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RESUMEN EJECUTIVO 

Resumen Ejecutivo  

El trabajo de graduación bajo la modalidad de Tesis titulado: “LA 

OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA ALIMENTARIA DE LOS ABUELOS Y LA 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL 

ADULTO MAYOR”, propone que se generar un cambio normativo en relación 

con la edad y las condiciones económicas de los obligados subsidiarios enfocados 

a los abuelos, a fin de proteger a los derechos adultos mayores.  

 

Conforme el trabajo realizado se pudo concluir que el Ecuador ha sido testigo de 

que los núcleos familiares se han ido disgregando y, consecuencia de esto, se ha 

venido afligiendo la situación de los niños, niñas y adolescentes que desde una 

primera separación familiar, sufren el abandono y seguidamente la indiferencia 

del progenitor o de la progenitora que se desinteresa por completo de su cuidado, 

dejándolos a merced de una sociedad cada vez más consumista y cada vez menos 

solidaria. La persona que queda a cargo del niño, niña o adolescente, hereda la 

noble y ardua tarea de protegerlo, aunque muchas veces, sin contar con los medios 

o recursos económicos necesarios para propender a un sano e íntegro desarrollo de 

su personalidad. 

 

El Ecuador al convertirse en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, ha 

trabajado desde su reconocimiento para que los derechos de los ciudadanos sean 

protegidos y garantizados por todas las normas vigente, reconociendo a los 

derechos de los grupos de atención prioritaria y velando para que cada uno de 

ellos tenga el ejercicio efectivo que se merecen, pero el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia algunas condiciones normativas se ha evidenciado la  

vulneración latente sobre los adultos mayores, porque no contemplan o regulan 

sobre la edad de los obligados subsidiarios como es el caso del adulto mayor 

quien se encuentra obligado a proporcionar alimentos a sus nietos, sin considerar 

la edad mismos, las condiciones físicas o económicas, ya que los obligados 

principales, es decir, los padres se encuentran ausentes o no cuentan con las 

condiciones económicas necesarias vulnerando las condiciones que enfrentan 

también los abuelos al ser demandado para asumir dicha obligación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación tiene como tema: LA OBLIGACIÓN 

SUBSIDIARIA ALIMENTARIA DE LOS ABUELOS Y LA 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL 

ADULTO MAYOR, de manera que se pueda cumplir con los preceptos 

constitucionales que muy invocados son en nuestra legislación. 

 

Está estructurado por seis capítulos los mismos que serán detallados a 

continuación:  

 

El CAPÍTULO I denominado EL PROBLEMA contiene: el Planteamiento del 

Problema, el Análisis Macro, Meso y Micro que hace relación al origen de la 

problemática con un panorama Nacional e Institucional respectivamente. Además 

contiene el árbol de problemas, el análisis crítico, la prognosis, las interrogantes, 

las variables independiente y dependiente, la delimitación del objeto de la 

investigación, delimitación del contenido, la delimitación espacial y temporal, las 

correspondientes unidades de observación, la justificación del problema y los 

objetivos que persiguió esta investigación. 

 

El CAPÍTULO II denominado MARCO TEÓRICO, se fundamenta en una visión 

Filosófica, Doctrinal y Legal. Contiene además Antecedentes Investigativos, así 

como también la Hipótesis y el Señalamiento de las Variables. 

 

El CAPÍTULO III denominado MARCO METODOLÓGICO, plantea que se 

realizó desde el Enfoque Crítico Propositivo, de carácter cuali-cuantitativo. La 

modalidad de la investigación con la asociación de variables que permitió 

estructurar predicciones llegando a modelos de comportamiento mayoritario, 

además se indicará la Población y Muestra del Problema en estudio, se mostrará la 

Operacionalización de Variables (independiente y dependiente), el Plan de 

Recolección de Datos a seguir, considerando que puede ser mediante una 
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Entrevista o Encuesta en el lugar de los hechos y el correspondiente 

Procesamiento de la Información.  

El CAPÍTULO IV denominado ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS, permitió consolidar los distintos resultados obtenidos de la investigación 

realizada,  para apoyar las distintas reacciones que se presentan en la hipótesis 

nula y alternativa.  

 

El CAPÍTULO V denominado CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en 

este capítulo se desarrolló después de haber realizado el presente trabajo, a fin de 

sintetizar los conocimientos profundizados así como también recomendar algunas 

situaciones que podrían mejorarse para la aplicación de la norma jurídica. 

 

Finalmente encontramos el CAPÍTULO VI denominado LA PROPUESTA que 

está enfocad en una alternativa de solución que permita que el Código de la Niñez 

y Adolescencia para garantizar los derechos constitucionales de los adultos 

mayores.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Tema:  

 

“La obligación subsidiaria alimentaria de los abuelos y la vulneración de los 

derechos constitucionales del adulto mayor”. 

 

Planteamiento del problema  

 

Contextualización 

Macro  

De acuerdo con lo que ha determinado la Defensoría del Pueblo del Ecuador 

(2013) en nuestro país: “se han registrado 80 casos de abuelos demandados por 

pensiones alimenticias adeudadas por sus hijos. Un total de 80 casos de abuelos 

demandados y algunos de ellos privados de su libertad por pensiones alimenticias 

adeudadas por sus hijos” (pág. 10), de tal forma que se ha podido establecer que 

realmente el problema del Código de la Niñez y Adolescencia está afectando a 

todos los habitantes del país, puestos que lamentablemente se puede ver que de 

acuerdo al orden establecido en el artículo innumerado 5 considera como obligado 

subsidiarios en primer lugar a los abuelos, sin considerar que se encuentra 

reconocidos como personas de atención prioritaria.  

En un artículo escrito por Mesa P. (2010) comenta que: “en abril pasado, 

Cayetano Cedeño y María Vera, ambos de 95 años, fueron puestos bajo arresto 

domiciliario en la provincia costera de Manabí por un juicio de alimentos seguido 

en contra de su hijo.  

Cedeño falleció tras la disposición de la jueza de la Niñez que le impedía salir de 

su casa” (pág. 1). 
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Describe adicionalmente que en junio de este año, una orden de detención fue 

emitida y días después revocada en contra de Agustina Espinoza, de 64 años y 

quien padecía una hernia inguinal, por el no pago de pensiones alimenticias por 

parte de su hijo, domiciliado en Estados Unidos. Finalmente, en el caso más 

reciente de abuelos detenidos por juicios de alimentos, Beatriz Miranda, de 52 

años, debió cumplir una pena de casi una semana en una cárcel de Guayaquil por 

la deuda de manutención sostenida por su hijo, quien vive en España. 

 

Se trata de casos que han provocado discusión en el país en torno a la necesidad 

de proteger los derechos tanto de niños como de ancianos, ambos considerados 

grupos de atención prioritaria dentro de la Constitución Ecuatoriana.  

 

Las decisiones judiciales han aplicado de acuerdo con el Código de la Niñez, 

donde se establece que en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de 

recursos o discapacidades del demandado, el pago de las pensiones alimenticias 

deberá ser asumido por familiares en este orden: abuelos, hermanos mayores de 

21 años y tíos. 

 

Meso 

 

Según información proporcionada por los titulares de las Unidades Judiciales de 

la provincia de Tungurahua específicamente de los cantones de Ambato, Píllaro, 

Quero, Pelileo y Baños, basada en los libros de ingresos de causas, se colige la 

inexistencia de causas generadas en contra de obligados subsidiarios de la tercera 

edad, durante el año 2014; debiendo acotarse que en la Unidad Judicial de 

Familia, Mujer Niñez y Adolescencia del Cantón Baños, según versión del señor 

Juez, basado, en el libro de ingreso de causa y de resoluciones, en el año 2013, 

han existido dos causas propuestas y resueltas, la una, aceptándose en contra de 

un obligado subsidiario de la tercera edad, justificando que éste goza de una 

excelente situación económica, conforme así lo ha prevenido el informe de la 

señora Trabajadora Social; y la otra, rechazándose por cuanto el obligado 
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subsidiario de la tercera edad, ha probado, a través de un informe de la misma 

señora Trabajadora Social que éste es de escasos recursos económicos. 

Micro 
 

Según información proporcionada por los señores Jueces de la Unidad Judicial de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con Sede en el Cantón Ambato, basada en 

los libros de ingresos de causas y resoluciones, se colige que en la referida Unidad 

Judicial, se han propuesto 16 causas en contra de obligados subsidiarios de la 

tercera edad, las cuales se distinguen de la siguiente forma: 10 se encuentran en 

trámite pleno, esperando su resolución; 4 resueltas, entre ellas: 

 

 a).- tres por disposición, vista luego del litigio correspondiente (muerte de los 

obligados principales); y,  

b).- por acuerdo voluntario de las partes procesales; 1 obligación adquirida por el 

mismo adulto mayor, en calidad de garante personal del obligado principal; y 1 

sola causa, desistida por la actora y aceptada por el señor Juez.  

 

Con la descripción precedente, la normativa de la niñez y adolescencia no 

considera también fundamental proteger otro derechos, con es el derecho de los 

adultos mayores quienes se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria  

así como los niños, niñas y adolescentes, el Estado ecuatoriano conforme el 

principio del interés superior de los niños consagrada el hecho de que todas las 

personas e instituciones estatales garantizaran los derechos de los niños, pero 

como se puede garantizar un derecho y afectar otro de igual jerarquía, es 

importante considera que los adultos mayores en muchos casos tiene que 

responsabilizarse por obligaciones de sus hijos irresponsables, es injusto el hecho 

de cumplir 65 años y aun tener que trabajar para poder pagar las pensiones 

alimenticias fijadas los jueces sin considerar su condición económica y física.  

Como es posible que los adultos mayores tengan que pasar pensiones alimenticias 

si para ellos mismo necesitan.  

 

Análisis crítico 
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El Código de la Niñez y Adolescencia vigente en el Ecuador cuenta con algunas 

anomias constitucionales que al aplicar la ley los jueces y órganos jurisdiccionales 

provocan vulneraciones evidentes en otros derechos, de los abuelos que se 

encuentra ya cursando los 65 años, sin haber ninguna disposición en las que se 

proteja este grupo de atención prioritaria, realmente no existe una disposición 

legal que mención como se debe actuar en caso de ser obligados subsidiarios y sea 

un adulto mayor, que lamentablemente tiene que asumir obligaciones y 

responsabilidades de los obligados principales.  

 

Es importante conocer que la falta de observancia de las normas derechos y 

principios constitucionales, crea una verdadera inseguridad jurídica por no crear 

normas jurídicas equitativas,  es importante conocer la situación del adulto mayor 

para poder regular su calidad como obligado subsidiario, lo cual da lugar al riesgo 

de violación de derechos humanos en todos sus aspectos. 

 

El desconocimiento real de la calidad de vida del adulto mayor genera la 

obligación alimenticia, es decir no se establece un análisis situacional de los 

recursos que poseen los abuelos limitando así su calidad de vida, por cuanto no 

existe una ley que determine la obligación, sin ningún análisis. 

 

El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. El contenido 

de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la 

jurisprudencia y las  políticas públicas, los jueces con estos preceptos deberían 

aplicar en protección de los derechos la norma.  

 

Se debe buscar tanto de las normas constitucionales y legales vigentes del país 

tendientes a cumplir con el régimen del buen vivir ya que este nace con el 

hombre, es consustancial a él, desde siempre y para siempre, desde cuando este 

aparece en la faz de la tierra; sin lugar a dudas, su preocupación fue constante por 
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alcanzar el buen vivir, en los primeros tiempos respetando el hacer costumbrista 

de los pueblos.  

Finalmente el generar una normativa inequitativa en la que no se evidencia las 

reales necesidades de ambas partes promueve desconocimiento  de la 

significación de los derechos fundamentales del adulto mayor y del beneficiario.  

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay;Una sociedad que 

respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades. 

 

Finalmente el generar una normativa inequitativa en la que no se evidencia las 

reales necesidades de ambas partes, promueve de desconocimiento  de lo que 

significan los derechos fundamentales del adulto mayor y del beneficiario, para 

así proteger los derechos también de los derechos de la niños, niñas y 

adolescentes.  
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Gráfico No.  1 Árbol de Problemas  
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Prognosis 

 

Es necesario considerar que si no se suspendiera o regulará la obligación que debe 

asumir el adulto mayor como obligado subsidiario sin justificación en favor del 

niño, niña y adolescente se estará vulnerando los derechos humanos y 

constitucionales del adulto mayor, lo cual afecta su calidad de vida emocional y 

moral, al generar sentencias procesales irreales, que como consecuencia 

conllevaría a que el demandado pierda el gusto a la vida, generando incluso 

suicidios en el peor de los casos al no tener como hacer frente a un pago legal. 

 

Formulación del problema  

 

¿Existe vulneración de derechos constitucionales del adulto mayor al convertirse 

en obligado subsidiario de la pensión alimenticia a los nietos? 

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Qué es la obligación subsidiaria alimentaria? 

 ¿Cuáles son los derechos constitucionales del adulto mayor? 

 ¿Cómo solucionaría el problema planteado en la presente investigación?. 

 

Delimitación de la investigación  

 

Delimitación del contenido: 

 

Campo: Jurídico  

Área: Civil 

Aspecto: Derechos del alimentante y obligados subsidiarios.  

 

Delimitación del problema 

 

Delimitación Espacial 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en la provincia de Tungurahua, 

Cantón Ambato, en las ocho Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y 
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Adolescencia, ubicado en el Edificio Carfons, de las calles Guayaquil, entre 

Cevallos y Sucre. 

 

Delimitación Temporal 

 

Este proyecto investigativo se desarrolló desde el mes de marzo a agosto del 2014.  

 

Unidades de Observación  

 

 Procesos de juicios de obligación de alimentos subsidiarios durante el año 

20014, en las Unidades de la Familia, en la provincia de Tungurahua.  

 Jueces de las Unidades Judiciales de Familia, Mujer Niñez y 

Adolescencias del Cantón Ambato.  

 Secretarios y Ayudantes Judiciales de las Unidades Judiciales de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del Canon Ambato. 

 Profesionales del Derecho. 

 

Justificación  

 

Importancia 

 

La presente investigación es importante, porque permite generar en el sistema 

judicial concientización hacia generar una obligación subsidiaria única en los 

progenitores, debido a que la responsabilidad directa está encaminada en ellos y 

no en los abuelos, que en muchas de las ocasiones por su avanzada edad no 

generan recursos financieros suficientes para hacer frente a dicha obligación, lo 

cual conlleva a vulnerar los derechos constitucionales tanto en su bienestar 

psicológico como físico y económico. 

 

Interés 

 

Se genera también como factor importante del proceso investigativo el establecer 

un análisis de las pensiones alimenticias, su obligatoriedad de pago al adulto 

mayor y como afecta al desarrollo social y económico en el que viven de tal 
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manera que se pretende instrumentar un cambio paradigmático en el 

cumplimiento de la normativa que afecta el convivir del adulto mayor. 

 

Es interesante esta investigación porque se fortalece la normativa sustentada en 

los derechos humanos mediante un cuidado jurídico y legal para no vulnerar no 

solo derechos constitucionales, sino humanos, ya que el adulto mayor también 

goza de libertad sin poner en riesgos sus condiciones de vida. 

 

Factibilidad  

 

Es necesario analizar este tema, porque al aplicar la ley de esta manera, se está 

cometiendo una gran injusticia, por lo que es ineludible que esta norma jurídica 

sea objeto de revisión por la Asamblea Nacional para una reforma.  

 

Novedad  

 

Esta investigación es novedosa porque se pretende generar una reforma en base a 

la realidad social enmarcada en el cumplimiento de derechos, con el fin de que el 

beneficio sea equitativo y no se vulnere ningún lineamiento del desarrollo humano 

en contra de adulto mayor.  

 

Beneficiarios  

 

 En la presente investigación es importante determinar que la sociedad ecuatoriano 

requiere normas que velen por todos y cada uno de los derechos constitucionales, 

por lo que el presente estudio beneficiaria a los derechos de los adultos mayores 

así como también a los niños, niñas y adolescentes que contarán con otros 

obligados subsidiarios para poder velar de estos derechos.  

 

Objetivos 
 

Objetivo general 

 

Determinar si existe la vulneración de derechos constitucionales del adulto mayor 

al convertirle en obligado subsidiario de la pensión alimenticia a los nietos.  
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Objetivos específicos 

 

 Determinar si se está vulnerando los derechos constitucionales del adulto 

mayor al obligarle al pago de una pensión alimenticia en beneficio del 

nieto. 

 Establecer la clase de derecho constitucional y humano que genera 

vulnerabilidad en los adultos mayores. 

 

 Proponer una  solución con relación a la obligación subsidiaria de 

alimentos del abuelo en favor de los nietos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

En el desarrollo de la presente investigación se tomó en consideración el estudio 

de los siguientes trabajos como referencia: 

Dentro del trabajo realizado en la Universidad de Machala Facultad de Ciencias 

Sociales Escuela de Derecho, de los señores Icaza A. & Fulton D. (2008), 

mencionan con el Tema: “LOS ALIMENTOS DE ABUELOS A NIETOS Y 

SUS EFECTOS SOCIO-JURIDICOS, EN LA CIUDAD DE PASAJE, 

PROVINCIA DE EL ORO, EN EL PERIODO 2005-2006. PROPUESTA DE 

REFORMA AL ART. 129, NUMERAL TERCERO, DEL CODIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.” 

Los autores anteriormente mencionados concluyen que “el Código de la Niñez y 

la Adolescencia no se toma en consideración la situación económica y social de 

los responsables obligados como los abuelos cuando existe la ausencia del 

progenitor estableciendo estas falencias en el cumplimiento de la ley  y afectando 

a la calidad de vida del adulto mayor”. 

De igual forma también se pudo determinar que la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena” Facultad de Ciencias Sociales  y de la Salud Escuela de Ciencias 

Sociales Carrera de Derecho, se desarrolló un trabajo relacionado con la 

normativa de la niñez donde García F. (2012), quien presenta el siguiente tema: 

“LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS INNUMERADOS 20 Y 21 DE 

LA LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA Y SU EFECTO JURÍDICO EN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA  RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL PAGO DE LA PENSIÓN 
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ALIMENTICIA, PERIODO 2010-2011” en el que trae a colación que la 

resolución legal a favor del niño determina un pago alimenticio obligatorio, pero 

en la actualidad ha generado una deficiente aplicación ya que no existe un análisis 

situacional de quienes pagan como es el caso de los abuelos, de tal manera que se 

ven involucrados en un proceso legal involuntario para la liquidación.  

Fundamentación Filosófica  

En el desarrollo de la presente investigación se tomó en consideración el 

paradigma crítico propositivo, ya que luego de establecer una crítica al problema, 

se generara una alternativa de cambio mediante la propuesta. 

Por tanto fundamentar el desarrollo de la investigación en base a la axiología 

permitirá generar el cumplimiento de los valores, en el cual se presente 

responsabilidad de los progenitores a generar un pago sin afectar a sus padres y 

por ende no se establezca injusticia al momento de generar el pago de la pensión 

alimenticia. 

Fundamentación Legal 

La presente investigación, tiene como fundamento legal de la variable 

independiente sobre la obligación subsidiaria a prestar alimentos, los siguientes 

cuerpos legales:    

Constitución República del Ecuador  

Acorde a la Constitución de la Republica (2008), es necesario el cumplimiento de 

los derechos humanos en todos sus aspectos, lo cual garantiza la vida en aspectos 

social, económico, también los tratados internacionales  a los que se ha suscrito el 

país permiten el cumplimiento de principios de protección en base a los derechos 

universales de tal manera que se avala  el derecho fundamental al buen vivir. 

 Este derecho constitucional menciona en el artículo Art. 275 Constitución de la 

Republica (2008),  que el buen vivir: “es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, 
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que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay”, con este 

reconocimiento se incorpora como derechos del buen vivir la alimentación, el 

mismo que Art. 13 menciona que “las personas y colectividades tienen derecho al 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales”(pág.251) 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  

Conforme los preceptos mencionados en la norma suprema el Código de la Niñez 

y Adolescencia (2012) tratan de velar por el derecho al buen vivir de todos los 

ciudadanos, principalmente de los niños, niñas y adolescente sobre el derecho 

alimentos, el artículo 29 de la norma antes indicada manifiesta: “Corresponde a 

los progenitores y demás personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes, brindar la atención de salud que esté a su alcance y asegurar el 

cumplimiento de las prescripciones, controles y disposiciones médicas y de 

salubridad”(pág.), cuando estas circunstancia no se presentan la ley mismo 

contempla que existen otras personas que deben velar por estos derechos como lo 

indica el artículo 5 del Código de la Niñez y Adolescencia (2012): “Los padres 

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

limitación, suspensión o privación de la patria potestad”(pág. 2 ). 

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

obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad 

competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por 

uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad 

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

1. Los abuelos/as; 

2. Los hermanos/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. 
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La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales precedentes, 

en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus 

recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión 

alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión fijada o asumirla en su 

totalidad, según el caso. 

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

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

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el 

Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al exterior, y 

dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la 

pensión. 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los 

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

Código Civil  

No solo el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia es la única norma que 

regula sobre el derecho de alimentos y sobre las personas que deben prestar 

alimentos el Código Civil (2013) como norma supletoria también lo regula en el 

artículo 349 que menciona que las personas que están obligadas a prestas 

alimentos son:  

“1. Al cónyuge; 

2. A los hijos; 

3. A los descendientes; 

4. A los padres; 

5. A los ascendientes; 
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6. A los hermanos; y, 

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

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

expresa se los niegue. 

En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y en otras leyes especiales”(pág. 112). 

Fundamentación Doctrinaria 

Doctrinariamente se ha elaborado un sinnúmero de definiciones tales como: lo 

indica Albán F. (2008), que el derecho de alimentos es el derecho-deber latente 

entre los familiares de exigir o prestar alimentos, “el proporcionar alimentos es 

una obligación consustancial de los/as progenitores/as y, a su vez, representa un 

derecho intrínseco de los niños/as y adolescentes. No se refiere exclusivamente a 

satisfacer las necesidades fisiológicas primarias a través de la comida y bebida 

diaria o subsistencia, sino que además, comprende la satisfacción de la habitación, 

educación, vestuario, asistencia médica y recreación o distracción” (pág. 45). 

El concepto de alimentos conlleva a establecer que: “El derecho de alimentos, en 

sentido amplio, puede definirse como el derecho que tienen determinadas 

personas en estado de necesidad de exigir alimentos a otras también determinadas 

las cuales están obligadas a proporcionárselos por mandato de la ley o la voluntad 

de las partes o la unilateral de un tercero, como es el testador que instituye un 

legado de alimentos” (Cabrera Velez , 2007). 

Para el jurista chileno Claro Solar L. (1944), “con la palabra alimentos se designa, 

en su sentido legal, todo lo que es necesario para la conservación de la vida: la 

comida, la bebida, el vestido, la habitación, los remedios en caso de enfermedad” 

(pág. 25). 

No podemos dejar a un lado una definición tan simple y clara como la esbozada 

por Montero S.  (2002, pág. 76): “deber que tiene un sujeto llamado deudor 
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alimentario de ministrar a otro, llamado acreedor, de acuerdo con las posibilidades 

del primero y las necesidades del segundo, en dinero o en especie, lo necesario 

para subsistir”.  

De acuerdo con ello también es necesario traer a colación algunas contemplación 

de normativa extranjera, algunos países de Latinoamérica tiene todavía 

incorporados en su legislación civil y constitucional los derechos referentes a 

alimentos que se encuentran contemplados en lo referente a la familia, no todos 

los países tienen Código de la Niñez y Adolescencia o Código de Familia donde 

verdaderamente se contemple el derecho de alimentos.  

Argentina contempla en su Código de Familia las obligaciones para las personas 

para suministrar alimentos pero en ellos, no se contemplan disposiciones donde 

los abuelos sean obligados a cancelar este tipo de derechos, Chile carece de un 

Código de Familia y ellos no regulas el derecho de alimentos pero en su Código 

Civil (2013) reformado en el año 2000, en su primer libro, de las personas, título 

XVIII, de los alimentos que se deben por lay a ciertas personas, articulo 321 

contempla una clasificación parecida a la que contiene nuestra norma de la niñez y 

adolescencia, que a continuación se detalla:  

1. Al Cónyuge 

2. A los descendientes 

3. A los ascendientes 

4. A los hermanos y  

5. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada.  

En Honduras si posee legislación de familia a través de un decreto 76-84, que 

hace referencia en su artículo 211 quienes deben prestar alimentos, y que a 

continuación se detalla:  

1. Al cónyuge y a los descendientes consanguíneos, sean matrimoniales o 

extramatrimoniales; 

2. Al hijo invalido aun cuando fuere mayor de edad; 
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3. Al padre y a la madre consanguíneos;  

4. A los abuelos y además ascendientes consanguíneos, matrimoniales o 

extramatrimoniales.  

5. A los hermanos consanguíneos inválidos o menores; 

6. A quien hizo una donación cuantiosa, si no hubiese sido rescindida o 

revocada 

7. A la persona con quien el testador vivió como si fuera con su cónyuge 

durante los cinco años que precedieren inmediatamente a su muerte o con 

quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres del 

matrimonio durante la unión de hecho y el superviviente este impedido de 

trabajar y no tenga bienes suficientes. Este derecho sólo subsistirá 

mientras las personas de que se trate no contraiga nupcias y observe buena 

conducta.  

8. El adoptante el adoptado y éste a aquél.  

En síntesis, podemos colegir de estas definiciones simplemente que el derecho 

de alimentos, constituye un beneficio, una garantía a favor de miembros de la 

familia, por su calidad de tales, (no solo niños, niñas o adolescentes), que es 

proporcionado por una persona obligada tanto moral como legalmente a 

prestarlos, a fin de satisfacer las necesidades de aquellos, además no hay que 

confundir el derecho de alimentos con lo que es la pensión alimenticia.  
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Categorías Fundamentales  

Gráfico No.  2 
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Contestación de ideas de la Variable Independiente  

Gráfico No.  3 Variable independiente: Obligación subsidiaria alimentaria 
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Gráfico No.  4  

Variable Dependiente: Derechos constitucionales del adulto mayor  
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Desarrollo de la Variable Independiente  

El presente trabajo de investigación trata sobre la Obligación Subsidiaria 

Alimentaria de los Abuelo, por lo que es necesario dar una definición, previo al 

análisis del marco teórico.  

Constitución de la República del Ecuador y el Derecho de Alimentos  

En el Ecuador el derecho de alimentos también ha sido considerado dentro de la 

trayectoria de la norma constitucional,  que ha venido desarrollándose desde el 

derecho griego se hablaba acerca de las obligaciones alimenticias. 

Desde esta perspectiva, la Constitución de Montecristi, fiel a las demandas 

acumuladas, consecuente con las expectativas creadas, se proyecta como medio, e 

incluso como un fin, para dar paso a cambios estructurales, para la protección de 

los derechos tanto de los niños, niñas y adolescentes como para los adultos 

mayores.  

Lla propia Constitución establece, por tanto, que para la consecución de estos 

derechos, reconocer los derechos del buen vivir, donde se consagra y se protege 

varios principios de orden jurídico, y ciertos derechos de orden personal, por un 

lado encontramos derechos los derechos de los niños, niñas y adolescentes que si 

bien es cierto estamos de acuerdo en que se deben proteger y hacer cumplir a 

cabalidad ,un ejemplo claro de ello es el principio del Interés superior del menor y 

el derecho de recibir una pensión alimenticia par su congrua subsistencia; y por 

otro, tenemos que en el Capítulo Octavo de los derechos de protección que en su 

artículo 75 menciona (2008) que: ¨toda persona tiene derecho al acceso gratuito a 

la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedida de sus derechos e intereses, 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, en ningún caso quedara 

en indefensión. El cumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionados 

por la ley” ( (pág. 87). 

¨ Este Articulo garantiza el derecho a la defensa de demandado desde el principio 

de una acción que siga en contra de él. 



24 

De acuerdo a lo establecido en los artículos antes mencionados podemos deducir 

que son garantías que protegen al debido proceso y garantizan la defensa, 

garantías que son aplicadas en todos los procesos así como también a los niños, 

niñas y adolescentes con petición de alimentos lo que se busca es garantizar todos 

los derechos mencionados.  

En el capítulo tercero de la (Constitución de la República de Ecuador , 2008) 

Constitución nos habla de los grupos de atención prioritaria y entre estos tenemos 

a los niños, niñas y adolescentes para lo cual se hace mención a los siguientes 

artículos: 

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

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

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

y comunitario de afectividad y seguridad.  

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales” (pág. 27). 

.rt. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción (pág. 27). 

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

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

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

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 

a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios 
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de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Tratados Internacionales 

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento 

internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos 

humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. 

En 1989, los dirigentes mundiales decidieron que los niños y niñas debían de tener 

una Convención especial destinada exclusivamente a ellos, ya que los menores de 

18 años precisan de cuidados y protección especiales, que los adultos no 

necesitan. 

Los dirigentes querían también asegurar que el mundo reconociera que los niños y 

niñas tenían también derechos humanos. 

La Convención establece estos derechos en 54 artículos y dos Protocolos 

Facultativos. Define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas 

en todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección 

contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena 

participación en la vida familiar, cultural y social. 

Los cuatro principios fundamentales de la Convención son la no discriminación; 

la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y 

desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño. Todos los derechos que se 

definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo 

armonioso de todos los niños y niñas. La Convención protege los derechos de la 

niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la 

prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. 



26 

Al aceptar las obligaciones de la Convención (mediante la ratificación o la 

adhesión), los gobiernos nacionales se han comprometido a proteger y asegurar 

los derechos de la infancia y han aceptado que se les considere responsables de 

este compromiso ante la comunidad internacional. 

Los Estados parte de la Convención están obligados a la estipular y llevar a cabo 

todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño. 

Los derechos humanos son normas básicas necesarias para vivir como un ser 

humano, sin las cuales las personas no pueden sobrevivir ni desarrollarse con 

dignidad. Son inherentes al ser humano, inalienables y universales. 

Las Naciones Unidas establecieron una serie de normas comunes sobre los 

derechos humanos cuando aprobaron en 1948 la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Aunque esta Declaración no forma parte de la ley 

internacional vinculante, su aceptación por parte de todos los países del mundo 

supone un apoyo moral al principio fundamental de que todos los seres humanos, 

ricos y pobres, fuertes y débiles, hombres y mujeres, de todas las razas y 

religiones, deben ser tratados con igualdad y es preciso respetar su valor natural 

como seres humanos. 

Desde entonces, las Naciones Unidas han aprobado muchos instrumentos 

internacionales vinculantes sobre derechos humanos. Estos tratados se utilizan 

como marco para debatir y aplicar los derechos humanos. Por medio de estos 

instrumentos, los principios y derechos que definen se han convertido en 

obligaciones jurídicas para los Estados que deciden vincularse a ellos. 

El marco también establece mecanismos legales y de otro tipo para 

responsabilizar a los gobiernos en caso de que vulneren los derechos humanos, los 

instrumentos del marco internacional de derechos humanos son la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y los seis tratados fundamentales sobre derechos 

humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención 

sobre los Derechos del Niño; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
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Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; y la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

El Código Orgánico de La Niñez y Adolescencia recoge la normativa que regula 

las relaciones existentes entre los progenitores con los hijos. Este Código se halla 

conformado por cuatro libros. La finalidad de este código es disponer sobre la 

protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos 

los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

Para este efecto regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de 

la niñez y adolescencia y la doctrina de la protección integral. La ley reconoce y 

protege a la familia como espacio natural y fundamental para el desarrollo de 

niños, niñas y adolescentes. 

El interés superior del niño, es un principio de interés de la presente ley, para su 

eficacia se considera la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los 

derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor 

convenga. Los derechos y garantías que las leyes reconocen a favor del niño, niña 

y adolescente, son potestades cuya observancia y protección son exigibles a las 

personas y organismos responsables de asegurar su eficacia. 

El interés superior del niños es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

e impone a todas las autoridades, el deber de ajustar sus decisiones para su 

cumplimiento, se considera la necesidad de mantener un equilibrio entre los 

derecho y deberes de los niños, niñas y adolescentes que convenga a la realización 
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de sus derechos y garantías; tienen derecho a conocer a sus padres quienes deben 

prestar su cuidado y protección y mantener relaciones afectivas permanentes. 

Estos derechos se encuentran vigentes en La Constitución Política de la República 

y en este Código tales como: Derecho a la vida, a la salud, a una vida digna a la 

identidad, a la educación. etc. 

La Ley Reformatoria al Título V del Código de la Niñez y Adolescencia en sus 

Art. Innumerado 1, sobre el Ámbito y relación con otros cuerpos legales.- El 

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

de los adultos y adultas considerados como titulares de derechos establecidos en 

esta Ley. En lo que respecta a las demás personas que gozan de este derecho, se 

aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil del derecho de 

alimentos 

En su artículo innumerado 2 manifiesta que el derecho a alimentos es connatural a 

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

supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos 

necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios. 

Características del derecho de alimentos: 

 Es intransferible 

 Irrenunciable 

 Imprescriptible 

 Inembargable 

 No admita compensación 

 Ni rembolso de lo pagado 

Nuestro Código de la Niñez y Adolescencia así como su Ley Reformatoria no 

contempla definición o límite acerca de lo que constituye la pensión alimenticia, 

solamente abordan temas referentes a su naturaleza y características del derecho 

de alimentos. 
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Practicando una definición de pensión de alimentos decimos que es una prestación 

económica que se otorga sea en forma voluntaria o en forma judicial, es un 

derecho de un miembro de familia y un deber del progenitor que debe 

procurárselo, sin olvidar que dicha obligación también recae normalmente en un 

familiar próximo (por ejemplo los padres respecto de los hijos, o viceversa; 

aunque también puede ser otro familiar directo). Cuando un juez, mediante 

sentencia obliga al pago de cantidades mensuales por este motivo, se le denomina 

pensión alimenticia.  

Por ejemplo, ese es el caso de la pensión que un progenitor debe pagar al otro que 

convive con los hijos, por concepto de manutención de los mismos, ya sea, 

durante su separación o tras el divorcio, o simplemente porque los progenitores no 

conviven juntos (por ejemplo, hijos extramatrimoniales de padres que nunca han 

convivido)”. 

En un acercamiento a su definición, actualmente la Comisión de los Derechos de 

los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional presidida por la 

Asambleísta por Loja, Nivea Luz Vélez Palacio, y a fin de reformar por segunda 

vez el CNA, señala: La pensión de alimentos constituye la cuantificación 

económica respecto de la proporción mensual que deben satisfacer los obligados 

principales o sus respectivos obligados subsidiarios de conformidad con esta ley, 

para garantizar el derecho a alimentos. 

 

Las labores y gastos de cuidado, protección, manutención y atención 

proporcionados por quien está a cargo del cuidado del niño, niña o adolescente, se 

considerarán como la proporción correspondiente dentro de las obligaciones y 

deberes provenientes del ejercicio de sus derechos consagrados. 

Otra corriente considera el derecho a los alimentos, ya sea como un derecho 

natural o un derecho elemental de la persona humana ya como un derecho 

subjetivo. “Así entendido, el derecho alimentario integraría el derecho del hombre 
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a subsistir. El mismo sería una emanación del derecho a la vida, un atributo 

inalienable de la persona y que como derecho vital, no se podría renunciar”. 

Definición  del juicio de alimentos 

Juicio, en sentido propio, es la acción y efecto de juzgar, operación sustancial de 

la jurisdicción, consistente en decir el derecho en el caso concreto. En sentido 

amplio e incluso legalmente, el termino juicio es sinónimo de proceso. La voz 

juicio presenta una “connotación más directamente relativa a lo nuclear de la 

jurisdicción, mientras que el término proceso tiene una carga semántica en la que 

se subraya la serie o sucesión de actos, jurídicamente regulados, que parece 

instrumental del juicio”. (Claro Solar, 1944, pág. 28). 

En lo que se refiere al juicio contencioso, podemos mencionar que es el que se 

sigue ante el juez sobre derechos o cosas, actuando dos o más partes al litigar 

entre sí. Al ser los alimentos materia d un juicio contencioso general, así como lo 

determina la corte suprema de justicia, en su “resolución (L. 2002- 100. R.O. 737, 

3-ene-2003)”. Podemos concluir que el juicio de alimentos es “el trámite que debe 

realizarse cuando se soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro 

título”. Cabrera J.  (2010, pág. 35).  

De los alimentos voluntarios 

Los alimentos voluntarios tienen como regla principal el que debe prevalecer la 

voluntad de quien o quienes se sometan a esta obligación, las normas que 

libremente se fijen son las que regulan este derecho y no se aplican las normas 

propias de los alimentos forzosos; salvo en caso de analogía al tratarse de un 

incidente al no haberse estudiado directamente sobre algún aspecto. (Cabrera, 

2010, pág. 124).  

Así lo dice el código civil, dentro de su título XVI, de los alimentos que se deben 

por ley a personas, art. 365: 

“las disposiciones anteriores, de este título, no rigen respecto de las asignaciones 

alimenticias hechas voluntariamente en testamento o por donación entre vivos; 
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acerca de las cuales deberá estarse a la voluntad del testador o donante en cuanto 

haya podido disponer libremente de lo suyo”. Juan Pablo Cabrera, 2007, pág. 33. 

Se puede establecer una obligación alimenticia voluntariamente sea por contrato o 

por disposición testamentaria.  

El contrato por su parte vendría a ser una donación, pero los alimentos 

contractuales son poco frecuentes, al respecto el código civil, dentro de su título 

XI, del pago de deudas hereditarias y testamentarias, art. 1377 dice: “los legados 

de pensiones periódicas se deben día por día desde aquel en que se difieran, pero 

no podrán pedirse sino a la expiración de los respectivos periodos, que se 

presumirán mensuales- Campaña, F.  (2011). 

De los alimentos por via judicial  

Sin embargo si las pensiones fueren alimenticias, podrá exigirse cada pago desde 

el principio del respectivo periodo, y no habrá obligación  de restituir parte 

alguna, aunque el legatario fallezca antes de la expiración del periodo. Si el legado 

de pensión alimenticia fuera una continuación de la que el testador pagaba en 

vida, seguirá prestándose como si no hubiese fallecido el testador. Sobre todas 

estas reglas prevalecerá la voluntad expresa del testador. Juan Pablo Cabrera, 

2007, pág. 34. 

Es necesario acotar que para efectos de obligar a una persona a que reciba 

alimentos voluntarios (haciendo referencia al padre que voluntariamente quiere 

pasar pensión a su hijo, pero la madre quiere impedir tal beneficio para el menor), 

el procedimiento contencioso será idéntico a cualquier juicio interpuesto por una 

persona que reclama tal derecho, es decir, el procedimiento contencioso será 

idéntico a cualquier juicio interpuesto por una persona que reclama tal derecho, es 

decir, la persona que tenga como objetivo justificar el pago legal de una pensión 

alimenticia, deberá hacerlo en los mismos términos y con los mismos requisitos 

de una demanda. Juan Pablo Cabrera, 2007, pág. 34. 

Lo anteriormente señalado resulta ilógico para efectos de economía procesarlo, 

por lo que más adelante se tendrá presente una propuesta para tal efecto.  
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Normas  jurídicas conexas 

Para poder hablar de las normas jurídicas conexas referentes al derecho de 

alimentos, es menester recurrir a los tratados internacionales, constitución política 

y demás legislación ecuatoriana que permita el acceso de  recursos, que inviten a 

estudiar esta figura jurídica; además de la normativa propia del derecho de 

alimentos la cual se encuentra en el Código de la Niñez y Adolescencia, Código 

Civil y de Procedimiento Civil, como numerosamente se ha citado.  

Normas Nacionales que regulen los derechos de alimentos  

La obligación alimenticia ha desempeñado en el pasado una función de asistencia 

social entre los familiares, que ha de ser replanteada, atendiendo a la propia 

política asistencial que la constitución encomienda a los poderes públicos (arts. 

23.20, 43.2, 49, 51, 52, 56; ya antes citados). 

 Algunos autores afirman que, en la actualidad, el autor  indica que: “obligación 

civil de alimentos debe considerarse subsidiaria respecto de la política asistencial 

de carácter público. Sin embargo, el carácter subsidiario de la obligación de 

alimentos puede ponerse en duda y resulta preferible destacar su función 

complementaria de la asistencia pública, acotando que las pensiones son 

compatibles con las obligaciones familiares”.  

Entre la legislación nacional encontramos distintos cuerpos normativos que 

regulan el tema de los alimentos, tenemos la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico de la niñez y Adolescencia, Código de 

Procedimiento Civil y el Código Civil, estas normas de alguna forma han velado 

por el derecho de los niños, niñas y adolescentes, sin recordar que existen otro 

tipo de sujetos de derecho que lamentablemente no están protegidos.  

Normas Internacionales que garantizan el derecho de alimentos  

Como normas internacionales aplicadas en el Ecuador sobre el tema de alimentos 

debemos traer a colación lo que mencionan los tratados internacionales, el más 

importante para efectos de este estudio es la declaración de los derechos del niño. 
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Convención en la cual se consagra el derecho de alimentos, en su art. 4, el cual 

nos dice: 

“el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social, tendrá derecho a 

crecer y a desarrollarse con buena salud; con este fin deberán proporcionarse tanto 

a él, como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. 

El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios 

médicos adecuados”. Juan Pablo Cabrera, 2007, pág. 40. 

Dentro de la convención de los derechos del niño, de la cual Ecuador es parte, 

resolvió, dentro de su art. 3 que: 

“N° 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá, será el interés superior del niño.  

N° 2. Los estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los deberes y 

derechos de sus padres, tutores u otras personas responsables de él, ante la ley y, 

con ese fin, tomaran todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

N° 3. Los estados parte se aseguraran que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan con 

las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia 

de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal; así como en relación 

con la existencia de una supervisión adecuada”.  

El art. 4 por su parte manifiesta que: 

“los estados parte adoptaran todas las medidas administrativas, legislativas y de 

otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente 

convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, 

los estados parte adoptaran esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 
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dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 

internacional”.  

El Código de derecho internacional Privado Sánchez de Bustamante también hace 

referencia al tema, especificando dentro de su título V de la paternidad y filiación, 

art. 59 que: 

“es de orden público internacional la regla que da al hijo el derecho de 

alimentos”. (Farith, Simón, 2009, pág. 33) 

Así mismo dentro de su título VI de los alimentos entre  parientes, art. 67 destaca 

que: “se sujetaran a la ley personal del alimentado el concepto legal de 

alimentos, el orden de su prestación, la manera de suministrarlo y la extensión de 

ese derecho”. Art. 68: 

“son de orden público internacional las disposiciones que establecen el deber de 

prestar alimentos, su cuantía, reducción y aumento, la oportunidad en que se 

deben y la forma de su pago, así como las que prohíben renunciar y ceder este 

derecho”. (Montero Duhalt, 2002, pág. 96) 

La convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero, suscrita en la 

ciudad de nueva york, el 20 de junio de 1956. Dada por decreto supremo N° 323, 

publicado en registro oficial 525 de 2 de abril de 1974. Es sin duda un instrumento 

vital para normar esta figura en el ámbito internacional y explicar la territorialidad 

del derecho de alimentos en el extranjero. 

En lo que respecta a la legislación de migración y extranjera, el código de la niñez 

y adolescencia hace hincapié dentro de su título V, dl derecho de alimentos, art. 

142 e cual indica que: 

“a petición de parte o cuando el caso la amerite en la primera providencia de la 

demanda de alimentos el juez decretara sin notificación previa al demandado, la 

prohibición de que el demandado se ausente del territorio nacional, la que se 

comunicara de inmediato a los funcionarios encargados de hacerla efectiva”. 

(Farith, Simón, 2009, pág. 74) 
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Igual condición se extiende a aquellos que se encuentren en mora de la resolución 

judicial. Lo cual es componente a la legislación anteriormente señalada en su 

capítulo I, de conceptos fundamentales, art. 4 N° 5, dice: 

“Para el cumplimiento del servicio de migración, la Comandancia General de 

Policía tendrá los siguientes deberes y atribuciones fundamentales: 

“Disponer el ordenamiento en escala nacional de los libros de registro de órdenes 

de exclusión o deportación de extranjeros, así como de las resoluciones judiciales 

que se establecieren para impedir que el afectado se ausente del país. La 

información relativa a estas medidas deberá contener datos precisos de filiación de 

la persona y el número de su documento de identidad”. (Montero Duhalt, 2002) 

Prestación de la  pensión alimenticia 

El Código de la Niñez y Adolescencia es muy claro en lo que se consideran 

formas de prestación alimenticia, dentro de su título v, del derecho de alimentos, 

art. 134 nos menciona que: 

“tomando en cuenta los antecedentes del proceso, el juez podrá decretar los 

alimentos en una o más de las siguientes formas: 

a) Una pensión consistente en una suma de dinero mensual que deberá 

pagarse por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros días 

de cada mes; 

b) El depósito de una suma de dinero, la constitución de un usufructo, uso o 

habitación, la percepción de una pensión de arrendamiento u otro 

mecanismo similar, que aseguren rentas u otros frutos suficientes para la 

debida prestación de alimentos del beneficiario; y, 

 

c)  El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las necesidades 

del beneficiario que determine el Juez. Juan Pablo Cabrera, 2007, pág. 42. 

 

Para el pago de la pensión a que se refiere el literal a), el Juez ordenará al 

recaudador la apertura de la tarjeta de pagos del obligado en la que consignará la 
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pensión de alimentos respectiva a favor de la beneficiaria, beneficiario o quien 

legalmente lo represente. . 

Cuando se trate del usufructo, uso, habitación o la percepción de la renta de 

arrendamiento de bienes inmuebles, el Juez comprobará que no se encuentren 

limitados por otros derechos reales ni afectados por embargo, prohibición de 

enajenar y gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o contrato que afecten o 

puedan impedir o dificultar dicho disfrute o percepción. La resolución que los 

decrete se inscribirá en el Registro de la Propiedad del cantón en que se encuentre 

ubicado el inmueble. . 

Prestación directa 

Con respecto a esto el código civil, en su art. 361, manifiesta que: 

“El juez reglará la forma y cuantía en que hayan de prestarse los alimentos, y 

podrá disponer que se conviertan en los intereses de un capital que se consigne, a 

este efecto, en una caja de ahorros o en otro establecimiento análogo, y se 

restituya al alimentante o sus herederos, luego que cese la obligación”. Juan Pablo 

Cabrera, 2007, pág. 44. 

“Por lo general la pensión alimenticia se paga en dinero, pero bien podría el 

alimentario pedir que se los den en especie, y disponerlo así el juez, si resulta más 

conveniente. Los alimentos que se den voluntariamente, antes de haberse 

planteado la demanda judicial, cumpliendo las naturales obligaciones entre 

cónyuges, padres e hijos, y entre parientes, son generalmente en especies; pero 

una vez que se llega al litigio judicial, no suele quedar otro sistema practico que el 

de fijación de una pensión en dinero. Solamente cuando la ausencia es justificada, 

se deben alimentos, y se pagan normalmente en dinero. A este respecto hay 

numerosas sentencias”. (Cabrera, 2010, pág. 38).  

La facultad de elección del deudor alimentante, sin embargo, no ha estado exenta 

de problema en el pasado y, en los últimos años, ha originado numerosos 

problemas, sobre todo en situaciones de crisis matrimonial y, particularmente, de 

divorcio; claro está que el planteamiento podrá ser rechazado cuando concurra 
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justa causa o perjudique el interés de alimentista menor de edad”. Juan Pablo 

Cabrera, 2007, pág. 44. 

El derecho de alimentos, es decir la facultad misma de exigir para el futuro la 

ayuda necesaria para mantener la vida, esta resguardado por el derecho mediante 

especialísimas condiciones que acabamos de estudiar; y esto, porque siendo algo 

necesario para la vida, exige aquella especifica protección, para impedir que por 

un acto de imprevisión o de debilidad pueda alguien quedar despojado de lo que le 

es esencial. Juan Pablo Cabrera, 2007, pág. 44. 

En cambio las pensiones ya vencidas no son indispensables, y si  precisamente no 

se han cobrado, demuestran que el individuo que las debía recibir bien puede 

subsistir sin ellas, sobre todo si pasa mucho tiempo y se acumulan muchas 

pensiones sin cobrar. Juan Pablo Cabrera, 2007, pág. 45. 

Prestación directa 

Acuña Anzorena observa que: 

“hay tres fundamentos para distinguir netamente el caso de las pensiones ya 

vencidas, del derecho mismo de alimentos, y somete al derecho común las 

pensiones no cobradas oportunamente: 1. Que el acreedor que no reclamo las 

cuotas atrasadas, debe ser considerado como renunciante; 2. Se presume que el 

alimentario que deja transcurrir largo tiempo son gestionar su pago no tuvo 

necesidad de ellas; 3. La acumulación de varias cuotas puede importar la ruina del 

deudor”. (Cabrera, 2010).  

Existe jurisprudencia de la corte suprema advirtiendo que estos privilegios son 

excepcionales que protegen a los alimentos y no se extienden a las pensiones 

atrasadas, por las cuales no se puede recurrir al apremio personal. Una sentencia 

dice textualmente: las deudas provenientes de pensiones alimenticias atrasadas no 

están en este caso. 

 Hay, pues, una diferencia sustancial entre alimentos atrasados y alimentos 

actuales; los primeros, por el hecho de ser pretéritos pierden la calidad de tales y 
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se convierten en créditos comunes, capaces de ser renunciados o transmitidos 

libremente; gozan los segundos del privilegio de ser cobrados por apremio 

personal”. Juan Pablo Cabrera, 2007, pág. 45. 

Obligación  del deber alimenticio 

Remitiéndonos al código civil, título XVI, art. 349: 

“personas a quienes se deben alimentos: 

1. al cónyuge 

2. a los hijos 

3. a los descendientes 

4. a los padres 

5. a los ascendientes 

6. a los hermanos 

7. al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada” 

Juan Pablo Cabrera, 2007, pág. 20. 

Clases de alimentos 

Aparte de las divisiones que ya quedan establecidas por razón de la fuente, los 

alimentos también pueden ser: congruos o necesarios; devengados o futuros; 

provisionales o definitivos, en las definiciones que siguen: 

Los alimentos congruos 

Se definen en el art. 351, del código civil como: “los que habilitan al alimentado 

para subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su posición social”. 

Se deben alimentos congruos de acuerdo al art. 352 del Código Civil a las 

personas designadas en los primeros cuatro numerales y en el último del art. 349. 

Con acierto afirma Luis F. Borja (2010) que: “así los alimentos congruos como 

los necesarios son esencialmente variables según las circunstancias de cada 

persona; y el  juez atiende a todas ellas al determinarlos”.  
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Los alimentos necesarios 

 Si bien pueden también variar de persona a persona, no toman en cuenta su 

posición social; puede variar su cuantía, más bien por otras razones: por ejemplo, 

por la buena o mala salud, las variaciones del costo de vida en distintos lugares o 

tiempos.  

Son alimentos necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida del 

alimentario. De pierde el derecho a los alimentos congruos y se reducen a los 

simplemente necesarios, cuando la ley los limita expresamente a lo necesario y 

esto sucede en el aso del hijo de familia ausente del hogar y que observa mala 

conducta; así como generalmente ocurre en los casos en que el alimentario se haya 

hecho culpado de injuria no calumniosa grave contra la persona que le debía los 

alimentos. En el caso de injuria calumniosa cesara enteramente la obligación de 

prestar alimentos, art. 352 del Código Civil.  

Se llaman alimentos devengados 

Los que corresponden a un periodo de tiempo que ya ha transcurrido. Y son 

alimentos futuros los que se refieren al tiempo que aún no llega.. 

“esta clasificación se refiere más exactamente a las pensiones alimenticias: 

devengadas o futuras. Y tiene mucha importancia para distinguir si cabe o no 

transacción, cesión, prescripción, etc., que solamente se aplican a los alimentos 

ya devengados, y en ningún caso a los futuros”. (Cabrera Velez , 2007) 

Alimentos provisionales 

 De acuerdo al art. 355 del código civil son los que señala el juez desde que 

aparezca en la secuela del juicio fundamento razonable, y estan destinados a 

cubrir las necesidades del reclamante mientras se ventila el juicio. Los alimentos 

provisionales se deben restituir si resulta que el reclamante no tuvo derecho para 

pedirlos, salvo que haya actuado de buena fe o con fundamento razonable para 

demandarlos (Farith, Simón, 2009) 
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Alimentos definitivos. Son los que se fijan en la resolución que termina el juicio. 

Sin embargo, los alimentos definitivos, no lo son nunca en sentido absoluto, 

porque siempre cabe modificación de su cuantía, al variar las circunstancias 

económicas del alimentante o del alimentado, o por variaciones notables del costo 

de la vida, desvalorización de la moneda, etc. Por lo cual aún los alimentos 

definitivos conservan siempre un carácter relativamente provisional. (Farith, 

Simón, 2009).  

“una sentencia de la corte suprema expresa muy claramente esta idea: la pensión 

provisional de alimentos, por lo mismo que tiene ese carácter, ha de guardar 

proporción con las necesidades actuales del alimentario, sin consideración a lo 

futuro; así miso debe ser proporcionada a la renta de alimentante, a sus 

circunstancias domésticas y de las deudas que afectan su haber”.  

Con respecto a esto el Código Civil, en su art. 361, manifiesta que: 

“Art. 361.- El juez reglará la forma y cuantía en que hayan de prestarse los 

alimentos, y podrá disponer que se conviertan en los intereses de un capital que se 

consigne, a este efecto, en una caja de ahorros o en otro establecimiento análogo, 

y se restituya al alimentante o sus herederos, luego que cese la obligación. 

Por lo general la pensión alimenticia se paga en dinero, pero bien podría el 

alimentario pedir que se los den en especie, y disponerlo así el juez, si resulta más 

conveniente. Los alimentos que se den voluntariamente, antes de haberse 

planteado la demanda judicial, cumpliendo las naturales obligaciones entre 

cónyuges, padres e hijos, y entre parientes, son generalmente en especies; pero 

una vez que se llega al litigio judicial, no suele quedar otro sistema practico que el 

de fijación de una pensión en dinero. Solamente cuando la ausencia es justificada, 

se deben alimentos, y se pagan normalmente en dinero.  

El derecho de alimentos, es decir la facultad misma de exigir para el futuro la 

ayuda necesaria para mantener la vida, esta resguardado por el derecho mediante 

especialísimas condiciones que acabamos de estudiar; y esto, porque siendo algo 

necesario para la vida, exige aquella especifica protección, para impedir que por 
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un acto de imprevisión o de debilidad pueda alguien quedar despojado de lo que le 

es esencial.  

Acuña Anzorena (1994, pág. 56)  observa que: 

“hay tres fundamentos para distinguir netamente el caso de las pensiones ya 

vencidas, del derecho mismo de alimentos, y somete al derecho común las 

pensiones no cobradas oportunamente:  

1. Que el acreedor que no reclamo las cuotas atrasadas, debe ser considerado 

como renunciante;  

2. Se presume que el alimentario que deja transcurrir largo tiempo son gestionar 

su pago no tuvo necesidad de ellas;  

3. La acumulación de varias cuotas puede importar la ruina del deudor”. (Cabrera, 

2010).  

Duración  por la que se debe prestar la pensión alimenticia 

La continuación del derecho de alimentos está subordinada, por la misma razón 

anteriormente expuesta, a la capacidad económica del alimentante. Si este llega a 

carecer de medios suficientes de vida, no puede continuar alimentando a otra 

persona. 

Planiol y Ripert (2001, pág.35) son claros al respecto y se plantean el siguiente 

problema: 

“si termina el derecho de alimento por la quiebra del alimentante, teniendo en 

cuenta que la quiebra no siempre significa la ruina económica completa del 

quebrado, y que el alimentario tiene un crédito que debería hacer valer por lo 

menos como los otros acreedores”.  

Por tanto, si se concede a un menor de edad, cesa el derecho cuando llega a la 

mayoría, salvo que, como dice el mismo código de la niñez y adolescencia dentro 

de su título V, del derecho de alimentos, art. 128 N° 3: las personas que tengan 
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algún impedimento corporal o mental que le haya inhabilitado para subsistir de su 

trabajo. La ley señala el límite normal de la pensión alimenticia, en la fecha del 

cumplimiento de los 21 años, y fuera de esta determinación legal, no cabe otra 

establecida por propia voluntad de las partes, ya que señalar otro límite sería 

equivalente a una renuncia del derecho.  

Otra causa por la que puede terminar el derecho de alimentos consiste en la injuria 

calumniosa cometida por el alimentario contra el alimentante. Nuestro sistema 

legal distingue la injuria y la injuria calumniosa, que tiene la máxima gravedad. 

La injuria autoriza para disminuir “los alimentos congruos de un hijo de familia a 

los simplemente necesarios, en cambio la injuria calumniosa de cualquier persona, 

hace perder a ella su derecho de alimentos. 

Constituye injuria calumniosa aquellos hechos que dan lugar al desheredamiento, 

la indignidad para heredar o la revocatoria de las donaciones y que señalan 

principalmente en los artículos del código civil, tales como el homicidio u otros 

atentados contra la vida, la honra o los bienes de una persona o de su cónyuge, 

ascendientes, descendientes o consanguíneos hasta el sexto grado, no socorrer a 

esas personas en el estado de demencia, ocultar dolosamente un testamento, etc. 

(Albán Escobar, 2008, pág. 11) 

Un caso expresamente señalado por la ley, en el que se pierde el derecho de 

alimentos, es el de haber intervenido en el fraude de falsedad u ocultamiento del 

parto. Ninguna persona que haya participado en esas actuaciones dolosas puede 

demandar alimentos al hijo suplantado.  

La legislación ecuatoriana no contempla de formas concreta la mala conducta del 

que reclama alimentos. Sin embargo es prudente citar la legislación española, que 

argumenta que no es propiamente una causa extintiva de obligación alimenticia 

preexistente alguna, sino al contrario una causa de cesación o exclusión alguna, 

sino inexistencia de presupuesto para exigir alimentos por el descendiente que, a 

causa de su desidia, se encuentra en situación de menesterosidad.  
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“el hecho, por otra parte, de que el alimentista lleve a cabo alguna de las 

conductas que son consideradas causas de desheredación por el código civil puede 

desempeñar efectos propiamente extintivos (en el supuesto de que el alimentista 

se encuentre ya efectivamente percibiendo alimentos) cuanto originar la 

improcedencia de reclamación alimenticia alguna”. (Cabrera, 2010, pág. 91).  

Por efecto lógico, los alimentos terminan ya sea con la muerte del alimentante 

tienen naturaleza extintiva respecto de la obligación alimenticia, pues siendo esta 

personalísima desaparece desde el momento del fallecimiento de cualquiera de las 

partes de la relación obligatoria constituida. 

El fallecimiento del alimentante excluye que sus herederos hayan de asumir dicha 

obligación, aunque puede darse el caso de que por la relación familiar que les una  

con el alimentista, este pueda reclamarles alimentos, pero en todo caso, se tratara 

de una nueva obligación alimenticia 

(Planiol & Riper, 1997, pág. 45) indican precisamente esto, respecto de la 

imposibilidad de transmitir los alimentos por herencia, y agregan: 

“En cambio, es distinto el razonamiento cuando se trata, no de continuar el pago 

de la pensión por los herederos del deudor o los herederos del acreedor, sino de 

pagar los plazos vencidos que no se hubieren reclamado en el momento de la 

defunción de una de las dos partes, o de pedir el pago de los atrasados. No se trata 

de hacer nacer una obligación, sino de ejecutar una obligación ya existente y no 

extinguida”. (Albán Escobar, 2008) 

Obligados Subsidiarios 

Respecto al presente tema el Dr. Márquez G. (2001, pág. 63) manifiesta “Si no los 

mata la pobreza, los matará la injusticia bajo la égida de la incompetencia y 

venalidad de los operadores de justicia”. 

Los adultos por los lazos de consanguinidad con sus vástagos, los que en el afecto 

sensual de género procrearon y no respondieron, han hecho que sus ascendientes 

paguen con su vida la omisión. De abundancia de leyes anacrónicas, obsoletas, 
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injustas e inconsultas, están llenos los países en donde la corrupción ha alcanzado 

su máxima expresión. Legislar improvisadamente violando la misma Constitución 

que ellos elaboraron, sin tener los conocimientos elementales de Derecho Civil, 

han dejado secuelas de terror en las personas (que ellos las llamaron 

eufemísticamente adultos mayores) de atención prioritaria. 

Sobre la base del juicio principal se han dictado órdenes de captura contra 

parientes del alimentante, violando los derechos de libertad del Art. 66, las 

garantías al debido proceso del Art. 76 y rompiendo las garantías jurisdiccionales 

previstas en el Art. 86 de la Constitución de la República. 

 

Se los llama hoy obligados subsidiarios en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

pero los mismos tienen existencia legal desde mucho antes en el Código Civil en 

el Art. 349, la prelación actual son los abusos de autoridad, la negligencia que 

devienen en los apremios personales, como lo hacían en la comisaría de la mujer 

donde la única ley planetaria era la ley 103. 

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida 

digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, 

orientación sexual, etnia o nacionalidad, y son independientes o no dependen 

exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. 

Son irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables, igualitarios, así 

como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, 

pueblo, grupo o clase social determinados. Según la concepción iusnaturalista 

tradicional, son además atemporales e independientes de los contextos sociales e 

históricos. Se consideran parte del Derecho internacional consuetudinario y 

algunos incluso normas de ius cogens. Se prohíbe la tortura y de la privación 

arbitraria de la vida o el acceso a unas mínimas garantías procesales y la 

prohibición de detención arbitraria.  
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La Obligación de Acuerdo al Código Civil del Ecuador. 

Nuestro Código Civil respecto a las obligaciones establece: “Art. 1453.- Las 

obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, 

como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona 

que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los 

cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a 

otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, 

como entre los padres y los hijos de familia”. 

Claramente se puede determinar que las obligaciones nacen de un contrato donde 

debe concurrir como elemento primordial la voluntad de las partes así como 

también establece que la obligación nace por disposición de la ley, como entre los 

padres y los hijos de familia, esto de ningún modo involucra a los demás 

familiares, puesto que la responsabilidad es netamente filial, y por lo tanto los 

parientes nada tienen que ver en ninguna responsabilidad de cumplir, como 

actualmente tienen que hacerlo al ser considerados obligados subsidiarios, lo que 

en nada ayuda a la consolidación familiar sino más bien a la desunión y a la 

irresponsabilidad de quien verdaderamente debe cumplir, por ello es necesario 

reformar el Art. Innumerado 5 e imponer el cumplimiento de las obligaciones a 

quien le corresponde. 

Obligados Subsidiarios según el Código de la Niñez y Adolescencia 

Referente al tema de los obligados subsidiarios dentro de los cuales se encuentran 

varios familiares del obligado principal manifiesta los abuelos frente a menores de 

edad cuyos padres no respondan a las obligaciones de prestación de alimentos 

tendrán las mismas obligaciones de estos, según el artículo 5, de las reformas a los 

agregados a la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, que se 

publicó en julio del 2009, cuya aplicación abre las puertas para que estos parientes 

corran el riesgo de ir a parar a la cárcel hasta que se cancelen los montos 

económicos en cuestión. 
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El mencionado artículo de la Ley que continúa vigente establece claramente 

quienes son los obligados principales y los obligados subsidiarios, siendo en el 

primer caso el papá y la mamá del menor y en el segundo, los abuelos paternos y 

maternos y los tíos mayores de 21 años, de acuerdo a quien sea la persona que 

plantea la demanda de alimentos. 

La aplicación “a rajatabla” de esta Ley “violenta algunos derechos 

Constitucionales de los obligados subsidiarios, básicamente de los abuelos, 

porque en muchos de los casos son personas que no tienen los recursos necesarios 

para poder asumir estas obligaciones”, que debieron ser asumidos por los propios 

padres. 

Esta forma de hacer cumplir la Ley resulta una contradicción con las normas 

Constitucionales, la cual garantiza los derechos de las personas de la tercera edad 

o adultos mayores, que en algunos casos han ido a parar a la cárcel. 

Según la Constitución vigente, se garantiza que las personas mayores de 65 años 

tengan acceso a condiciones de vida dignas, equitativas e igualitarias al igual que 

el resto de ciudadanos del Ecuador, sin embargo, estos derechos serían 

violentados si los abuelos tienen que pagar las obligaciones de sus hijos, por lo 

que es erróneo lo que pregona la Constitución con esta norma de niñez.  

Por estas razones debería reformarse esta Ley, especialmente en lo que se refiere a 

la obligación de los abuelos que tiene de 65 años en adelante donde no se analiza 

las condiciones ni físicas y económicas de los abuelos, quienes ya han cumplido 

sus obligaciones con los padres de los menores y porque la Constitución les 

garantiza sus derechos, los que no pueden ser violentados con la aplicación de una 

Ley secundaria.  

En referencia a la presente temática el Fernando Gutiérrez, manifiesta “Las 

decisiones judiciales han aplicado el Código de la Niñez, donde se establece que 

en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidades del 

demandado, el pago de las pensiones alimenticias deberá ser asumido por 

familiares en este orden: abuelos, hermanos mayores de 21 años y tíos. 
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Dicho Código, cuyas últimas reformas fueron efectuadas el año pasado, determina 

además que los jueces de la Niñez podrán disponer el apremio personal, o 

privación de libertad, para los mencionados familiares, a quienes esta normativa 

llama obligados subsidiarios. 

La prevalencia que establece la Constitución de los derechos del niño sobre los de 

las demás personas no debe significar acciones que constituyan una "grave 

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

cumplido 65 años. 

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

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

deben ponderar los derechos que puedan entrar en colisión, y en ese ejercicio 

atender las condiciones de salud, económicas y emocionales de los abuelos. 

Es importante que el Consejo Nacional de la Judicatura emita un instructivo a los 

jueces de la Niñez en el que se señalen criterios para la aplicación justa de la 

Constitución y el Código de la Niñez, sin menoscabar la independencia del juez. 

La reforma realizada al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, al 

incorporar en su normativa la figura jurídica de los obligados subsidiarios, ha 

dado lugar a la detención de personas adultas mayores, personas de escasos 

recursos económicos y da lugar a que se pueda demandar a personas de 21 años, 

lo que es ilógico ya que a esa edad aún se está cursando los estudios universitarios 

y que aún estos obligados subsidiarios necesitan de la ayuda económica de sus 

padres, puesto que no están en la capacidad económica de solventar sus propias 

necesidades debido a que muchas carreras por su carga horaria no les permite 

realizar un trabajo particular o público que le facilite los réditos necesarios para su 

subsistencia peor aún para cumplir con las obligaciones que demanda el ser 

considerado obligado subsidiario y lo que es peor en estas circunstancias de ser 

obligado subsidiario es que corresponde cumplir con obligaciones que no tiene 

ninguna responsabilidad de hacerlo.   
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Nadie está obligado a responder por obligaciones de otro solapándole la ley la 

irresponsabilidad a quien está obligado a responder no solo legal sino también 

moralmente y lo que deberían por lo tanto hacer los asambleístas es buscar e 

implementar en la ley las formas más idóneas, adecuadas y pertinentes para que 

los progenitores cumplan por sí mismo la responsabilidad que les corresponde; 

además no se ha tomado en cuenta que tanto los niños como los mayores adultos 

nuestra propia Constitución establece y los considera como grupos vulnerables y 

que quien debe ser detenido por deudas son los padres en los casos de los juicios 

de alimentos pero los asambleísta al momento de clasificar y establecer la calidad 

de obligados subsidiarios los ubicó a los principales y subsidiarios en el mismo 

nivel tanto de obligaciones como de responsabilidades, permitiéndose únicamente 

que se puede realizar la repetición del obligado subsidiario respecto del obligado 

principal y no así en cuanto a las responsabilidades que el alimentante debe 

cumplir respecto al obligado subsidiario que sería una causa justificada que 

posteriormente el obligado subsidiario pueda recurrir al derechohabiente que le 

pague pensión de alimentos;  

Nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en su Libro II, título V, 

Capítulo I que trata sobre el Derecho de alimentos dentro de su articulado 

establece lo relacionado al tema de investigación, por lo que me permitiré anotar 

los artículos referentes al mismo: 

“Art. Innumerado 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es 

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

la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos 

necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que 

incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

3. Educación; 

4. Cuidado; 
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5. Vestuario adecuado; 

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

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 

El presente artículo establece lo relacionado específicamente a lo que son los 

alimentos y que parámetros están tomados en cuenta dentro de esta consideración 

para de esta forma poder fijar las pensiones de alimentos, que permitan cubrir las 

necesidades del menor y satisfacerlas aunque no en su totalidad pero si en parte ya 

que la otra mitad le corresponde al otro progenitor cumplirlas y así satisfacer a 

cabalidad lo que requiere el menor, para su normal crecimiento y desarrollo 

integral. 

Art. Innumerado 4.- Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a 

reclamar alimentos: 

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

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

éste derecho de conformidad con la presente norma; 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida 

o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos 

propios y suficientes; y, 

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

circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades 

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

para el efecto deberá presentarse.  
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Este artículo señala quienes son las personas que tienen la facultad de reclamar 

alimentos a su favor, para poder tener los medios económicos que le permitan 

lograr su subsistencia, de una manera adecuada y digna. 

Art. 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 competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a 

su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en 

su orden: 

1. Los abuelos/as; 

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

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

3. Los tíos/as. 

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

en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus 

recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión 

alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión fijada o asumirla en su 

totalidad, según el caso. 

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

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

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el 

Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al exterior, y 



51 

dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la 

pensión. 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los 

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

Se ha establecido en este artículo quienes son las personas obligadas al pago de 

las pensiones alimenticias en donde actualmente se ha denominado obligados 

principales a los padres y obligados a subsidiarios a los familiares, los cuales de 

acuerdo a lo establecido en este código tienen las mismas obligaciones, 

responsabilidades y consecuencias por las que responder, lo que ha dado lugar a 

que se cometan múltiples injusticias y se encubra la irresponsabilidad de quienes 

verdaderamente tienen que cumplir las obligaciones como progenitores. 

Art. Innumerado 9.- Fijación provisional de la pensión de alimentos.- Con la 

calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión provisional de acuerdo a la 

Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que con base en los criterios previstos 

en la presente ley, elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 

sin perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las 

partes, que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada 

tabla. 

Art. Innumerado 10.- Obligación del presunto progenitor.- El Juez/a fijará la 

pensión de alimentos a favor del niño, niña o adolescente a una persona cuya 

filiación o parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos no ha sido 

legalmente establecida, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) En el evento de existir negativa por parte del demandado o demandada a 

someterse a las pruebas científicas de ADN que el Juez/a disponga, se 

presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma 

providencia se fijará la pensión provisional, la cual será exigible desde la 

presentación de la demanda. 
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b) Si el resultado del examen de ADN es positivo, el Juez/a declarará la 

filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la 

inscripción de la respectiva Resolución en que así lo declare en el Registro 

Civil; o la relación de parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos. En la misma providencia fijará la pensión definitiva de 

alimentos, la cual será exigible desde la fecha de presentación de la 

demanda. 

 

c) Si el demandado o demandada funda su negativa para la práctica del 

examen de ADN en la circunstancia de carecer de recursos para sufragarlo, 

el Juez/a dispondrá que el Ministerio de Salud Pública, a través de una 

Unidad de Investigación Genética, realice el examen de ADN en forma 

gratuita. 

Art. Innumerado 14.- Forma de prestar los alimentos.- El Juez/a, fijará el pago de 

la pensión de alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, 

principalmente, y, si así lo solicitare el alimentario o su representante, a través del 

depósito de una suma de dinero que deberá efectuarse por mensualidades 

anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes, y, en caso de subsidios 

y beneficios adicionales, en la fecha señalada para el efecto; en la cuenta que para 

ello se señale, cuyo certificado de depósito constituirá prueba para demostrar el 

pago o la falta de a favor de la beneficiaria/o o de quien legalmente lo represente. 

Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y de los subsidios y 

beneficios adicionales de la siguiente manera: 

a) La constitución de derechos de usufructo, la percepción de una pensión de 

arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguren rentas u otros frutos 

suficientes para la debida prestación de alimentos del beneficiario; y, 

b) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las necesidades del 

beneficiario que determine el Juez. 
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Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de arrendamiento de 

bienes inmuebles, el Juez/a comprobará que no se encuentren limitados por otros 

derechos reales o personales ni afectados por embargo, prohibición de enajenar o 

gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o contrato que afecte o puedan 

impedir o dificultar dicho disfrute o percepción. La resolución que los decrete se 

inscribirá en el Registro de la Propiedad del cantón en que se encuentre ubicado el 

inmueble. 

El hijo o la hija beneficiario no estará obligado a confeccionar inventario ni rendir 

la caución que la ley exige al usufructuario. 

En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y cuidado 

han sido confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir con quien está 

obligado a prestar los alimentos, con el pretexto de que ésta sea una forma de 

pensión alimenticia en especie. 

Art. Innumerado 16.- Subsidios y otros beneficios legales.- Además de la 

prestación de alimentos, el alimentado tiene derecho a percibir de su padre y/o 

madre, los siguientes beneficios adicionales: 

1.- Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que reciba el 

demandado; 

2.- Dos pensiones alimenticias adicionales que se pagarán en los meses de 

septiembre y diciembre de cada año para las provincias del régimen educativo de 

la Sierra y en los meses de abril y diciembre para las provincias del régimen 

educativo de la Costa y Galápagos. El pago de las pensiones adicionales se 

realizará aunque el demandado no trabaje bajo relación de dependencia; y, 

3.- El 5% del monto de las utilidades legales recibidas por el prestador de 

alimentos por cargas familiares, que deberá prorratearse entre todos quienes 

tengan derecho a pensión de alimentos, cuando tenga derecho a dichas utilidades. 

Debo indicar que en los dos artículos precedentes se ha señalado, lo que fijará el 

juzgador como pensión de alimentos, que es la pensión mensual más los 
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respectivos décimos, el tiempo en que la parte demandada debe pagar los 

alimentos y las formas en que puede realizarse los pagos, considero que esto es 

con la finalidad de que se cumpla puntualmente el pago de las pensiones de 

alimentos así el menor no tenga problemas económicos para solventar sus 

necesidades fundamentales. Así como también se ha señalado lo que el 

derechohabiente puede reclamar como es el monto de las utilidades de manera 

prorrateada en beneficio de todos los hijos del progenitor, lo que constituye un 

beneficio a que tiene derecho y que se encuentra regulado en el presente Código. 

Art. Innumerado 20.- Incumplimiento de lo adeudado.- En caso de 

incumplimiento en el pago de dos o más pensiones alimenticias sean o no 

sucesivas, el Juez/a dispondrá la prohibición de salida del país del deudor/a y su 

incorporación en el registro de deudores que el Consejo de la Judicatura 

establecerá para el efecto. 

El registro de deudores de la jurisdicción que corresponda, se publicará en la 

página Web del Consejo de la Judicatura y este a su vez remitirá el listado a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación de los deudores en el 

Sistema de Registro o Central de Riesgos. 

Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo de la 

Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del registro. 

Art. Innumerado 21.- Inhabilidades del deudor de alimentos.- El padre o madre 

que adeude dos o más pensiones de alimentos, mientras no cancele las 

obligaciones vencidas quedará inhabilitado para: 

a) Ser candidato/a a cualquier dignidad de elección popular; 

b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a en concurso 

público o por designación; 

c) Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios sean 

directamente para el pago de alimentos adeudados, en cuyo caso se requerirá 

autorización judicial; y, 
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d) Prestar garantías prendarias o hipotecarias. 

Art. Innumerado 22.- Apremio personal.- En caso de que el padre o madre 

incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a a petición de 

parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva entidad 

financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 30 días y la 

prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal se 

extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 días. 

En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, el Juez/a 

ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y 

cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento del obligado/s, 

por parte de quien solicita dicha medida. 

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

causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el pago 

en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, el Juez/a 

dispondrá la libertad inmediata. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Juez/a podrá ejecutar el 

pago en contra de los demás obligados. 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar dos o 

más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios. 

Art. Innumerado 23.- Apremio personal a los obligados subsidiarios.- El juez 

dispondrá el apremio personal de las/los obligadas/os subsidiarios que habiendo 

sido citados con la demanda de alimentos, bajo prevenciones de ley, no hayan 

cumplido con su obligación de pago conforme lo previsto en esta ley. 

Art. Innumerado 24.- Otras medidas cautelares a los obligados subsidiarios.- La 

prohibición de salida del país como las demás medidas cautelares reales previstas 

en la presente ley, se impondrán a los obligados subsidiarios siempre que hayan 

sido legalmente citados con la demanda y bajo prevenciones de ley. 
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Art. Innumerado 25.- Prohibición de salida del país.- A petición de parte, en la 

primera providencia, el juez decretará sin notificación previa, la prohibición de 

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

Dirección Nacional de Migración. 

Art. Innumerado 27.- Cesación de los apremios.- La prohibición de salida del país 

y el apremio personal a los que se refieren los artículos anteriores podrán cesar si 

el obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente por el Juez/a. En el 

caso de garantía personal, el garante o fiador estará sujeto a las mismas 

responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios que el deudor 

principal. 

Los demás apremios e inhabilidades sólo cesarán con la totalidad del pago 

adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque certificado. 

Art. Innumerado 30.- Obligación privilegiada.- La prestación económica de 

alimentos, tiene privilegio de primera clase y se preferirá a cualquier otra 

obligación. 

Art. Innumerado 31.- Interés por mora.- Se aplicará la tasa de interés por mora 

fijada por el Banco Central del Ecuador o el ente estatal encargado de hacerlo, por 

cada día de retraso en el pago de la prestación de alimentos”. 

En los artículos que anteceden se ha establecido lo relacionado al incumplimiento 

de lo adeudado, inhabilidades del deudor de alimentos, apremio personal, medidas 

cautelares, prohibición de salida del país, cesación de los apremios, obligación 

privilegiada y el interés por mora, todo esto en relación tanto para los obligados 

principales como para los obligados subsidiarios, es decir se puede evidenciar que 

no hay diferencias entre ellos para el cumplimento de las obligaciones y las 

consecuencias y responsabilidades son las mismas, por lo tanto la situación pone 

en desventaja a los obligados subsidiarios ya que tienen que responder muchas de 

las veces por no decir todas, cuando los que debería responder son los obligados 

principales, pero sea cual fuere el motivo están obligados por la ley a responder, 

lo que ha generado en la actualidad descontento en la sociedad en general. 
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Además quiero señalar que conforme se encuentra establecido los Obligados 

Principales a la Prestación de Alimentos de acuerdo al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, tienen diferentes consecuencias, tanto personales como 

reales, cuando incumplen con sus obligaciones, de ello se desprende por lo tanto y 

conforme consta de la ley que los obligados subsidiarios sufren las mismas 

consecuencias como es el apremio personal, la prohibición de salida del país, 

constar en la central de riesgos, no poder otorgar garantías, no poder realizar la 

venta de inmuebles, no poder participar en candidaturas.  

No poder ocupar cargos públicos, que como se puede ver son demasiadas 

consecuencias negativas para una persona que no tiene ninguna obligación de 

hacerlo, puesto que los responsables son los progenitores y por lo mismo ellos 

deben responder y es a ellos a quien si se les debe imponer las trabas legales 

necesarias para que cumplan puntualmente con sus obligaciones y no se permita 

como se está haciendo a la fecha de que se aprese a personas de la tercera edad, 

discapacitados, mayores de veintiún años, que son personas que muchas de las 

veces son más necesitadas que los obligados principales, que su capacidad 

económica no les permite solventar sus propias necesidades fundamentales peor 

aún la de otros, lo que está ocasionando graves problemas sociales y familiares, 

por cuanto es una ley injusta que viola todos principio moral y Constitucional ya 

que se está obligando a terceros a cumplir con obligaciones que no les 

corresponde y en vista de ello es necesario que se reforme para que pueda darse 

una aplicación legal y justa de la ley en beneficio de la sociedad en general. 

El Juicio de Alimentos y su Procedimiento en el Código de la Niñez y 

Adolescencia 

Dentro del estudio procedimental del juicio de alimentos, este se encuentra 

contemplado dentro del Título V libro II del Código de la Niñez y Adolescencia 

con sus respectivos artículos sustituidos por ley Nro. 100, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento 643 de 28 de julio de 2009, en donde se establece que se 

aplicará el procedimiento especial y cuya resolución es competencia privativa del 

Juez de la Niñez y Adolescencia y en las cuales una persona legitimada 

activamente plantee una pretensión jurídica. 
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Así pues tenemos que el procedimiento especial, sobre el juicio de alimentos se lo 

tramita siguiendo los siguientes pasos: 

1) La demanda; 

2) La citación al demandado; 

3) La audiencia única; 

4) La resolución; y, 

5) La impugnación 

A continuación minuciosamente conforme lo establece la ley detallaremos cada 

uno de los pasos a seguir dentro de la tramitación del juicio contencioso general 

en los juicios de alimentos. 

1) La demanda.- Consiste en la petición que el litigante realiza y presenta 

ante la autoridad competente para iniciar un juicio, en el presente caso ante 

el juez de la niñez y adolescencia donde existieren y donde no ante los 

jueces civiles, demanda que debe reunir los requisitos establecidos en la 

ley esto es los contemplados en el Art. 67 del Código de Procedimiento 

Civil, de lo contrario el juez tiene la facultad y la obligación de mandarla a 

completar o aclarar según se requiera, una vez cumplido con este 

requerimiento si fuere el caso o si no ha sido necesario la aceptará al 

trámite correspondiente. 

 

2) La citación.- Una vez aceptada la demanda, el proceso se lo remitirá a la 

oficina de citaciones si existiere y si no se realizará la citación con un 

funcionario del juzgado en el lugar indicado por la parte accionante, esto si 

se estableciere lugar, caso contrario se citara por la prensa si así se 

solicitare, previo las justificaciones y el juramento de ley de desconocer el 

domicilio del demandado, esto con el propósito de que la parte accionada 

conozca del proceso planteado en su contra y proponga sus excepciones y 

por lo tanto ejerza el derecho a la legítima defensa y contrate su abogado 
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de su confianza. Esto tiene que tratarse muy ampliamente ya que gente 

inescrupulosa utiliza esta forma para evitar que el demandado no haga uso 

de su defensa. 

3) La audiencia Única.- En esta audiencia primeramente se dará lugar e 

incitará por parte del juzgador a una conciliación si no existiere ésta se 

continuará con la contestación a la demanda por parte del demandado en 

donde judicializara su prueba presentada tanto documental como 

testimonial y luego se le concederá la palabra al accionante para que 

judicialice así mismo su prueba; en caso de existir acuerdo entre las partes, 

en caso de no haber más pruebas que evacuarse el juez en la misma 

audiencia fijará la pensión definitiva pero en caso de que este alegare la 

paternidad y se haya solicitado el examen de ADN se podrá suspender la 

audiencia hasta por el término de veinte días luego de lo cual el juez 

resolverá sobre la fijación de alimentos y la filiación. 

Cabe indicar también que la audiencia única puede ser diferida una sola vez hasta 

por el término de tres días y siempre que en escrito de petición correspondiente 

conste el mutuo acuerdo de las partes. 

4) Resolución.- En la audiencia única el juez pronunciará el Auto Resolutorio 

que fija la pensión alimenticia definitiva, subsidios y beneficios y la forma 

de pagarlos, por falta de incumplimiento de la obligación por parte del 

demandado. Auto resolutorio que puede ser objeto de modificación si se 

justificaren legalmente la variación de las circunstancias para obtener un 

nuevo pronunciamiento. 

Sobre dicha resolución, cabe el recurso de apelación, la que solamente puede 

concederse en efecto devolutivo, esto es que puede hacerse efectiva la resolución 

del superior una vez que el proceso regrese al juez o autoridad de primera 

instancia y por lo tanto se seguirá atendiendo conforme lo ha dispuesto el Juez A-

quo, sobre todo en ciertas medidas como es en el caso de alimentos el derecho a 

que se le siga cancelando las pensiones mensuales caso contrario el juez de 

primera instancia tendrá la atribución de otorgar boletas de aprehensión en contra 
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del obligado a pasar alimentos o en su caso a que se continué descontando de los 

respectivos roles de pago. 

5) Impugnación.- La parte que se crea afecta podrá proponer el recurso de 

apelación ante el inmediato superior dentro de los tres días posteriores a la 

notificación con el auto resolutorio, escrito de apelación que debe precisar 

los puntos a que se contrae el recurso, caso contrario sin que cumpla con 

estos requisitos la instancia superior lo desechará y lo considerará como no 

interpuesto. 

Si el recurso ha cumplido los requisitos la instancia superior esto es la Sala de lo 

Laboral Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia en base a los 

méritos que constan en el proceso pronunciará su resolución dentro del término de 

diez días contados a partir de la recepción. Concluida la tramitación del proceso 

en segunda instancia la sala remitirá el proceso al juez de primera instancia en el 

término de tres días. 

Desarrollo de la variable dependiente  

Derechos humanos  

Los derechos humanos hacen referencia a las libertades, reivindicaciones y 

facultades propias de cada individuo, por el solo hecho de pertenecer a la raza 

humana, son de carácter inalienable. Buligym, Eugenio (2010, pág. 78) 

Las personas y grupos de atención prioritaria 

En las personas y grupos de atención prioritaria encontramos enumerados los 

derechos de las personas adultas, migrantes, embarazadas, menores de dieciocho 

años, jóvenes, con discapacidad, privadas de libertad, usuarias y consumidoras. 

Estas personas gozan de los mismos derechos que las demás, más ciertos derechos 

que tienen por su particular situación.  

Así, por ejemplo, los niños y niñas son vulnerables por factores particulares, en 

especial en sociedades adultocéntricas y patriarcales como las nuestras; así 
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mismo, las personas privadas de libertad están sometidas al poder arbitrario de los 

encargados de los establecimientos de su prisión y, por tanto, es menester crear 

condiciones para que, sin menoscabo de las limitaciones impuestas por el juez, 

puedan ejercer el resto de derechos de forma autónoma y, al mismo tiempo, 

impedir los posibles excesos del poder punitivo.  

Nadie puede negar que los migrantes, ya inmigrantes ya emigrantes, se encuentren 

en condiciones de particular vulnerabilidad, en especial cuando se les considera 

ilegales y sufren condiciones de explotación laboral.  

La Constitución de 1998 reconocía derechos específicos de tres grupos humanos: 

niños, niñas y adolescentes (arts. 48-52), personas con discapacidad (art. 53) y 

personas de la tercera edad, ahora denominados adultos mayores (art. 54), y tiene 

un artículo genérico que reconoce la atención prioritaria a las mujeres 

embarazadas, a las víctimas de violencia doméstica y a personas que adolecen de 

enfermedades catastróficas (art. 47). La Constitución de 2008 añade a los 

derechos de los grupos enunciados mayor contenido y suma a otros grupos que 

merecen protección.  

Por ejemplo, los derechos de los adultos mayores en la de 1998 merecen un 

artículo que reconoce el derecho a asistencia especial y que tendrán derecho a una 

adecuada asistencia económica y social; en cambio, la Constitución de 2008 

especifica que la atención especial y la adecuada asistencia consiste en atención 

gratuita y especializada en salud, trabajo remunerado, jubilación universal, rebajas 

en servicios públicos, exenciones en el régimen tributario, exoneración del pago 

de costos notariales y registrales, el acceso a la vivienda, y además dedica todo un 

artículo sobre políticas públicas con nueve medidas específicas (arts. 36-38). 

Entre los grupos nuevos, están las personas expuestas a movilidad humana (arts. 

40-42).  

Las personas que han tenido que movilizarse de un lugar a otro, tienen derechos 

en todas las posibilidades: personas ecuatorianas en el extranjero (derecho a 

asistencia, atención, asesoría, promoción de vínculos con el Ecuador, 

reunificación familiar, retorno voluntario, confidencialidad en los datos, 
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protección a las familias transnacionales (art. 40), personas extranjeras en el 

Ecuador (tienen todos los derechos que los ecuatorianos, salvo ciertas 

restricciones en los derechos políticos (art. 9), personas que han huido de sus 

países por razones políticas asilo) o por estar en peligro su vida, libertad o 

integridad física, refugio(art. 41), y personas que han tenido que desplazarse 

contra su voluntad dentro del territorio ecuatoriano (prohibición de 

desplazamiento y, excepcionalmente cuando se justifique, derecho a asistencia 

humanitaria específica (art. 42).  

Derechos y Garantías de las Personas en la Constitución de la República del 

Ecuador 

Son el medio o instrumentos que la Constitución Nacional ponen a disposición de 

los habitantes, para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, 

individuos o grupos sociales, mientras que las garantías procesales “como las 

instituciones o procedimientos de seguridad creados a favor de las personas, para 

que dispongan de medios que hacen efectivo el goce de sus derechos subjetivos. 

Padilla Miguel (2007, Pág 78). 

Desde luego, un análisis responsable debería ser capaz de distinguir al menos tres 

planos de análisis y observar en el desarrollo que se ha producido en cada uno de 

ellos: 

1) Un plano normativo, en el que estuvieran en cuenta los textos 

constitucionales y los catálogos de derechos previstos en los tratados 

internacionales, tanto de carácter universal como de alcance regional. 

Miguel Carbonell, 2010, pág. 41. 

2) Un plano teórico, a fin de dar cuenta de la evolución y crecimiento del 

“discurso” científico sobre los derechos. Miguel Carbonell, 2010, pág. 41. 

3) Un plano sociológico, con el objetivo de poner en evidencia la manera en 

que los derechos se han ido aplicando, con enormes dificultades e incluso 

con preocupantes retrocesos, en la práctica constitucional de América 

Latina. (Miguel Carbonell, 2010, pág. 42) 
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En las páginas que siguen haremos referencia solamente a los dos primeros 

niveles, aunque en el último apartado se encontrara un somero análisis de algunos 

riesgos nada teóricos para los derechos fundamentales.  

Nuestra Constitución dentro de su normativa establece las garantías que otorga a 

la ciudadanía en general, así tenemos: 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación 

que más favorezcan su efectiva vigencia. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución”. 

Como se puede observar este artículo en sus diferentes numerales garantiza el 

cumplimiento eficiente y eficaz de los derechos y garantías que nuestra 

Constitución brinda a la ciudadanía en general, los mismos que deben ser 

cumplidos por toda autoridad, de tal manera que no puedan ser vulnerados de 

ninguna manera sino más bien sean protegidos y cumplidos en todos sus ámbitos 

de tal manera que se asegure la aplicación de una verdadera y adecuada justicia y 

se pueda obtener el bien común, que constituye el principio fundamental de todo 

Estado. 
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“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de 

la persona. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de seres humanos en todas sus formas. 

El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, 

y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de 

violación de la libertad. 

d) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias. 

e)  Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar 

de hacer algo no prohibido por la ley”. 

Este artículo garantiza varios derechos que son fundamentales para una 

convivencia digna de cada una de las personas y por lo mismo se debe considerar 

varias circunstancias al crear leyes ya que su aplicación muchas de las veces por 

garantizar a una parte perjudica a otra y que en el presente caso que hablamos de 

los obligados subsidiarios no tienen nada que ver con la responsabilidad que 

deben cumplir los progenitores y por lo mismo se convierten en entes pasivos de 

obligaciones y responsabilidades por las cuales tienen que responder y nada tienen 

que reclamar, lo cual hay que cambiar su redacción y aplicación a través de las 

reformas correspondientes. 



65 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso. 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 

también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten”. 

En el articulado que precede se puede determinar que el Estado a través de la 

constitución garantiza a cada uno de los ciudadanos el derecho al acceso a la 

justicia, celeridad, la aplicación del debido proceso, la seguridad jurídica así como 

también los deberes y responsabilidades que se deben de padres a hijos y 

viceversa, lo que da a entender que no se pueden vulnerar derechos debidamente 

garantizados por la norma suprema y que se lo está haciendo con la aplicación del 

Art. Innumerado 5 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia ya que su 

contenido establece a los familiares de los progenitores como obligados 

subsidiarios los cuales deben suplir la irresponsabilidad de quienes deben 

responder legal y moralmente y no lo hacen, situación que afecta no solo el 

ámbito económico sino también familiar y social de los obligados subsidiarios, 

por lo que necesariamente es oportuno y adecuado realizar la reforma pertinente 

para que la ley se aplique a quien se debe. 
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Los derechos de protección  

Los derechos de protección, finalmente, se inspiran en la clasificación ya 

ensayada para expresar un grupo de derechos de los niños y niñas. Los derechos 

de protección son un buen puente para luego tratar el tema de las garantías 

constitucionales. Los derechos de protección son una herramienta para remover 

los obstáculos que se presentan cuando los demás derechos son ejercidos.  

Entre los derechos de protección encontramos el derecho al acceso a la justicia, el 

derecho a la tutela efectiva, el derecho al debido proceso, el derecho a protección 

especial de las víctimas de violaciones a derechos, la imprescriptibilidad de los 

delitos considerados a nivel internacional como graves e imperdonables (agresión, 

lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra), la protección especial a 

personas víctimas de violencia familiar, crímenes de odio, delitos cometidos 

contra niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultas mayores; 

finalmente, el derecho a la seguridad jurídica. Ramiro Ávila Santamaría, pág. 108. 

Merece destacarse el debido proceso como una garantía en cualquier proceso 

judicial, y administrativo; incluso que puede ser aplicado en cualquier ámbito, 

público o privado, y el debido proceso de las personas privadas de libertad. De 

este modo, se aclaran los elementos del debido proceso en cada caso.  

Los derechos, de esta forma, podrán ser efectivamente respetados, garantizados y 

protegidos y que, en caso de que no suceda así, sean exigidos por las personas y 

colectividades y esperamos que, de esta forma, dejen de ser simples declaraciones 

escritas de buenas intenciones, y que, a la vez limiten el poder político y legitimen 

las instituciones del estado. (Ramiro Ávila Santamaría, pág. 109). 

Riesgos y perspectivas de los derechos constitucionales 

Desde luego, en toda nuestra américa latina, los derechos fundamentales (y el 

régimen constitucional en su conjunto) siguen corriendo graves riesgos de 

retroceso, dad su precariedad. Describir tales riesgos podría llevarnos cientos de 

páginas, pero creo que se deben apuntar al menos los siguientes: 
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El riesgo de subordinación de los derechos fundamentales al discurso de la 

seguridad 

La crisis de seguridad pública que se vive en muchos países de la región ha 

influido de forma importante en la percepción social alrededor de los derechos 

fundamentales.  

Los habitantes de américa latina se preguntan ¿para qué deben servir los derechos 

humanos? ¿Qué tipo de castigos merecen los responsables de cometer crímenes 

atroces? ¿Cómo lograr que las autoridades sean eficaces en su combate contra la 

delincuencia organizada, sin que por alcanzar dicha eficacia terminen violando 

derechos? ¿Qué autoridades deben participar en la lucha contra el delito? 

¿Requiere el estado tomar medidas excepcionales, como la suspensión de 

derechos, para frenar la ola de delincuencia que afecta a una parte considerable de 

nuestros países? Miguel Carbonell, 2010, pág. 62. 

Todas estas preguntas se intentan responder en la actualidad desde un contexto 

social y político marcado por el miedo. No es algo del todo nuevo, aunque quizá 

si lo sea por lo que respecta a la dimensión del fenómeno dentro de las sociedades 

latinoamericanas, que han presenciado actos de una brutalidad inusitada en los 

tiempos recientes.  

La historia de la humanidad ha estado marcada por el miedo, como lo han 

reconocido destacados pensadores entre los que se suele citar a Hobbes. El miedo 

está presente en nuestras vidas desde la infancia. Ha incidido en el rumbo de 

algunas de nuestras decisiones desde tiempos remotos y, de laguna manera, lo 

sigue marcando en la actualidad. Miguel Carbonell, 2010, pág. 63. 

De hecho, nunca como en nuestro tiempo ha existido una estrategia tan obvia y 

tan deliberada para extender el miedo entre la población y contribuir de esa 

manera a determinar la forma en que vivimos y las decisiones que tomamos. 

Miguel Carbonell, 2010, pág. 63. 

El miedo de nuestra época se has vuelto disperso, omnipresente y además es 

multicasual, pues lo mismo proviene de los riesgos que derivan del cambio 
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climático que de factores vinculados con la inseguridad pública. Y por eso mismo 

es más efectivo, pues como señala Bauman, “el miedo es más temible cuando es 

difuso, disperso, poco claro; cuando flota libre, sin vínculos, sin anclas, sin hogar 

ni causa nítidos; cuando nos ronda son ton ni son; cuando la amenaza que 

deberíamos temer puede ser entrevista en todas partes, pero resulta imposible de 

ver en ningún lugar concreto”. Miguel Carbonell, 2010, pág. 64. 

El miedo determina nuestra conducta, afecta a la libertad al ejercer influencia 

sobre el uso que le damos a nuestra autonomía personal y, en esa medida, se 

proyecta sobre el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Las decisiones 

que tomamos en nuestra vida cotidiana estan condicionadas por el miedo. En esa 

virtud, el miedo tiene que ser un componente explicativo de cualquier análisis 

moderno sobre el derecho constitucional y los derechos fundamentales. Miguel 

Carbonell, 2010, pág. 64. 

El Adulto Mayor 

Es de gran importancia hablar de los adultos mayores puesto que el numeral 1 del 

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

Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009) establece que en primer orden a 

los Abuelos que en su gran mayoría y lo demostraré con los resultados de las 

encuestas pertenecen al grupo de atención prioritaria de los adultos mayores. 

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

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

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

patria, pocos, muy pocos reconocen la sabiduría que guardan en su interior y 

menos todavía intentan aceptar las limitaciones y necesidades que el paso de los 

años provoca o crea en los humanos.  

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

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

ninguna esperanza de volver a ser felices.  
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Por otro lado el envejecimiento disminuye o elimina las defensas orgánicas del ser 

humano y vuelve más vulnerable al individuo a enfermedades crónicas y 

discapacidades; y, a su vez, incrementa la necesidad de servicios médicos, 

sociales y económicos. 

Es verdad que mucho se ha dicho teóricamente sobre los adultos mayores, pero no 

tenemos en cuenta sus opiniones frente a las decisiones que se toman en la 

sociedad, ya que todos creemos saber de su vida pero en realidad no nos damos 

cuenta de los sentimientos que ellos expresan. 

 

Según el INEC de población del año 2010 nuestro país existen “alrededor de 

970.000 adultos mayores, entre jubilados y los que no tienen renta jubilar, esto es, 

sin ingresos económicos para la subsistencia que requieren de manera 

impostergable de la atención por parte del Estado” 

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

mayoría de las sociedades, eran considerados como sabios debido a su experiencia 

y continúan siéndolo en países de Europa, China y otros del lejano oriente. 

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

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

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

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

mantenerlos y por otros factores sociales. 

Sin embargo pese a los datos estadísticos actuales, sobre la existencia real de 

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

derechos constitucionales. 

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

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

son grupos de atención prioritaria. 
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Pronunciamiento fundamentado de la función legislativo en contra de los 

obligados subsidiarios 

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

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

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

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

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

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

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

medidas cautelares reales, como la incautación de bienes, contra los padres (del 

demandado) y deudores subsidiados (abuelo, tíos), en ese orden. 

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

subsidiarios; y que en su mayoría son personas mayores de sesenta y cinco años; 

pertenecen al grupo de atención prioritaria establecido en la Constitución y que 

sin embargo de ello sufren maltrato, psicológico, social, judicial al plantearse un 

juicio y obligarles a pagar pensión de alimentos por nietos que en muchas 

ocasiones ni si quiera conoce y lo más importante que las personas adultas 

mayores se mantienen con máximo esfuerzo solo con sus pensiones jubilares en el 

mejor de los casos o solo con el Bono de Desarrollo Humano, entonces 

enmarcándonos en la realidad social de nuestro país, como puede un abuelo 

sustentar con pensión de alimentos a un nieto. 

Hipótesis  

La obligación subsidiaria alimentaria de los abuelos si incide en los derechos 

constitucionales del adulto mayor. 

Variables 

Obligación subsidiaria alimentaria 
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Variable Dependiente 

Derechos constitucionales del mayor adulto  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque  

Conforme con el paradigma Critico Propositivo el mismo que se utilizó en la 

Fundamentación Filosófica corresponde seleccionar el enfoque Cualitativo. 

Modalidad Básica de la Investigación 

Investigación Bibliográfica  

Para (Roberto, Hernández, 2010, pág. 36) “Este tipo de investigación tendrá el 

propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una 

cuestión determinada, basándose en documentos, por lo tanto en el presente 

trabajo se utiliza la documentación acorde a las variables teóricas.” 

En la recopilación de la información bibliográfica se estableció el sustento teórico 

de las variables de estudio. 

Investigación de Campo 

Declara (Roberto, Hernández, 2010, pág. 74) “Es el estudio sistemático de los 

hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos. En esta modalidad el 

investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos.” 

En esta modalidad he tomado contacto en forma directa con la realidad, para 

obtener información de acuerdo con los objetivos, a través de un estudio 

sistemático de los hechos, por lo tanto se recurrió a las Unidades Judiciales de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Ambato. 
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Nivel o tipo de Investigación 

Investigación Exploratoria 

Indica (Roberto, Hernández, 2010, pág. 79) “Los estudios exploratorios se 

realizan cuando el objetivo es examinar un problema de investigación poco 

estudiado.” 

La investigación exploratoria sirvió para realizar la búsqueda del tema 

relativamente desconocido disponiendo con ello un amplio espectro de medios y 

técnicas para recolectar datos esta observación dio sustento al marco teórico 

relevante para el presente problema investigado. 

Esta investigación exploratoria al ser de primer nivel ayudo a tener el contacto 

directo con la realidad en que se desarrolla el problema, es decir que permitió 

establecer una propuesta al problema estableciendo una reforma a la normativa de 

la niñez y adolescencia para minimizar la vulneración de derechos 

constitucionales del adulto mayor. 

Investigación Descriptiva 

Según (César, Bernal, 2006, pág. 56) “Los estudios descriptivos pueden ofrecer la 

posibilidad de predicciones aun en forma rudimentaria.” 

En segundo nivel se encuentra la investigación descriptiva, la cual me permitió 

investigar, describir las situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo se 

manifiesta la necesidad de una reforma a la normativa constitucional de las 

pensiones alimenticias que vulneran los derechos de los adultos mayores. 

Investigación Correlacional 

Declara (Roberto, Hernández, 2010, pág. 81) “Estos estudios asocian  las 

variables  mediante un patrón predecible para las poblaciones en estudio. 

Al ser de tercer nivel la investigación correlacional se pretende mostrar y 

examinar la relación entre las variables en estudio, por tanto se examinó la 
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asociación entre la variable independiente y la variable dependiente para así 

influir en el cambio. 

Población y Muestra 

Manifiesta (Roberto, Hernández, 2010, pág. 54) “El universo poblacional es el 

conjunto de individuos y objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación”. 

Cuadro No.  1 

En la investigación la población está representada de la siguiente manera: 

Unidades de observación Población 

Jueces de la unidad judicial de la 

familia, mujer, niñez y adolescencia del 

Cantón Ambato  

6 

Secretarios y Ayudantes de la Unidad 

Judicial de la familia, mujer, niñez y 

adolescencia del Cantón Ambato 

30 

Abogados en libre ejercicio 1400 

Casos de demandas por alimentos en 

Ambato 

3500 

Muestra 

Para (Roberto, Hernández, 2010, pág. 74) “De modo más científico se puede 

definir las muestras como parte de un conjunto o población debidamente elegida, 

que se somete a observaciones científica en representación del conjunto, con el 

propósito de obtener resultado valido.” 

De acuerdo con la investigación realizada se consideró importante aplicar una 

fórmula matemática que permita establecer la muestra a la cual vamos a investigar 

para poder obtener la visión de los profesionales del derecho.  
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La investigación se realizó con encuestas a personas involucradas en la 

problemática, por tratarse de un número alto de profesionales del Derecho del 

Colegio de Abogados de Tungurahua, se aplicó la técnica de muestreo aleatorio, 

con el que desarrolló de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

N = población  

E = error de muestreo 

PQ = constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia 

K = coeficiente de corrección del error. 

Por tanto a los profesionales del derecho se establecerá una muestra de 314 a 

quienes irán direccionadas las encuestas. 
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Operacionalización de variables  

Cuadro No.  2 
Variable Independiente: obligación subsidiaria alimentaria 
Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnicas e Instrumentos 

Es la obligación legal impuesta a 

ciertas personas para que efectúen, 

respecto de otras, las prestaciones 

necesarias con el fin de satisfacer 

las necesidades de manutención  

de los  

Nietos.   

 

 

Obligación legal  

 

 

 

 

 

 

Impuesta  

 

 

 

 

Prestaciones 

necesarias 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción de 

necesidades 

 

 

Acreedor 

Deudor  

 

 

 

 

Derecho  

Facultades legales 

 

 

 

 

Alimentación vestuario 

Salud  

 

 

 

 

Absolutas  

Relativas  

¿Cuál es el factor 

importante para la 

limitación de la 

obligación subsidiaria? 

 

¿La actual obligación 

legal de los padres es 

suplantada con 

frecuencia? 

 

¿Según su criterio las 

prestaciones y 

obligaciones son 

atendidas 

completamente por el 

pensionista? 

 

¿La pensión asignada 

satisface las 

necesidades del 

pensionado? 

 

 

¿De qué depende que 

la obligación 

subsidiaria sea 

cumplida? 

 

 

Formato de encuestas 

direccionada a los jueces y 

abogados de libre ejercicio 

Fuente: Investigadora  

Elaboración: Aida Maribel Yánez Pérez  
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Cuadro No.  3 

Variable dependiente: Derechos constitucionales del adulto mayor 

 
Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnicas e Instrumentos 

 

 

 

Es en conjunto de derechos 

reconocidos constitucionalmente 

para proteger la calidad de vida 

sin violencia, a través del respeto 

a su integridad física y 

psicoemocional, que se 

encuentran sujetos de acciones y 

programas de asistencia de todo 

tipo de derechos.  

 

 

 

Derechos 

reconocidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de vida  

 

 

 

 

 

Sujetos de 

protección  

 

 

 

 

Niños, niñas y 

adolescentes  

Mujeres embarazadas 

Personas con 

Discapacidad  

Adulto mayores  

 

 

 

 

 

Dignidad  

Solidaridad 

Igual  

No discriminación  

 

 

Sociedad 

Valores 

¿Considera ud que se vulneran 

los derechos del adulto mayor 

con frecuencia? 

¿La actual norma constitutiva 

de los alimentos afecta a los 

derechos del adulto mayor? 

¿El actual sistema político 

genera cuidado de los derechos 

constitucionales del adulto 

mayor? 

¿Considera que la sociedad 

necesita fortalecer el 

cumplimiento de la base 

normativa del adulto mayor? 

 

¿Según su criterio la dignidad 

humana del adulto mayor es 

vulnerada con la ley alimenticia 

vigente? 

¿Para ud es importante una 

reforma de la ley vigente en 

cuanto a la ley alimenticia? 

Formato de encuestas 

direccionada a los jueces 

y abogados de libre 

ejercicio 

Fuente: Investigadora  

Elaboración: Aida Maribel Yánez Pérez  
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Plan de recolección de Información 

En este proceso de investigación donde se encuentran datos dispersos, 

desordenados e individuales, que se obtuvo en el trabajo de campo que sirven para 

generar resultados mediante la agrupación y la ordenación y su respectivo análisis. 

El procesamiento de datos se realizó mediante el uso de herramientas estadísticas 

con el apoyo de la computadora utilizando un programa estadístico. 

Pasos: 

Recopilar datos 

Definir las variables para obtener los datos 

Definir las herramientas estadísticas 

Activar el programa de computadora, elaboración de tablas de ingreso de datos, 

realizar cálculos 

Verificar los datos y resultados 

Representación gráfica y su interpretación correspondiente 

La recaudación de la información se lo hizo mediante las siguientes técnicas: 

Encuesta.- Radica en recolectar información sobre una parte de la población 

nombrada muestra. Se elabora en función a las variables e indicadores de trabajo 

en la investigación. 

Para el desarrollo del trabajo y como instrumento de recolección de la 

información se utilizó el cuestionario. 
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Cuadro No.  4 

Plan de recolección de la información  

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? 
Para poder alcanzar los objetivos de la 

investigación. 

2.- ¿De qué personas u objetos? De Jueces de la Niñez y Adolescencia 

3.- ¿Sobre qué aspectos? 

Sobre las pensiones que se establece a los 

obligados subsidiarios principalmente de los 

adultos mayores 

4.- ¿Quién y Quienes? La investigadora 

5.- ¿Cuándo? En el año 2014 

6.- ¿Dónde? Unidad de la Niñez y Adolescencia  

7.- ¿Cuántas veces? Prueba de piloto y una definitiva 

8.- ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas, entrevista  y observación 

9.- ¿Con qué? 
Con instrumentos de cuestionarios a través de 

la encuesta  

10.- ¿En qué situación? 
Las pensiones alimenticias del Cantón 

Ambato 
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Procesamiento y Análisis de Información 

El proceso de la información contemplaran los siguientes elementos: 

 Revisión y codificación de la información.- Se efectuó un control de la 

información recolectada, para posteriormente codificarla y conocer los 

requerimientos y necesidades de los distribuidores. 

 Categorización y tabulación de la información.- Con dicho elemento se centró 

en la priorización de la información para luego tabularla y así detectar 

información errónea. 

 Interpretación de los resultados.- Los resultados que se obtuvieron en la 

investigación se procedió a interpretarla fundamentada a determinar la 

vulneración de los derechos de los adultos mayores al establecer que los 

mismos deban pagar las pensiones alimenticias a sus nietos.  

Con estos pasos, se pudo obtener la información necesaria para determinar la 

vulneración de los derechos del adulto mayor, con este análisis lógico los 

administradores de justicia, servidores, funcionarios y abogados de libre ejercicio 

de las Unidades Judiciales de la familia, mujer, niñez y adolescencia del cantón 

Ambato.  
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis 

Se  estableció un análisis de los resultados de la información recopilada, el cual se 

demuestra  por cuadros de sumatorias tanto en las diferentes variables de la 

problemática en estudio como sus diferentes frecuencias, 

Interpretación 

El registro sistemático de la información; el análisis de datos supone el trabajo de 

descubrir patrones y tendencias en las series de datos; la interpretación de datos 

supone la explicación de esos patrones y tendencias de manera que se conocen los 

cambios que se necesitan efectuar en la institución. 
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Cuestionario aplicado a la muestra investigada  

Pregunta N° 01   

1. ¿Conoce usted en que consiste la obligación subsidiaria de alimentos? 

Cuadro No.  5 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 299 95,2 95,2 95,2 

NO 15 4,8 4,8 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora  

 
Gráfico No.  5 

Análisis  

Una frecuencia de 299, es decir el 95,2% de los encuestados totales manifiesta que 

si conocen en consiste la obligación subsidiaria de alimentos, 15 no conocen 

realmente en que consiste la obligación subsidiaria, mientras que el 4,8% se 

inclina las dos anteriores. 

Interpretación 

Se determina que una gran mayoría de los encuestados conocen realmente sobre el 

tema investigado, es decir, sobre las obligaciones subsidiarias en las pensiones 

alimenticias, y un pequeño porcentaje no podría ser un aporte a la investigación 

por su desconocimiento.  

  



83 

Pregunta N° 02  

¿Sabe usted que en ausencia de los padres o alimentantes principal se puede 

solicitar alimentos para los abuelos? 

Cuadro No.  6 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 250 79,6 79,6 79,6 

NO 64 20,4 20,4 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora  

 

Gráfico No.  6 

 
Análisis  

 

La mayoría de personas encuetadas, el 79,6%, afirma que si conocen quienes son 

los sujetos que asumen los alimentos cuando están ausentes los padres o 

alimentantes principal se puede solicitar alimentos para los abuelos, en tanto que 

el 20,4%  restante dice que no. 

Interpretación 

 

Se manifiesta que la obligación legal de los padres si es suplantada con 

frecuencia, debido a que ellos deciden evadir, ausentarse lo cual afecta al trámite 

que se efectúa y por ende al más afectado es el menor, y que comúnmente los que 

asumen esta obligación son los abuelos.  
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Pregunta N° 03  

¿Según su criterio las prestaciones y obligaciones deben ser atendidas 

completamente por los abuelos como directos pensionistas? 

Cuadro No.  7 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 10 3,2 3,2 3,2 

NO 304 96,8 96,8 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

 

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora  

 

 
Gráfico No.  7 

Análisis  

 

La minoría, es decir el 3,2%, dice que los abuelos deberían ser los pensionistas 

directos, mientras que el 96.8% sobrante dice que no. 

 

Interpretación 

 

Se manifiesta por la mayoría de las personas encuestadas, que las prestaciones y 

obligaciones no  deben ser atendidas por los abuelos, ya que ellos no generan una 

responsabilidad directa también porque se afecta su condición y esto limita su 

calidad de vida. 
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Pregunta N° 04 

¿La pensión asignada satisface las necesidades del pensionado como punto de 

referencia de la obligación subsidiaria? 

Cuadro No.  8 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 20 6,4 6,4 6,4 

NO 294 93,6 93,6 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora  

 

Gráfico No.  8 

 

 

Análisis  

 

El 93,6% no está conforme o dice que las pensiones asignadas no satisfacen las 

necesidades requeridas de los pensionados, en tanto que el 6,4% sobrante afirma 

que si es suficiente y satisfactorio. 

 

Interpretación 

 

Para la mayoría de los encuestados, declaran que no satisface totalmente las 

necesidades del peticionario, lo cual limita el cumplimiento de ciertas actividades 

afectando a su calidad de vida. 
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Pregunta N° 05 

¿De qué depende que la obligación subsidiaria sea cumplida por el abuelo 

como directo obligado? 

Cuadro No.  9 

Válidos 

RECURSOS FINANCIEROS 50 15,9 15,9 15,9 

BIENESTAR 

PSICOLOGICO Y FISICO 
182 58,0 58,0 73,9 

OBLIGACION DIRECTA 23 7,3 7,3 81,2 

NINGUNA 59 18,8 18,8 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora  

Gráfico No.  9 

 

Análisis  

 

El 15,9% dice que la obligación subsidiaria a pagar por los abuelos como directo 

obligado depende de recursos financieros, más de la mitad (58%) dice que 

depende más del bienestar psicológico y físico, un 7,3% en cambio se inclina por 

la obligación directa y el 18,8% sobrante afirma que ninguna. 

Interpretación 

Manifiestan la mayoría de los encuestados, que el generar obligación subsidiaria a 

los abuelos depende de su bienestar físico y psicológico, ya que no siempre están 

en condiciones de efectuarlo en ocasiones debido a su avanzada edad lo cual 

limita su desenvolvimiento financiero y legal. 
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Pregunta N° 06 

 

¿Considera Ud. que se vulneran los derechos constitucionales del adulto 

mayor con la obligación alimentaria? 

Cuadro No.  10 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 299 95,2 95,2 95,2 

NO 15 4,8 4,8 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora  

Gráfico No.  10 

 

 

Análisis 

 

La gran mayoría, el 95,2% afirma que si se vulneran los derechos del adulto 

mayor con la obligación alimentaria y el 4,8% sobrante dice que no se vulneran 

estos derechos. 

 

Interpretación 

 

Declaran la mayoría de los encuestados, que la obligación subsidiaria si vulnera 

los derechos del adulto mayor, ya que también son parte del grupo vulnerable que 

necesita atención y por ende se afecta su dignidad. 
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Pregunta N° 07 

¿La actual norma constitutiva de los alimentos afecta a los derechos del 

adulto mayor? 

Cuadro No.  11 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 304 96,8 96,8 96,8 

NO 10 3,2 3,2 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora  

Gráfico No.  11 

 
 

Análisis  

 

El 96,8% de los encuestados afirmo que la actual norma constitutiva de los 

alimentos si afecta a los derechos del adulto mayor, mientras que la mínima 

cantidad del 3,2% restante dice que no afectan. 

 

Interpretación 

 

La actual norma constitutiva en la que se refiere como directos involucrados a 

pagar la pensión alimenticia si afecta al adulto mayor ya que no existe 

cumplimiento del derecho subjetivo, y por ende se afecta también porque el adulto 

mayor ya no está en la capacidad de contraer obligaciones. 
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Pregunta N° 08 

¿El actual sistema jurídico genera cuidado de los derechos constitucionales 

del adulto mayor? 

Cuadro No.  12 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 20 6,4 6,4 6,4 

NO 294 93,6 93,6 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora  

Gráfico No.  12 

 

 

Análisis  

 

Un mínimo porcentaje del 6,4% afirma que el actual sistema político si genera 

cuidados al adulto mayor en este campo, en tanto que el 93,6% dice que no se 

generan cuidados en lo absoluto. 

 

Interpretación 

 

Según la mayoría de los encuestados, la constitución implica al adulto mayor 

como un sujeto prioritario de cuidado, pero al generar una obligación se vulnera 

derechos capacidades que afectan al concepto de igualdad, ya que por razones de 

edad no generan la misma fortaleza de trabajo que el directo involucrado en el 

subsidio. 
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Pregunta N° 09 

¿Considera que la sociedad necesita fortalecer el cumplimiento de la base 

normativa del adulto mayor? 

Cuadro No.  13 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 284 90,4 90,4 90,4 

NO 30 9,6 9,6 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora  

Grafico No. 14 

 
 

 

Análisis  

 

La mayoría de personas encuestadas (90,4%) considera que la sociedad si necesita 

fortalecer el cumplimiento de la base normativa del adulto mayor, en tanto que no 

poco menos del 10% (9,6%) restante dice que no se necesita fortalecer el 

cumplimiento de la base normativa del adulto mayor. 

 

Interpretación 
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Para la gran mayoría de los encuestados,  si es importante que se fortalezca  el 

cumplimiento de la base normativa del adulto mayor, haciendo referencia no solo 

su vulnerabilidad sino su libertad como eje de desarrollo y seguridad. 

Pregunta N° 10 

 

¿Para Ud. es importante una reforma de la ley vigente en cuanto a la 

ley alimenticia para minimizar la vulneración de los derechos del 

adulto? 

Cuadro No.  14 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 289 92,0 92,0 92,0 

NO 25 8,0 8,0 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La autora  

Gráfico No.  13 

 
Análisis  

 

El 92% de encuestados considera que si se deberían reformas la ley alimenticia 

vigente para minimizar la vulneración de derechos del adulto mayor, en tanto que 

el 8% que sobra dice que no debería reformarse la ley. 

Interpretación 

Declara la mayoría de los encuestados que es importante generar una reforma a la 

ley alimenticia vigente, por cuanto la responsabilidad paterna no debe ser 
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compartida, lo cual conlleva a la irresponsabilidad limitando afectando esto a los 

derechos del adulto mayor. 
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Análisis General  

Conforme la aplicación de las encuestas a los jueces de la unidad judicial de la 

familia, mujer, niñez y adolescencia, Secretarios y Ayudantes y Abogados en libre 

ejercicio de la provincia de Tungurahua, se ha podido determinar que el tema de 

los obligados subsidiarios establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia 

es un tema que ha generado polémica en relación con aquellos obligados a pagar 

alimentos, por un lado si es indispensable velar por el interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes para poder cubrir las necesidades básicas y con ello 

también velar por todos los derechos, conforme a esta importancia se debe aplicar 

y regular no norma, puesto que por un lado si el obligado subsidiario es el abuelo 

y este a cumplido ya los sesenta y cinco años, no se estaría garantizando ninguno 

de los dos derechos de los dos sujetos de atención prioritaria, por un lado ni de los 

niños, niñas y adolescentes ni mucho menos de los adultos mayores, siendo que 

este último mencionado primero tiene ya disminuidas sus capacidades para 

trabajar y sustentarse mucho menos podrá garantizar el sustento de sus nietos.  

En relación con ello, es indispensable establecer una restructuración del Código 

de la Niñez y Adolescencia sobre los obligados subsidiarios, se debería realizar 

una análisis jurídicos y ponderado sobre la situación económica así como las 

capacidades físicas que tiene los obligados subsidiarios para poder prestar 

pensiones alimenticias a sus familiares, ya que no se puede dejar desamparados 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo se debería establecer 

un orden distintos sobre lo que determinar el articulo innumerado 5 del Código de 

la Niñez y Adolescencia o especificar hasta que edad se puede establecer la edad 

para que los abuelos pueden asumir y cumplir con estas obligaciones que la ley les 

impone.  

 

La determinación de la obligación principal de los padres en último ratio debe ser 

suplantada por los obligados subsidiarios, puesto que también es fundamental 

buscar otros medios de garantizar el pago de las pensiones alimenticias, puesto 

que si realizamos el respectivo análisis se considera también un delito tipificado 
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por el Código Integral Penal el no cumplir con las disposiciones legítimamente 

emanadas de la autoridad competente.  

 

Lo que comúnmente pasa  y que es evidente de acuerdo con las respuestas 

arrojadas en las encuestas en muchos casos los alimentantes principales al ver que 

se encuentran demandados por alimentos lo que hacen es irse el país, para evadir  

sus obligaciones, y por ende el más afectado de estas actuaciones es el niño, niña 

y adolescente.  

 

Las situaciones de alimentos actualmente se han convertido en un mal que no 

termina,  las responsabilidades de los alimentantes principales se siguen 

incrementándose y los resultados de la aplicación del Código de la Niñez y 

Adolescencia por alimentos son mínimos, se considera con este análisis que las 

prestaciones y obligaciones si no son atendidas por los progenitores teniendo la 

obligación directa, como puede ser atendidas por los abuelos que ya estén dentro 

del grupo de atención prioritaria, que en algunos casos ni para su subsistencia 

tienen, por lo que es evidente se afecta su condición y su calidad de vida.  

 

La restricción física y  la capacidad económica de los abuelos cuando son 

considerados como obligados subsidiarios no podrían satisfacer totalmente las 

necesidades del alimentado por lo tanto se limitaría en su totalidad la calidad de 

vida de los niños, niñas y adolescentes, es importante velar por estos dos grupos 

de atención prioritaria y garantizar con ello, el bienestar físico, económico y 

psicológico de los niños, niñas y adolescentes así como también de los adultos 

mayores.  

 

Sin embargo de las normas constitucionales contempladas para el respeto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes y de los adultos mayores, es evidente 

que realmente el Código de la niñez y Adolescencia no es efectivo, ni cumple con 

principios constitucionales contemplados  la Constitución de la República del 

Ecuador vigente, adicionalmente también se evidencio que es vulnerado el 

régimen del buen vivir o sumak Kawsay  que el Estado está velando para que se lo 

cumpla.  
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Es evidente que el Código de la Niñez y Adolescencia al obligar a los adultos 

mayores al no contemplar alguna excepción para estar involucrados en el pago la 

pensión alimenticia afecta los derechos de este, por lo que no en muchos casos no 

está en la capacidad de contraer obligaciones, la Constitución de la República del 

Ecuador al mencionar que  el adulto mayor también es  sujeto prioritario de 

cuidado, se debe velar y garantizar se estaría vulnerando la igual de conceptos 

sobre quienes están sujetos a ser tratados con atención prioritaria, conforme los 

datos de las encuestas se ha establecido que si incide los preceptos  del Código de 

la niñez y adolescencia en los derechos constitucionales del adulto mayor, por lo 

tanto es indispensable como solución a la presente vulneración regular el marco 

vigente de la norma alimentaria vigente, se debe evitar ese entorno autoritario y 

buscar mecanismos flexibles para regular las pensiones alimentaria cuando 

recaiga en los adultos mayores, porque es importante que se proporciona también 

elementos esenciales de mejoramiento de calidad de vida individualidad así como 

también para sus nietos.  

Para determinar que el adulto mayor asuma con esta obligación del pago de las 

pensiones alimenticias, se deberá determinar las condiciones físicas y económicas 

reales del subsidiario, mediante la constatación de la trabajadora social quien 

deberá realizar una investigación exhaustiva sobre estos aspectos, para poder 

velar por los derechos de los niños, niñas y adolescente al igual que por los 

derechos de quien deben cumplir con la obligación, es importante considerar que 

no se puede dejar sin el cumplimiento de esta obligación pero para que sea 

integral se debe motivar la decisión de transmitir esta obligación a alguien que no 

es su progenitor.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

La ausencia de los padres frente a las obligaciones de sus hijos, ha generado que 

mecanismos en la norma para velar por el interés superior del menor, 

estableciendo quienes adicionalmente pueden ser obligados subsidiarios para 

cubrir con esta obligación, esto se pudo determinar de acuerdo con las respuestas 

dadas en la pregunta 2. 

La protección de los derechos de los grupos de atención prioritaria es un deber del 

Estado, por lo que establecer que el pago de las pensiones alimenticia a los 

abuelos debe ser regulado, puesto que en muchos casos estos asumen el valor de 

las pensiones para sus nietos sin considerar que también por su edad puede estar 

dentro del mismo grupo de atención prioritaria.  

La ley reconoce que el primer obligado subsidiario es el abuelo, conforme a ello y 

para garantizar los derechos constitucionales del mismo debe existir o 

considerarse algunos requisitos para que estos puedan asumir dicha obligaciones, 

se deberá establecer las condiciones económicas y físicas del obligado subsidiario 

para poder establecer una pensión alimenticia a su cargo.  

La normativa de los obligados subsidiarios deberían generar cambios que proteger 

los derechos del buen vivir de los adultos mayores, se debe velar por establecer 

condiciones dignas para este grupo de atención prioritaria que también tiene una 

vulnerabilidad evidente.  
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Recomendaciones  

El orden de las relaciones directas de quienes están obligados a suministrar 

pensiones alimenticias debe adecuarse de acuerdo con la protección de los 

derechos contemplados en la Constitución, a fin de que realmente si existe el 

ejercicio efectivo de estos derechos, recordemos que los derechos en nuestra 

norma suprema tiene el mismo valor jurídico.  

Se debe proponer un anteproyecto de ley reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia para velar por los derechos tanto de los niños, niñas, adolescentes 

así como también de los adultos mayores.  

La ley debe contemplar que los administradores de justicia velen por los derechos 

de los adultos mayores, consideraron las condiciones económicas y físicas del 

obligado subsidiario para poder establecer una pensión alimenticia a su cargo.  

Se debe establecer un orden adecuado sobre quienes están obligados a prestar 

alimentos, analizando las condiciones físicas, económicas, intelectuales de cada 

uno de los obligados, a fin de velar por los derechos de todos.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Datos informativos 

Titulo 

La obligación subsidiaria alimentaria de los abuelos y la vulneración de los 

derechos constitucionales del adulto mayor. 

Beneficiarios 

Con la reforma se pretende generar una mejor calidad de vida a los adultos 

mayores, partiendo del hecho que se vulneran los derechos de este grupo de 

atención prioritaria al no considerar cuál es su realidad economía y física, con ello 

se podrá establecer otro orden y velar también por los derechos de los niños, niñas 

y adolescente. 

Directos 

 Abuelos  

 Niños, niñas y Adolescentes  

Indirectos  

 Juzgados de la Niñez y Adolescencia 

 Usuarios de la justicia  (partes procesales) 

Antecedentes de la propuesta 

Acorde a las nuevas leyes en beneficio de los niños se ha establecido que la 

tipificación del artículo 129 de quienes están obligados a la prestación de 
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alimentos, no existe reforma ninguna, ni tampoco un proyecto de ley que permita 

generar la desvinculación del adulto mayor de una responsabilidad financiera en el 

subsidio alimenticio. 

Justificación 

La presente propuesta es importante porque se pretende generar una reforma que 

contemple una mejor calidad de vida a los niños y adolescentes, así como a los 

adultos mayores sin vulnerar derechos los mismos que permitan acceder a un 

desarrollo social equitativo, ya que los agentes involucrados son vulnerables en 

cualquier sentido. 

El interés se fundamenta en generar una reforma equitativa para las partes 

involucradas generado cuidado, bienestar y sobre todo que prevalezcan los 

derechos fundamentales del individuo mediante una normativa  que en el sistema 

jurídico no afecte a los niños ya adolecentes ni a los adultos mayores. 

Es novedosa, por cuanto se pretende generar características esenciales de los 

derechos del adulto mayor, fundamentado en la comprensión de los derechos con 

la caracterización de individualidad procesal. 

Objetivos 

Objetivos  General 

Diseñar un modelo de anteproyecto de Ley Reformatoria al Título V del derecho a 

alimentos del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el artículo 129 

obligados a la prestación de alimentos para minimizar la vulneración de los 

derechos constitucionales del adulto mayor. 

Objetivos Específicos 

Establecer un análisis de la actual problemática jurídica de la vulneración de los 

derechos constitucionales del adulto mayor. 
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Determinar el modelo de transferencia de la prestación de alimentos en el Código 

De La Niñez Y Adolescencia. 

Análisis de factibilidad 

Es factible porque la propuesta debido a que la problemática a ocasionado efectos 

sociales, lo cual permite generar en el entorno un cambio en el cual se dé 

prioridad a los derechos como inalienables, irrenunciables, indivisibles e 

interdependientes. 

Modelo operativo de ejecución de la propuesta 

Para que la reforma mantenga una sólida imagen en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, se establecerá como estrategia la propuesta al órgano 

correspondiente que es la Asamblea Nacional, a través uno de las Asambleístas de 

la Provincia de Tungurahua y a su departamento correspondiente, en el cual se 

proyecte una propuesta de valor operativo y  judicial, esto permitirá  satisfacer las 

necesidades de los niñas, niños, adolescentes y del adulto mayor. 

Cuadro No. 19 

 

  

I ETAPA

ANALISIS 
SITUACIONAL 

Estudio de casos 
judiciales

Resolucion del caso 

II ETAPA

estructura del modelo

Diseño de la 
reforma 

Sociabilizar el 
modelo
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I ETAPA 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE AMBATO 

APREMIO PERSONAL 

N.-144  

Ambato, 16 de Noviembre del 2009 

Sr. Agente de Policía 

Presente: 

 

Agradeceré detener al Sr. ARCOS GUANO WASHINGTON MARCELO,  contra 

quien el Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia dicta Apremio Personal; y, en 

caso de no pago, el apremiado permanecerá detenido hasta por 30 días si es 

primera ocasión; de conformidad con lo que dispone el art. Innumerado 22 de la  

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

Adolescencia, ya que adeuda las pensiones alimenticias desde JUNIO del 2007  

hasta NOVIEMBRE del 2009, incluido beneficios de ley, que suman la cantidad  

total de: 1.320,70 USD. A favor de la Señora: PEREZ PALLO NORA 

HERMINIA. 

Kárdex: 3614  

Causa: 2005-0073 

Nota: Esta orden no tiene caducidad y tiene Vigencia a nivel Nacional. 

Retira: PEREZ PALLO NORA HERMINIA. 

C.I: 180375780-4 Juez del Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia 

Dr. GONZALO PELAEZ 

 

Como se puede evidenciar la demanda tiene un responsable directo de tal manera 

que generar un proceso a los abuelos conlleva a vulnerar sus derechos de 

individualidad. 
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II ETAPA 

ESTRUCTURA DEL MODELO 

Anteproyecto de ley reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia  

Exposición de motivos  

La simple afirmación de ausencia de los obligados titulares que, en muchos casos, 

obedece a ocultación de mala fe o al hecho de ausentarse del país, no es causa 

suficiente para ser compelidos a la prestación de alimentos, puesto que los jueces 

están obligados a aplicar de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

el Ecuador con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la obligación 

alimentaria de los padres y las madres que hubieren migrado al exterior y disponer 

todas las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la pensión.  

Más grave aún, podrían existir actos colusorios de los obligados principales con el 

objeto de hacer recaer la obligación en los subsidiarios. Por ello, reformar la ley es 

necesario para que la ausencia de los obligados titulares como causa para llamar a 

los subsidiarios, sea claramente definida y fehacientemente demostrada en el 

proceso de fijación 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. La propia 

reforma cambió el orden de obligados a la prestación de alimentos que en el 

derogado artículo 129 del Código de la Niñez y Adolescencia era el siguiente: el 

padre y la madre; los hermanos que hayan cumplido dieciocho años de edad; los 

abuelos; y, los tíos. En la actualidad, se establece el siguiente orden: 

a) los padres como titulares principales; 

b) los abuelos/as; 

 c) los hermanos/as que hayan cumplido 21 años de edad; y, 
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d) los tíos/as; así mismo, a los últimos tres grupos asigna el carácter de obligados 

subsidiarios. 

Por otra parte, en cuanto a los grupos familiares de obligados subsidiarios, la ley 

vigente no hace excepción alguna y omite considerar los derechos contemplados 

en la Constitución de la República respecto a los grupos de atención prioritaria, 

entre ellos, los adultos mayores, es decir, las personas que hayan cumplido los 

sesenta y cinco años de edad, para quienes el Estado garantiza una atención 

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

campos de la inclusión social y económica, y la protección contra todo tipo de 

violencia o maltrato, tal como lo consagran los artículos 36 y 37 numeral 4) de la 

Norma Suprema. 

Resulta incontrovertible que estos grupos de personas ancianos se encuentran en 

una situación de orden material y psíquico vulnerable dada su edad avanzada y las 

enfermedades graves o de complejo tratamiento que padecen, situación que les 

impide acceder a trabajos remunerados y les ocasiona ingentes gastos en la 

atención de su salud; por ende, son ellos los que requieren una atención especial y 

prioritaria por parte de toda la sociedad, en los ámbitos público y privado. 

En estas circunstancias, compeler a estas personas, en calidad de obligados 

subsidiarios, a satisfacer la pensión alimenticia de obligación del padre o la madre 

ausentes; y, eventualmente, someterlos a medidas cautelares de carácter real o 

personal constituye un verdadero acto de maltrato y violencia que atenta sus 

derechos constitucionales y agrava su vulnerabilidad. 

En los últimos tiempos, la sociedad ecuatoriana se ha conmovido hasta sus 

cimientos, al observar que algunos ancianos indigentes han sido conducidos a la 

cárcel o sometidos al régimen de detención domiciliaria por obligaciones 

alimentarias de sus nietos, violentando sus derechos constitucionales y 

provocando el agravamiento de su condición física y psíquica. Esta situación 

resulta intolerable en un Estado de Derechos y Justicia como el que nos rige, y 

debe ser urgentemente corregida por el legislador. 
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CONSIDERANDO 

 Que la niñez y adolescencia es un grupo de atención prioritaria de 

conformidad con el artículo 35 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 Que el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

aseguraran 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, en el Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia que determina el derecho de alimentos  fue reformado y 

publicado en el Registro Oficial Suplemento 643 de fecha 28 de julio del 

2009.  

 Que el artículo 36 de la Constitución 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. 

De acuerdo con las atribuciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa 

se expide la siguiente: 
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Articulo 1.-  

Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aun en el caso 

de limitación, suspensión o privación de la patria potestad.  

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

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

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a 

su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en 

su orden:  

1. Los abuelos  

2. Los hermanos que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en 

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

3. Tíos  

En caso de que los abuelos hayan cumplido los 65 años y previo informe socio 

económico de trabajo social se exceptuaran de ser obligados subsidiarios.   

En caso de que los abuelos tengan condición de adultos mayores se deberá 

realizar un análisis de las condiciones física, psicológicas y económicas para 

poderlo considerar como obligado subsidiario, si se demostrará que cuenta con 

los recursos suficientes podrá proporcionar la pensión alimenticia para el 

alimentando se le fijara dicha pensión.  

 

 

Administración de la propuesta 

La administración estará determinada por el monitoreo y supervisión de Jueces de 

la Niñez y Adolescencia, quienes se encargaran de generar el control. 
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METAS  ACTIVIDADES  RECURSOS  
TIEMPO RESPONSABLE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  
COSTOS  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
   

Determinar 

las ventajas 

y 

desventajas 

de la reforma 

al CONN en 

relación a los 

derechos del 

adulto mayor  

Análisis del sector  Humano                                  Tutor y Autor Informe Sectorial $ 59,00  

Utilización de técnicas e 

instrumento de investigación  

Humano y 

Tecnológico 
                                Autor 

Encuestas y 

entrevistas  $ 28,50  

Aplicar encuestas  Humano                                 Autor 

Análisis e 

interpretación  

$ 103,25  

Conseguir el 

respeto de 

los derechos 

de los grupos 

de atención 

prioritario 

Elaboración de programas 

sectorizados para las pensiones 

alimenticias 

Humano                                  Tutor y Autor 

Programas de 

Sectorización  

$ 147,50  

Estudio de los procesos 

jurídicos sobre las pensiones 

alimenticias en relación a los 

obligados subsidiarios  

Humano y 

Tecnológico 
                                Autor 

Informe de los 

Procesos  

51,24 

Aplicación estadística sobre las 

resoluciones que analicen las 

condiciones de los abuelos    

Tecnológico 

y 

Económico 

                                Autor 

Informe 

Estadístico 

220,5 

Implementar 

una 

estrategia 

para que la 

propuesta de 

reforma sea 

presentada 

por uno de 

los 

Asambleistas  

Publicidad y Promoción de la 

Propuesta 

Humano, 

tecnológico 

y 

Económico  

                                Autor 

Volantes y 

Medios de 

Publicidad 

264 

Establecer estrategias que 

permitan iniciar foros y mesas 

de discusión 

Humano y 

Económico  
                                Tutor y Autor 

Constancia de 

Asistencia 

147 

si ha mejora 

o no por los 

cambios de 

la norma 

Realizar un encuesta 

electrónica para determinar la 

aceptación de la propuesta  

Humano y 

Tecnológico 
                                Autora 

Cuadros 

estadísticos de 

aceptación  

44,1 
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$ 1.085,59  
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ANEXOS 

COPIAS SIMPLES DE PIEZAS PROCESALES DE JUICIO DE ALIMENTOS, 

EN DONDE LOS DERECHOS DE UN ADULTO MAYOR SE VEN 

VIOLENTADOS, AL SER EL EBUELO QUIEN SUMINISTRA ALIMENTOS 

A SU NIETO, POR SER OBLIGADO SUBSIDIARIO 

 


