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El presente trabajo tiene la intención de presentar la situación de los adultos 
mayores -personas de 65 años-, quienes generalmente son abandonados por sus 

familiares, terminando sus últimos días solos,  desprotegidos, sin atención médica ni 
alimentos,  esto pese a que el Estado los reconoce como grupos de atención prioritaria,  
y que por su condición de vulnerabilidad   no deberían a travesar estas circunstancias, 

por lo que tratare de  determinar los preceptos constitucionales que amparan el 
derecho de alimentos de los adultos mayores? Y ¿Cuál es la institución jurídica más 

aplicable al caso  concreto para garantizar alimentos a los ancianos? Por otro lado,  se  
darán otras posibles soluciones al problema, como políticas de acción estatal?  
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The present work intends to present the situation of the elderly - people of 65 

years old, who are generally abandoned by their relatives, finishing their last days 

alone, unprotected, without medical attention or food, this despite the fact that the State 

Recognizes as priority attention groups, and because of their vulnerability they should 

not go through these circumstances, so I will try to determine the constitutional precepts 

that protect the right to food of the elderly? And what is the legal institution most 

applicable to the specific case to guarantee food to the elderly? On the other hand, will 

there be other possible solutions to the problem, such as state action policies? 

 

 

KEYWORDS:  

ABANDONMENT / ABUSE / VULNERABILITY / DISCRIMINATION / FRAGILITY / 
RIGHTS FOR ELDERLY. 

 

 

 

 

 



III 

 

CONTENIDO  

RESUMEN------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 

ABSTRAC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- II 

INTRODUCCION ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

DESARROLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

EL ORIGEN DEL DERECHO DE LOS ANCIANOS -------------------------------------------------- 3 

FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE ALIMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES--- 4 

VULNERABILIDAD DEL ADULTO MAYOR ------------------------------------------------------------ 5 

MARCO JURIDICO LEGAL APLICABLE --------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ------------------------------------------------------------------------ 6 

CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

LEY DEL ANCIANO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

TRATADOS INTERNACIONALES REFERENTES AL DERECHO  DE LOS ADULTOS MAYORES  -------- 7 

REACTIVO PROPUESTO ------------------------------------------------------------------------------------ 8 

CONCLUSIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

BIBLIOGRÁFICA ------------------------------------------------------------------------------------------------10 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCION 

En el año 2008 se cambia la estructura del Estado Ecuatoriano,  la constitución 
deja su carácter declarativo, para apostar y recoger el postulado garantista del neo-

constitucionalismo,  dejando de ser un catálogo únicamente declarativo de derechos, 
sino que establece los mecanismos a través de los cuales pueden efectivizarse los 

mismos. Esta nueva constitución garantista, destaca a los sectores denominados como 
de atención prioritaria, entre éstos a los adultos mayores, me refiero a las personas que 
por su condición física - edad, se vuelven vulnerables. 

 La vejez trae consigo el deterioro físico del cuerpo y sus funciones, por lo que 

los ancianos  se vuelven propensos a enfermedades y quebrantos emocionales, 
propios de la etapa degenerativa  por la que atraviesan; es por ello, que  

constitucionalmente se reconoce que el Estado debe brindarles atención  especializada 
tanto en los ámbitos públicos y  privado.  

No obstante, pese   al reconocimiento  a través de preceptos constitucionales de 

los derechos de los adultos mayores,  como la gratuidad de algunos servicios, pensión 
jubilar,  etc., entrega del bono   de desarrollo humano  como parte de la política pública 
a su favor; aún existen adultos mayores  que viven en la pobreza,   muchos de ellos 

solos, abandonados por sus hijos o parientes cercanos,  sin recursos para poder 
solventarse sus necesidades básicas; sin atención médica, sin alimentos; lo cual 

acelera su mortabilidad.  

Frente a esta realidad, constitucionalmente el Estado Ecuatoriano tiene el deber 
de garantizar los alimentos a todos los ciudadanos, lo que incluye a los adultos 
mayores, quienes esta garantía deben hacerles más por pertenecer a los grupos de 

atención prioritaria. Frente a esta situación el Estado Ecuatoriano, ha dado como única 
respuesta, a través del poder legislativo, la institución de los alimentos, establecida en 

el Código Civil, de conformidad a lo cual algunas personas nos debemos alimentos por 
estar conectados por vínculos familiares. 

Se deben alimentos a los padres o a los ascendientes; sin embargo,  la realidad 
es que quizá no ha existido por parte del Estado la promulgación o promoción de la 

institucionalidad de la prestación alimenticia en favor de los adultos mayores  como si la 
tuvo la prestación alimenticia con obligados subsidiarios que aunque desde el Código 

de la Niñez del 2003 ya existía, no se   la puso en práctica hasta  que en el año 2009 
con la Ley Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia se terminó  demandando y 
por consiguiente ejecutando  ordenes de apremio personal en contra de los abuelos de 

los alimentantes – adultos mayores ocupan  parte de este universo -,  aun afectando 
sus derechos.  

Por ello, hace falta es la promoción de esta institución, ya que  en la casuística 

judicial prácticamente son  escasas las demandas   propuestas por adultos mayores en 
contra de sus hijos o descendientes, a fin de conseguir una pensión alimenticia que les 
permita vivir con dignidad su vejez.          

Dentro del presente trabajo jurídico se pretende explicar   la situación de los 
adultos mayores que se encuentran en necesidad alimentaria, y dar una respuesta 
desde el marco jurídico vigente a este problema social generalizado en el país, para 

alcanzar  este propósito fue necesario delinear las técnicas aplicables a la 
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investigación, siendo la más acorde la técnica bibliográfica,  que me ha permitido acudir 
a libros, revistas jurídicas  y documentos  que reposan en internet, relacionados con el 

tema analizado. 

 En cuanto al método de investigación aplicado, ha sido el método exegético que 
me ha permitido analizar las normas jurídicas relacionadas con el derecho de 

alimentos; por lo que la modalidad de la investigación es jurídico propositiva, ya que se 
establecen las posibles soluciones al problema planteado. 

Antes de iniciar la investigación plantee objetivos, mismos que han sido 

alcanzables, el objetivo general que propuse investigar fue determinar la normativa 
jurídica y trámite a seguir para hacer efectivo pensiones alimenticias en favor de 
adultos mayores; y los objetivos específicos fueron, principalmente determinar los 

postulados constitucionales que amparan el derecho de alimentos de los adultos 
mayores en el Ecuador y proponer salidas jurídicas al problema. 

Una vez que había establecido la metodología aplicable a la investigación, en el 

desarrollo de la misma, se logró establecer las normas jurídicas y constitucionales   que 
amparan a los adultos mayores, en cuanto respecta a su derecho de alimentos, es 
decir, que  en la normativa vigente en el país si existe una institución que  ampare a los 

adultos mayores que se encuentren en abandono, precariedad y necesidad de recursos 
económicos, misma que ha sido establecida en el Código Civil y Ley del Anciano, me 

refiero a la institución de los alimentos.    

Por lo que es el momento oportuno, de trabajar en este sentido, de promover los 
derechos de los adultos mayores, ya que   no solo es una deuda moral, es una deuda 
legal, que los hijos o descendientes   deben pasar alimentos a sus padres o abuelos, es 

una cuestión de reciprocidad, de devolver lo que hicieron por ellos, debemos promover 
el debate público en temas como este, que la sociedad forme parte de las soluciones a 

este tipo de problemas comunitarios.  
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 DESARROLLO 

Variable  

A continuación procedo a realizar un enfoque de las variables del problema planteado 

en el presente ensayo 

1. Determine usted, que tipo de proceso legal deberá seguir Eulalia para 

conseguir el amparo que necesita. 

 

En el caso planteado se debería establecer un  juicio de alimentos en contra de 

los hijos de Eulalia, ya que  de conformidad a la institución de los alimentos,  se deben 
alimentos a los padres, Eulalia es una adulta mayor que no tiene la solvencia 
económica para subsistir, por lo que está en su derecho de reclamar la prestación 

alimenticia,  de esta forma la señora Eulalia podrá hacer efectivo su derecho. 

2. ¿Cuál es el ámbito legal y constitucional que protege a los ancianos? 

 

El derecho de alimentos se encuentra consagrado tanto en la Constitución de la 

República del Ecuador como en el Código Civil. La carta magna en el numeral 1 del art. 
3 de la Carta Magna, establece como deber primordial del Estado    la alimentación de 
sus habitantes; no obstante en el art. 13 el tipo de alimentos que se debe garantizar a 

los ciudadanos ecuatorianos. Por lo consiguiente   de los preceptos constitucionales en 
referencia se colige que el derecho a la alimentación es un derecho fundamental, 
inherente al ser humano por el hecho de serlo, indispensable para continuar su 

subsistencia.  Este derecho incluye a los adultos mayores, más aun por ser parte de un 
grupo de atención prioritaria.  

No obstante, no solo la Constitución de la República, establece el derecho de 

alimentos, sino que el Código Civil, en su art. 349 dispone que se deben alimentos a 
los padres y ascendientes, dentro de este universo de alimentantes podría existir un 

porcentaje importante de adultos mayores, de personas de más de 65 años, que no 
cuenten con los recursos propios para poder tener una vida digna.  

EL ORIGEN DEL DERECHO DE LOS ANCIANOS 

La institución de la prestación de alimentos tiene su origen en el Derecho 

Romano, “a pesar que la familia romana difiere en muchos aspectos lo que hoy se 
entiende por familia en nuestra sociedad, los romanos ya conocieron la institución de 
alimentos entre parientes” (Gutiérrez; 2010), iniciando su desarrollo jurídico en la etapa 

de Justiniano.  

El Digesto se refiere (una de las Fuentes del Derecho Romano, calificada como 
la respuesta por escrito y para un caso concreto que daba el Emperador a una 

consulta, exposición o petición solicitada por un magistrado o un ciudadano) en el que 
se obliga a los parientes a darse alimentos recíprocamente. En el Derecho Romano se 
hacía referencia a la cibaria, vestitus, habitatio, valetudinisimpendia (alimentación o 

comida, vestido, habitación, gastos de enfermedad) concediéndose este derecho a los 
hijos y nietos, a los descendientes emancipados y, recíprocamente, a los ascendientes 

de éstos.   
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El derecho de alimentos es un derecho fundamental, que la ley otorga para que 
una persona pueda reclamar a otros alimentos, con base doctrinaria en principios que 

tienen a proteger a la célula familiar, la unidad, la solidaridad entre familiares y la 
asistencia, todo lo cual nace en función del parentesco y filiación. 

Esta obligación que fundamentalmente se encuentra basada en la solidaridad 

familiar, al menos debe existir entre los familiares más cercanos, y, dándose el caso de 
que alguno de éstos se encuentre en estado de pobreza, necesidad, falta de recursos 

económicos o discapacidades, debe socorrerle otro miembro de la familia que si cuente 
con las posibilidades económicas suficientes, prestándole su apoyo, su ayuda para 
atender la subsistencia del necesitado alimentario.    

Esta institución ha sido recogida en el Derecho Civil y Derecho de Niñez y 

Adolescencia de nuestro país, se hacía necesario conocer su origen histórico como 
referencia, no obstante debo dejar en claro que en el presente ensayo jurídico planteo 

es el derecho de alimentos   de las personas adultas mayores, quienes  por su 
situación de vejez presentan una etapa degenerativa de su cuerpo que los  ubica en 
situación de vulnerabilidad,  por lo que requieren atención prioritaria.      

FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE ALIMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES 

No solo que el derecho de alimentos de los adultos mayores se funda en los 

principios de solidaridad del núcleo familiar, es decir, de ese apoyo que se deben las 
personas unidas por el vínculo consanguíneo, las unas a las otras, en situaciones de 

necesidad económica para solventar su subsistencia.  

El Estado Ecuatoriano promueve práctica de acciones afirmativas  en favor de 
los adultos mayores, uno de los grupos vulnerables – postergados de la sociedad, 

como son los ancianos, a fin de promover una práctica de no discriminación, igualdad y  
protección de sus derechos fundamentales (Castro; 2009),  compensando todos sus 
años de trabajo productivo, con la gratuidad o disminución de costos a la mitad por 

ciertos servicios,   pensión jubilar, cuyo fin es mejorar su salud física, psicológica, 
dotándole de alimentación, vestido y vivienda básicas o elementales, otorgándoles 

servicios de salud gratuitos y oportunos; es decir se busca una existencia digna para 
todas las personas senescentes que habitan en el territorio nacional, no obstante  no 
existe un fondo para previsión alimentaria en favor de este grupo, en casos de pobreza 

o abandono, siendo necesario que el Estado Ecuatoriano asuma políticas afirmativas 
de este orden. 

Asimismo considero que   si bien el derecho de alimentos de los adultos 

mayores  se relaciona con todos sus  miembros  familiares,   es más connatural que 
sean sus hijos quienes brinden esta protección a los padres en la edad de adultez, por 

un principio a más de solidaridad de reciprocidad; pues, es un mandato constitucional  
la obligación alimentaria de padres a hijos, son los padres quienes  entregan sus 
mejores años no solo a a la sociedad, o la vida productiva de un país,  sino también a 

sus hijos,  so quienes los ven nacer, les enseñan a caminar, sus consejeros y 
formadores ,lo que implica  que con mucho amor les han brindado su tiempo y espacio 
a la crianza y educación de los hijos, incluyendo el soporte alimentario para su 

subsistencia,   por ello, aunque constitucionalmente no exista un precepto en similares 
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términos de obligación alimentaria de hijos a padres, es un deber moral y  legal, pues 
se encuentra establecida en el Código Civil, la deuda alimentaria de hijos a padres. 

VULNERABILIDAD DEL ADULTO MAYOR  

Todos somos vulnerables. La vulnerabilidad es parte de la naturaleza humana y 
se manifiesta en la fragilidad de nuestra composición.” (Uribe; 2007). “La "cuarta edad" 
(más de 75 años), que alude a la fase de declinación, mayor dependencia y deterioro 

más acelerado. Otros términos que con frecuencia se utilizan son los de edad 
avanzada, adulto mayor y personas de edad” (MARTÍNEZ Y FERNANDEZ; 2008). 

Así la máxima expresión de vulnerabilidad como seres humanos antes que la 

muerte, es la vejez, la vulnerabilidad física nos es inevitable, es por ello, que los adultos 
mayores presentan afectaciones a su salud, ya que los ancianos entran en una etapa 
degenerativa, su salud física y psicológica se torna vulnerable. Así “La vejez no es una 

enfermedad; es un proceso multifactorial que se define como la pérdida progresiva de 
las funciones” (REYES; 2011), que ubican al anciano en una situación vulnerable.  

El “envejecimiento se presenta un deterioro biológico y aumentan los problemas 

de salud” (MELGUIZO; 2012),   esta situación “va generando dependencia hacia la 
familia y la sociedad” (VILLEGAS; 2014). 

Las personas adultas mayores por lo general padecen de enfermedades que les 

son comunes en la actualidad como diabetes, Alzheimer, Parkinson, presión alta,   
enfermedades cardiovasculares, problemas renales, entre otras, esto en la situación de 
desgaste físico; ya  que con respecto a su salud psicológica también se ve afectada, 

por naturaleza son más susceptibles, pus “las enfermedades aumentan la depresión, y 
el bienestar emocional declina con niveles más bajos de ejercicio y salud física” (Mella; 

2004).  

“Por estas razones el adulto mayor necesita continuar con su libertad de acción y 
comunicación, disponer económicamente de una pequeña cantidad de dinero para 
satisfacer sus ‘gustitos’. La libertad, tanto de acción, comunicación u opinión, también 

es un derecho universal de la persona, y que el adulto mayor no puede perderla; es 
responsabilidad de la familia garantizarle ese derecho, así como apoyarlo para que 

tenga seguridad económica, que es una necesidad a satisfacer en toda persona.” 
(Vera; 2007). 

Las personas adultas mayores necesitan atención por parte de sus familiares, 
requieren que exista mayor afectividad, que se les brinde el calor de hogar, debido 

porque por sus problemas depresivos, podrían presentarse   psicológicos mayores. 

Es preciso además indicar, que pese a que se garantiza el derecho de alimentos 
de las personas adultas mayores, el  mismo Estado Ecuatoriano  presenta obstáculos, 

y les reduce inclusive sus ingresos propios, al haber establecido como deudores  de la 
prestación alimenticia a los abuelos y tíos de los  alimentantes, ya que podrían ser 

adultos mayores, y en caso de que se establezcan pensiones  a favor de los niños o 
adolescentes, obviamente que los ingresos de los adultos mayores demandados se 
reducirán, por lo que es necesario que se  reforme esta situación. 
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MARCO JURIDICO LEGAL APLICABLE 

Constitución De La República Del Ecuador  

Los alimentos de manera generalizada es un derecho fundamental, recogido en 

nuestra Constitución del 2008, es decir, es un derecho que debe ser garantizado por el 
Estado a todos los habitantes de la república de Ecuador, el numeral 1 del art. 3 de la 
Carta Magna, dispone entre los deberes primordiales del estado “...la educación, la 

salud, la Alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.” 

Y en este orden de ideas el art. 13 de la Constitución establece una definición 
general de alimentos, a los que todos los ecuatorianos teneos derecho: “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...” 

Mientras que en el Capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de 
atención prioritaria, art. 35 Ibídem se establece a los adultos mayores como parte de 
los grupos de “atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.”, no 

obstante el art. 36 del mismo cuerpo legal complementa mencionando que este tipo de 
atención será “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 lo anotado se puede colegir, que si bien la establece como un derecho de 
todos los ecuatorianos la provisión alimentaria como deber del Estado, y a los adultos 

mayores como sector vulnerable de la sociedad; no existe un precepto constitucional   
que establezca la obligación alimentaria de hijos a padres; como si lo establece a la 

inversa.  

CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR 

El art. Art. 349 del Código Civil, establece que ciertas personas se deben 

alimentos, en el orden que sigue:  

1. al cónyuge; 
2. a los hijos; 

3. a los descendientes 
4. a los padres 

5. a los ascendientes 
6. a los hermanos; y 
7. al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada”. 

De conformidad a la normativa legal expuesta, los miembros del núcleo familiar 
nos debemos alimentos, y, se establece un orden legal de prelación en esa deuda 

alimentaria, ubicándose, principalmente el cónyuge y los hijos, luego a los ascendientes 
y padres, y finalmente a los hermanos. Es decir, que estamos obligados a pasar 
alimentos a los padres o abuelos que estén en situación de necesidad, el trámite es el 

actualmente establecido en el art. 332 del COGEP, el procedimiento sumario. 
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LEY DEL ANCIANO  

En la Ley del Anciano, se establecen normativas, relacionadas con el Derecho 

de Alimentos de los adultos mayores, en los términos siguientes: 

 En el art. 10 se dispone que “Los ancianos abandonados recibirán ayuda 
obligatoria en los hogares de protección estatal, mientras se resuelva la pensión de 
alimentos y si no fuere posible determinar familiares que asuman la pensión alimenticia, 

estos continuarán en los referidos hogares de protección.”, la ley en referencia 
menciona a los hogares de protección estatal para ancianos, no obstante esa 

normativa ha quedado  solo como tienta plasmada en el papel, ya que son pocos los 
centros de protección de ancianos gratuitos de orden estatal, en las diferentes ciudades 
existen pocos acilos de ancianos, pero que  deben de ser pagados por los familiares de 

los mismos de acuerdo a la situación económica  las familias de los adultos mayores.  

En el art. 11 Ibídem, se establece “En las reclamaciones alimenticias formuladas 
por los ancianos, el Juez de la causa fijará una pensión, tomando en cuenta las reglas 

de la sana crítica.”, es decir, que no solamente el Código Civil, establece normativas en 
cuanto al derecho de alimentos de los adultos mayores, sino además la Ley de 
anciano, estableciendo, que en el caso de fijar las pensiones alimenticias, se deberán 

hacer de conformidad con la sana crítica del juez, pues no existe una tabla de 
pensiones como en el caso de los menores.   

TRATADOS INTERNACIONALES REFERENTES AL DERECHO DE LOS 

ADULTOS MAYORES 

Los tratados internacionales no enfocan de una forma directa los derechos de las 
personas adultas mayores, sino más bien de forma generalizada, restringiéndose a la 

seguridad social y una vida digna. . 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos  dispone: “Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 
25.1)  (lo subrayado me corresponde). Como establece la normativa internacional 
mencionada, se garantiza a toda persona incluyendo a los adultos mayores un nivel de 

vida digna, a la par en caso de llegar a la vejez se les asegure a fin de tener protección, 
a fin de garantizar medios de subsistencia para su vida. 

Asimos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer se proscribe: “El derecho a la seguridad social, en 
particular en casos de jubilación...” (Artículo 11: e)   Es decir, que la Convención en 
referencia garantiza que los Estados Partes deberán respetar los derechos a la 

seguridad social, sin tener como motivo de discriminación en la vejez.  

El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone en el 
“Artículo 9: Derecho a la seguridad social y al seguro social. Se refiere al derecho a 

gozar de la red de servicios de seguridad social en casos de enfermedad, paternidad, 
viudez, desempleo, invalidez, etcétera...” otra normativa internacional que hace 
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referencia al derecho a la seguridad social, inherente a toda persona, de manera 
particular a los ancianos. No obstante es importante destacar que  este Pacto contiene 

derechos generales Igualdad de derechos para hombres y mujeres (artículo 3), 
Derecho al trabajo (artículos 6, 7 y 8), Derecho de protección de la familia (artículo 10), 

Derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 11), Derecho a la salud física y mental 
(artículo 12),  Derecho a la educación y la cultura (artículo 13), los antes mencionados 
derechos deben ser analizados de manera progresiva,  de manera que son aplicables a 

las personas adultas mayores, tomando en cuenta la condición propia de ellos.  

El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales menciona: “Toda persona tiene 

derecho a protección especial durante su ancianidad...”( Artículo 17) En función a  
conseguir el objetivo  de proporcionar protección a la ancianidad los Estados de 

acuerdo a esta convención  deberá proporcionar servicios básicos  que permitan 
buenas condiciones de vida, asimismo promover políticas encaminadas a la ejecución 
de  acceso a trabajos propios a su edad 

Por otro lado existen otras normativas como el Plan internacional de Viena sobre 

el envejecimiento y la Declaración de Cartagena de Indias que se refieren a la 
promoción de políticas estatales que protejan al sector de las personas adultas 

mayores, no obstante en la práctica no tienen mayor valor u obligatoriedad, pues 
resultan tan solo en recomendaciones únicamente vinculantes a los Estados Partes. Es 
menester señalar que aunque la Constitución de la República en su Art. 424 disponga 

que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador    
prevalecen sobre cualquier otra norma de carácter interno, estos instrumentos no se 

cumplen o aplican dentro del país. 

 

REACTIVO PROPUESTO 

Eulalia, es adulta mayor de 72 años de edad, tiene 3 hijos, sin embargo vive en 
total abandono, sin tener como alimentarse, ni ropa adecuada para vestirse, por su 

edad sufre de Alzheimer, no recuerda a los nombres de sus hijos, en estas 
circunstancias, en momento una vecina decide acompañarla a interponer una demanda 
para reclamar a sus hijos la atención que ella necesita. El trámite es el establecido en 

el COGEP,  no obstante, es necesario indicar que en el caso planteado la señora tiene 
Alzhéimer por lo que no recuerda  los nombres de sus hijos, es decir es una incapaz 

absoluta, no obstante el art. 11 de la Ley del anciano, establece que cualquier persona 
que conozca a un anciano que se encuentra en abandono puede  poner en 
conocimiento del Defensor del Pueblo o Juez de lo Civil el domicilio del anciano, a fin 

que de oficio inicie la la acción legal y fijar la pensión en su favor, lo que se denomina 
acción popular en favor de los ancianos. Las pensiones serán adeudadas solo hasta el 

segundo grado de consanguinidad. 

La constitución de la República garantiza el derecho de alimentos a los adultos 
mayores, no obstante no ha creado una institución pública que permita garantizar 
alimentos a los adultos mayores.  
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CONCLUSIONES 

Es una constante social que una gran población de adultos mayores en el país, 
se encuentren en estado de abandono por sus hijos o familiares cercanos, que debido 
a su edad, no puedan valerse por ellos mismos, encontrándose en situación de 

precariedad, sobre todo en los sectores rurales de nuestro país, lo cual incrementa o 
acelera la tasa de mortalidad de los ancianos.   

Los adultos mayores, que no tengan dinero suficiente  para su subsistencia, por 

estar en estado de abandono por parte de sus familiares, podrían asegurarse una 
pensión alimenticia, demandando a sus  descendientes, ya que de conformidad con el 
Código Civil,  existe una deuda solidaria entre parientes,  pero que  en el caso de los 

adultos mayores como beneficiarios está en desuso. 

Son escasas las demandas propuestas de adultos mayores en estado de 
necesidad, en contra de sus familiares, es decir, la institución de los alimentos en este 

orden está en desuso; los ancianos pese a su imperiosa necesidad de alimentos no 
inician acciones legales, quizá por falta de información o asesoría jurídica respecto a la 

temática.  

La Constitución de la República del Ecuador, establece el derecho de alimentos 
como un derecho inherente al ser humano, además establece que los adultos mayores 
pertenecen a los grupos de atención prioritaria, el Estado garantiza la gratuidad en 

servicios a favor de éstos; no obstante no existe un precepto concreto que trate del 
derecho alimentario de una forma más concreta sobre éstos grupos.  

La respuesta en políticas de acción afirmativa estatal en favor de los adultos 

mayores es la gratuidad de ciertos servicios, o el bono de desarrollo humano (cincuenta 
dólares mensuales), sin embargo, creo que o ha sido suficiente, es necesario que el 
Estado Ecuatoriano, establezca un programa  permanente, en atención a los adultos 

mayores, quienes necesitan atención prioritaria. 
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