar,  en la Carta Fundamental del Estado, se potencia 

los derechos de las  personas de la tercera edad,  por considerarlas dentro 

del grupo de atención prioritaria, cuyos privilegios están normados en 

diferentes cuerpos legales, para que se los atienda de manera prioritaria en 

                                                             
22 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) Asamblea Nacional Constituyente. 
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el campo de la salud, a un trabajo remunerado, a una jubilación digna y, 

sobre todo, en las exenciones  en el régimen tributario y en la prestación de 

servicios públicos y privados. 

 

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, “Protocolo de San Salvador”, reza: 

 

El Art. 17.- “Protección de los Ancianos. Toda persona tiene derecho a la 

protección   especial durante su ancianidad.  En tal cometido, los Estados 

partes se comprometen a adoptar, de manera progresiva,  las medidas 

necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: 

 

a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 

médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de 

ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí 

mismas; 

 

b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los 

ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a 

sus capacidades, respetando su vocación o deseos; 

 
 

c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar 

la calidad de vida de los ancianos”.23 

 

                                                             
23 Corte Interamericana de Derechos Humanos  (2011). Documentos Básicos en materia de Derechos 
Humanos en el Sistema Interamericano. 
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Es importante destacar esta declaración, adoptada por nuestro país, como 

Estado parte,  en la que se reconoce un derecho fundamental, como es la 

protección del anciano, a quien, según la filosofía del Derecho, por su edad y 

condición de envejeciente, se le debe prodigar todo el cuidado y la atención 

propios de su edad; y, por favor, que los legisladores tengan bien en claro, 

que a los ancianos mayores de 65 años de edad, no se les puede imponer 

una obligación en calidad de alimentantes subsidiarios, lo que implica la  

urgencia de reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el acápite 

de alimentos, a fin de eximir de esta imposición a los adultos mayores que 

ya cumplieron la edad antes mencionada. 

 

4.3.2. Código de la Niñez y la Adolescencia 

 
 
 
El Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título V, Del Derecho a 

Alimentos; en el Capítulo I, que se refiere al Derecho de Alimentos, 

manifiesta: 

 

Art.  … 5 (130).-  Obligados a la prestación de alimentos.- “Los padres 

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

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

 

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

discapacidad de los obligados principales debidamente comprobado por 

quien lo alega, la autoridad competente ordenarás que la prestación de 
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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/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”.24 

Es evidente que la promulgación de este Código, responde a las exigencias 

de organismos internacionales, para que se reconozca los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, constantes en los tratados y convenios que aún 

permanecen vigentes, como una medida supletoria del Estado, tomando en 

cuenta que el amparo al niño y al adolescente es función  esencialmente 

familiar.  No obstante, antaño, la familia común y corriente ecuatoriana se 

formaba por los padres, abuelos, hijos y tíos con las ramificaciones 

parentales políticas consiguientes., pero siempre unidas por un relativo 

afecto común, el respeto a los mayores, la disciplina impuesta por la razón o 

por la fuerza.  Poco a poco esta cohesión afectiva se ha ido resquebrajando, 

debido a la creciente desorganización familiar y de una juventud, que de a 

poco va perdiendo su identidad por la influencia de una cultura alienante, 

asimilada a través de los medios de comunicación de masas y al vaivén de 

la ola migratoria.  

                                                             
24 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (2011) Corporación de Estudios y Publicaciones.Quito-
Ecuador. 
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En el Código de la Niñez y la Adolescencia que tuvo vigencia hasta que 

sobrevino la reforma publicada en  Registro Oficial 643 del 28 de julio de 

2009, no se había fijado la figura de los “Obligados Subsidiarios”, quienes 

suplirían la responsabilidad del alimentante por ausencia, impedimento, 

insuficiencia de recursos o incapacidad, lo que constituyó un gran problema 

tanto para el alimentado como para el juzgador, a la hora de exigir el pago 

de la pensión alimenticia.  El alimentado, que legalmente debe comparecer a 

través de su representante legal que es la madre, no podía beneficiarse de 

este derecho porque su padre simplemente había desaparecido, se 

desconocía su residencia o, en la mayor parte de los casos, había emigrado 

al exterior.  En virtud de esta situación de desventaja, el legislador se vio 

obligado  a reformar el Título V, Libro II del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, derogándose, en consecuencia el Título V del Libro Segundo 

“Del derecho a Alimentos”, del Código mencionado, con el propósito de 

insertar lo que se llama el “Obligado subsidiario”. 

Entre otras consideraciones la realidad está demostrando que en los últimos 

años los incumplimientos de las cuotas alimenticias por parte de los padres 

aumentaron considerablemente. En este contexto son cada vez más  

frecuentes los reclamos a los abuelos de los menores para que se hagan 

cargo de las mismas.  Ocurre que por ley éstos son parientes obligados a 

resolver el tema de alimentos y, sumado a que muchas veces el deudor 

principal no tiene trabajo o dinero ahorrado, la demanda se hace excesiva a 

sus progenitores; de ahí que, de acuerdo a disposiciones legales tanto del 

Código Civil como del Código de la Niñez y la Adolescencia, cuando el padre 
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no paga o su aporte es insuficiente para cubrir las necesidades de los hijos, 

el deber de asistencia corresponde a los parientes más próximos, en este 

caso, los abuelos/as. 

En este sentido,  interesa señalar que el principio de subsidiariedad que se 

desprende de la normativa del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

respecto de la obligación alimentaria de los abuelos, se relaciona con el 

principio de solidaridad familiar que da fundamento a dicha obligación.  Esta 

subsidiariedad   no es una regla de carácter procesal, sino un precepto de 

derecho sustancial que apunta a la protección integral de la familia. En 

consecuencia, si los obligados subsidiarios  se resisten al pago de dicha 

cuota, pueden sufrir el embargo o la subasta de sus bienes. En casos 

extremos se establece la posibilidad de sancionar criminalmente el 

incumplimiento de los deberes de asistencia familiar 

Resulta del caso también señalar ciertos vicios de  inconstitucionalidad de 

dichas reformas porque vulneran los derechos de los obligados a prestar 

alimentos, por cuanto es obligación compartida de padre y madre el cuidado 

personal de la crianza y educación de sus hijos; aún más, las madres que se 

benefician de las pensiones alimenticias en ningún momento hacen una 

rendición de cuentas, para demostrar que efectivamente las pensiones 

alimenticias están destinadas, en su totalidad, a satisfacer las necesidades 

de los alimentarios. Además,  se están violentando los derechos  de los 

profesionales de la jurisprudencia, por cuanto se desestima su intervención 

en los procesos de reclamación alimenticia. 
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En consecuencia, en la Ley Reformatoria  al Título V, Libro II  del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, se manifiesta:  

Primera:  Derógase el Título V del Libro Segundo “Del Derecho a Alimentos” 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, por el siguiente: 

“Artículo innumerado 5.- Obligados a la prestación de alimentos.-  Los 

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

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

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

de los obligados principales debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad correspondiente ordenará que la prestación de alimentos sea 

pagada o compensada 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/as que hayan cumplido 21 años; y, 

3. Los tíos/as 

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

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y 

con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes 

proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 

pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. Los parientes que 
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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 pensión25. 

Como se puede apreciar, con estas reformas  se quiere   ratificar las 

garantías  que tienen  los niños, niñas y adolescentes, de recibir alimentos 

de sus padres o parientes, de lo cual todos estamos plenamente de acuerdo.  

Sin embargo pervive otro problema, la recaudación de las pensiones 

alimenticias de los padres o madres que han emigrado al exterior. En la 

reforma se dice que los jueces aplicarán de oficio todos los recursos legales 

para garantizar el pago de los alimentos por parte de los padres o madres 

que están en el exterior. Pero en la realidad no se ha determinado un 

mecanismo eficaz para que los jueces y juezas de la niñez y adolescencia 

obliguen, a estas personas,  a pagar las pensiones alimenticias acumuladas.  

Habrá que seguir esperando su retorno al país, si lo hacen, de lo contrario, 

seguirá siendo un acumulado de cifras nada más. 

Fuentes bien informadas han asegurado que estas últimas reformas se han 

convertido en la piedra angular para fomentar la irresponsabilidad en los 

padres llamados a responder por la alimentación, educación, vestido, salud y 

                                                             
25 Código de la Niñez y la Adolescencia (2014) 
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demás necesidades de los niños, niñas y adolescentes, porque el mismo 

Estado le está proporcionando la posibilidad de que los obligados 

principales, descarguen su indolencia en otras víctimas llamadas 

alimentantes subsidiarios, lo peor del caso, es que los primeros subsidiarios 

son los abuelos, pobres ancianos que, a más de haber sido marcados por la 

ingratitud y el abandono de sus propios hijos, les dejan una carga que, 

según la ley, deben asumirla ipso facto, de lo contrario están condenados a 

sufrir medidas cautelares tales como el embargo y secuestro de sus bienes. 

Actualmente, en los juzgados de la Niñez y la Adolescencia existe una gran 

cantidad de demandas por alimentos, en contra de los abuelos paternos, en 

calidad de obligados subsidiarios.  Llama la atención que la mayor parte de 

ellos son ancianos que han superado los sesenta y cinco años de edad, 

viven en la extrema pobreza y, lo que es peor, muchos de ellos recibieron 

boleta de apremio personal, como medida cautelar, y sufrieron arresto 

domiciliario por incumplimiento en el pago oportuno de las pensiones. 

Ventajosamente ha sido derogada la medida del apremio personal, porque 

se sintió, en carne propia, lo inhumano de esta medida  coercitiva.  Es 

curioso y vale hacer hincapié, que muchas madres de familia, ahora 

prefieren dirigir sus demandas directamente contra  los abuelos, a sabiendas 

de que están en mejores condiciones económicas y pueden responder a sus 

requerimientos y aspiraciones económicas. 

Si bien es cierto que los menores de edad tienen el derecho preeminente de 

recibir la atención que el Estado y la sociedad les garantiza, pero también es 
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cierto que no se puede atentar contra los derechos humanos, 

específicamente de los ancianos, quienes subsisten con escasos medios 

económicos, fruto de su jubilación o de algún ahorro que previsivamente lo 

hicieron en su juventud.  

No se trata de deslindarlos de  la responsabilidad, como alimentantes 

subsidiarios, en calidad de abuelos carnales, pero sí se debe establecer un 

límite de edad, hasta dónde pueden cumplir esta obligación. 

Ahora nos detendremos en el objeto mismo de nuestro trabajo: los 

abuelos/as, como obligados subsidiarios.  

En una familia bien formada en la práctica  de valores, la presencia de los 

abuelos es un recurso muy valioso en todos los sentidos.  Pero no se debe 

abusar de ellos.  Los abuelos también deben tener sus actividades y sus 

hijos deben respetar su espacio.  Pero no siempre  hay una actitud perfecta 

en el seno familiar.  Lamentablemente la vida enseña que los hijos matan a 

los padres con la ingratitud. Muchos padres y muchas madres pudieron 

haber vivido más, pero los  hijos no supieron valorar su presencia, porque 

descuidaron su atención, o, lo que es peor, los abandonaron a su propia 

suerte, dejando sobre sus hombros, responsabilidades que jamás las 

adquirieron con su propia voluntad.  

Los abuelos, por tener una estrecha relación con la familia, han sido 

acogidos por el legislador para la prestación de alimentos. No en vano, en el 

plano afectivo, se dice que el amor del abuelo es más intenso con el nieto 



45 
 

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

también existe la obligación jurídica de contribuir con el nieto y demás 

personas familiares cercanos. Finalmente el legislador ha escogido a los tíos 

para la prestación alimentaria, con seguridad siguiendo la explicación similar 

a la de los abuelos, pues la relación familiar entre tío y sobrino es, del mismo 

modo estrecha. Como se observa la relación jurídica de la familia se expresa 

con mayor fuerza en la prestación de alimentos y derecho a reclamarlos. La 

prestación de alimentos procede aún en los casos en que el 

derechohabiente y el obligado convivan bajo el mismo techo. 

 
4.3.3. Ley del Anciano 

 
 

Esta Ley tiene por objeto la protección de las personas adultas mayores, 

misma que tiene como objetivo: 

Art. 2.- Objetivo.- “El objeto fundamental de esta Ley es garantizar el 

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

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

geriátrica y gerontológica integral  y los servicios sociales necesarios para 

una existencia útil y decorosa”.26 

Art. 3.- Garantías.- El Estado protegerá de mo0do especial, a los ancianos 

abandonados o desprotegidos. Asimismo, fomentará y garantizará el 

funcionamiento de instituciones del sector privado que cumplan actividades 

                                                             
26 LEY DEL ANCIANO (2015).Corporación de Estudios y Publicaciones .Quito – Ecuador. 
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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 la 

constitución, operación y equipamiento de centros hospitalarios 

gerontológicos y otras actividades similares”.27 

De la normativa anterior se desprende que esta Ley reconoce y protege 

derechos concretos, que son fundamentales a la existencia misma del ser 

humano, en una etapa de la vida que requiere atenciones especiales.  En 

este sentido,  fuentes bien informadas han asegurado que en la  actualidad, 

el envejecimiento, es uno de los fenómenos más notorios y de difícil manejo 

y solución económica para los países en desarrollo. 

Esta acelerada tendencia del envejecimiento de la población trae consigo un 

elevado margen de desprotección jurídico social, que ha hecho que las 

Naciones Unidas, enfoquen, y dispongan a los países o regiones signatarios, 

serios estudios sobre el envejecimiento, tanto de las sociedades altamente 

industrializadas así como las de menor desarrollo como es el caso 

ecuatoriano. 

“La Coordinadora Nacional de Movimientos Sociales del Ecuador como una 

Organización de carácter privado no Gubernamental que aglutina a todas las 

entidades sin finalidades de lucro que conforman el verdadero voluntariado 

en el país, previa intervención de su Coordinadora en un evento 

internacional sobre ¨ Derechos Humanos en la Tercera Edad en los países 

de América Latina ¨, efectuado en New York el 10 de octubre de 1.997, 

                                                             
27 Cfr. Op. Cit. 
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organizado por las Naciones Unidas, y del desarrollo del Foro Habla la 

Tercera Edad del Ecuador ¨ el 26 de noviembre de 1997, en el que se 

presenta a los señores Asambleístas el respectivo proyecto de reformas a la 

Carta Fundamental y a la vigente Ley del Anciano que tiene como 

antecedente los 10 módulos resolutivos del Foro de los Terceristas del 

Ecuador y que cuenta con el estudio analítico de profesionales del Derecho, 

de la Salud, y el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas y 

de la Organización Panamericana de la Salud”28 

Muchas organizaciones sociales, como la que se ha mencionado 

anteriormente, coinciden, de manera puntual, en la necesidad impostergable 

de reformar la ley que ampara a las personas adultas mayores, a través de 

un trabajo multidisciplinario, que enfoque la problemática senil, desde 

diferentes esferas, para estructurar una ley que reconozca también el interés 

superior de los ancianos; un cuerpo legal que les dé confianza, tranquilidad 

y, sobre todo, en la que se les reconozcan ciertos privilegios como la 

exoneración de asumir la responsabilidad de alimentantes subsidiarios, 

cuando hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.  Vale decir, que 

La Ley del Anciano contemple  normas que establezcan   exenciones, los 

ancianos deben estar   exentos del pago de toda clase de impuestos y 

contribuciones, pues, se debe dar un trato especial a las personas adultas 

mayores. 

 
                                                             
28

 ALVAREZ OCHOA, Jorge, CARVAJAL, Vicente y POSSO ZUMÁRRAGA, Manuel, Presidente, Secretario 
y Asesor Jurídico, respectivamente, de la Coordinadora Nacional de Movimientos Sociales del 
Ecuador. (2011) Reformas a la Ley del Anciano. Pág. WEB. 
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En esta misma perspectiva,  el Art. 14, reza: “Todas las personas mayores 

de sesenta y cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados de un 

máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas o que tuvieren un 

patrimonio que no exceda de quinientas remuneraciones básicas unificadas, 

estarán exoneradas del pago de toda clase de impuestos fiscales y 

municipales.   En cuanto a los impuestos administrados por el Servicio de 

Rentas Internas se estará a lo dispuesto en la Ley”.29 

Art.15.- Exoneraciones especiales.- “Las personas mayores de 65 años de 

edad, gozarán de la exoneración del 50% de las tarifas de transporte aéreo, 

terrestre, marítimo y fluvial y de las entradas a los espectáculos, públicos, 

culturales, deportivos, artísticos y recreacionales”.30 

 Estos beneficios y muchos más, es un justo homenaje a quienes han dado 

parte de sí para el desarrollo y progreso del país, entonces ¿por qué se los 

castiga con una carga impositiva de pagar alimentos en calidad de obligados 

solidarios?, en contra de su voluntad y sin haber adquirido una obligación; 

solamente por subrogar la irresponsabilidad de un hijo que elude su 

responsabilidad, como consecuencia de sus actos realizados con su propia 

voluntad. 

 

 

                                                             
29 OP. Cit. Art. 14 
30 Op. Cit. Art. 15. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 
 
 

4.4.1.  Legislación Chilena 
 

 

Las fuentes normativas de la responsabilidad alimentaria de los abuelos, se 

encuentra en el Código Civil (chileno). 

Art. 321.- "Cuando los alimentos decretados no fueren pagados o no fueren 

suficientes para solventar las necesidades del hijo, el alimentario podrá 

demandar a los abuelos". 

Queda fijo el estatuto aplicable a la responsabilidad alimentaria de los 

abuelos, remitiéndose el legislador especial al derecho sustantivo, cuando 

los alimentos decretados no fueren pagados o no fueren suficientes. 

La obligación de los abuelos de suministrar alimentos a los nietos es de 

naturaleza legal, subsidiaria, y se ha dicho, simplemente conjunta9 

Nace de la ley, en virtud del parentesco por consanguinidad, en línea recta y 

en segundo grado, y son aplicables a su respecto los caracteres que se 

entienden inherentes al derecho de alimentos en general.  

En una primera aproximación, pareciera que el art. 321 exige al alimentario 

pasar necesariamente por el orden del padre o madre que no provee para 

demandar a los abuelos. Parece de rigor una regulación previa de alimentos 

respecto de éste o ésta, de modo que se encontraría imposibilitado el 

alimentario de accionar en forma directa contra aquéllos, salvo que los 

alimentos decretados no fueren pagados o no fueren suficiente.  
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De lo anterior se puede deducir que, los abuelos no pueden ser demandado 

directamente, pues, es claro que éstos van a responder cuando los 

alimentos decretados no fueren pagados o no fueren suficientes y solo van a 

estar decretados cuando concurra la circunstancia final mencionada, es 

decir, sólo se puede recurrir a los abuelos paternos cuando se haya 

establecido, a través de una sentencia ejecutoriada, la insuficiencia del 

padre biológico para otorgar alimentos. En este sentido, vale aclara, que la 

legislación chilena tampoco establece un límite de edad para que los 

abuelos subsidiarios asuman esta responsabilidad. 

4.4.2. Legislación Argentina 

En la legislación de Argentina está establecido, que si el obligado principal 

no tiene ingresos o si éstos resultan insuficientes, y si no posee bienes, por 

lo cual la ejecución resulta ineficaz, la misma puede proceder contra los 

demás parientes enumerados en el Art. 367 del Código Civil (argentino)l, que 

dispone:  

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

siguiente: los ascendientes y descendientes, entre ellos estarán obligados 

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

estén en mejores condiciones para proporcionarlos: 

Los hermanos y los medios hermanos; 

La obligación alimentaria entre parientes es recíproca”31. 

                                                             
31 Código Civil Argentino. Art. 367 
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Además, el Art. 368 del mismo Código Civil dispone: “entre  los parientes por 

afinidad se deben alimentos aquellos que están vinculados en primer grado” 

El Art. 367 del Código Civil establece un orden de prelación para exigir el 

cumplimiento de la obligación de alimentos, por lo tanto, dicha obligación es 

subsidiaria con respecto del obligado prioritario.  Por lo tanto, una vez 

procesada la ejecución habrá que entablar una nueva acción de alimentos 

mediante una demanda contra el que sigue en orden de grado, para ello 

habrá que demostrar: 

a) La insuficiencia de medios del deudor principal; 

b)  La insuficiencia de medios del otro progenitor; 

c) Que el abuelo/a demandado cuente con los medios suficientes para 
cubrir la cuota”.32 

 

Como se puede apreciar, el orden de prelación, para obligarse a pasar 

alimentos, como subsidiarios, se toma a los parientes más próximos en 

grado, pero a diferencia de la legislación ecuatoriana, los obligados 

subsidiarios, en esta legislación, en primer orden están los hermanos y los 

medios hermanos.  En el caso de los abuelos, que deban ser obligados a 

pagar alimentos en calidad de  subsidiarios, se debe probar la insuficiencia 

de recursos del obligado principal y, que los abuelos demandados, cuenten 

con recursos suficientes para solventar la demanda, no como en el Ecuador, 

que los abuelos tengan o no tengan recursos, estén sanos o enfermos o, sin 

                                                             
32 Wwwbcn.cl/bibliodigital/pbcn/estudios-pdf/No. 313pdf/ 
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importar la edad, se los demanda directamente para que paguen alimentos 

por los nietos que, a lo mejor, ni los conocen. 

4.4.3. Legislación Colombiana 

La obligación de los abuelos se basa en el Art. 232 del Código Civil 

(colombiano), mismo que establece, respecto a la obligación alimentaria:  

Art. 260.- “La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes, 

pasa, por la falta o insuficiencia de los padres, a los abuelos, por una y otra 

línea conjuntamente.  El juez reglará la contribución, tomadas en 

consideración las facultades de los contribuyentes y podrá de tiempo en 

tiempo modificarla, según las circunstancias que sobrevengan”.33 

El inciso segundo de la misma norma, establece: 

“En caso de insuficiencia de uno de los padres, la obligación indicada 

precedentemente pasará, en primer lugar,  a los abuelos de la línea del 

padre o madre que no provee; y en subsidio de éstos, a los abuelos de la 

otra línea”.34 

Como se puede apreciar, se trata de una obligación subsidiaria, esto quiere 

decir que el alimentario primero debe demandar al obligado principal, es 

decir, a sus padres y, sólo a falta de éstos, una vez agotados 

prudencialmente los medios que la ley pone a su disposición para facilitar el 

cobro de las pensiones alimenticias demandadas, a los abuelos. 

                                                             
33 Código Civil Colombiano. Art. 260 
34 Op. Cit. Art. 260 
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Respecto del procedimiento para el cobro de alimentos en la legislación 

colombiana, éste es el mismo sin importar el parentesco de los obligados, 

sea respecto de los padres o de los abuelos.  No obstante es claro que, 

mientras en el caso del progenitor demandado, basta acreditar el nexo filial 

con el Registro Civil de nacimiento, en el caso de los abuelos, se requiere 

demostrar adicionalmente la falta o insuficiencia de los padres obligados 

legalmente. 

Respecto de la existencia de  obligaciones alimentarias subsidiarias, por 

parte de los abuelos a los nietos, es claro que éstas son una realidad y su 

origen se encuentra fundamentado en el principio de solidaridad que existe 

entre familiares.  Por lo tanto, a falta o insuficiencia de los padres del menor 

de edad, corresponde en su orden de prelación a los abuelos como 

ascendientes, el brindarle los alimentos que requieran los nietos menores de 

edad. 

En consecuencia, los abuelos no podrán ser demandados en forma directa 

en un proceso ejecutivo de alimentos: 1) Si no existe cuota fijada; 2) Si 

existiendo no ha sido fijada por ellos o contra ellos; o, 3) Si habiéndose fijado 

contra los padres del niño y acreditada su insuficiencia o falta, aquellos no la 

han cumplido pese a los requerimientos.”35 

Es evidente que, en la mayor parte de las legislaciones que hacen referencia 

a los obligados a pasar alimentos en beneficio de los menores de edad, se 

                                                             
35 Confróntese: Jorge Eduardo Valderrama Beltrán. Jefe Oficina Asesoría Jurídica en 
www.icdf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icdf.0000134_2012 
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establece la figura de la subsidiaridad, por parentesco o filiación, pero si es 

cierto que, en casi todas ellas se establece un orden de prelación y, en el 

caso de los abuelos, se los puede demandar pero agotadas todas las 

instancias tendientes a demostrar la ausencia y la insuficiencia de los 

obligados principales, que en este caso vienen a ser los padres biológicos. 

Además, el juez debe verificar la capacidad económica, el estado de salud 

física y mental de los abuelos, para designarles esta responsabilidad.  Pero, 

en ningún caso, se los puede demandar directamente, en base a la 

credibilidad de la madre actora, que en muchos casos puede estar falseando 

la verdad, cuando ve, en los abuelos, una buena opción económica. 

Si bien es cierto, en las legislaciones de otros países  se obliga a los abuelos 

a asumir esta responsabilidad de la subsidiariedad, tampoco se fija una edad  

límite hasta donde pueden ser obligados los abuelos/as a asumir esta 

responsabilidad, evidenciándose un vacío legal, en todas ellas,  de ahí la 

importancia de mi trabajo que, a través de esta investigación, asume la 

defensa de este colectivo de personas adultas mayores, que han superado 

los sesenta y cinco años de edad, cuyas condiciones de vida son similares 

aquí o en otros países. De ahí que, es de sentido común, que cumplida esta 

edad, no pueden seguir siendo sujetos de responsabilidades, como 

obligados subsidiarios, a seguir pagando pensiones  alimentarias,  a favor de  

los hijos de sus hijos que,  irresponsablemente, los dejaron en el abandono 

total. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del proceso de investigación, fue indispensable partir de la 

observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología 

crítica participativa, que permitió interrelacionar a las personas según sus 

diferentes criterios con el objeto de estudio mediante la utilización de 

diferentes métodos, técnicas e instrumentos.  

 

Dentro de los métodos utilizados, fue indispensable la aplicación del Método 

Científico, ya que representa la metodología que define y diferencia el 

conocimiento la ciencia de otros tipos de conocimientos, siendo un método 

que excluye todo aquello que es de  naturaleza subjetiva. Además se aplicó  

los métodos inductivo y deductivo, los que tienen como característica ir de lo 

general a lo particular y viceversa. De esta manera y a través de los métodos 

empleados se logró obtener, conocer, analizar y concluir en base a 

conocimientos jurídicos de varios profesionales, en   relación al tema de 

investigación y puntualmente sobre la “Incorporación de exenciones en el 

régimen de alimentos del Código de la Niñez y la Adolescencia, para 

evitar incongruencias con la Ley del Anciano”. Es importante señalar 

también, que fue necesaria la aplicación de los métodos analítico y sintético, 

además del descriptivo, los cuales facilitaron la comprensión y señalamiento 

de los aspectos más relevantes de nuestra investigación.  
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5.1. Materiales utilizados 

 

El presente trabajo tuvo como sustento científico, jurídico y doctrinario, la 

investigación bibliográfica,  documental y de campo, que me permitió 

configurar todo lo referente a la conceptualización vinculante con los 

alimentantes subsidiarios, en especial de los abuelos/as, como centro de 

esta indagación, enfocado desde una óptica social, económica y familiar, así 

como el abordaje de los problemas de salud que enfrenta este colectivo, 

como resultado de la imposición de una obligación involuntaria. 

 

Los materiales bibliográficos, en su mayoría, estuvieron dispuestos en la 

Biblioteca del Área Jurídica, Social y Administrativa  de la UNL, Biblioteca de 

la Corte Provincial de Justicia de Loja, Biblioteca de la Casa de la Cultura de 

Loja.  Además fue necesario la utilización de Diccionarios Jurídicos, así 

como el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 

 

En la actualidad no se puede prescindir de las Técnicas de Información y 

Comunicación, es decir, la información útil que se la puede extraer de la 

Internet, también fue un poderoso auxiliar, especialmente para consultar el 

Derecho comparado, tan necesario en todo trabajo de índole jurídico. 

 

En fin, todo lo referente a la revisión de literatura, relacionado con los 

alimentantes subsidiarios, su doctrina, jurisprudencia y marco legal, estuvo 

respaldado por una bibliografía que garantiza una  concepción clara y 



57 
 

certera de las consecuencias tanto físicas como mentales y por qué no 

decirlo de carácter económico y social, de las personas adultas mayores, 

que han superado los 65 años de edad y que para reemplazar la 

irresponsabilidad de ciertos alimentantes principales, (padres biológicos),  se 

les ha transferido este deber a los abuelos, es decir,  han  creado una carga 

pesada para  sus  propios padres. 

 

5.2.  Métodos 

 

Método  Científico 

 

Se entiende por método científico, el conjunto de conocimientos lógicos, 

racionales, objetivos,  reales y de tendencia causalista, en razón de que me 

ayudó a descubrir las causas que están originando el problema en estudios. 

En este caso, Se  lo aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera objetiva y lograr la recopilación, organización y exposición  de 

conocimientos en la parte teórico-práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo 

 

Es el razonamiento lógico que permite obtener conclusiones particulares, 

habiendo partido de hechos generales. Quizá sea el más empleado en la 

ejecución de la presente investigación, por cuanto parte de los hechos 
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verídicos para llegar a la formulación de leyes,  de carácter general. En el 

transcurso de esta investigación se convirtió en el eje vertebral para poder 

sustentar la necesidad de incorporar exenciones en el régimen de alimentos 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, porque se evidencia una notoria 

contradicción con la Ley que protege al anciano, en virtud de que se está 

imponiendo cargas onerosas a los adultos mayores. 

 

Método Deductivo 

 

Contrariamente al anterior, este método formal arroja resultados amplios y 

generales en base a premisas de carácter particular.  Su empleo,  en el 

presenta trabajo,  se lo efectuó a partir de la aplicación de encuestas y 

entrevista a un universo de informantes, previamente establecido,  quienes 

expresaron sus criterios muy diversos respecto de la problemática 

planteada. 

 

En esta misma línea, se aplicó el Método Cartesiano, que comprende tres 

fases: análisis, síntesis y verificación 

Método Analítico 

Viene a ser la descomposición del todo en sus partes constitutivas; en 

nuestro caso, se estructuró  un esquema de investigación por categorías,  

mismas que fueron  tratadas bajo una óptica de carácter científico, jurídico, 

doctrinario y empírico; sirvió también para hacer un   análisis minucioso de 

los   criterios aportados  por los  profesionales e involucrados  en  esta 
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investigación, a través de sus experiencias sobre la situación de protección  

de derechos que se debe a las personas envejecientes. 

Método Descriptivo 

 

Permitió  realizar una descripción objetiva de la realidad actual en la que se 

desarrolla la  problemática en estudio, respecto de la cruda realidad en que 

viven las personas adultas mayores, que han superado los sesenta y cinco 

años de edad y que soportan una imposición inhumana al obligárselos a 

asumir una responsabilidad en calidad de alimentantes subsidiarios.  

 

Método Materialista Histórico 

 

El materialismo histórico constituye la aplicación de la dialéctica a los 

procesos de desarrollo de la sociedad, a través de la historia. En el presente 

trabajo investigativo, permitió conocer el pasado del problema, su origen y 

evolución;  y así,  contrastar  con la realidad actual. Es importante señalar 

que una investigación de esta naturaleza,  para que sea objetiva debe ser 

materialista y todo materialismo debe ser dialéctico. Recordando que la 

dialéctica es la ciencia de la concatenación de los fenómenos y el estudio 

más general del movimiento y desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el 

propio pensamiento del hombre. 

 

Fase de investigación participativa  

 

Con ella se pudo determinar la problemática en lo referente a las 

consecuencias sociales, biológicas,  psicológicas y económicas de los 
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adultos mayores, y cómo el Estado ejerce poder punitivo  al obligárseles a 

asumir una responsabilidad en calidad de obligados subsidiarios, sin 

considerar su condición de vulnerabilidad,  lo que conlleva a la violación del 

principio del interés superior del anciano. Es el propio Estado, la sociedad y 

la familia, quienes debe velar por la defensa de sus derechos y prodigarles 

paz y sosiego en la fase terminal de su existencia; de ahí que, los 

involucrados en este trabajo, coadyuvaron de manera decidida, para que se 

configure la problemática que los afecta y se plantee las reformas jurídicas 

necesarias.  

 

5.3. Procedimientos y técnicas 

 

Técnica del dialogo 

 

A través del cual, se pudo  establecer la interrelación con los profesionales 

de la jurisprudencia y otras áreas de la salud geriátrica, para conocer la 

realidad de este colectivo, sus necesidades y aspiraciones en el campo de la 

asistencia  social integrar 

 

Técnica de la entrevista 

 

Dirigida a cinco profesionales del Derecho quienes aportaron con valiosas 

opiniones y comentarios según su experiencia personal y profesional. 
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Esta técnica me permitió recopilar información sobre aspectos importantes 

que contribuyeron para definir las conclusiones, recomendaciones  y 

propuesta legal del presente trabajo investigativo.  

 

Técnica de la encuesta 

 

Para lo cual se diseñó  un formulario de preguntas para recopilar información 

vinculada a la problemática que se investigó. Éstas fueron aplicadas a treinta 

profesionales  del Derecho  en libre ejercicio profesional. 
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6. RESULTADOS 
 
 

 

Investigación de campo 
 

 Presentación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

la investigación de campo. 

Con el ánimo de obtener, en forma escrita, la información necesaria, a fin de 

cumplir a cabalidad el proceso de indagación; se realizó una encuesta, 

aplicando un cuestionario a treinta abogados en libre ejercicio profesional.  

En virtud de lo cual, estimo que es una muestra que garantiza la objetividad 

en investigaciones empíricas como en el presente caso, relacionado con la 

obligación impuesta a las personas adultas mayores, en calidad de 

obligados subsidiarios, en la prestación de alimentos para los niños, niñas y 

adolescentes, según el Código de la Niñez y la Adolescencia. Esta 

información me permitió analizar cuanticualitativamente las variables que 

inciden en la magnitud del problema investigado;  a más de facilitar la  

obtención de los datos y la información referida al objeto de investigación; 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos y la comprobación de la 

hipótesis; proceso que se concretó con la ayuda de la descripción estadística 

y  de los referentes empíricos recolectados, a través de los instrumentos 

aplicados a la población encuestada. 

 

Mediante tablas estadísticas porcentuales y gráficos, que visualizan el 

conjunto de resultados, me permito hacer el análisis, fundamentado en 

procedimientos cualitativos, descriptivos y explicativos,  en razón de que las 

variables que se manejan son de naturaleza criterial y no de 

comportamiento. 
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INFORMACIÓN DE LOS ABOGADOS ENCUESTADOS 

 

Pregunta Nro. 1: 

 

Las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia,  de fecha  3 de enero 

de 2003,  publicadas en el Registro Oficial No. 737, para asegurar el pago de 

la prestación de alimentos,  se delega esta responsabilidad a los “obligados 

subsidiarios”, entre los que figuran, en su orden, los abuelos, ¿Está Usted 

de acuerdo con esta disposición? 

 

CUADRO 1 

PROPUESTA Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90 

NO  3 10 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Responsable: Carmen Guadalupe Villamagua Espinosa            

 
 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS: 

 

De los encuestados, 3, que corresponde al 10% de los abogados en libre 

ejercicio profesional, no están de acuerdo con esta disposición, en tanto que 

27 profesionales, correspondiente al  90%, opinan  que los niños, niñas y 

adolescentes están tutelados por el Estado y protegidos por la sociedad y los 

miembros de la  familia, en consecuencia,   se manifestaron en sentido 

positivo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Quienes contestaron afirmativamente lo hacen fundamentándose en criterios 

de que los niños gozan de sus derechos mientras están bajo la potestad de 

sus padres, sin importar el medio donde se encuentren; estos criterios son 

compartidos casi en su totalidad por los abogados encuestados, se basan en 

criterios muy reales, pues, consideran que los menores de edad, necesitan  

de cuidados especiales, comenzando por la alimentación.  Aseguran que el 

desarrollo normal de los niños debe darse atendiendo las necesidades 

básicas de alimentación, vestuario, educación, asistencia médica, entre 

otros, sin descuidar la afectividad y el cariño de sus padres, ya que es un 

mandato constitucional el derecho  a la vida;  otro factor es  la vivienda 

puesto que es el medio en que viven y, si no es el adecuado, les causaría 

alteraciones de orden emocional y conductual, porque estarían limitados en 

su entorno social.  Además, vale destacar la posición afirmativa en cuanto a 
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que si están de acuerdo con las reformas, en razón de que, si no se cuenta 

con el apoyo directo del progenitor de los niños, se debe suplir esta ausencia 

con personas delegadas, que por lo general son sus parientes, para que 

asuman el compromiso de pasar alimentos en calidad de obligados 

subsidiarios, de lo contrario quedarían en el desamparo económico, por lo 

que es necesario delegar esta responsabilidad a cualquier miembro del 

entorno familiar o parental.  De lo contrario,  a la postre, los menores, se 

convertirán en los marginados, aquellos “expulsados” de los beneficios de la 

sociedad y el cuidado de sus propios progenitores.  En lo jurídico, 

igualmente, si el Estado no protege sus derechos, estos menores caerían en 

la indefensión, pese a que en nuestra Constitución, en la Declaración de los 

Derechos del niño y en el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia, con 

términos ostentosos se hace alarde al decir que todos los niños tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a la protección que el Estado les da 

a los niños, frente a posibles peligros vinculados al desarrollo de su 

personalidad. 

 

Pregunta Nro. 2: 

 

¿Considera Usted  que existe  incongruencia (contradicción) entre estas 

reformas, respecto de la obligación alimentaria de los subsidiarios; y, los 

derechos que la Constitución reconoce a las personas adultas mayores? 
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CUADRO 2 

PROPUESTA Frecuencia Porcentaje 

SI 26 86.67 

NO 4 13.33 

TOTAL 30 100 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 Responsable: Carmen Guadalupe Villamagua Espinosa 
 

GRÁFICO 2 

 

          

ANÁLISIS: 

 

De la población encuestada, 4 profesionales del Derecho, con un 13.33%, se 

manifiestan en sentido negativo;  es decir, para ellos no existe ninguna 

contradicción  entre las últimas reformas al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto del régimen de alimentos y los derechos que 

protegen a las personas adultas. Creen que el  marco jurídico   que garantiza 
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la protección de los menores y la de los ancianos es coherente e 

independiente entre sí.  Mientras que 26 juristas, correspondiente al 86.67%, 

responden en sentido afirmativo, pues, en el ejercicio profesional han 

verificado que se da incoherencia entre estos dos cuerpos legales, porque 

se trata de proteger derechos de unas personas,  en detrimento de los 

derechos de otras personas. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los profesionales encuestados que se manifiestan en sentido negativo, 

basan sus argumentos en opiniones vinculadas a la existencia de un Código 

de la Niñez y la Adolescencia, con reformas que benefician y garantizan el 

derecho a alimentos de los menores, mientras que por otro lado existe una 

ley que protege a los ancianos; y, que por separado,  reconocen los 

derechos de las personas, tanto menores como  mayores adultas, en 

consecuencia no reconocen incongruencias entre estos dos cuerpos legales.  

Por su parte, los señores abogados que respondieron afirmativamente, lo 

hicieron basados en que el actual Código de la Niñez y la Adolescencia 

introduce reformas reconociendo la existencia de los llamados “obligados 

subsidiarios”, que por lo general son los parientes del alimentado, quienes 

deben responder por el suministro de alimentos en ausencia o incapacidad 

de los responsables principales, de lo cual están plenamente de acuerdo. No 

obstante, reconocen  que hay  incongruencias con la ley del anciano, 

precisamente porque esta ley, que también protege a un colectivo de 
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personas vulnerables, tiene privilegios que son consustanciales a su 

condición de ancianos, de manera que los encuestados son claros al decir 

que, si los subsidiarios también son los abuelos, entonces se debió fijar un 

límite de edad, hasta donde se los puede  obligar a que asuman esta carga 

pesada de pagar alimentos en ausencia de los propios padres, que 

irresponsablemente desaparecieron sin dejar rastro, y que la ley, con el fin 

de proteger a los niños, niñas y adolescentes, se los tomó en cuenta para 

que asumieran esta responsabilidad, sin reflexionar, que por su edad,  tienen 

muchas limitaciones de orden económico. Los encuestados manifiestan que  

no están en contra de esta reforma, referente a que los abuelos asuman la 

subsidiariedad, lo que sí hacen hincapié al hecho de que se debió establecer 

un límite de edad, es decir, los abuelos que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de existencia, serán eximidos de esta responsabilidad, puesto 

que ellos también tienen necesidades de supervivencia, de vivienda, de 

atención a su salud, tranquilidad, ya que a esa edad son muy proclives a 

sufrir enfermedades y, lo peor es que muchos de los ancianos viven en el 

abandono por el quemeimportismo de sus propios hijos 

 

Me permito puntualizar que las opiniones de los profesionales encuestados, 

que comparten nuestro criterio, a todas luces están dejando en claro que en 

el Ecuador, si bien es cierto existen las normas constitucionales de 

protección a la infancia y un Código de la Niñez y Adolescencia, no existe un 

marco jurídico apropiado que englobe, por igual, a los distintos grupos 

humanos que se encuentran dentro de la tercera edad., con una proyección, 
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si se quiere, de privilegio, para estas personas adultas mayores que, sin 

querer, van arrastrando la tragedia de sus propios hijos.  Los informantes, 

perfectos conocedores del Derecho, en sus opiniones hacen mención al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, como el único instrumento jurídico de 

amparo a la infancia, sin embargo, este cuerpo normativo ha sido muy 

cuestionado por la confusión del lenguaje usado, por la obscuridad de su 

redacción y por la existencia de hechos absolutamente incoherentes ; aparte 

de ser tan general, sus disposiciones se diluyen sin concreción, dando 

prioridad a la estructura y función de una serie de organismos del sistema, 

mismos que no dejan de ser entes burocráticos, que justifican su existencia 

en base a la desgracia de los adultos mayores, los abandonados, los que 

sufren los achaques  y el peso de sus años. 

 

Pregunta Nro. 3:  

 

¿Estima Usted, que para considerar a los abuelos mayores como obligados 

subsidiarios, se debe establecer un límite de edad? 

CUADRO 3 

PROPUESTA Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100 

NO 00 00 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  profesional 
Responsable: Carmen Guadalupe Villamagua Espinosa 
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GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De los 30 profesionales interrogados, ninguno,  que corresponde al 0% se 

manifestaron en sentido negativo, porque consideran  que el legislador, al 

introducir las reformas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto 

de los alimentos, que por obligación se debe a los menores de edad, no tuvo 

el acuerdo de fijar un límite de edad para que los abuelos subsidiarios sigan 

asumiendo esta obligación impositiva de pagar alimentos en ausencia de sus 

hijos irresponsables. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los señores abogado que se inclinaron por el sí, y que responde a un ciento 

por ciento, lo hicieron conscientes de que las personas adultas mayores 

también gozan, aunque de manera limitada, de ciertos derechos 

100% 

0% 

SI NO
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consagrados en la Constitución de la República, puesto que son 

considerados dentro de los grupos vulnerables, que por su edad y condición 

de envejecientes, necesitan el amparo y la protección tanto del Estado como 

de la familia y la sociedad. Sin embargo, sus derechos se cumplen a medias, 

puesto que las  organizaciones humanitarias y de beneficencia social, que 

sobreviven gracias a la ayuda humanitaria de otros organismos, en otras 

palabras, de la caridad solidaria de fundaciones internacionales; y, 

escasamente, del presupuesto asignado por el Estado. Pese a  que siendo 

organismos creados para este fin, insólitamente descargan su 

responsabilidad en agrupaciones particulares, como son las organizaciones 

no gubernamentales o de gestión particular. En este mismo ámbito,  los 

profesionales de la jurisprudencia con tendencia al sí, en su totalidad,  

demostraron su preferencia amparados en  una serie de contundentes 

argumentaciones que son reales, porque, en el ejercicio de su profesión, a 

diario están patrocinando casos jurídicos verdaderamente dramáticos, que 

revelan el estado de abandono e inseguridad jurídica en que han caído  

estos estos ancianos y, sin embargo, deben asumir, para su mala suerte, 

cargas impositivas para suplir la irresponsabilidad de los obligados 

principales, sin considerar que en su mayoría, los abuelos ya han superado 

los sesenta y cinco años de edad y, por lo tanto, deben gozar de ciertos 

privilegios, como los que constan en la Ley del Anciano, a los que se debe 

sumar la exención de pagar alimentos en calidad de subsidiarios, cuando 

hayan superados los sesenta y cincos de edad.  Los encuestados advierten, 

sin reticencias, que una imposición de esta naturaleza afecta gravemente su 
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estado emocional, haciéndolos proclives a sufrir depresión, trastorno que 

afecta el estado de ánimo de los ancianos, produciéndoles, a la larga, un 

estado de abatimiento e infelicidad permanente, por la preocupación, 

especialmente de tipo económica.  Sus criterios demuestran que no hay el 

mínimo interés por reparar los derechos sociales de estos adultos mayores; 

y la muestra está en que aún siguen vigentes estas normas  Las 

instituciones públicas al igual que el poder legislativo, no trabajan para evitar 

que se siga perjudicando el interés general de los mayores adultos y la 

restitución de sus derechos. 

 

 Las autoridades no han implementado políticas para garantizar el 

cumplimiento de los derechos de este colectivo, más bien, están empeñados 

en otros aspectos de la partidocracia.  Los derechos de los adultos mayores 

sólo están escritos y se han convertido en letra muerta.  Estas personas 

adultas mayores, por su condición de tales, requieren una protección 

especial, para que dejen de ser los “inservibles” e  ignorados de la sociedad. 

 

De mi parte, estimo, que los informantes que a través de su discernimiento 

consideraron que las instituciones públicas, los tribunales y el poder  

legislativos no están dando garantías de protección, en el ámbito social y 

jurídico, a los adultos mayores, están avalando nuestra afirmación de que 

estos adultos mayores no tienen ningún tipo de atención especial que 

correspondiese a su calidad de personas envejecientes.  Las instituciones, 

como el MIES, creada para velar por los ancianos en situación de riesgo y 
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cuidar de su bienestar;  y, promover la restitución de sus derechos, poco o 

nada hace, más bien, esta personas sufren las consecuencias de la 

desatención y mezquindad de la que hacen gala estos burócratas, que 

justifican su existencia y sueldos en base a innecesarias exigencias 

burocráticas, para justificar su inoperancia.  Para colmo, descargan su 

responsabilidad en otras organizaciones, dirigidas por religiosos o seglares, 

que con espíritu humanitario; y, condolidos por la desgracia de estos 

ancianos, han creado  albergues, para asistirlos aunque sea paliativamente, 

la carencia de asistencia social y reconocimiento de sus derechos 

inculcados. 

 

Pregunta Nro. 4:  

 

¿Piensa usted que, en las reformas al  Código de la Niñez y la Adolescencia,  

respecto del régimen de alimentos, el legislador al disponer que los abuelos, 

sean alimentantes subsidiarios, se preocupó de  proteger a este colectivo 

que también figura entre los grupos vulnerables? 

 

CUADRO 4 

PROPUESTA Frecuencia Porcentaje 

SI 5 17 

NO 25 83 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Responsable: Carmen Guadalupe Villamagua Espinosa 
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GRÁFICO 4 

 

 

  ANÁLISIS: 

 

En esta pregunta, 5 abogados, con un 17%, afirman que el legislador, al 

introducir reformas en el Código de la Niñez y la Adolescencia,  si 

consideraron la situación de los abuelos como obligados subsidiarios, sin 

embargo,  pese a ello, piensan que hay razones más fuertes como las de 

brindar alimentos a los menores de edad, para garantizar su desarrollo 

integral;   mientras que,  25 profesionales del Derecho, con un equivalente al 

83%, decidieron decir que el legislador no se preocupó de la protección 

especial, concreta y específica de las personas adultas mayores,  cuya 

situación también es de riesgo y, por lo tanto, también necesitan la debida 

protección, por su edad y por su capacidad para producir recursos 

económicos. 

 

17% 

83% 

SI NO
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los profesionales que seleccionaron la opción afirmativa, lo hicieron, 

seguramente, pensando en la existencia de un Código que fue concebido 

con la idea de dar protección integral a todos los niños, niñas y 

adolescentes, con el fin de lograr su desarrollo integral; y, que con estas 

reformas jurídicas ya se había resuelto la situación social de los menores. 

Mas, no reflexionaron sobre la ligereza con que fueron introducidas las 

reformas respecto de los obligados subsidiarios, en perjuicio de otro 

colectivo de personas que también están en las mismas condiciones de 

desventaja, tal vez por su edad, por su abandono, por su pobreza y, hasta 

por su salud.  .  Opuestamente, están los señores Abogados  que discrepan 

con las opiniones anteriores; y, que a través de sus criterios, aseguran que 

los legisladores, al momento de normar, no se preocuparon de este sector 

de ancianos a que nos venimos refiriendo reiteradamente, por cuanto las 

reformas están en desventaja y, este desequilibrio mengua los intereses y 

aspiraciones de las personas adultas mayores.  Todo se complica, afirman, 

por la misma estructura política del Estado; y, todos los encuestados, que 

están en mayoría, coinciden en que los legisladores no se preocuparon de 

estipular disposiciones expresamente dirigidas a rescatarlos del submundo 

en que habitan estos abuelos, en la mayor parte de las veces, por el 

abandono, la pobreza y las enfermedades propias de la edad,  por las 

circunstancias o por causa de las injusticias que subyacen en el fondo de 

nuestra sociedad. 
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Para mi concepto, la población investigada comparte conmigo; y, 

mayoritariamente, como hemos visto, consideran que, las reformas 

incorporadas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, con relación a los 

obligados subsidiarios  a pasar alimentos, en su estructura normativa, no 

establece un límite de edad de los abuelos para que sean sujetos de crédito 

en el pago de pensiones alimenticias, en reemplazo de sus hijos, que 

irresponsablemente desaparecieron dejándoles a sus pobres padres esta 

pesada carga de privarse de satisfacer sus necesidades personales, para 

pagar obligaciones alimentarias de unos nietos, que a lo mejor ni los 

conocen, ni ha existido  un vínculo de afectividad parental ,  

 

No obstante, cualquiera persona que haya leído las tantas veces citadas 

reformas al  Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto de las personas 

obligadas a pasar alimentos en calidad de subsidiarios, se habrán 

asombrado, que en primer lugar estén los abuelos/as, quienes deben 

asumir esta responsabilidad, en calidad de subsidiarios, posiblemente, de 

manera categórica, afirmen que si es correcto, pero siempre y cuando se 

limite en su edad y, si ya pasa de los sesenta y cinco años de edad, también 

gozan de sus privilegios y, por tanto, en fuerza de razón, no se los puede 

castigar con cargas onerosas impositivas, es decir, aquí se presenta la 

incongruencia o contradicción, porque mientras en la Ley del Anciano se los 

favorece con exenciones, en diferentes campos, pero en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, se le impone, contra su voluntad, una imposición, 

dizque para responder por la irresponsabilidad de un hijo, que sin pensar en  



77 
 

la magnitud del   problema, engendró uno o más hijos y los dejó 

abandonados a su propia suerte.  Concomitante   a esto, diremos que, 

también existen madres que han hecho de este derecho un modus vivendi y, 

por lo general dirigen sus demandas, ahora sí, a los abuelos, cuando ven 

que éstos tienen una buena posición económica, lo que en la  práctica se 

llamaría “negocio de alimentos” y no derecho de alimentos.  Pero nadie les 

pide una rendición de cuentas, para que justifiquen la inversión de lo 

recibido. 

 

Si en el Código de la Niñez y la Adolescencia existen  “Las políticas de 

protección especial, encaminadas a preservar y restituir los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de amenaza o 

violación de sus derechos,  también en la Ley del  

Anciano, aunque de manera somera, se mencionan estas mismas políticas, 

aunque en la realidad, esta disposición, que, en mi criterio, no deja de ser 

sino un enunciado relumbrante para halagar a los mortales que han fijado 

sus expectativas en la defensa de los derechos de las personas adultas 

mayores.  Si la intención del legislador fue aplicar políticas de protección 

especial que favorezcan a este colectivo de envejecientes, entonces se le 

olvidó concretizar y decir, de manera real y objetiva, cómo hacerlo, para 

preservar y restituir los derechos de los ancianos y no castigarlos con 

imposiciones onerosas. 
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Pregunta Nro. 5:  ¿Cree Usted, que al imponérseles a las personas adultas 

mayores la obligación de  pagar alimentos, en calidad de alimentantes 

subsidiarios,  les afectaría  su salud,  tanto física como mental,  

considerando que los ancianos son proclives a sufrir daños irreparables e 

irreversibles por un impacto emocional recibido?  

 

CUADRO 5 

PROPUESTA Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93 

NO   2   7 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Responsable: Carmen Guadalupe Villamagua Espinosa 

 

GRÁFICO 5 

 

                

 

93% 

7% 

SI NO
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ANÁLISIS: 

 

En esta pregunta, sólo 2 encuestados,  que corresponde a un 7% se 

manifestaron en sentido negativo, es decir, para ellos esta imposición es 

algo normal, que no les afecta en nada a la salud de los ancianos, por 

cuanto manifiestan que, como abuelos paternos, tienen la responsabilidad 

de pasarles alimentos, sin importar las condiciones físicas, mentales o 

económicas en que se encuentren  los abuelos/as.  Al contrario, 28, de los 

30 profesionales del Derecho, encuestados, que equivale al 93% se supieron 

manifestar afirmativamente, esto es, admiten que sí les afecta a los abuelos 

en la salud, especialmente de aquellos que hayan superado una edad de 

sesenta y cinco años, al recibir una noticia inesperada de que se los ha 

declarado como responsables subsidiarios,   para que alimenten a uno o 

más nietos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las personas seleccionadas para esta encuesta, que  demostraron su 

desacuerdo en el sentido de que se haya  tomado en cuenta, en primer 

lugar, a los abuelos/as, para que asuman la responsabilidad de ser 

obligados subsidiarios, relativamente coinciden con el mismo porcentaje, que 

se manifestaron en la pregunta anterior, por cuanto los legisladores, cuando 

reformaron el régimen de alimentos del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en nada tomaron en cuenta la situación de los ancianos, 
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desconociendo su condición de envejecientes progresivos, que por tal razón,  

también forman parte de los grupos que viven en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

 Si bien es cierto que, de los encuestados, nacen opiniones que apoyan la 

subsidiariedad de los alimentantes, porque se está defendiendo  el interés 

superior de los menores, pero, frente a estas opiniones, paradójicamente  

están las de aquellos profesionales, quizá con mayor experiencia en el 

manejo de asuntos familiares, que mayoritariamente se pronuncian a favor 

de implementar nuevas reformas  conducentes a fijar un máximo de edad, 

para que los abuelos puedan ser designados obligados subsidiarios.  Para 

sustentar su afirmación se valen de apreciaciones certeras asimiladas de la 

propia realidad y de su vasta experiencia en el ejercicio profesional; es así, 

que consideran, que una imposición a los abuelos, contra su voluntad, para 

pagar alimentos como obligados subsidiarios, les afecta  directamente en su 

salud tanto física como psicológica; especialmente las personas adultas 

mayores son proclives a sufrir depresión después de recibir un fuerte 

impacto emocional. Este es un trastorno, ya sea desde el punto de vista 

psicológico o psicosomático.  Al respecto la psiquiatría la describe como 

trastorno del estado de ánimo y su síntoma habitual es el estado de 

abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente.  A su vez, 

este trastorno puede  originar otros de naturaleza psíquica, como es el caso 

del estrés, causado por la preocupación o la ansiedad permanentes. 
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Vale la pena mencionar, en este punto, una noticia que causó revuelo y 

polémica, que fue el hecho ocurrido en Manabí, del adulto mayor Cayetano 

Cedeño Z., demandado subsidiario que, aparentemente,  perdió la vida a 

causa de la preocupación generada por la demanda de alimentos36.  

Asimismo, en Buró de Análisis de información de la web, se puede leer 

algunos artículos titulados: “Derechos de adultos mayores y niños se 

enfrentan en el Código de la Niñez y la Adolescencia”, de fecha 10 de junio 

de 2010, en donde se puede encontrar también otro artículo titulado “El 

pecado de ser abuelo y tener nietos”.  Estas opiniones públicas son 

contundentes e impelen a que se siga investigando y asumiendo el problema 

de la subsidiaridad con mayor precisión, que permita un fácil acceso a la 

justicias en torno a contar con los obligados subsidiarios en forma efectiva y 

equitativa, pues los problemas de la niñez antes que litigios, constituyen 

problemas sociales.  

 

 Experimentados profesionales en el campo del Derecho reconocen la 

existencia de muchos  vacíos en las reformas que se introdujeron en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, referente al régimen de alimentos, 

desde el momento que  se delegó a los abuelos para que respondan como 

alimentantes subsidiarios, por lo que, indefectiblemente,  debe darse nuevas 

reformas para precisar la edad de  los abuelos que deben ser llamados a 

cumplir con este mandato en bien de los niños y adolescentes que reclaman 

alimentos, de esta forma se estaría inaugurando un acto de justicia en bien 

                                                             
36 Diario Hoy, Artículo “Reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia generan controversias” 16 
de mayo de 2010, en http:// m hoy.com.ec. 
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de los ancianos, porque son los más vulnerables y los más desprotegidos 

dentro del marco constitucional y jurídico; y, como consecuencia, de la 

propia sociedad. Opinan que los adultos mayores deben vivir en un ambiente 

sin preocupaciones y sin imposiciones; de ahí que, es urgente y necesario 

los cambios, a efectos de crear políticas específicas, concretas y puntuales, 

ex profeso, para este sector de la tercera edad.  

 

La mayoría de los encuestados, incluso, a más de  inclinarse por las 

reformas necesarias, proponen disyuntivas de solución, tales como: ubicar a 

los abuelos abandonados en hogares solventes, para que a través de una 

ayuda económica del Estado, puedan darles asistencia alimentaria, atención 

médica y afecto, a fin de que avancen hacia el ocaso de su existencia,  sin 

traumas emocionales, ni preocupaciones económicas;  

 

En mi parecer, creo haber encontrado coincidencia de criterios con la   

mayoría de la población encuestada, al sostener que se debe reformar 

nuevamente la parte específica de los obligados subsidiarios, para poder fijar 

la edad máxima de los abuelos, para que puedan seguir siendo subsidiarios 

en esta obligación de pagar alimentos, por las razones tantas veces 

invocadas a las que se ha hecho referencia, en razón de que las 

preocupaciones les originan graves problemas en su salud, que en un 

momento dado pueden desembocar en una  enfermedad catastrófica. 
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Pregunta Nro. 6: ¿Cree  Usted que los abuelos, que en su mayoría han 

superado los sesenta y cinco años de edad, están en condiciones 

económicas de pagar alimentos, como obligados subsidiarios, cuando en su 

mayoría ya no tienen  ingresos económicos fijos  o, en su defecto, reciben 

pensiones jubilares muy bajas? 

 

CUADRO 6 

PROPUESTA Frecuencia Porcentaje 

SI    5 16.67 

NO  25 83.33 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Responsable: Carmen Guadalupe Villamagua Espinosa 

 
 

GRÁFICO 6 
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83% 
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ANÁLISIS: 

 

De la población encuestada, 5 personas, que equivale al 16.67%, aceptan la 

posibilidad de que los ancianos con o sin pensión jubilar, o por tener alguna 

clase de patrimonio que le produzca rentas, están en posibilidades de 

obligarse a pagar alimentos en calidad de  subsidiarios.  No así, con los 25 

profesionales del derecho, interrogados, equivalente al 83.33%, quienes se 

revelaron  al coincidir en que  las pensiones jubilares, si las tienen los 

abuelos,  no son suficientes en alcance económico,  para suplir sus 

necesidades personales y de su familia; y, a su vez, para pasar pensiones 

alimentarias, por resolución judicial,  a favor de sus nietos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por el trajinar diario de los profesionales del derecho, en el ejercicio de su 

profesión,  están empapados de la realidad socio económica  en que viven 

su clientes terceristas, lo que garantiza la credibilidad de sus opiniones 

vertidas en esta encuesta; tal es así, que sus criterios concuerdan al afirmar 

que es lamentable la situación económica de estas personas, a tal punto de 

regatear los honorarios de los profesionales. Vale decir, de paso, que los 

abuelos demandados no pueden concurrir a las defensorías públicas ni a los 

consultorios jurídicos gratuitos en pos de defensa de sus intereses, por 

cuanto en estos centros únicamente patrocinan casos de demandas de las 

madres de familia, representantes de los menores para quienes se solicita 
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alimentos; a tal punto que, resulta inaudito e inadmisible que ancianos de   

edad avanzada permanezcan en estas circunstancias de indefensión; de ahí 

que su integridad también está permanentemente  en riesgo.  Los 

entrevistados, en la justificación de sus respuestas, aseguran, que las 

personas adultas mayores viven en permanente zozobra  por la  

preocupación de que tienen que pagar, cada mes, una pensión alimentaria, 

estas circunstancias, como decíamos anteriormente, deterioran su salud y, 

por la preocupación están sujetos a sufrir cualquier colapso, con lamentables 

consecuencias para su entorno familiar. 

. 

Personalmente quiero enfatizar la importancia de las respuestas en esta 

pregunta, porque consolidan la idea central que me llevó a efectuar esta 

investigación.  La problemática descrita y que se convirtió en el eje vertebral 

de este trabajo, estuvo orientada a  demostrar el riesgo inminente a que 

están abocados los adultos mayores, que viven en condiciones 

depauperadas, con el consiguiente  peligro que esto implica; y la razón me la 

están dando casi el 100% de los juristas encuestados, sumando a esto, el 

criterio de los propios  involucrados y que sufren, en carne propia, la 

desilusión de haber sido demandados, a la edad que tienen,  por una 

obligación alimentaria en beneficio de uno o más nietos, que a lo mejor 

nunca  los conocieron; digo así porque la demanda de alimentos es siempre 

por los hijos que han sido engendrados fuera del hogar o fuera del entorno 

familiar constituido por  cánones legales, con una tradición y unas raíces 

ancestrales de tradición.  Al respecto, nuevamente me permito expresar mi 
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criterio, también como madre de familia, no es que me oponga a  que los 

abuelos asuman esta responsabilidad, si así lo determina la ley, la doctrina y 

la tradición, pero sí, insisto nuevamente, el legislador debió fijar un límite de 

edad hasta dónde los abuelos puedan asumir esta responsabilidad 

subsidiaria, porque, de lo contrario, estaríamos confrontando los derechos 

de los niños, versus  derechos de los ancianos, si se toma en cuenta que 

estos dos colectivos son depositarios de su propios derechos y, 

paritariamente, ambos están en los llamados grupos vulnerables, por alguna 

circunstancia de orden legal, social o económica. 

 

Este entorno humano,  psicológico y social, creado por la ley, en contra de 

los adultos mayores,  causa daños graves e irreversibles en la vida de los 

ancianos; ocasiona  trastornos  en su frágil salud y, en otras,  empeora su 

estado porque a esa edad, la y los abuelos ya están padeciendo de alguna 

disfunción orgánica; así como  de la personalidad,  entendida la misma como 

la organización dinámica de los sistemas psicofísicos, que determinan los 

ajustes únicos del individuo al medio circundante. 

 

 Recientes estudios científicos han demostrado que, la conducta emocional, 

entendida como un comportamiento habitual, conlleva la necesidad de 

aprender a controlar la agresión y la cólera; de ahí, que las personas adultas 

mayores necesitan un ambiente  de calidez y de sosiego para que estas 

personas, por situaciones de orden económico, no se  vean amenazados en 

su estado anímico y corporal, o cambios conductuales. 
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Pregunta Nro. 7:  ¿Está de acuerdo que se introduzca reformas, tanto en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia como en la Ley del Anciano, para 

establecer excepciones en calidad de exenciones (privilegios), para que los 

abuelos/as,  que han cumplido los sesenta y cinco años de edad, queden 

eximidos de esta obligación subsidiaria? 

 

CUADRO 7 

PROPUESTA Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93 

NO   2   7 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Responsable: Carmen Guadalupe Villamagua Espinosa 

 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS: 

 

De la población encuestada, 2 personas, que equivale al 7%, negó la 

posibilidad de que, a las personas adultas mayores, la últimas reformas al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, les haya causado algún tipo de daño 

físico o psicológico por el impacto de estas disposiciones legales de 

contribuir a la manutención de sus nietos, por vía judicial, a través del pago 

de pensiones alimentarias, en calidad de obligados subsidiarios; más bien, 

reconocen y lo han manifestado con mucha propiedad, que estas medidas  

están encaminadas a proteger la integridad física de los niños, niñas y 

adolescentes, por cuanto debe haber quien se responsabilice del crecimiento 

y educación de estos menores.  Por su parte,   los 28 profesionales del 

derecho interrogados, equivalente al 93%, se revelaron afirmativamente al 

manifestarse de que es necesario introducir reformas en estos dos cuerpos 

legales, para no  enfrentar los derechos de los niños con los derechos de las 

personas adultas mayores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las personas seleccionadas para esta encuesta, que demostraron su 

desacuerdo en introducir reformas tanto en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, como en la Ley del Anciano, relativamente coinciden con el 

mismo porcentaje, que se manifestaron en la pregunta anterior, en el sentido 

de que, el legislador se identificó únicamente con los derechos 
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fundamentales de los menores, pues ellos están seguros de que con estas 

reformas se está haciendo justicia tanto a las madres como a sus hijos  y, 

que, por lo tanto, el problema de niños y adolescentes, ha quedado 

solucionado, lo que no amerita, según sus criterios, introducir ningún tipo de 

reforma.  Pero frente a esta opción, paradójicamente están los criterios de 

los profesionales, quienes, quizá con mayor objetividad en el manejo de sus 

asuntos familiares, les permitió pronunciarse en el sentido de introducir 

reformas en el régimen de alimentos del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto de los alimentantes subsidiarios y, también, en la 

Ley del anciano, para establecer exenciones, a más de las que ya constan 

en este cuerpo legal, para eximir de toda responsabilidad a las personas 

adultas mayores, que hayan superado los 65 años de edad, de pagar 

alimentos en calidad de obligados subsidiarios, por considerar a estas 

personas como “especialmente débiles”, según la doctrina de los 

envejecientes. 

 

Este grupo de  encuestados, que posiblemente se identifican con sus 

progenitores y  que, de ninguna manera, quisieran que sus padres 

estuviesen involucrados en esta situación jurídica, sustentan sus 

afirmaciones en vivencias extraídas de la propia realidad y, de su vasta 

experiencia, en el ejercicio profesional; es así que consideran que las 

reformas introducidas en la legislación de menores, en cuanto tiene que ver 

con la subsidiariedad  en el pago de pensiones alimentarias, conlleva a una 

confrontación de derechos fundamentales, en virtud de que, estos dos 
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colectivos: menores y adultos mayores, tienen sus propios derechos, 

reconocidos en la Constitución y Tratados internacionales, por lo que, para 

proteger dichos derechos, se los ha englobado dentro de los llamados 

grupos vulnerables, puesto que ambos necesitan de la tutela y protección, 

tanto del Estado, la familia y la sociedad. 

 

En mi parecer, creo haber encontrado coincidencia de criterios con la 

mayoría de la población encuestada, al reforzar la necesidad de implementar 

algunas reformas en los dos cuerpos legales ya mencionados, para que 

haya una paridad de garantías y, estas dos leyes, no entren en pugna, de 

modo que se implementen políticas de protección especial concretas, 

específicas y puntuales, orientadas a privilegiar, por su situación de riesgo a 

los adultos mayores que, en su edad, hayan pasado los 65 años, en razón 

de que los “especialmente débiles”, me refiero a los ancianos, no soporten  

cargas pesadas como la de pagar alimentos en reemplazo de hijos 

irresponsables que engendraron  descendencia y desaparecieron, 

transfiriendo responsabilidades económicas, sociales y morales en 

detrimento de estos ancianos pobres, que, por su indolencia han convertido 

a sus propios padres en “pobres ancianos”, abandonados, olvidados,  

marginados, estigmatizados por la desidia de sus propios hijos. 
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Resultados de la aplicación de entrevistas 

 

Primera pregunta: 

 

¿En qué fundamentos jurídicos o doctrinarios, cree usted que se basó el 

legislador para introducir las reformas, aprobadas por el “Congresillo”, de 

junio de 2009, sobre la prestación de alimentos, en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en las que se dispone que, para asegurar el pago de las 

pensiones de alimentos, se delega esta responsabilidad a los “obligados 

subsidiarios”, entre los que están, en su orden, los abuelos/as? 

 

Bueno, usted sabe señorita, que todas las leyes tienen una fuente de dónde 

se originan, que puede ser la doctrina, la Constitución, las misma ley o el 

derecho consuetudinario; pero como nuestro sistema jurídico, al igual que el 

de casi todos los países sudamericanos,  se basa en el Derecho Romano. 

De ahí que, en el derecho de familia, según la doctrina, se debe alimentos a 

los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, cuya responsabilidad, 

sabemos todos, que es obligación de los parientes cuando falta el obligado 

principal; es en esta línea que se ha tomado a los abuelos para que asuman 

esta responsabilidad, por el parentesco; y, sobre todo, para asegurar los 

alimentos de los menores, a falta de los obligados principales. 

 

Segunda pregunta: 

 

¿Considera usted pertinente, que en estas reformas, al declarar a los 

abuelos/as, obligados subsidiarios, para el pago de pensiones alimentarias, 

no se haya establecido un límite de edad, para estos obligados? 
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Me parece que fue un error grandísimo, por parte del legislador, siendo el 

llamado a proteger los derechos de todos los sectores vulnerables, el no 

haber fijado un límite de edad,  a los abuelos/as, para que se les imponga 

esta responsabilidad.  Usted sabe compañera, que cuando hablamos de 

abuelos/as, éstos ya, por lo general, están frisando los sesenta y cinco años 

de edad y más, y todos conocemos, también,  que en nuestro país, este 

sector de adultos mayores, viven una situación económica calamitosa, por 

cuanto no tienen ingresos fijos, viven del auxilio de sus familiares, reciben 

pensiones jubilares muy exiguas, si las tienen;  o, simplemente, están en la 

indigencia; y, la ley de menores al reconocer la figura de la subsidiariedad no 

contempla estas circunstancias económicas ni sociales en que viven  los 

abuelos. 

 

Tercera pregunta: 

 

¿Cree usted, señor Abogado que, al imponérseles una obligación económica 

a las personas adultas mayores, en calidad de alimentantes subsidiarios, se 

está atentando contra su estabilidad emocional, su capacidad económica y, 

en general, contra su salud, por el impacto de la demanda? 

 

Indudablemente  señorita, es de sentido común conocer las consecuencias 

que sufren los ancianos, cuando reciben un impacto emocional, lo primero 

que se les va a alterar es el estado anímico, les sobreviene el estrés y como 

resultado, el deterioro de su salud.  Recientes estudios científicos han 



93 
 

demostrado y, usted muy bien lo sabe, que el estrés es el origen de todos 

los males, especialmente la diabetes de tipo emocional.  Yo no creo que el 

legislador desconozca  estas circunstancias y debió haberlas tomado en 

cuenta en el momento de las reformas al Código de la Niñez y la 

Adolescencia y, haber fijado una edad determinada para que los adultos 

mayores puedan desempeñarse como alimentantes subsidiarios. 

 

Cuarta pregunta: 

 

Si los niños, niñas y adolescentes tienen sus propios derechos, 

especialmente a recibir alimentos de sus progenitores; por su parte, las 

personas adultas mayores igualmente tienen sus propios derechos 

garantizados en la Constitución y los tratados internacionales, por estar 

considerados dentro de los grupos vulnerables, entonces, ¿Cree usted que 

el legislador ha propiciado un enfrentamiento de derechos fundamentales? 

 

A mi juicio, creo que sí.  La verdad es que, tanto la Constitución de nuestro 

país, como los tratados internacionales de protección a los grupos que se 

encuentran en situación de riesgo,  reconocen derechos fundamentales a 

estos grupos, en especial a los niños, niñas y adolescentes y  a las personas 

adultas mayores, por lo que, ambos colectivos tienen sus propios derechos y 

garantías y, en este caso, que usted me pregunta,  señorita,  los derechos 

fundamentales de estos dos grupos están en pugna, es decir,  los primeros 

en razón de su necesidad de alimentos,  los segundos, por su situación de 
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vulnerabilidad debido a un proceso vertiginoso de envejecimientos y 

deterioro progresivo de su salud. 

 

Quinta pregunta: 

 

¿Está de acuerdo en que se retome una nueva reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, respecto a la prestación de alimentos, para que se 

exima a los abuelos/as, mayores de sesenta y cinco años, de esta 

responsabilidad subsidiaria, sin que se perjudique a los menores 

alimentarios? 

 

Pienso que sí. Le digo que, en mi largo trajinar como profesional del Derecho  

he tenido que asumir el patrocinio de algunos demandados que han sido, 

precisamente, adultos mayores y que se los ha demandado por esta 

cuestión de alimentos.  Ellos me han narrado que sus hijos los han 

abandonado y nunca se han hecho presentes con alguna ayuda económica 

y que, para colmo de males, ahora estoy siendo demandado con un juicio de 

alimentos por unos hijos que, furtivamente,  ha tenido en otra mujer, y como 

la madre de esos hijos desconoce el paradero del padre biológico, entonces 

me pide que yo pague los alimentos. Mire doctor, dicen, soy una persona de 

edad y no tengo ingresos económicos suficientes para pagar pensiones 

alimentarias y, aún más, para pagar esta defensa. No creo que sea justo. El 

legislador debe volver su mirada a este grupo de personas adultas mayores 

y eximírseles de esta responsabilidad cuando superen los sesenta y cinco 
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años de edad; para esto, pienso, igual que usted, señorita, que se deben 

introducir nuevas reformas en  el  Código mencionado, para quitarles este 

peso a nuestros abuelos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Análisis crítico de la problemática 

 

El problema de la subsidiaridad,  en materia de alimentos para los menores 

de edad y que debe ser asumida por los abuelos/as sin considerar su edad, 

condición económica y estado de salud, ha causado mucha inquietud en el 

entorno familiar y social.  La prensa nacional se hizo eco de estas reformas 

al Código de la Niñez y la Adolescencia, en el ámbito de los alimentos, 

apenas se dieron a conocer públicamente, se alzaron voces de protesta 

porque afectan a un colectivo muy débil y en vías de envejecimiento, en el 

caso de las personas adultas mayores. Es de dominio general que en un 

principio se dispuso la orden de apremio personal para los ancianos que, en 

la práctica, no pudieron pagar a tiempo las pensiones alimentarias, dándose 

casos de que, por esta causa, algunos ancianos ofrendaron su vida y otros, 

en su mayoría, han sufrido y están sufriendo deterioros en su salud. 

 

Al imponérseles una obligación de esta naturaleza, a los adultos mayores, 

éstos son proclives a sufrir alteraciones emocionales, que desembocan en   

una depresión insostenible y, como consecuencia, la aparición de otras 

enfermedades degenerativas como la diabetes emocional.  La mayor parte 

fe estos problemas de salud, tienen su origen en lo económico, habida 

cuenta que, en la mayoría de los casos, los abuelos/as demandados por 

alimentos, no disponen de ingresos económicos fijos, los que son jubilados, 
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reciben pensiones exiguas con las que deben solventar sus gastos de 

alimentación, vivienda, vestido, medicinas, para sí y para sus cónyuges. 

 

El legislador, al introducir la figura de la subsidiariedad en la que los 

abuelos/as, deben asumir esta responsabilidad, no tomaron en cuenta que 

estaban enfrentando o poniendo en pugna, dos derechos fundamentales: el 

de los menores de edad,  para recibir alimentos de sus progenitores; y, los 

derechos de las personas adultas mayores, considerados por la doctrina 

como “débiles” y que están considerados dentro del grupo de los 

vulnerables, por su situación de riesgo y de envejecimiento progresivo, razón 

por la cual se los está protegiendo en la Constitución de la República y los 

tratados y convenios internacionales dirigidos a protegerlos jurídica y 

socialmente a este colectivo de adultos mayores. 

 

En consecuencia, mi trabajo está dirigido a defender a este grupo de 

ancianos, concretamente, porque no es justo que, a más de estar sometidos 

al abandono de sus propios hijos,  el Estado les descargue, sobre sus 

hombros, una responsabilidad que jamás la esperaron. 

 

7.2. Verificación de los Objetivos 

 

Los objetivos planteados me ayudaron a precisar los propósitos y alcances 

que me propuse  lograr en la presente  indagación; y, al concluir la 

investigación doctrinaria, jurídica y empírica, estimo, con honestidad, 
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haberlos verificado, al haber puesto de relieve el papel determinante de la 

realidad socio jurídica y de los fundamentos científicos, por encima de 

cualquier elucubración o fantasía personal, que pudiese desfigurar la 

consistencia epistemológica de mi investigación.  

 

Objetivo general: 

 

<<Realizar un análisis jurídico, social y doctrinario del Código de la Niñez y 

la Adolescencia, respecto del régimen de alimentos, donde se obliga a los 

abuelos/as a responsabilizarse por el pago de alimentos, en calidad de 

alimentantes subsidiarios, habiendo incoherencia con los derechos de los 

envejecientes, estipulados en la Constitución y Ley del Anciano>> 

 

Este objetivo quedó demostrado mediante el tratamiento reflexivo y juicioso 

de varios componentes jurídicos, comenzando con la Constitución  de la 

República del Ecuador, en donde se topó los principios fundamentales de la 

Constitución; los derechos y garantías de las personas, los derechos civiles, 

los derechos económicos, sociales y culturales; para llegar, seguidamente, al 

estudio del Código de la Niñez y la Adolescencia y de la Ley del Anciano, 

mismos que proclama, por un lado que el niño por su falta de madurez física 

y mental necesita protección legal, tanto antes como después del 

nacimiento; y por otro lado,  la Ley del Anciano que también alude la 

protección  de este colectivo, por tratarse, asimismo, de un grupo de 

personas vulnerables y en situación de riesgo por su edad y condiciones 

físicas y mentales. 
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seguidamente, y con mucho detenimiento, se efectuó el análisis del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, respecto de las políticas alimentarias y de las 

personas que vendrían a suplir esta responsabilidad en calidad de 

subsidiarias, en caso de que faltare el alimentante principal.  En este ámbito 

la mencionada ley pretende la protección integral de los menores, como una 

obligación supletoria del Estado, una obligación natural de la familia y una 

obligación solidaria de la sociedad, pero, opuestamente, también se hizo el 

tratamiento jurídico de la Ley del Anciano, para demostrar la incongruencia 

entre estos dos cuerpos legales, en razón de que se enfrentan los derechos 

de los menores con los derechos de los ancianos. 

 

Aparte de los cuerpos legales mencionados, también, queda demostrado, 

que se ha cumplido el objetivo general, con el tratamiento de los contenidos 

filosóficos y doctrinarios expuestos en la conceptualización, que se refieren a 

la función social del derecho, así como el derecho de amparo y protección, 

en virtud del cual, por el sólo hecho de existir, el ser humano es una 

persona, un sujeto de derechos, con prerrogativas para exigir amparo y 

protección tutelar por parte del Estado. 

 

Objetivos específicos: 

 

Primer objetivo: 

 

<<Realizar un estudio de los derechos constitucionales de las personas 

adultas mayores, respecto de la protección social que el Estado debe a este 
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grupo, ya que  por su edad, están en doble vulnerabilidad, a partir de los 

sesenta y cinco años de edad>> 

 

Este objetivo quedó demostrado con la información proporcionada por los 

encuestados, cuyas respuestas fueron procesadas en la pregunta Nro. 1 de 

la encuesta, quienes sostienen que los ancianos están debidamente 

protegidos por la Constitución y los tratados internacionales, en donde se 

radican todos los derechos para este colectivo de personas quienes  gozan 

de protección social  y jurídica, por su condición de vulnerabilidad por su 

avanzada edad y escasa economía, habida cuenta que muchos de ellos no 

disponen de ingresos económicos permanente, tienen bajas pensiones 

jubilares o, simplemente viven al amparo de algún familiar que se condolió 

de su estado de postración. 

 

También queda demostrado con la pregunta Nro. 6 del cuestionario, que se 

aplicó en la investigación de campo. A estos criterios se sumaron los de las 

personas involucradas en el problema que se indagó y que constituye un 

verdadero conflicto de orden social y, hasta humanitario.  Esta información 

fue relevante para conocer los efectos negativos que se operan en las 

personas adultas mayores al recibir una carga de esta naturaleza, que quizá 

nunca se la imaginaron.  El cumplimiento  del presente objetivo, igualmente, 

se vio reforzado por la información documental y bibliográfica, que 

demuestra de manera científica, que las personas envejecientes son muy 

susceptibles de sufrir deterioros en su salud, por una fuerte impresión, lo que 
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convierte su entorno en un ambiente hostil, de inseguridad y alto riesgo para 

su propia existencia,  aparte de que son proclives a sufrir daños graves e 

irreversibles en su salud.  

 

Segundo objetivo: 

 

<<Demostrar la incongruencia existente entre el régimen de alimentos del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, referente a los obligados subsidiarios; 

y, los derechos de los adultos mayores consignados en la Ley del Anciano, 

en virtud de que, por un lado, el Estado establece privilegios sociales y 

económicos, para los adultos mayores, mientras que, por otro lado, se los 

obliga a asumir una responsabilidad de pagar alimentos en calidad de 

subsidiarios >> 

 

Asimismo, mediante el análisis de los criterios expresados como   respuesta 

a la pregunta Nro. 2, de la encuesta,  pude ir concatenando las opiniones 

jurídicas, para interpretar la manera de discernir de los abogados 

informantes, quienes, en un porcentaje muy significativo, supieron 

manifestar, que, si bien es cierto, en el Ecuador existen normas 

constitucionales de protección a la infancia; y, un Código de la Niñez y 

Adolescencia, en el que se garantiza el derecho de alimentos para niños, 

niñas y adolescentes,  sin embargo, como contraparte, también existe una 

Ley del Anciano, que lo protege y le reconoce sus derechos por ser parte de 

los grupos vulnerables que se encuentran en riesgo, por su edad y por la 
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susceptibilidad de sufrir deterioros en su salud, debido  al fuerte impacto que 

les puede ocasionar, la noticia de que deben asumir una responsabilidad en 

calidad de alimentantes subsidiarios .  Se ha demostrado, también, el 

cumplimiento de este objetivo  con el análisis crítico y jurídico del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, considerado como el único instrumento jurídico 

de amparo a la infancia, mismo que, en su configuración, es muy general; 

sus disposiciones se diluyen sin concreción; dando prioridad a la 

organización burocrática de una serie de organismos, que hacen  más lenta 

y pesada la asistencia a estos niños cosificados por la misma sociedad.  

Opuestamente a esta realidad, tenemos la de los ancianos, víctimas de la 

misma burocracia parlamentaria, que tratan de “desvestir a un santo, para 

vestir a otro”, como dice el adagio popular. Si bien es cierto que la 

constitución y los tratados internacionales abalizan de manera concreta los 

derechos de la infancia;  estos mismos instrumentos jurídicos, concebidos a 

la luz de los derechos humanos, sociales y económicos, igualmente están 

protegiendo a las personas adultas mayores, vale decir, que en buen 

romance, se están enfrentando unos derechos contra otros de igual alcance 

jurídico y doctrinario, por lo tanto queda demostrada la incongruencia entre 

estos dos cuerpos legales. 

 

Tercer objetivo: 

 

<<Proponer una reforma en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

referente al régimen de alimentos; y, Ley del Anciano, estableciendo 
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exenciones a favor de los abuelos subsidiarios, que hayan cumplido sesenta 

y cinco años de edad, por cuanto,  la medida impuesta, resulta inoportuna, 

incoherente, impositiva, inconveniente e inadecuada, porque vulnera 

derechos adquiridos>> 

 

En relación a este objetivo, para su demostración, fue necesario acometer, 

desde el punto de vista jurídico, el contenido de las disposiciones del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, así como la Ley del Anciano,  en cuanto tiene 

que ver a las políticas y planes de protección integral, para estos dos 

colectivos de la sociedad, cotejándolas con las normas  constantes en la 

Constitución de la República y los tratados y convenios internacionales de 

protección a la infancia y las personas de la tercera edad;  a este estudio se 

sumó el aporte criterial de los informantes en la investigación de campo; 

habiéndose llegado a la conclusión de que, las reformas introducidas en este 

Código, respecto de los alimentantes subsidiarios,  no puntualiza medidas 

concretas y específicas, que privilegien a los mayores adultos que han 

superado los 65 años de edad, eximiéndolos, en calidad de privilegio, de 

esta responsabilidad subsidiaria; en consecuencia, quedó demostrada la 

validez del presente objetivo, en el sentido de que se hace necesario y hasta 

urgente, proponer la necesaria reforma a este Código de menores y a la Ley 

del Anciano, a fin de que el Estado les dé la debida protección social y 

jurídica, a los adultos mayores, mediante normas  concreta y específica, a 

objeto de garantizar la estabilidad económica y emocional de los 

envejecientes,  por cuanto,  la disposición de declararlos como obligados 
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subsidiarios, resulta inoportuna, incoherente, impositiva, inconveniente e 

innecesaria, después de los sesenta y cinco años de edad, porque vulnera 

derechos adquiridos y protegidos de los terceristas. 

 

7.3. Contrastación de las Hipótesis 

 

 Hipótesis General 

 

Enunciado: 

“La obligatoriedad de pasar alimentos a los abuelos/as, que han superado la 

edad de sesenta y cinco años,  en calidad de obligados subsidiarios, 

establecido en el Régimen de Alimentos del Código de la Niñez y la 

Adolescencia,  es incoherente y lesivo,  por cuanto vulnera las garantías y 

derechos de los adultos mayores, estipulados en la Constitución y la Ley del 

Anciano, por lo que es necesario proponer una reforma en estos dos 

cuerpos legales, para eximirlos de esta responsabilidad”. 

 

Las observaciones directas e indirectas, las entrevistas realizadas a los 

involucrados en la problemática y las encuestas aplicadas a los 

profesionales del Derecho, proporcionaron información, que analizada 

cuidadosamente, con objetividad e imparcialidad, revelaron datos que fueron 

interpretados de la siguiente manera: 
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Las respuestas a las preguntas planteadas en la encuesta a los 

profesionales del Derecho, en libre ejercicio de su profesión; y, a las 

personas involucradas, proyectaron opiniones muy convincentes, de una 

realidad que, aparentemente, la obcecación de los legisladores, no les 

permite  percibir esta evidencia de  connotaciones humanas verdaderamente 

trágicas.  Al decir de los profesionales de la abogacía, a los abuelos que 

deben asumir una responsabilidad, de manera obligada, se les niega la 

protección social y jurídica de la que son titulares constitucionalmente.  En lo 

social, el ambiente físico y el entorno humano y psicológico se les torna 

hostil e insoportable por la carga económica que deben afrontar, no es el 

más aconsejable para que los abuelos continúen su vida con normalidad, 

porque, a la postre, se van a convertir en los marginados de la sociedad.  

Aseguran, que el ambiente del envejeciente,  debe darse en libertad, puesto 

que la libertad es el segundo derecho después del derecho a la vida.   

 

En lo jurídico se ha demostrado, con suficiente criterio de verdad, que 

aunque los abuelos, de manera general, están amparado por la Constitución, 

los tratados y convenios internacionales y la Ley del Anciano, esta última, sin 

embargo, no responde a las expectativas de este sector de personas adultas 

mayores, debido, fundamentalmente, a que en las políticas de protección 

especial, no se puntualiza con especificidad, cómo se debe proteger a los 

ancianos que se los ha involucrado en asuntos jurídicos, al ser llamados por 

la ley a pagar una pensión alimenticia, sin saber con certeza que destino 

correrán sus contribuciones. Todo se complica, aseguraron los informantes, 
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por la misma estructura política del Estado.  En la realidad, quienes van a 

legislar ignoran  lo que sucede en el ámbito familiar; y, antes que legislar 

para acabar con las oprobiosas discriminaciones, están más interesados en 

satisfacer sus morbosos intereses económicos y políticos, para seguir 

manteniendo su hegemonía desde las altas esferas del gobierno. 

 

Se comprobó, igualmente, con las mismas opiniones, que los abuelos, al 

recibir el impacto de una demanda de alimentos, sin saber ni cómo ni 

cuándo, ocasiona graves  e irreparables daños en su salud, dígase: 

alteraciones de orden psicológico, problemas  emocionales, comportamiento 

agresivo, urgencias económicas, tensión y estrés.  .  En consecuencia, para 

enmendar este problema social, se torna imprescindible la necesidad de 

implementar algunas reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, en lo 

referente a los alimentantes subsidiarios;  y, Ley del Anciano, a fin de eximir, 

a los abuelos mayores de 65 años de edad,  de la responsabilidad de la 

subsidiariedad alimentaria.  La situación calamitosa de los ancianos, que 

injustamente deben cumplir una obligación económica, por la desidia  de sus 

hijos, que sin dejar rastros, desaparecieron de su entorno familiar,  inspiró la 

ejecución de este trabajo, pues, me permitió cavilar sobre las flaquezas que 

subyacen, como paradojas, en lo más profundo  de la existencia humana. 

 

Sub Hipótesis 

 

Enunciado: 
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“La carga impositiva de pagar alimentos, impuesta a los abuelos/as, en 

calidad de obligados subsidiarios, estipulado en el innumerado 5 (Art. 

130), del Código de la Niñez y la Adolescencia, afecta física y 

psicológicamente a los adultos mayores, puesto que, al asumir una 

responsabilidad de esta naturaleza, contra su voluntad, genera deterioros 

en su salud, haciéndolos proclives a sufrir enfermedades catastróficas” 

 

El cumplimiento de esta sub hipótesis quedó demostrado con las 

respuestas proporcionadas directamente por  los encuestados y 

entrevistados, así como de los referentes científicos extraídos de la 

literatura geriátrica y gerontológica, se desprende que,  las personas de la 

tercera edad, que por lo regular han superado los sesenta y cinco años de 

edad,  que, en un momento dado, reciben una fuerte impresión, son 

proclives a sufrir deterioros en su salud física y psicológica, lo que puede 

derivar en algún tipo de enfermedad degenerativa o catastrófica, 

entendiéndose como  tales, a las patologías devastadoras y casi siempre 

incurables, que necesita de muchos recursos económicos y de muchos 

cuidados médicos, casi siempre paliativos y de constante soporte 

emocional al paciente y a su familia. 

 

Esta afirmación quedó reforzada, además,  con las informaciones 

difundidas por los medios de comunicación de masas, quienes nos 

relataban casos insólitos de demandas por alimentos, a los ancianos que 

se encontraban en absoluta pobreza y abandono, incluso, se dieron casos 
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en que muchos de ellos fueron a parar en la cárcel, por demora en el 

pago de las pensiones.  Por suerte, la boleta de apremio fue suspendida 

ante tanto clamor de la propia sociedad que vio con indignación, la 

decisión de ciertos jueces que tomaron  estas medidas como último 

recurso, para satisfacer las necesidades de los alimentarios y la voracidad 

de ciertas madres que, sin considerar la edad ni la situación económica, 

los demandaron en calidad de alimentantes subsidiarios. 

 

7.4. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

 

La parte culminante de este trabajo, luego de conocidas las  nefastas 

consecuencias de obligar a los abuelos ancianos, que han superado la edad 

de 65 años, a pagar alimentos, en calidad de obligados subsidiarios,  se 

vería menguada  en su importancia, si no se plantea medidas alternativas de 

solución, que permitan el rescate de sus derechos consagrados en el ámbito 

constitucional y su propia ley, porque asignarles una pesada carga, como 

obligación impositiva, es también vulnerar sus derechos económicos y su 

estabilidad emocional, en una etapa de la vida  en donde, las personas 

adultas mayores,  requieren vivir en un ambiente de completa tranquilidad. 

 

En un mundo de desigualdades políticas, sociales y económicas, emerge el 

Derecho como una necesidad humana de valorar la idea de la justicia; 

sirviendo de equilibro entre las distintas fuerzas y las desigualdades 

naturales, para realizar la armonía social.  El Derecho es un instrumento de 
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mejora social, de civilización, que ha de cumplir su función, realizando la 

felicidad general; debe ser, ante todo, un medio viable para el desarrollo y 

crecimiento del ser humano, orientado a satisfacer los anhelos de igualdad.  

Todo auténtico Derecho debe ser instrumento de progreso en los valores 

verdaderamente humanos: paz, libertad, justicia e igualdad ante los demás; 

el respeto a la observancia de los Derechos Humanos y el ejercicio pleno de 

las garantías colectivas e individuales. 

 

Pero, quizá uno de los objetivos más significativos del Derecho, es el sentido 

protector, porque se convierte en un instrumento político para salvaguardar 

el orden público, restituir los derechos de los individuos y consolidar la 

armonía social.  En esta perspectiva, vale resaltar, que por el sólo hecho de 

existir, el ser humano es una persona, un sujeto de derechos, sin distingo de 

edad, condición social, credo o posición política; pues, todos son 

depositarios de prerrogativas referentes al amparo y la protección tutelar del 

Estado.  De ahí que, la finalidad suprema a la que debe aspirar el orden 

jurídico, es la de imponer un sistema que regule con justicia las relaciones 

humanas, como forma de convivencia y de realización plena. 

 

En esta perspectiva, el Capítulo III de la Constitución ecuatoriana, se refiere 

a los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, en los 

siguientes términos:  Art. 35.-  “Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o 
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de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado.  La misma atención prioritaria recibirán las 

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

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.  El Estado 

prestará especial protección a las personas en condicio0nes de doble 

vulnerabilidad.”37  Como se puede apreciar, es notorio y muy significativo el 

contenido de este precepto constitucional, los adultos mayores están en 

condiciones de doble vulnerabilidad, económica y de salud, por cuanto 

muchos de ellos, a su edad, ya sufren de alguna enfermedad degenerativa o 

catastrófica, por lo que no se los puede seguir castigando con obligaciones 

impositivas. 

 

En el ámbito constitucional, está escrito 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.”38  

Resulta paradójico, leer en la Ley Suprema, que a los adultos mayores se 

les reconocerá sus derechos sociales y económicos, cuando, al 

inmiscuírselos en el enmarañado jurídico de la subrogación alimenticia, se 

les está menguando sus derechos sociales, porque, por el sólo hecho de 

imponérseles una obligación jurídica, ya se les está desestabilizando su 

entorno social, aún más, cuando esta obligación es económica, se está 

                                                             
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (20018), Art. 35 
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008), Art. 36 
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atentando contra su propia supervivencia, porque no todos los abuelos, en 

especial los que han superado la edad señalada, estarán en condiciones de 

afrontar esta imposición de pagar alimentos.  Ya se ha señalado, que en su 

mayoría estas personas no tienen ingresos permanentes, sus pensiones 

jubilares son exiguas, o, simplemente viven del apoyo  generoso de algún 

pariente. 

 

 Es de sentido común que el  Estado debe asegurar la vigencia de los 

derechos humanos y la seguridad social de hombres y mujeres, 

preferentemente de aquellas, que en su momento, entregaron todo su vigor, 

para fortalecer el progreso económico del país.  Concomitantemente con la 

Declaración de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas en su 

“Protocolo de San Salvador” declaran, también, que los adultos mayores, en 

etapa de envejecimiento,  tienen derechos a cuidados y asistencia 

especiales, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, posición económica, nacimiento, edad o cualquiera otra condición.  

En esta misma línea, se considera de privilegio, la defensa de los derechos 

que les asisten a los niños, que por su situación de indefensión, exigen la 

protección debida del Estado, sus instituciones y de la misma sociedad.  

Nuestro planteamiento jurídico no se limita, en lo mínimo, a desestimar la 

necesidad de contar con la subsidiariedad en el pago de las pensiones 

alimenticias, al contrario, es una obligación de los parientes, en sus 

respectivos grados, de colaborar con los alimentos, a medida de sus 

posibilidades, para garantizar el pleno desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes.  Sin embargo en cuanto a los abuelos/as, como entes 
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subsidiarios, debe establecerse un límite de edad, para que puedan afrontar 

esta imposición, de lo contrario, resulta contradictorio con los derechos que 

la propia Constitución les reconoce 

 

El punto de coincidencia para relievar la defensa de los derechos de las 

personas de la tercera edad, es su agotada madurez física y mental, amén 

de su deterioro en la salud, por lo que necesita protección y cuidados 

especiales, incluso, la debida protección legal a medida que su proceso de 

envejecimiento avanza.  Hay tercerista que viven en condiciones 

excepcionalmente difíciles.  Tal es el caso de aquellos que, por la 

irresponsabilidad de sus hijos o parientes, viven en el abandono o 

condenados a terminar sus últimos días en un asilo o en la mendicidad, por 

lo tanto,   esos abuelos/as necesitan especial consideración;  por cuanto la 

misma Constitución, en  su Art. 38, reza “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 rulares, 

las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el 

mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas”39  

 

La Ley del Anciano,  en su Art.  1, señala: “Son beneficiarios de esta Ley las 

personas naturales que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad, sean 

éstas nacionales o extranjeras que se encuentren legalmente establecidas 

                                                             
39 IBÍDEM, Art. 38 
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en el país.  Para acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios 

públicos o privados estipulados en esta Ley.  Justificarán su condición 

únicamente con la cédula de ciudadanía o con el documento legal que les 

acredite a los extranjeros”.40  Con sólo dar lectura de este artículo, ya es fácil 

interpretar la intención jurídica de esta Ley, esto es, cumplidos los sesenta y 

cinco años de edad, estas personas ya tienen sus exenciones o privilegios 

en la rebaja en el pago de impuestos, tasas o contribuciones, en los 

servicios públicos y privados. El legislador, si hubiese reflexionado sobre el 

alcance de esta norma, de suyo que ya hubiera fijado el límite de edad, para 

que  los terceristas puedan asumir la responsabilidad de alimentantes 

subsidiarios, en reconocimiento  a las  prerrogativas que le confiere la Ley. 

 

En esta misma Ley, el Art. 2, hace mención al Objetivo que persigue este 

cuerpo legal, diciendo que: “El objetivo fundamental de esta Ley es 

garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y 

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

atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales 

necesarios para una existencia útil y decorosa”.41  En la práctica  resulta  ser 

sólo  una declaración lírica, porque todas  sus garantías se ven 

desmoronadas por la imposición de una obligación involuntaria.  Pues, su 

nivel de vida se desequilibra, poniendo en riesgo su salud corporal y 

psicológica. Las personas adultas mayores deberán limitarse en la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, con la finalidad 

                                                             
40 LEY DEL ANCIANO (2015) Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador. 
41 IBÍDEM, Art. 2 
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de cumplir con una imposición alimentaria, de lo contrario sufrirán 

consecuencias desastrosas en su diario vivir. 

 

 La Ley del Anciano, en referencia,  sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a este colectivo, con el fin 

de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad, se ha escrito en el Capítulo VI, las 

infracciones y sanciones en contra del anciano, las siguientes:   

 

“a. El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a 

protegerlo y cuidarlo, de conformidad con el Art. 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; 

d.  La agresión de palabra o de obra, efectuada por familiares o por terceras 

personas; 

e.  La falta de cuidado personal por parte de sus familiares  o por personas a 

cuyo cargo se hallaren, tanto en la vivienda, alimentación, subsistencia 

diaria, asistencia médica, como en su seguridad; 

f. El desacato, la negativa, negligencia o retardo en que incurran los 

funcionarios públicos, representantes legales o propietarios de centros 

médicos en la presentación de servicios a personas de la tercera edad, 

especialmente a lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Ley; y, 

g.  El incumplimiento por parte de los empresarios de transporte aéreo o 

terrestre, de empresas artísticas, centros deportivos, recreacionales o 
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culturales, en dar cumplimiento a las rebajas previstas en el Art. 15 de esta 

Ley.”42 

 

Como se puede apreciar, lo dicho anteriormente, constituyen infracciones en 

contra de los ancianos, vale decir, en este punto, se puede considerar como 

una infracción, no haber establecido un límite de edad para que las personas 

adultas mayores, asuman esta responsabilidad, de pagar alimentos, en 

calidad de alimentantes subsidiarios, puesto que es una negligencia del 

poder legislativo, dejar en la indefensión jurídica, al no poder oponerse ante 

una obligación impuesta contra su voluntad. 

Este problema  de naturaleza  social y jurídica, amerita una atención 

urgente, para no permitir que personas  inocentes compartan una 

responsabilidad que jamás se imaginaron; Y, siendo necesario, que frente a 

los problemas se planteen las soluciones; como responsable de la presente 

investigación; amparado en principios doctrinarios y jurídicos; así como de 

las vivencias logradas a lo largo de la ejecución del presente trabajo, me 

permito plantear  importantes reformas, al Código de la Niñez y la 

Adolescencia y de la Ley del Anciano, para conseguir del Poder Legislativo 

la implementación de medidas concretas, específicas y puntuales, que 

conduzcan al rescate de los derechos inculcados por la imposición de una 

obligación inesperada. 

 

 

                                                             
42 IBÍDEM, Art. 22 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
 
Las referencias bibliográficas recogidas a través de la revisión de la 

literatura; la investigación de campo, mediante la aplicación de encuestas y 

las entrevistas realizadas a profesionales idóneos, así como el análisis 

mesurado e imparcial de los resultados de la investigación, me permitieron 

inferir algunas conclusiones; por lo tanto: 

 

1. No se puede demandar a los abuelos/as el pago de la pensión  

alimenticia de sus nietos, sin haber constatado antes, que los padres 

murieron, se encuentran desaparecidos o bien existe una carencia de 

bienes o recursos para satisfacer necesidades del menor. 

 

2. La obligación de pagar alimentos a los abuelos/as, con una edad superior 

a los sesenta y cinco años, sin considerar su capacidad económica, su 

situación familiar, su estado de salud,  resulta ser una medida inoportuna, 

inhumana, incoherente, impositiva, porque vulnera derechos adquiridos. 

 

3. A los abuelos no se los puede considerar obligados solidarios en el pago 

de alimentos, sino subsidiarios, es decir, que se actualiza la ayuda 

solamente ante la falta o imposibilidad, comprobadas,  de los 

progenitores. 
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4. Se demanda a los abuelos cuando gozan de mejores condiciones 

económicas, sin que exista una falta o imposibilidad de los progenitores, 

los cuales son los sujetos directamente obligados para satisfacer las 

necesidades de sus hijos. 

 

5. Los propios jueces de la materia critican las reformas introducidas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, en materia de alimentos, respecto 

de los abuelos/as, en calidad de alimentantes subsidiarios, sin establecer 

un límite de edad, para que las personas adultas mayores puedan asumir 

esta responsabilidad. 

 

6. En el caso de demanda de alimentos, por la vía de  la subsidiariedad, 

solo puede recurrirse a los parientes más lejanos dentro del mismo grado 

o a los del grado siguiente, en este caso a los abuelos/as paternos, 

cuando se haya establecido, a través de una  sentencia ejecutoriada la 

ausencia o insuficiencia del padre biológico, para otorgar alimentos. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
1. Las medidas adoptadas, a través de las reformas del Código de la Niñez 

y la Adolescencia, deben apuntar a políticas de Estado enfocadas a la 

educación y planificación familiar, como la única forma de frenar este 

problema social que obliga a terceras personas a asumir 

responsabilidades contra su propia voluntad. 

 

2. El Juez, para aceptar a trámite un juicio de alimentos, debe de 

abstenerse de aceptarla a trámite, cuando se demande a una persona 

adulta mayor de sesenta y cinco años, como alimentante subsidiario. 

 

3. Que la obligación de pagar alimentos por la vía subsidiaria sea solidaria 

entre los abuelos paternos por parte de la madre  y  del padre biológicos, 

en razón de que la obligación de alimentar a los hijos es de 

responsabilidad de toda la familia. 

 

4. Que se emprenda en campañas de educación sexual efectivas,  para que 

los futuros padres biológicos asuman la responsabilidad de la 

planificación y evitar la irresponsabilidad de los  embarazos no deseados, 

puesto que la obligación de los alimentos, se ha tornado en  un problema 

de orden económico, que está afectando a personas de la tercera edad, 

en vista de que, la legislación de menores, los obliga a pagar pensiones 

alimenticias en calidad de  alimentantes  subsidiarios. 
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5. Que se introduzca nuevas reformas en el régimen de alimentos del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, para eximir de responsabilidades 

subsidiarias a las personas adultas mayores que han superado la edad 

de los sesenta y cinco años, por las consecuencias desastrosas que 

deben soportar por el impacto emocional al imponérseles una obligación 

de carácter económico. 
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9.1. PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA 
 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008, en 
su Art. 11, numeral 9,  manifiesta, Que el más alto deber del Estado consiste 
en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución; 
 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 44, reza, 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”; 
 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 36, manifiesta 
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;  
 

QUE, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
“Protocolo de San Salvador,  en el Art. 17, se refiere a la “Protección de los 

Ancianos”, en el que se manifiesta: “Toda persona tiene derecho a la 
protección   especial durante su ancianidad.  En tal cometido, los Estados 
partes se comprometen a adoptar, de manera progresiva,  las medidas 
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica… 
QUE, la Ley del Anciano, en el Art. 2, 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, la atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales 
necesarios para una existencia útil y decorosa”; 
 
QUE, el Art. 3, de la misma Ley del Anciano, reza: “El Estado protegerá de 
modo especial, a los ancianos abandonados o desprotegidos. Asimismo, 
fomentará y garantizará el funcionamiento de instituciones del sector privado 
que cumplan actividades de atención a la población anciana, son sujeción a 
la presente Ley, en especial a aquellas  entidades, sin fines de lucro, que se 
dediquen a la constitución, operación y equipamiento de centros 
hospitalarios gerontológicos y otras actividades similares; y,  
 
QUE, es necesario y urgente, introducir nuevas reformas en el  Código de la 
Niñez y la Adolescencia, respecto de la prestación de alimentos, en cuanto 
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se refiere a los  abuelos/as, como alimentantes subsidiarios, para fijar el 
límite de edad, para que las personas adultas mayores puedan asumir esta 
obligación. 
 
 
En uso de las atribuciones y deberes que le confiere el numeral 6, del Art. 
120 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente 
 
 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEDZ Y LA 
ADOLESCENCIA: 

 
 

 
Art. (Innumerado).-  Exenciones para las personas adultas mayores.  Las 

personas adultas mayores, que hayan superado los sesenta y cinco años de 
edad, quedarán exentas de esta obligación. 
 
La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales 
precedentes en los grados de parentesco señalados, a pedido de la parte 
actora, señalará al pariente  próximo cercano al derechohabiente, a fin de 
que asuma  la responsabilidad de obligado subsidiario, para que provea la 
pensión alimenticia hasta completar el monto total de la pensión fijada o 
asuman en su totalidad, según el caso. 
 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 
sala de sesiones de las Asamblea Nacional, a los ____  días del mes de 
_____ de 2015. 
 
 
                  f) El Presidente                                               f)  El Secretario 
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LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008, en 
su Art. 11, numeral 9,  manifiesta, Que el más alto deber del Estado consiste 
en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución; 
 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 44, reza, 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”; 
 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 36, manifiesta 
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;  
 
QUE, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
“Protocolo de San Salvador,  en el Art. 17, se refiere a la “Protección de los 

Ancianos”, en el que se manifiesta: “Toda persona tiene derecho a la 
protección   especial durante su ancianidad.  En tal cometido, los Estados 
partes se comprometen a adoptar, de manera progresiva,  las medidas 
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica… 
 
QUE, la Ley del Anciano, en el Art. 2, 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, la atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales 
necesarios para una existencia útil y decorosa”; 
 
QUE, el Art. 3, de la misma Ley del Anciano, reza: “El Estado protegerá de 
modo especial, a los ancianos abandonados o desprotegidos. Asimismo, 
fomentará y garantizará el funcionamiento de instituciones del sector privado 
que cumplan actividades de atención a la población anciana, son sujeción a 
la presente Ley, en especial a aquellas  entidades, sin fines de lucro, que se 
dediquen a la constitución, operación y equipamiento de centros 
hospitalarios gerontológicos y otras actividades similares; y,  
 
QUE, es necesario y urgente, introducir nuevas reformas a la Ley del 
Anciano, respecto de la prestación de alimentos, en cuanto se refiere a los  
abuelos/as, como alimentantes subsidiarios, para fijar el límite de edad, para 
que las personas adultas mayores puedan asumir esta obligación. 
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En uso de las atribuciones y deberes que le confiere el numeral 6, del Art. 
120 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente 
 
 
 

LEY REFORMATORIA  A LA LEY DEL ANCIANO: 
 

 
Art. (Innumerado).-  A continuación del inciso sexto del Art. 15, introdúzcase 
un inciso que diga:  “Se exonera a las personas adultas mayores de la 
responsabilidad del pago de pensiones alimenticias, en calidad de 
alimentantes subsidiarios, según se dispone en el Art. Innumerado  5 (130), 
del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
 
 
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 
sala de sesiones de las Asamblea Nacional, a los ____  días del mes de 
_____ de 2015. 
 
 
                  f) El Presidente                                               f)  El Secretario 
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11. ANEXOS 
 

11.1. Encuesta  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi investigación intitulada “INCORPORACIÓN DE 

EXENCIONES EN EL RÉGIMEN DE ALIMENTOS DEL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PARA EVITAR INCONGRUENCIAS CON 

LA LEY DEL ANCIANO”, le solicito se sirva contestarme las siguientes 

preguntas:  

 

Pregunta Nro. 1: 

 

Las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia,  de fecha  3 de enero 

de 2003,  publicadas en el Registro Oficial No. 737, para asegurar el pago de 

la prestación de alimentos,  se delega esta responsabilidad a los “obligados 

subsidiarios”, entre los que figuran, en su orden, los abuelos, ¿Está Usted 

de acuerdo con esta disposición? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

Pregunta Nro. 2: 

¿Considera Usted  que existe  incongruencia (contradicción) entre estas 

reformas, respecto de la obligación alimentaria de los subsidiarios; y, los 

derechos que la Constitución reconoce a las personas adultas mayores? 
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Si ( ) 

No ( ) 

 

Pregunta Nro. 3:  

 

¿Estima Usted, que para considerar a los abuelos mayores como obligados 

subsidiarios, se debe establecer un límite de edad? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

Pregunta Nro. 4:  

¿Piensa usted que, en las reformas al  Código de la Niñez y la Adolescencia,  

respecto del régimen de alimentos, el legislador al disponer que los abuelos, 

sean alimentantes subsidiarios, se preocupó de  proteger a este colectivo 

que también figura entre los grupos vulnerables? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

Pregunta Nro. 5:  ¿Cree Usted, que al imponérseles a las personas adultas 

mayores la obligación de  pagar alimentos, en calidad de alimentantes 

subsidiarios,  les afectaría  su salud,  tanto física como mental,  

considerando que los ancianos son proclives a sufrir daños irreparables e 

irreversibles por un impacto emocional recibido?  

Si ( ) 

No ( ) 
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Pregunta Nro. 6: ¿Cree  Usted que los abuelos, que en su mayoría han 

superado los sesenta y cinco años de edad, están en condiciones 

económicas de pagar alimentos, como obligados subsidiarios, cuando en su 

mayoría ya no tienen  ingresos económicos fijos  o, en su defecto, reciben 

pensiones jubilares muy bajas? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

Pregunta Nro. 7:  ¿Está de acuerdo que se introduzca reformas, tanto en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia como en la Ley del Anciano, para 

establecer excepciones en calidad de exenciones (privilegios), para que los 

abuelos/as,  que han cumplido los sesenta y cinco años de edad, queden 

eximidos de esta obligación subsidiaria? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. ENTREVISTA   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi investigación intitulada “INCORPORACIÓN DE 

EXENCIONES EN EL RÉGIMEN DE ALIMENTOS DEL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PARA EVITAR INCONGRUENCIAS CON 

LA LEY DEL ANCIANO”, le solicito se sirva contestarme las siguientes 

preguntas:  

 

Primera pregunta: 

 

¿En qué fundamentos jurídicos o doctrinarios, cree usted que se basó el 

legislador para introducir las reformas, aprobadas por el “Congresillo”, de 

junio de 2009, sobre la prestación de alimentos, en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en las que se dispone que, para asegurar el pago de las 

pensiones de alimentos, se delega esta responsabilidad a los “obligados 

subsidiarios”, entre los que están, en su orden, los abuelos/as? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Segunda pregunta: 

 

¿Considera usted pertinente, que en estas reformas, al declarar a los 

abuelos/as, obligados subsidiarios, para el pago de pensiones alimentarias, 

no se haya establecido un límite de edad, para estos obligados? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Tercera pregunta: 

 

¿Cree usted, señor Abogado que, al imponérseles una obligación económica 

a las personas adultas mayores, en calidad de alimentantes subsidiarios, se 

está atentando contra su estabilidad emocional, su capacidad económica y, 

en general, contra su salud, por el impacto de la demanda? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta pregunta: 

 

Si los niños, niñas y adolescentes tienen sus propios derechos, 

especialmente a recibir alimentos de sus progenitores; por su parte, las 

personas adultas mayores igualmente tienen sus propios derechos 

garantizados en la Constitución y los tratados internacionales, por estar 
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considerados dentro de los grupos vulnerables, entonces, ¿Cree usted que 

el legislador ha propiciado un enfrentamiento de derechos fundamentales? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Quinta pregunta: 

 

¿Está de acuerdo en que se retome una nueva reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, respecto a la prestación de alimentos, para que se 

exima a los abuelos/as, mayores de sesenta y cinco años, de esta 

responsabilidad subsidiaria, sin que se perjudique a los menores 

alimentarios? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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