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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación corresponde a un estudio jurídico, 

doctrinario  y de derecho comparado, titulado, “Prescripción de la Acción 

del Cobro, en las Pensiones Alimenticias  Impagadas, ¿Equilibrio 

Jurídico o Vulneración al Derecho de Alimentos?”, demostrando como 

afecta los cobros exuberantes de cuotas atrasadas de pensiones 

alimenticias al alimentado y que a su vez las mismas no cumplen su 

propósito, dejando pasar varios años para exigir su cumplimiento. 

 

He elaborado un enfoque, en cuanto a la acumulación de pensiones 

alimenticias de cuotas atrasadas y la pasividad de quien está en la 

obligación de exigir su cumplimiento y no lo hace, para comprobar la 

problemática planteada se elaboró un objetivo general y tres objetivos 

específicos de la misma forma se elaboró encuestas dirigidas a 

profesionales del derecho, expertos en el campo civil y familia, dando 

criterios favorables argumentando que la prescripción de la acción de cobro 

de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias, no vulneran el derecho de 

alimentos, siendo muy diferente el caso de las pensiones alimenticias 

atrasadas, que se encuentran dentro del comercio humano  son susceptibles 

de prescripción.  

 

La presente tesis tiene una orientación desde el punto de vista social, 

económico y jurídico, en base al estudio de legislaciones del derecho 
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comparado como también de jurisprudencia comparada, demostrando que 

países como Chile, Argentina, Perú, España han incorporado a su norma, 

expresamente  en el Código Civil, y en su fundamento pertinente citan; 

prescribe en cinco años la acción de ejercer el cobro  de pensiones 

alimenticias impagadas dictadas mediante sentencia judicial, las mismas que 

me proporcionaron información para realizar recomendaciones y poder 

proponer, la respectiva reforma jurídica al  Código Civil ecuatoriano en el que 

no está claro, pero si abre la puerta a la prescripción de pensiones 

alimenticias atrasadas, en cual cita las pensiones alimenticias podrán 

renunciarse y compensarse …  sin perjuicio a la prescripción que le compete 

al deudor, con la prescripción de la acción de cobro,  los legisladores  de los 

países antes citados, adoptaron esta medida con el fin proteger la seguridad 

jurídica establecida en la Constitución y sobretodo  proteger la paz social. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This research work corresponds to a legal, doctrinal and comparative law 

study, titled, “Prescription of the Collection Action, Unpaid alimony, Legal 

Balance or Violation of the Right to Food?”, showing how it affects 

collections exuberant of arrears of alimony payments to the fed and that in 

turn they do not fulfill their purpose, allowing several years to demand 

compliance.  

  

I have elaborated an approach, in terms of the accumulation of alimony 

pension arrears and the passivity of who is in the obligation to demand 

compliance and does not, to verify the issue raised a general objective and 

three specific objectives of the, in the same way, surveys were carried out 

aimed at legal professionals, experts in the civil field and family, giving 

favorable criteria arguing that the prescription of the action of collection of 

arrears of alimony payments, do not violate the right to food, being very 

different the case of the arrears of alimony, which are within the human trade 

and are susceptible to prescription.  

  

The present thesis has an orientation from the social, economic and legal 

point of view, based on the study of comparative law legislation as well as 

comparative jurisprudence , demonstrating that countries such as Chile, 

Argentina, Peru, Spain have incorporated their rule, specifically in the Civil 

Code, and in their pertinent foundation cite; prescribes in five years the action 
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of exercising the recovery of unpaid alimony payments issued by judicial 

decision, the same ones that gave me information to make recommendations 

and propose, the respective legal reform of article  of the Ecuadorian Civil 

Code in which it is not clear, but if there is the door to the prescription of 

overdue alimony, in which quotation the alimony can be waived and 

compensated ... without prejudice to the prescription that belongs to the 

debtor, with the prescription of the collection action, the legislators of the 

aforementioned countries , adopted this measure in order to protect the legal 

security established in the Contitution  and above all to protect social peace.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La no prescripción de la acción de cobro de pensiones alimenticias no 

pagadas genera inestabilidad económica y su vez no cumple la finalidad de 

las pensiones alimenticias, al no exigir el cumplimiento de la obligación el 

titular del derecho cuando este cumpla la mayoría de edad y deje pasar más 

años de los que ha dejado pasar su titular, y al no existir una ley que sea 

clara y expresa en regular en que tiempo debe prescribir la acción de cobro 

de pensiones alimenticias devengadas, vulnera derechos constitucionales 

como es la seguridad jurídica, establecida en el artículo 82 de la Constitución 

de la República del Ecuador,  dejar transcurrir  demasiados años para 

ejercer la acción de cobro  de pensiones alimenticias   vulnera derechos del 

alimentado como del alimentante.  

 

Existe criterios opuestos para los profesionales del derecho, unos 

consideran que los atrasos de alimentos no deben prescribir y que debe ser 

cobrados en cualquier momento, aun cuando el alimentado tenga la mayoría 

de edad, por otro lado existe un criterio totalmente contrario, considerando 

que si se debería establecer prescripción de la acción de pensiones 

alimenticias, si la prescripción se aplica en diversos  campos del derecho, 

porque no para los atrasos de pensiones alimenticias devengadas, 

considerando que en derecho comparado la ley castiga la pasividad de quien 

no ejercer la acción de cobro,  al aplicar la prescripción en pensiones 



7 

alimenticias atrasadas, se cumpliría el fin de las pensiones alimenticias y 

quien está obligado legalmente a hacerlo cobre en el momento oportuno. 

 

El presente trabajo investigativo denominado “Prescripción de la 

Acción del Cobro, en las Pensiones Alimenticias Impagadas, ¿Equilibrio 

Jurídico o Vulneración al Derecho de Alimentos?”,  busca determinar cómo 

afecta la no prescripción de la acción de cobro de  pensiones alimenticias no 

pagadas, al alimentado y la necesidad de establecer una propuesta 

reformatoria al Código Civil, incorporando la prescripción dentro de los 

primeros doce meses contados a partir del que titular del derecho cumpla la 

mayoría de edad, considerando que diversas legislaciones extranjeras han 

adoptado la misma medida  en cuanto a la prescripción de las cuotas 

atrasadas de las pensiones alimenticias,  

 

Considerando que para dichos legisladores han considero que el tiempo en 

que debe prescribir los atrasos de las pensiones alimenticias sea en cinco 

años es decir que solo llegaría a cobrar los últimos cinco años sin considerar 

que el alimentado sea menor de edad. 

 

Para su comprobación se planteó un objetivo general, el mismo que 

fue comprobado mediante el uso del derecho normativo, doctrinario y 

derecho comparado, de lo antes citado, son las razones por las cuales se 

planteó el objetivo principal, el cual pretende  demostrar como atenta a la 

seguridad jurídica y estabilidad económica.  
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Para la legislación chilena en el artículo 336 del Código Civil, hace 

mención al mismo contenido textual, del artículo 364 del Código Civil 

ecuatoriano, en su parte fundamental cita sin perjuicio a la prescripción que 

le compete al deudor, mediante a la aplicación de presente artículo los 

administradores de justicias se amparan para proceder a prescribir los 

atrasos de pensiones alimenticias dentro de los cinco años. 

 

Los legisladores argentinos y españoles, consideran, que las acciones 

prescriben dentro de los cinco años, independientemente que sea menor o 

mayor de edad, para exigir el cumplimiento de pago, de cuotas  atrasadas de 

pensiones alimenticias dictadas mediante sentencia judicial, con el fin de 

evitar que el alimentado se deje acumular montos exuberantes y quien está 

obligado legalmente a  hacerlo no dejen pasar años para ejercer la acción de 

cobro de pensiones alimenticias. 

 

Los legisladores peruanos consideran que se debe aplicar la 

prescripción de la acción de cobro de pensiones alimenticias atrasadas 

dentro de los 2 años, la prescripción para esta legislación  puede ser judicial 

como extrajudicial. 

 

Se debe tomar en cuenta que las pensiones alimenticios son de tracto 

sucesivo por lo que se van acumulando cada mes y anualmente se indexan 

y de no exigir su cumplimiento ocasiona que se acumulen capitales 

sumamente cuantiosos que se vuelven impagables para  el obligado, para 



9 

unos legisladores argentinos y peruanos el pago de las pensiones 

alimenticias atrasadas se convierte en una deuda y deja de ser una 

necesidad, considerando que al ser una deuda civil estarían dentro del 

comercio humano. 

  

El  Derecho comparado me permitió realizar un contraste con nuestra 

legislación,  demostrando que no se afecta el derecho de alimentos, al 

aplicar la prescripción de la acción de cuotas atrasadas de pensiones 

alimenticias devengadas, considerando que no entienden, cual es el motivo 

de dejar trascurrir tantos años para hacer efectivo el cobro de pensiones 

alimenticias, considerando que los gastos económico como necesidades 

básicas del alimentado son diarias,  por lo que estiman, que no exigen el 

cumplimiento del pago de pensiones alimenticias  porque no necesitan o 

porque sus necedades están siendo  suministradas, por lo tanto no se puede 

cubrir necesidades pasadas, no hay  peligro para la subsistencia del 

alimentario puesto que ya los devengó de alguna manera y sobrevivió. La 

prescripción de pensiones alimenticias está sujeta la interrupción. 

 

El proceso metodológico seguido en el desarrollo de la presente  

investigación, se basó en la utilización de diversos métodos como el método, 

inductivo, deductivo, comparativo y bibliográfico; también se destacó 

técnicas de trabajo como la encuesta y la entrevista. 
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Consecutivamente se elaboró los resultados de las  encuestas 

planteadas, las mismas  que se utilizaron para la interpretación y el análisis, 

interpretándolo de una manera sencilla y entendible para la sociedad. 

 

Mediante el acopio teórico y resultados de campo se desarrolló la 

discusión de la problemática mediante un análisis profundo y crítico que se 

los concreto con argumentos válidos para contrastar la hipótesis y proceder 

a fundamentar y elaborar la propuesta jurídica de la reforma legal necesaria. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DEL COBRO, EN LAS 

PENSIONES ALIMENTICIAS IMPAGADAS, ¿EQUILIBRIO 

JURÍDICO O VULNERACIÓN AL DERECHO DE ALIMENTOS? 

 

La prescripción de la acción de pensiones alimenticias es un tema 

muy controvertido, el solo hecho de mencionar la prescripción de la acción 

de cobro de pensiones alimenticias devengadas, la gente tiende a 

enfadarse, incluso hay abogados que enseguida se pronuncian 

argumentando que el derecho de alimentos es imprescriptible, por lo que se 

entiende que no está claro el tema de derecho de alimentos con la acción 

que procede de las pensiones alimenticias, si bien el derecho de alimentos 

pueden ser reclamadas en cualquier momento, la ley lo faculta para hacerlo, 

en cambio,  la acción que procede de las pensiones alimenticias, es la 

facultad que tiene las persona para exigir el cumplimiento del pago de 

pensiones alimenticias de un derecho ya ha  sido exigido ante una autoridad 

competente y dictado mediante resolución judicial, es por ello que mi trabajo 

de investigación se orienta a tener claro el derecho de alimentos y la 

prescripción que debería proceder de la acción de cobro de pensiones 

alimenticias no pagadas y devengadas cuando el menor cumpla la mayoría 

de edad y no exija su cumplimiento dentro de 1 año. 
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4.1   Marco conceptual 

 

4.1.1. Breves antecedentes históricos de la prescripción en  

general 

Etimológicamente la palabra prescripción proviene del latín 

praescripto que significa: lo que procede, procediendo a decretar o 

determinar algo. 

 

La prescripción tiene su inicio en la antigua  Roma, se realizaba de 

forma coactiva, fueron los romanos quienes le dieron a la prescripción la 

figura jurídica que hoy en día tenemos,  el acreedor podía exigir al deudor de 

forma personal que le pague, e incluso  haciendo uso de la fuerza  física, los 

legisladores romanos utilizaban la prescripción para paralizar el juicio 

utilizando un formulario en los años 150 antes de cristo y rigiendo hasta el 

siglo III después de cristo, la prescripción era invocada en la contestación de 

la demanda para proseguir litigios en el hecho denunciado. 

 

“[…] la prescripción viene del derecho romano que las partidas 
habían reproducido en sus reglas, a pesar del derecho canónico que 
con la mira de no proteger sino a las personas de buena fe e impedir 
que la prescripción sirviera para enriquecer injustamente a personas 
de mala fe, o a deudores poco honestos y poco escrupulosos, habían 
tratado de restringir su aplicación.” 1 

 

La prescripción se la aplicaba cuando transcurría el plazo previsto por 

la ley para realizar el reclamo, este plazo comprendía de 50 años,  y no 
                                                           
1
 SOLAR CLARO Luis, Explicaciones del Derecho Civil Chileno Y Comparado Volumen VIII De la 

Sucesión por  Causa de Muerte y de la Prescripción,  Editorial Jurídica de Chile año 2013, pág. 28 
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había interés por los titulares de los derechos hacer uso del reclamo, los 

antiguos romanos llamaban a la prescripción usucapio en el que constituía 

adquirir un derecho por el transcurso del tiempo. 

 

La prescripción extintiva apareció  en el derecho romano  muchos 

años después de la prescripción adquisitiva de dominio, el derecho romano 

concedía la acción de prescripción, en ciertos casos de acción limitada, esta 

situación se mantuvo hasta Theodosius el Joven disponiendo que las 

acciones perpetuas  se extinguieran pasando los treinta años desde el 

momento en que el derecho se volvió exigible, el acreedor tenía 30 años 

para cobrar al deudor. 

  

El derecho romano a influenciado al nivel mundial para el desarrollo 

del derecho y su aplicación en las normas, influyendo en los primeros 

Códigos Nacionales Españoles, pronunciándose primero sobre la 

prescripción en especial en las siete leyes, en la primera ley se habla sobre 

las tierras de los godos los romanos que no respetaban las tierras asignadas 

y tomaban posesión de territorios ajenos, si no demandaban en cincuenta 

años prescribía y no podían hacerlo nunca más. 

 

Desde sus inicios la prescripción ha sido necesaria  para mantener el 

orden en la sociedad y la protección para la misma, de no existir la 

prescripción se dejaría en estado de vulneración a los deudores por la 

inactividad del acreedor, son los acreedores quienes están obligados a exigir 
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el ejercicio de su derecho y que no estén ligados de por vida a una deuda 

que puede generar conflictos familiares y sociales. 

 

Justiniano resumió en una de sus obras, sobre las instituciones 

jurídicas romanas en el corpus iuris civilis, fusionando la praescriptio longi  

temporis con la usucapio de tal modo que fue aceptada al nivel mundial en la 

legislación  civil de cada país. 

 

Sin duda el derecho romano ha sido la batuta que ha dirigido al 

hombre para crear leyes de acuerdo a las necesidades de las personas, el 

derecho romano  paso al castellano en el Imperio Romano, a través de las 

invasiones a la península ibérica, por efectos del llamado “fenómeno de la 

recepción” que más bien era la “imposición” de las leyes de los 

conquistadores sobre el pueblo conquistado. Tras las conquistas y el 

descubrimiento de América, aplicaron sus leyes, los invasores en cada parte 

del territorio ocupado, en tiempos de la Gran Colombia, la Constitución de 

Cúcuta del 30 de agosto de 1821 determinó que siguieran aplicándose en 

sus territorios las mismas leyes e instituciones vigentes en la Colonia. En 

nuestras leyes se incorporaron la materia de prescripción en el año de 1831 

y bajo la Presidencia de Juan José Flores se dicta la primera Ley de 

Enjuiciamiento Civil en la que plateo excepciones previas en la que consta 

particularmente la de prescripción, y que  hasta en la actualidad se sigue 

manteniendo sin mayores cambios, actualmente se encuentra en los 

artículos  2392 y 2414 del Código Civil. 
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4.1.2.  Concepto  de  Prescripción  

La prescripción es una consolidación jurídica, en el campo del 

derecho; se aplica de  dos formas la primera es adquisitiva de dominio y la 

segunda extintiva de acciones y obligaciones, la prescripción se produce por 

el transcurso del tiempo, cuando las personas no ejercen o hacen uso del 

derecho o acciones. 

 

“La prescripción es […] más importantes y trascendentales para 
la defensa del orden público, la seguridad jurídica y la estabilidad de 
los derechos, que permite a las personas adquirir las cosas o extinguir 
las acciones y obligaciones por el transcurso del tiempo, […].”2 

 

El fin de la prescripción es proteger el orden público y tiene como 

objetivo que  no se genere malicia   en la sociedad, la prescripción busca la 

seguridad  jurídica para las personas  que se presumen vulnerables por la 

inactividad de acreedor, sin duda la prescripción permite adquirir y  extinguir 

derechos y obligaciones. 

 

En el Código Civil, título XL de la prescripción parágrafo 1°. de la 

prescripción en general. 

 

“Art. 2392.- Prescripción es un modo de adquirir las cosas 

ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse 

poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, 

                                                           
2
MACHUCA PALACIOS  Juan Fernando, Prescripción de las Acciones, Universidad de Cuenca tesis, 

año  
2016, pág. 31  
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durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. 

Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la 

prescripción.”3 

 

La prescripción es trascendental para asegurar la paz social y el 

orden público, permitiendo a las personas adquirir  derechos siempre que 

sean de buena fe, o extinguir obligaciones por el transcurso del tiempo, la 

prescripción procede siempre y cuando se cumpla con los requisitos exigidos 

por la ley.  

 

4.1.3. Prescripción Adquisitiva  

“[…] poseedor de una cosa adquiere la propiedad de ella por la 
continuación de la posesión durante el tiempo fijado por la ley. […] 
plazos prescriptivos son menores o mayores según que la posesión 
[…] con buena fe y justo título, […].”4 
 
 
La prescripción adquisitiva es aquella que se atribuye a ciertas 

personas que han hecho uso de algún bien inmueble o mueble de forma 

ininterrumpida sobre bienes ajenos y  cumpliendo los requisitos que la ley 

exige, la prescripción adquisitiva varia en los años para poder adquirir los 

bienes muebles o inmuebles. 

 

“Modo de adquirir el dominio y demás derechos reales 
poseyendo una cosa mueble o inmueble durante un lapso y otras 
condiciones fijadas por la ley […].”5  

                                                           
3
 CÓDIGO CIVIL, Ecuador, vigente año 1016, pág. 55, 

4
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 1ª Edición Electrónica, año  

1999,  pág. 762  
5
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición actualizada corregida y  

aumentada,   editorial Heliasta, publicado en Argentina año 2012, pág.344. 
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Por la prescripción adquisitiva se adquieren derechos reales  sobre 

bienes ajenos de los  cuales se encuentra en posesión por el tiempo que la 

ley lo estipula, y quien solicite la prescripción debe encontrarse en pocesion 

del bien y debe mantenerse hasta que sea alegado y de forma 

ininterrumpida por lo tanto debe ser alegada a petición de parte del 

interesado.   

4.1.4. Prescripción Extintiva   

Guillermo Cabanellas de la Torres define a la prescripción extintiva o 
liberatoria como; “Modo de extinguirse los derechos patrimoniales por no 
ejercerlos su titular durante el lapso determinado por la ley. Libertad que 
obtiene el deudor para no cumplir con su obligación por no haberse exigido 
el cumplimiento de esta, a su debido tiempo por el acreedor.”6    

 

Angélica María Castro, en su obra Derecho Civil XI Prescripción y 
Caducidad cita  al tratadista Gutiérrez y González en el cual definen a la 
prescripción como; “La prescripción es  la facultad […] a favor del deudor 
para excepcionarse  válidamente y sin responsabilidad, de cumplir con su 
prestación, o para exigir a la autoridad competente la declaración de que ya 
no se le pueda cobrar en forma coactiva la prestación, cuando ha 
transcurrido el plazo que otorga la ley […].7   

 

De las definiciones enunciadas podemos decir que la, prescripción 

extintiva, se extingue por la ley, cuando se tiene una obligación ligada a un 

derecho por inactividad del acreedor por no realizar el cobro en el tiempo 

que le da la  ley permite, dándole libertad al deudor de no pagar la deuda, la 

prescripción debe  ser solicitada a petición de parte, es decir  por la persona 

que se va a beneficiar y librarse de la obligación de pagar. 

                                                           
6
CABANELLAS Guillermo. Ob. Cit.  pág.344. 

7
 CASTRO Angélica María, Derecho Civil XI Prescripción extintiva  y Caducidad,  fondo editorial  de la  

UIGV. Lima Perú año 2014, pág. 23 
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“La prescripción […], nace de manera que, a favor del deudor 

haya una salida ante  la inoperancia e inactividad del acreedor, para 
cobrarle la suma contenida en el título.”8 

 

La prescripción desde la época romana es considerada una institución 

jurídica y puede ser adquisitiva  de dominio o liberatoria de la obligación, la 

segunda  pone  fin a la acción de ejercer determinado derecho, como 

consecuencia del transcurso del tiempo y de la pasividad de su titular de no 

exigirlo, prescribe  por las causales  prevista en el ordenamiento jurídico, a 

su vez la  “prescripción se sustenta en los principios de seguridad jurídica, 

orden público y paz social.”9 

 

“La Prescripción Extintiva es la manera establecida por la ley 
por el cual se extingue la acción ligada a un derecho subjetivo de 
contenido patrimonial por la inactividad del acreedor  y por el tiempo 
que señala la ley”10 

 

La prescripción es establecida por la ley, se la puede encontrar en 

diferentes campos del derecho, en el campo civil es favorable para el 

deudor, la ley faculta al mismo a  extinguir la obligación cuando el acreedor 

no cobra la deuda en el tiempo que la ley lo establece, y tiene como fin  

proteger el orden público en la sociedad y la seguridad jurídica,   dejando al 

deudor libre de deuda y al acreedor que no pueda exigir la acción.   

 
 
 

                                                           
8
 CHINCHILLA José Luis, Prescripción Historia General,  año 2007, pág. 9 

9
 NIÑO ENDARA Beatriz Josefina, MEMORANDO 20141300001593, Bogotá Colombia año 2014, pág. 3  

10
 MACHICADO  Jorge, La Prescripción, Apuntes Jurídicos,  año 2013,  página web. 



19 

4.1.5. Prescripción de la Acción 

Es la inactividad del acreedor, la acción permite o faculta a la persona 

para hacer efectivo el goce del derecho que la ley le otorga,  en determinado 

tiempo  que la ley lo establece.  La prescripción de la acción es la caducidad 

de los derechos en su eficacia procesal, por haber dejado el acreedor 

transcurrir los años o plazos legales para su posible ejercicio y la seguridad 

del mundo jurídico. 

 
“Caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia procesal, 

por haber dejado transcurrir determinado tiempo sin ejercerlos o 
demandarlos.”11 

 

Si el acreedor  no ejerce la acción de cobro, el deudor  queda  

liberado de una obligación por no haberse pedido su cumplimiento de la 

obligación pecuniaria dentro del tiempo señalado. 

 

La prescripción de la acción libera de dicha obligación al deudor por la 

inaplicación  del acreedor, en el tiempo que la ley lo determina, al no ejercer 

la acción de cobro, abre la puerta al deudor a  pedir la  prescripción por el 

trascurso del tiempo   que la ley establece para exigir el pago,  la 

prescripción de la acción de cobro es de carácter pecuniario y en algunos 

casos son de tracto sucesivo como las pensiones alimenticias , el Código 

Civil señala en que tiempo prescribe la inacción del acreedor.  

 

 

                                                           
11

 CABANELLAS Guillermo, Ob. Cit. Pág. 344 
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4.1.6. La Acción 

La acción faculta a las personas para ejercer determinado derecho 

que la ley les asiste y debe ser exigida mediante vía  judicial, siempre y 

cuando  en el tiempo que establece la ley  y poder evitar pérdidas 

pecuniarias  a futuro.  

 
“La que se ejercita mediante la interposición de la 

correspondiente demanda ante los jueces de esa jurisdicción, a 
efectos de reclamar el derecho de que el accionante se cree 
asistido.”

12
 

 

Para Manuel Ossorio  “la acción es el derecho que se tiene a pedir 

alguna cosa mediante un juicio, y modo legal de ejercitar el mismo derecho, 

pidiendo de forma justa lo que es nuestro o se nos debe. En el tiempo que la 

lay lo determina. Para Capitant, es el remedio jurídico en el cual una persona 

o el ministerio público piden a un tribunal la aplicación de la ley a un caso 

determinado. Para Couture es el poder jurídico que tiene todo persona sujeta 

de derechos, para acudir ante los órganos de la jurisdicción competente, 

exponiendo sus pretensiones y formulando la petición que afirma como 

correspondiente a su derecho.13 

 

La acción tiene un sentido amplio en el derecho  civil,  se orienta a 

producir el cumplimiento de una obligación, que solo puede ser exigida por 

quien se siente afectados y tienen relación  con sujeto, objetó y  causa, la 

acción permite a las personas hacer efectivo el ejercicio coactivo de un  

                                                           
12

 OSSORIO Manuel. Ob. Cit, pág. 22 
13

 OSSORIO Manuel. Ob. Cit, pág. 21 
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derecho plenamente garantizado por la ley siempre y cuando exista la deuda 

y no quiera ser cancelada.  

 

4.1.7. Antecedentes  del derecho de alimentos 

La historia del derecho a alimentos empieza con los inicios de los 

seres humanos, por la necesidad de subsistir  y proveer nutrientes al cuerpo, 

por lo tanto el derecho de alimentos es un derecho social y vital para la 

existencia humana. 

 

El derecho a alimentos tiene orígenes arcaicos en la época  romana, 

tenían como figura principal el pater-familias que era el sometimiento de toda 

la familia a esta potestad, en periodo arcaico y clásico la familia romana era 

una institución social más que jurídica destacando el poder del pater-familas 

los miembros que conformaban la familia, el padre tenía la potestad y 

facultad para decidir sobre cada miembro de la familia, personas compradas 

y esclavos, era el padre quien tomaba las decisiones para los hijos por 

poseer   la patria potestad de los mismos, por lo que estar sometidos a la 

voluntad del padre comprendían el ius vitae necisque, ius exponendi, ius 

vendendi, y el ius noxae dandi.  

 

Los romanos aplicaban las prestaciones de alimentos para sus 

parientes, como una obligación de ayudar y proteger a la familia que se 

encontraban en estado de necesidad económica, la prestación de alimentos 

se esbozó por Antonio Pio (138-161) después de cristo y el principado de 
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Marco Aurelio (161-180) después de cristo, pero el pater-familias tomo más 

fuerza a comienzos de la era cristiana basada en las caritas sanguinis  para 

proteger a la familia, los emperadores cristianos lo fueron ampliando. 

 

Para el jurista romano Ulpiano, la carga de los alimentos para los hijos 

es de los dos progenitores, si la madre suplía sola la obligación de gastos  

para la crianza de los hijos tenía la potestad de pedir rembolso al padre. 

 

“[…] al decir Ulpiano, debemos observar que la prestación de 
alimentos se funda, en este contexto, principalmente entre los 
parientes, en línea recta –ascendientes y descendientes– y tenemos 

que incluir aquí que se trata de una obligación recíproca.”14 

 

Al nivel mundial, cada país cuenta con su propias normas que se 

orientan a garantizar,  la protección del menor, como es la Carta Magna y el 

Código de la Niñez y Adolescencia o Código de Familia, con el fin de 

proteger a aquellas personas que se encuentran en estado de necesidad 

económica, con el transcurso del tiempo cada país ha tenido la necesidad de 

ir reformando sus normas, y todas con el mismo propósito de proveer una 

vida digna y satisfacer las necesidades básicas del alimentado, mediante el 

derecho de alimentos. 

 

A partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial los derechos de los 

niños fueron severamente vulnerados, ocasionándoles la muerte a miles de 

                                                           
14

 ROMERO LIAJU Cecilia, cita a Juan Larrea, la indexación automática de las pensiones alimenticias y 
el estado de desocupación del alimentante frente a la figura del apremio,  en la pág. 14, publicación 
del año 2015. 



23 

ellos en diversos países, por esta razón los gobiernos dieron directrices a 

crear normas encaminadas a  proteger el interés superior del niño.     

 

Proteger el interés superior del niño no ha sido tarea fácil, cada país 

ha impuesto normas amparadas en su propia Constitución, por cuanto el  

Estado está en la obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes, la 

protección a los menores tuvo mayor impulso, en la Declaración de los 

Derechos del Niño, o la Declaración de Ginebra de 1924, y en la Convención 

de los Derechos del Niño de 1989, y aprobada por la Asamblea de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.  

 

Ecuador al incorporar el tema del derecho de alimentos en la norma, 

fue regulado en el Código Civil, por lo que nuestra legislación no contaba 

con un Código que regulara los derechos y el  interés de los menores no 

emancipados,  sino hasta  año de 1938 que nació el primer código de 

menores en Ecuador. En 2003 nace el Código de la Niñez  y Adolescencia, 

después de suscribirse en la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño en el año de 1990. 

 
En nuestro país, “las normas sobre alimentos se encontraban 

incluidas exclusivamente en el Código Civil, en el año de 1938, bajo el 
mandato del General Alberto Enríquez Gallo, Jefe Supremo de la 
República del Ecuador mediante Decreto número 181- A, de 01 de 
agosto de 1938, publicado en el Registro Oficial número 2 del 2 de 
agosto de 1938, se promulga el primer Código de Menores, teniendo 
como principal base la “Declaración de Ginebra de 1924”.15 

 

                                                           
15

  ROMERO LIAJU Cecilia, cita a Juan Larrea,  Ob, Cit. pág. 14.  
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Los legisladores ecuatorianos en el año  2003 dieron un giro al Código 

de Menores dándole un nuevo nombre que hasta hoy en día se mantiene 

como es el Código de la Niñez y Adolescencia a través de la ley N. 100, 

publicada en el registro oficial 737 el 3 de enero del 2003, la cual entró en 

vigencia el 3 de julio del mismo año. El nuevo Código de la Niñez y 

Adolescencia abarca medidas en relación con la Constitución y la 

Convención Internacional de los Derechos de los Niños de 1990, logrando la 

unificación de los principales elementos de los  tratados a nivel nacional e 

internacional. 

  

La ley es la fuente principal y la batuta que dirige el derecho de 

alimentos, antiguamente se lo consideraba como un derecho natural, con el 

transcurso del tiempo y la evolución del hombre  se incorporó el Derecho de 

Alimentos a la norma y se ha ido ampliando hasta la actualidad 

convirtiéndose en un derecho positivo y congénito del ser humano. 

 

4.1.8. Definición del derecho de alimentos  

Etimológicamente   alimentos procede del latín  “alimentus”  que 

significa: nutrir alimentar,  tiene como fin suministrar y satisfacer energías al 

cuerpo para su supervivencia. 

 

El derecho de alimentos, es la necesidad que le asiste a reclamar a 

una persona cuando esta no pueda subsistir por sí misma, por lo que la ley 

le faculta a exigirle a quien está obligado legalmente a hacerlo y le 
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proporcione económicamente lo necesario para cubrir sus necesidades 

básicas. 

 
Cabanellas Guillermo define a los alimentos como: “Alimentos. 

Las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas 
personas para su manutención y subsistencia; esto es, […], además 
de la educación e instrucción cuando el alimentado es menor de edad. 
Los alimentos se clasifican en legales, voluntarios y judiciales. […]”16 

  

Dentro del campo del derecho, los alimentos son considerados como 

una obligación para satisfacer necesidades  económicas  de aquellas 

personas que no pueden sustentarse por sí mismas, para su manutención, 

existen clases de alimentos como son voluntarios legales, y judiciales, 

pudiendo ser exigibles por mandato de la ley. 

 

Los alimentos son los que una persona recibe de otra (relación 

parentofilial), debido que están obligados por la ley mediante mandato 

judicial o acuerdo.  La obligación alimentaria subsiste en medida que el 

alimentante tenga los medios y condiciones económicas para satisfacer las 

necesidades del alimentante por lo menos proporcionándole alimentación, 

educación, vestimenta, vivienda entre tras necesidades básicas. 

 

4.1.9. Conceptos del derecho de alimentos 

El derecho de alimentos se encuentra amparado en la Constitución,  

es de carácter imprescriptible, inalienable e inembargable, tiene como fin 

                                                           
16

 CABANELLAS GUILLERMO, Ob. Cit. pág.31. 
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garantizar el interés de supervivencia, proporcionándole  una vida digna y 

decorosa.                        

 
“(…) los alimentos constituyen un factor indispensable para la 

vida, sin los cuales el individuo perecerá indefectiblemente, y en el 
caso de que no sean suficientes, se verá limitado en su desarrollo 
integral, físico mental y psicológico, por cuya razón considero que 
toda omisión en su cumplimiento es un verdadero atentado contra los 
Derechos Humanos”17 
 

 

Al hablar del derecho de alimentos, no solo hace referencia a la 

alimentación, sino que el mismo concepto incorpora salud, vivienda 

educación, y todo aquello que es necesario para la supervivencia de la  

persona es la potestad que la ley faculta a  aquellas personas que se 

encuentran desprotegidas y en estado vulnerable no pudiendo proveerse 

económicamente lo necesario para subsistir, pudiendo hacer uso del 

derecho de alimentos en cualquier momento y exigir su cumplimiento a quien 

está obligado a hacerlo por mandato de la ley. 

 

 “Los alimentos son todos aquellos medios indispensables para 
que una persona pueda satisfacer las necesidades básicas, variando 
estas según la posición social de la familia.”18 

 

El derecho a alimentos tiene como fin y objetivo garantizar y proveer 

una vida mejor al alimentado por lo que se vuelve  un derecho intrínseco, 

para quien se beneficia, el derecho de alimentos nace del vínculo familiar es 

decir que es connatural a la relación parento-filial.   

                                                           
17

 REYES RÍOS Nelson, Derecho alimentario en el Perú: propuesta para des formalizar el proceso,   
publicado en Perú, año 2013,  pág. 775. 

18
 https://definicionlegal.blogspot.com/2012/01/concepto-alimentos.html 
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4.1.10.  Concepto de pensiones alimenticias  

Las pensiones de alimentos comprenden una base económica, 

impuesta por una autoridad judicial, en base a la situación económica del 

alimentante, y debe ser cumplida hasta que la misma se extinga por las 

razones que indica la ley, el valor económico de  las pensiones alimenticias 

no son de carácter firme por lo que su valor económico aumenta 

anualmente, en base al salario básico unificado del trabajador.   

 

Las pensiones alimenticias son valores económicos, su valor varía de 

acuerdo a la capacidad económica  de cada alimentante, que deben ser 

cumplidos para prevalecer el don más preciado de las personas como es la 

vida.  

Las pensiones alimenticias es la “Cantidad que, por disposición 
[…] judicial, ha de pasar una persona a otra, o a su representante 
legal, a fin de que pueda alimentarse y cumplir otros fines esenciales 
de la existencia […].”19 

 
La pensión de alimentos es el valor económico mensual que recibe el 

alimentado o su representante legal para que pueda cubrir parte de los 

gastos económicos que se presentan, en caso de menores es obligación de 

los dos padres proveer lo necesario a los hijos, en el caso de los conyugues, 

el esposo está obligado a proveer a su pareja de lo necesario pero siempre 

que esta persona no tenga los medios económicos para hacerlo.  

 

 

                                                           
19

 CABANELLAS Guillermo, Ob. Cit. pág.326 
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4.1.11. La Acción de Alimentos  

Para Guillermo Cabanellas la acción de los alimentos es la facultad 

que se da a determinadas personas para exigir al alimentante que cumpla la 

obligación por mandato judicial, para proveer de lo necesario al alimentado, 

así como  para la subsistencia del mismo, conforme a la estabilidad 

económica del alimentante.  

 

La acción de alimentos se ejercita reclamando los alimentos a quien 

está legalmente y económicamente a hacerlo para cubrir las necesidades 

básicas  mediante una pensión mensual. 

 

4.1.12. Reseña Histórica de la Seguridad Jurídica 

Etimológicamente La palabra seguridad deriva del latín securitas,-atis, 

que significa cualidad de seguro o certeza, así como  cualidad del 

ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, 

consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación a la seguridad jurídica. 

 

Desde sus inicios el hombre creo reglas y normas, que les permitió  

convivir en sociedad y armonía, así como el hombre ha ido evolucionando 

las reglas y normas también se han ido perfeccionando con el transcurso del 

tiempo con el fin de garantizar a la sociedad un procedimiento adecuado y 

justos, como es la seguridad jurídica,  encontrándose su aplicación  en las 

normas y sobretodo en la Constitución, la seguridad jurídica toma mayor 

fuerza al  aplicarse en la constitución francesa y a partir de la revolución 
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francesa  y declaración de derechos del hombre y del ciudadano del 26 de 

agosto de 1789  se consagró el concepto de seguridad jurídica en los 

ordenamientos jurídicos. 

 

4.1.13. Conceptos de seguridad jurídica 

 La seguridad jurídica es un principio elemental en nuestra sociedad, y 

debe ser aplicado en todo proceso, garantizándole un proceso justo a las 

partes procesales,  este principio se encuentra garantizado en el artículo 82 

de la Constitución de la República del Ecuador y se deber  respetar los 

derechos garantizados por la misma.  

 

 Miguel Hernández Terán, jurista ecuatoriano, explica que  “la 

seguridad jurídica se la encuentra en  términos amplios, y ampara a cada 

persona que se encuentre en un proceso judicial y es obligación de los 

jueces su correcta aplicación efectiva del ordenamiento jurídico del Estado, o 

reconocido por éste con eficacia jurídica, y es la garantía en caso de 

violación de dicho ordenamiento jurídico, en el concepto de seguridad 

jurídica está incorporado, intrínsecamente, el concepto de justicia.”20 

 
“La seguridad jurídica compromete todo aquello que estimamos 

parte indispensable de un plan de vida, por lo tanto impacta de 
manera decisiva no solamente nuestra existencia sino también la de 
todos quienes nos rodean.”21 
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 http://bestlaw.ec/2016/05/seguridad-juridica-ecuador/ 
21

 JARAMILLO ARRAZOLA Fernando, Revista de Derecho Público N°32,   El Concepto de Seguridad  
Jurídica,  Elementos y Amenazas ante la Crisis de la Ley como Fuente del Derecho, Ecuador 
año 2014,  pág. 4 
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La seguridad jurídica se fundamenta en los principios constitucionales, 

en el que, el Estado como máximo exponente  del poder público, garantiza  

disposiciones legales para favorecer a las partes procesales, de manera que 

sus derechos no sean violentados, por la mala aplicación de la ley, los 

procesos judiciales se sigan conforme al derecho. 

 
“[…] Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, 

de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son 
sus derechos y sus obligaciones,[…] la seguridad jurídica sólo se 
logra en los Estados de Derecho porque, en los de régimen 
autocrático y totalitario, las personas están siempre sometidas a la 
arbitrariedad de quienes detentan el poder.”22 

 

Es un principio universalmente reconocido, garantiza procesos 

eficientes y justos en su aplicación, estableciendo confianza, para quienes 

se encuentran en un proceso, tanto administrativo como judicial, por parte de 

quienes administran justicia, permitiendo un orden jurídico de acorde a la 

norma y al derecho. 

  

4.2. Marco doctrinario de la prescripción de la acción de cobro en  

        las pensiones alimenticias  impagadas 

 

4.2.1. La prescripción extintiva o prescripción de la acción 

Sin duda la prescripción no es una simple figura jurídica, tiene una 

gran relevancia en la normativa civil de cada país  y, “se basa objetivamente 

en la necesidad de dar certeza y fijeza, en la presunción de abandono o 
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 OSSORIO Manuel, Óp. cit., pág. 878 
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renuncia de la acción de un derecho que se advierte en la pasividad del 

titular de no ejercer dicho derecho.”23 

 

 La prescripción adquisitiva o extintiva, en materia civil, para  muchos 

tratadistas es un elemento fundamental que regula el orden en la sociedad,  

el jurista argentino Caballeros José Gea indica que “la prescripción procede 

por la inacción del titular del derecho, la acción es la facultad que tiene la 

persona para hacer uso del derecho subjetivo, la acción civil nace del delito 

que es la más continuamente utilizada, se extingue por las mismas causas 

que las obligaciones, al no tener plazo específico, el Código Civil y Penal, se 

aplica el artículo 1.964 del Código Civil, que señala, en estos supuestos, 

como plazo de prescripción el de quince años.”24 

 

El tiempo es elemental para que la prescripción se haga efectiva, pero 

como cita Arturo Alessandri Rodríguez en su obra Teoría de las 

Obligaciones, se enfoca en la teoría del derecho positivo, la ley se crea en 

base a la seguridad de la sociedad para que se cumpla conforme se 

encuentra en la norma y por el tiempo que la misma determina, para la 

prescripción el  transcurso del tiempo no es suficiente para su cumplimiento, 

sino que la misma necesita que está se cumpla mediante vía judicial 

aplicando conforme a la norma,   por la inactividad del titular del derecho, 

según el tipo de prescripción, se debe cumplir ciertos elementos que son 

diferentes para cada una,  el jurista Arturo Alessandri Rodríguez en su obra 
                                                           
23

 CABALLERO José Alfredo, La Prescripción en la Acción Civil, impreso en Córdoba Argentina, año  
pág. 4  
24

CABALLERO José Alfredo, Ob. Cit.  pág. 5 
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antes citada, hace un análisis en cuanto a la prescripción del Código Civil de 

Colombia de 1983, indica lo siguiente: 

 

[…] el tiempo debe ir acompañado de la actividad del acreedor 
[…] es la inacción del acreedor su pasividad, el no ejercicio de sus 
derechos o acciones  durante el tiempo prescrito por la ley, lo que 
opera la prescripción.25 

  

La Corte Suprema de Justicia  de la Nación, de Argentina sostiene  

que la  “prescripción es un establecimiento del orden público, respondiendo 

a las necesidades sociales,  de no mantener pendientes indefinidamente las 

relaciones jurídicas  y poder poner fin a la indecisión de los derechos por la 

inacción del titular del derecho, y consolidar las situaciones creadas por el 

transcurso del tiempo, disipando entonces las incertidumbres.26 

  

El Estado castiga la inacción del titular del derecho, por medio de la 

prescripción  fundamentándose en la seguridad y el orden social para saldar 

ciertas situaciones que contraen consecuencias jurídicas después de cierto 

tiempo. 

   

4.2.2. Elementos para que proceda la prescripción 

ara la jurista argentina Estela Martínez Vásquez, la  prescripción 

liberatoria  requiere de elementos esenciales para que se pueda efectuar, 

tales como:  
                                                           
25

ALESSANDRI RODRÍGUEZ Arturo, Teoría de la Obligaciones, ediciones librería del profesional, 
impreso en Bogotá Colombia año 1983, pág. 473 
26

 VAZQUEZ MARTINEZ Estela, Efectos procesales de la prescripción liberatoria regulada por el 
código civil y comercial en los códigos de procedimientos de la nación y de Tucumán,   Tucumán  

Argentina 2017, documento electrónico, pág. 4  
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- Como elemento fundamental y primario es el trascurso del tiempo que 

establece la ley. 

- Inacción del titular del derecho puesto que presume desinterés por 

mantener la vigencia del mismo, y la inactividad por parte del deudor por 

no efectuar el reconocimiento de la deuda. 

- Posibilidad de ejercer la acción el acreedor. 

- Quien la necesita debe solicitarla mediante proceso judicial   para que 

tenga efecto. 

 

La prescripción extintiva de la obligación se diferencia de la adquisitiva no 

solo en los requisitos para su cumplimiento sino también en la finalidad que 

cada una persigue y los efectos que producen, mientras la prescripción 

adquisitiva sirve para adquirir bienes reales y ajenos  muebles o inmuebles, 

la prescripción extintiva sirve para extinguir las obligaciones por la inacción o 

negligencia del titular del derecho que se invoca. 

 

“El Código Civil chileno de 1983 reglamento las dos prescripciones 

conjuntamente, siendo una razón de orden histórico seguido en el Código 

francés, teniendo el legislador el deseo de evitarse repeticiones inútiles, 

aunque las prescripciones persiguen diferentes  intereses, pero sin embargo 

hay reglas que son aplicables a una y a otra, por eso el legislador chileno 

prefirió tratarlas en el mismo título.27 
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 RODRÍGUEZ Arturo Alessandri, ob. Cit. pág. 473 
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“no es justo que la desidia y la dejación del acreedor sufran un 
castigo de parte de la ley”28 

 

La doctrina señala que la ley  otorga al acreedor un plazo para que 

ejercite la acción de cobro si en determinado  plazo  no ejerce la misma, 

razón por lo que  la ley pone en manos del deudor el derecho de demandar 

la prescripción de la acción de cobro. Se debe tomar en cuenta que la 

inactividad no debe ser sola del acreedor sino también del deudor de no 

haber efectuado el reconocimiento de la deuda.   

 

4.2.3. Requisitos subjetivos de la prescripción extintiva en  

general 

La prescripción es de origen legal, los  plazos para que proceda la 

misma los determina la ley, La persona que necesita beneficiarse,  debe 

pedir la  prescripción ante  la unidad judicial, dado que la persona deudora 

ya no estará en la obligación de cumplir con la deuda, por inactividad del 

acreedor. 

 

Para el jurista Chinchilla José Lucas,  La acción deben sujetarse  a la 

norma en el tiempo que se encuentra establecida y debe  prescribir por el no 

ejercicio, es decir, que el derecho se manifiesta a través del ejercicio de la 

acción del acreedor,  por lo tanto,  el no ejercicio del derecho,  provoca la 

prescripción es decir por medio de la inacción  la prescripción se cumple. 
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 IDEM, pág. 474 
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La prescripción fue adoptada  de forma universal y plasmada en el 

Código Civil de cada país, los legisladores incorporaron la prescripción 

extintiva como un medio de sancionar  aquellas personas que no ejercen su 

derecho en el tiempo en que la ley establece, el transcurso del tiempo posee 

virtualidad por sí mismo para producir efectos jurídicos, la prescripción que 

extingue la acción civil se necesita que dichas acciones sean susceptibles de 

prescripción  en términos negativos y que las acciones no sean 

imprescriptibles. 

 

Los juristas indican que la acción se presenta en el tiempo, para el 

interés social, si fuesen eternas  la sociedad viviría en constantes conflictos 

por incumplimientos de la obligación y de la inacción de las dos partes,   

pero la prescripción extintiva de la acción puede  ser interrumpida por el 

titular del derecho en cualquier momento antes que cumpla el plazo que la 

ley provee  para que se configure la prescripción civil, la prescripción que 

extingue la obligación es de carácter coactivo y es de interés social. 

 

4.2.4. Características de la prescripción  

Para que la prescripción se cumpla sebe estar estrictamente apegada 

a la norma es decir que es un derecho objetivo por lo que  se debe producir 

de forma legal, porque el plazo para su cumplimiento lo determina la ley, la 

prescripción como se ha mencionado anteriormente es de orden público 

para proteger la paz social,  sus plazos no pueden ser ampliados o 

reducidos entre las partes interesadas el Código Civil argentino  en su 
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artículo 2533 establece que la prescripción es de carácter imperativo y con 

imposibilidad de modificar por convención. 

 

 Para el Dr. Ernesto Gonzales Pesantes cita en su obra Derecho 

Patrimonial, orientándose a la corriente positivista,  indica  que la  

“prescripción no puede ser solicitada de oficio, sino que debe ser solicita por 

quien pretende beneficiarse, la intencionalidad del legislador es clara, el juez 

debe actuar en basándose en la  norma y a petición de parte, la prescripción  

comprende una cuestión de conciencia por parte del deudor, aunque quede 

librado totalmente de la obligación, quedando subsistente un deber moral.29 

 

4.2.5. Como opera la prescripción liberatoria de la 

obligación  

El jurista Arturo Rodríguez, hace referencia que la prescripción 

establece el modo de extinguir las obligaciones,  “ la obligación se puede 

extinguir en todo o en parte, indica que la prescripción extingue las 

obligaciones, pero lo que realmente extingue la prescripción es el derecho o 

acción del acreedor para reclamar el pago.30  

“la pérdida que produce la prescripción es la del derecho o 
acción del acreedor; pero que de ninguna manera destruye la 
prescripción extintiva el vínculo jurídico […] la obligación, que continua 
subsistiendo pasa de obligación civil a obligación natural.”31  
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 GONZÁLEZ  PESANTES Ernesto, Derecho Patrimonial, Editorial del Área Jurídica Social y 
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El jurista se orienta a las dos corrientes del derecho  en las que  

manifiesta que la  prescripción extintiva no extingue la obligación sino que 

esta   extingue la acción o el derecho del acreedor, por no ejercer  el 

derecho en el tiempo que la ley lo determina, si el acreedor no hace uso o 

ejerce  su derecho al cobro, se extingue la acción de cobro , quedando 

inhabilitado el acreedor para ejercerlo o pedirlo mediante vía judicial, y sin 

ningún medio  para obligar al deudor a cumplir con dicha obligación. 

 

A consecuencia de quedar imposibilitado el acreedor de ya no poder  

exigir el cumplimiento del pago  produce la liberación del deudor, sin que el 

deudor haya cumplido con la obligación, por lo tanto la obligación civil se 

convertiría en obligación natural. 

 

Prescripción es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, 

por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo, 

entonces la prescripción extintiva prescribe la acción más no la obligación 

por que esta se trasforma en una obligación natural.   

 

4.2.6. El plazo de la prescripción de la acción  

La prescripción se fundamenta en el derecho positivista, es por ello  

que en el ámbito judicial, la acción civil sobre la reclamación de prestaciones 

coactivas, prescribe en el lapso de cierto tiempo, desde que la obligación se 

hizo exigible, prescribe en cinco años las acciones ejecutivas y en diez las 

ordinarias. 
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Los plazos de prescripción se establecen según el tipo de derecho 

siempre  que sea prescriptible, Argentina y Perú establece en su Código 

Civil, como plazo general cinco años, para Argentina la disposición de 

responsabilidad civil se la determina en tres años a partir de lo que empieza 

la obligación ya sea contractual o extra contractual  implicando una 

reducción para plazo contractual. 

 

Para el jurista Carlos Botassi, “argumenta que la regulación de los 

aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores 

corresponde a la legislación nacional, aduce que todas las obligaciones 

deben ajustarse al régimen general de prescripción establecido en los 

Códigos. Así mismo establece que la prescripción no es un instituto propio 

del Derecho Público, sino un instituto general del derecho Civil, y  a su vez  

es un instituto general del derecho.32 

 

El jurista Arturo Alessandri Rodríguez en su obra Teoría de las 

Obligaciones, indica que no se puede dar un solo lapso de tiempo a la 

prescripción extintiva por ello es que se la ha dividido en dos clases 

prescripción de corto tiempo y prescripción de largo tiempo  de la 

prescripción de largo tiempo en acciones en que la ley no les dio un plazo 

especial, por lo que se debe hacer es averiguar si tiene o no un plazo 

especial, tomando en cuenta la naturaleza del objeto el fin que persiguen, 

para el jurista boliviano señala que el plazo de largo tiempo se debe extinguir 
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las acciones de la obligación que se derivan de derechos personales que se 

derivan de una obligación y que solo se le puede reclamar a la persona 

obligada, las acciones propietarias tienen como objeto reclamar un derecho 

que se encuentra poseído por otra persona. 

 

La prescripción a corto tiempo, constituye una excepción al derecho 

común, por esta razón las disposiciones  regulan la prescripción de corto 

tiempo pueden ampliarse más allá de los casos expresamente señalados por 

la ley, la prescripción extintiva de corto tiempo es de dos años en Colombia, 

en Ecuador el plazo de corto tiempo es de tres años, como honorarios de 

abogados o de todos aquellos que ejercen profesión libre.  

 

Las dos especies de prescripción extintiva  se diferencian por los 

plazos establecido por los legisladores según cada país, debiendo ser 

reclamados después del tiempo que determina  la ley y en los efectos que se 

producen. 

 

4.2.7. Interrupción de la prescripción en general  

La interrupción de la prescripción está prevista por la ley, por el cual, 

el deudor, ejerce la acción del derecho que legalmente le corresponde, en el 

tiempo que la ley  lo señala y no pierda su derecho por la inacción del 

mismo. 

 

Para el jurista Guillermo Cabanellas, indica que;“[…] cualquier 
acto del titular, de su legítimo representante […] en beneficio de aquel 
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que revele la voluntad y la facultad del dueño de seguir siendo tal, y 
dejar así sin efecto el temporal abandono […] el no uso o ejercicio que 
podía conducir a la caducidad de los derechos.”33 

 

Se extingue toda acción cuando se la ejerce  o se cumple la 

obligación para satisfacer   la obligación pendiente, por lo que la interrupción 

de la prescripción de la acción puede darse por cualquiera de las dos partes 

sea deudor o acreedor. 

 
“El código de Vélez  reconocía tres causales de interrupción: a) 

interposición  de la demanda judicial; b) reconocimiento de deuda; c) 
compromiso arbitral.”34 

 

La interrupción de la prescripción puede darse  por el acreedor 

cuando presente una demanda en la unidad judicial a través de una acción, 

desde el momento que se inicia con la demanda y su notificación se 

interrumpe la prescripción, la interrupción puede producirse en dos tipos de 

prescripción sea adquisitiva o extintiva, la interrupción puede producirse 

incluso con un día antes de que se cumpla el plazo establecido por la ley 

para el cumplimiento de la prescripción.  

 

El jurista boliviano Jorge Machuca indica que  la “prescripción se 

interrumpe también por parte del deudor y  que esta se puede ser en dos 

formas, la primera  sería el pago voluntario que puede ser en todo o en 

parte, y el reconocimiento de la deuda, el reconocimiento de la deuda se 
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reanuda por el ejercicio del  derecho antes del vencimiento del término de la 

prescripción.35 

 

En el caso de la prescripción de pensiones alimenticias de cuotas 

atrasadas, los juristas de Argentina, Perú, Chile y España, indican que 

procede la interrupción de la prescripción de la acción de pensiones de 

alimenticias, cuando el alimentante haya cancelado pagos en el tiempos que 

no le permitían acogerse a la prescripción de la acción, es decir que si la 

prescripción de la acción de pensión de alimenticias se produce en cinco 

años para que pueda pedir la prescripción de los alimentos, y ha pagado por 

dos ocasiones dentro de los cinco años, estos dos pagos dentro de los cinco 

años interrumpirán la prescripción de alimentos y su cómputo para volver a 

solicitar la prescripción se contara del último pago que se realizó. 

 

Desde la línea del pensamiento positivista Moisset de Espanes  

“propiciaba que la prescripción no solo pueda esgrimirse  como excepción 

sino para repelar una acción, por lo que la prescripción solo  puede ser 

ejercida mediante vía judicial para oponerse al progreso de la acción.36  

 

4.2.8.  Parte doctrinaria del derecho de alimentos  

La doctrina establece y coloca a los alimentos como un concepto que 

posee más de una connotación, comúnmente se entiende por alimentos 

cualquier sustancia que nutra al cuerpo, pero desde el punto de vista jurídico 
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su connotación es mucho más amplia, de acuerdo al sistema normativo   de 

cada país en el sentido legal los alimentos comprenden todas las asistencias 

necesarias para la subsistencia y la sobre vivencia de una persona.  

 

El derecho de alimentos y la protección a la familia es fundamenta al 

nivel universal, cada país crea normas para garantizar aquellas  personas 

que se encuentran en estado de vulneración, pero mayor relevancia se dio al 

cuidado de los niños tras la primera y segunda guerra mundial.   

 

Para muchos juristas, el derecho a percibir alimentos lo enfocan 

desde la corriente natural, porque los alimentos son medios indispensables 

para poder vivir, amparándose en la necesidad que presenta una persona 

para subsistir,  La fuente de la obligación del derecho de alientos, es la 

norma jurídica, estableciendo  que las personas tienen responsabilidades 

con sus parientes no solo en lo moral si no en el aspecto económico cuando 

se encuentren en estado de necesidad, las pensiones alimenticias se 

establecen por la línea parento-filial, por donación cuando sea cuantiosa, 

adopción,  a quienes están obligados legalmente a hacerlo.   

  

Para la jurista María de Montserrat Pérez Contreras, en su obra 

Derecho de los Padres y de los Hijos, enfoca a los alimentos como una 

obligación  moral y legal, dentro del núcleo familiar no solo de los padres 

sino también de los parientes en línea recta ya sea materna o paterna, para 
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que estos proporcionen lo necesario para la supervivencia  en caso de 

necesidad del miembro o miembros de la familia. 

 

“los alimentos son una obligación y un derecho regulado por la 
ley […] proporcionen en caso de necesidad todo lo que sea necesario 
o indispensable para que sobreviva y para su desarrollo pleno a otro 
miembro de la familia, siempre sobre la base de sus posibilidades, es 
a través de este derecho y de su obligación recíprocos que se 
protegen los derechos a una vida plena y a la  educación, […].”37 

 

Para Guillermo Cabanellas y Escriche,  el derecho de alimentos es un 

principio fundamental normado en las leyes, y que es la ley quien les asiste 

para que ciertas personas puedan percibir los recursos necesarios para 

subsistir, cuya obligación recae en algún pariente, el derecho de alimentos 

es un derecho natural, y fue plasmado en la norma mediante legisladores  

para su cumplimiento, por ende cada país con el fin proteger a las personas 

vulnerables, crea normas basándose en los  principios constitucionales, para 

proporcionar y garantizar lo necesario a quienes se encuentran en estado de 

necesidad, y garantizar   la igualdad de derechos para la sociedad. 

 

4.2.9. La obligación alimentaria en la doctrina 

Para la jurista María Cristina Escudero, en su obra titulada 

procedimiento de la familia “expresan que  el derecho de alimentos es un 

principio fundamental e inherente para la supervivencia y de solidaridad del 

ser humano e incluso se basa como un deber  moral del hombre para su 
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aplicación, Eneccerus y Husarek afirman, la obligación alimentaria se basa 

en un principio moral hecha coactiva38  

 

  La fuente principal para que se cumpla el derecho de alimentos es la 

ley, y como requisito principal tiene que haber  vínculo familiar, esta 

obligación solo se cumple por mandato judicial pocas veces son por su 

propia  voluntad es decir extra contractual, por lo tanto los alimentos buscan 

proteger a la familia cumpliendo un principio constitucional.  La doctrina 

considera  que los alimentos deben ser de acuerdo a la condición económica 

de cada persona, es decir que tengan recursos económicos para poder 

proveer. 

 

La doctrina y la jurisprudencia caracterizan a la obligación de 

alimentos como; una obligación de tipo civil, se concreta para poder exigirse  

coercitivamente por parte del acreedor del derecho cuando el deudor se 

niega. 

 

El derecho de alimentos se hace efectivo a través del pago de 

pensiones alimenticias determinada por un juez de familia, es de relación 

parento-filial y son los padres los obligados principales a proveerle las 

necesidades a sus hijos, cuando el menor ha cumplido la mayoría de edad 

es el mismo quien puede exigir el cumplimiento de la obligación en caso de 

que el padre o la madre no cumplan con la misma, diferentes criterios de 
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profesionales del derecho consideran   que si un menor cumple la mayoría 

de edad exija de forma inmediata el pago de pensiones alimenticias 

devengadas y no deje transcurrí más tiempo del que ya ha dejado transcurrir 

su titular, para  exigir su cumplimiento de no hacerlo  en el trascurso de un 

año prescriba la acción de ejercer la acción de cobro de pensiones 

alimenticias devengadas.  

 

“No puede solicitar alimentos para atender necesidades 
pasadas un subvenir  posibles necesidades futuras.”39 

 

4.2.10.  Pensiones alimenticias desde el aspecto 

doctrinario 

Para Guillermo Cabanellas, “la pensión de alimentos procede  por 

disposición judicial, es decir que exista una sentencia o resolución para su 

cumplimiento en base a la norma. Para el jurista Cortez Berlanga se enfoca 

en las dos corrientes del derecho la naturalista y la positivista manifestando 

los alimentos es una prestación de dinero  que una persona en determinada 

circunstancia puede reclamar a otra entre las señaladas por  ley, para poder 

sobrevivir.40 

 

Para varios doctrinarios,  el derecho de alimentos es la facultad que la 

ley les permite aquellas persona que se encuentra en estado de necesidad  

de exigir a quienes le están obligados legalmente a hacerlo y pueda 

sobrevivir, pero para que esto sea posible la persona que se encuentra en 
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estado de necesidad debe demandar el derecho de alimentos a quien está 

obligado a hacerlo, presentando la demanda ante la unidad judicial de la 

familia mujer niñez y adolescencia,  el juez fijara el monto a pagar 

económicamente  por el alimentado. 

 

“[…] como gastos ordinarios, que serían todos aquellos gastos 
que tendrá que abonar el progenitor no custodio, los gastos más 
típicos y que se recogen dentro de dicha pensión […] con la finalidad 
de que el hijo tenga un correcto desarrollo para que el día de mañana 
pueda llegar a ser independiente.”41 

 

La pensión alimenticia es la obligación que tiene el padre o la madre 

del menor por el hecho de no tener la custodia del mismo, o cuando viviendo 

bajo el mismo techo el padre  no es responsable con sus obligaciones de 

proveer lo necesarios para que puedan subsistir, o cuando algún pariente 

ascendiente o descendente se encuentre en estado de necesidad, por lo que 

está en la obligación de contribuir con el 50% de gastos, en caso de los 

menores por ausencia de los padres serán responsables como obligados 

subsidiarios los parientes en línea recta.  

 

En la jurisprudencia colombiana, explica que es una obligación moral 

de ayudarse entre parientes y en la cual exponen, la pensión de alimentos 

es una obligación de carácter civil, sobre determinadas personas  que son 

determinadas por la ley y económicamente capaces para suministrar 

periódicamente a quienes se encuentran en estado de necesidad, el 
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legislador asigna una suma de dinero para sufragar las necesidades de 

subsistencia.42    

 

Los alimentos se vuelven exigibles desde el momento en que se 

presenta la demanda en la unidad judicial de la familia, el pago de pensiones 

alimenticias se lo determinara mediante la tabla de pensiones alimenticias 

mínima y tomando en cuenta el sueldo que  percibe el alimentante;  el juez 

asignara un código (SUPA) para que el alimentante pueda realizar  los 

depósitos en el banco señalado por el alimentado o su titular y los mismos 

usando el código SUPA puedan percibir la acción del pago por concepto de 

pensiones alimenticias.  

 

Las pensiones alimenticias se determinan tomando en cuenta la 

cantidad de hijos y edad que tenga  los mismos y las cargas familiares que 

dependa del alimentante, cuando el alimentante no tenga recursos 

económicos para pagar las pensiones alimenticias asignadas por un juez, el 

juez al momento de asignar la cuantía a pagar tomara en cuenta el 

porcentaje mínimo de la tabla de pensiones alimenticias en conjunto con el 

salario básico unificado del trabajador en general (SBUTG) (386$). 

 

 4.2.11. Posturas doctrinarias: plazo quinquenal o decenal 

Para doctrinarios argentinos tiene dos posturas  para que prescriba 

las pensiones alimenticias devengadas, cuando se proclama su genérica 
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aplicación, la prescripción debe ser en cinco años dado que existen normas 

expresas para aquellos que no ejercen la acción de cobro de pensiones 

alimenticias,  para el pago de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias  

adeudadas, los juristas se contraponen estableciendo  un plazo de diez y de 

cinco años, estiman que la prescripción de alimentos es un problema de 

contenido social, por la inacción o pasividad de no exigir los cobros de 

alimentos, la prescripción decenal  se refiere al reclamo de pensiones 

alimenticias fijadas por una sentencia judicial dado que existe la res iudicata 

corresponde la prescripción ordinaria, para la prescripción quinquenal, se 

refiere a pensiones alimenticias adeudadas, agregando una particularidad 

fáctica, cuando al haber pasado un tiempo considerable, el demandado 

proviene de una ejecución de sentencia que ha quedado firme. 

 

Juristas argentinos , indica,  que la doctrina denomina a la 

prescripción quinquenal, en prestaciones fluyentes por su carácter 

acumulativo se devengan periódicamente y se aumenta incesantemente su 

momento, por su acumulación anual y el interés por mora, no tiene el capital 

establecido, viniendo  a crear un capital o crédito nuevo, para el jurista 

Llerena sostiene que la deuda aumenta en razón directa con el tiempo, estas 

prestaciones fluyentes se caracteriza por la existencia de un derecho que  

genera obligaciones con cierta periodicidad y regularidad, las anualidades de 

intereses son independientes y están sujetas a prescripción propia y distinta 

del capital, tiene como razón prevenir y evitar la acumulación de pensiones 

alimenticias, a montos exuberantes. 
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Es menester indicar que el derecho de alimentos es un derecho 

natural, indicando que los alimentos son inherentes al  ser humano y es la 

base de su desarrollo, por  otro lado Lacruz  Berdejo se orienta a las dos 

corrientes del derecho, argumenta que el derecho a pedir alimentos no se 

encuentra dentro del comercio humano, pero que si puede prescribir las 

excepciones establecidas por la ley, en el caso de alimentos devengados y 

no exigidos deben prescribir por la inacción de su titular, es decir lo que 

prescribe son las concretas pensiones atrasadas. 

 

 4.2.12. Prescripción de pensiones alimenticias dictadas por  

                            resolución  

                         La prescripción ha sido acogida por varios países   y 

plasmada en la  norma, con el fin de mantener la paz y la seguridad social,  

en cuanto a la prescripción de la acción de alimentos, se produce  la 

pasividad  e inacción del titular del derecho, para el jurista Ramiro Podetti, 

sostiene que el derecho de los alimentos surge de la ley. 

 

         “Esta postura se basa en que las pensiones de alimentos son 
fijadas en cuotas de periodicidad mensual sobre los ingresos de los 
obligados para cubrir los gastos del alimentista correspondiente a ese 
periodo, es decir, que las necesidades de este (renovables cada mes) 
debían ser atendidas con la pensión (también renovables) 
correspondiente a cada mes. Si el acreedor alimentario no acciona 
para el cobro de la pensión alimenticia que se estableció para su 
subsistencia es porque (presumiblemente) sus necesidades están 
siendo atendidas satisfactoriamente.”43 
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Como se ha citado anteriormente las cuotas de pensiones alimenticias 

son dictadas por vía judicial, de acuerdo a la estabilidad económica del 

alimentante y en base al (SBUTG), con el fin de cubrir los gastos  

económicos del alimentado, debiendo ser mes a mes los depósitos de 

pensiones alimenticias, pero que pasa que pese a ver la necesidad, hay la 

irresponsabilidad de las partes procesales, por un lado se encuentra el titular 

del derecho o su representante legal, de no exigir el pago de pensiones 

alimenticias  alimentos para cubrir las necesidades que se le presentan a 

diario, cual es la razón de no ejercer la acción de cobro, muchos legisladores 

expresan, que  quien solicita  alimentos y no ejerce su derecho se presume 

que no hay necesidad o que están siendo solventados satisfactoriamente.  

 

[…] conforme a la doctrina informante, esta acción, por lo 
general, es una actio judicata, pues el derecho a los alimentos no es 
susceptible de prescripción; lo que prescribe es la pensión fijada en 
una sentencia judicial. Y si la pensión ha sido establecida sin mediar 
resolución judicial, es el derecho a percibirla el que prescribe; 
prescribe siempre la pensión, no el derecho a pedir alimentos. Dada la 
naturaleza del derecho alimentario, también se plantea un plazo 
especial”.44 

 

El pago de las pensiones alimenticias proceden desde que la 

demanda es presentada ante  el juez de familia, estableciendo el juez una 

cantidad de dinero para el uso y beneficio del alimentado,  teniendo el 

derecho a exigir en cualquier momento, pero no cabe la razón de dejar pasar 

años para hacer efectivo este derecho, si tiene todo el apoyo legal para 

ejercerlo y más aún si existe una resolución judicial. 
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 4.2.13. Interrupción de prescripción de pensiones alimenticias 

Para el jurista Meneses Gómez Alberto, en su obra, La Prescripción 

Extintiva de la Pensión de Alimentos cita que se produce la interrupción de la 

prescripción de pensiones alimenticias, cuando existe una resolución  

judicial, la interrupción de la prescripción puede ser efectuada judicial o 

extrajudicialmente, por ejemplo una carta notarial o requerimientos de pago 

o la notificación de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, los 

legisladores establecen un tiempo límite para que prescriba la acción del 

cobro de pensiones alimenticias, en este tiempo puede haber interrupción de 

la prescripción por las  partes procesales, por lo que el cómputo del tiempo  

para    que opere la prescripción se debe volver a contar desde el momento 

de la interrupción. 

 

4.2.14. Seguridad jurídica en general 

La seguridad jurídica se orienta a la corriente positivista, su 

cumplimiento debe ser basándose en la norma, la italiana Aida Kemelmaicer 

de  Carlucci expresa que “la seguridad es la certeza y conocimiento del 

derecho siendo previsibles a las consecuencias y  conductas de las 

personas, así mismo de  saber cuál va a ser la actuación del poder en la 

aplicación del derecho, de la misma línea se expresa el jurista español José 

Luis  Palma atribuyendo que la seguridad jurídica es una certeza y legalidad 

de jerarquía de publicidad normativa  que emana la Constitución como ley 

suprema.”45  
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En la legislación  ecuatoriana, la seguridad jurídica es el principio 

fundamental de todo ordenamiento constitucional, es el proceso a seguir 

aplicando correctamente las normas y no dejar en la indefensión a las partes 

procesales garantizándoles igualdad de derechos y condiciones, la 

Constitución Política del Ecuador, garantiza que la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la  Constitución, el Estado garantiza a las partes 

procesales  un derecho justo para que no sean vulnerados, por cuanto la 

seguridad jurídica es fundamental su correcta aplicación para mantener el 

ordenamiento jurídico que se vincula a la estabilidad económica y social. 

 

El positivismo jurídico encamina al cumplimiento de la norma tal y 

como esta citada, el positivista colombiano Juan Rafael Bravo expresa que 

la seguridad jurídica es fundamental enmarcando la claridad y respeto de los 

derechos o aquellas obligaciones que se derivan de las instituciones legales 

y que se deriva a servir  y proteger el interés  de la sociedad  en común. 

 

4.3. Marco normativo  

  

4.3.1. Fundamento constitucional de la prescripción en la  

Constitución de la República del Ecuador 

“En la Constitución de la República del Ecuador, refiriéndose a las 

Consideraciones de la Corte Constitucional, en cuanto a la razón de los 

positivistas estrictos, incluyendo al mismo  Kelsen, consideran que los 

principios no son derecho en sentido estricto, sino que se trata de normas de  
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optimización. Su indeterminación es tan alta que no cualificarían como 

normas jurídicas que restrinjan el arbitrio interpretativo, ha sido confrontada 

por una postura  contemporánea aceptando que el sistema jurídico contiene 

al mismo tiempo, reglas y principios, los tipos de prescripciones son de 

naturaleza normativa.46   

 

4.3.2. Fundamento normativo de la prescripción extintiva o 

de  la acción, Código Civil ecuatoriano 

 

“Art. 364.- […], las pensiones alimenticias atrasadas podrán 
renunciarse o compensarse, y el derecho de demandarlas, 
transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; sin perjuicio de 
la prescripción que competa al deudor”.47 
 

 

Si revisamos detenidamente el artículo  364 del Código Civil de 

nuestra legislación, encontramos que abre una puerta a la prescripción de 

pensiones alimenticias de cuotas atrasadas, indicando que las mismas 

pueden renunciarse o compensarse, sin perjuicio a la prescripción que le 

compete al deudor, se entiende  que las cuotas atrasadas de pensiones 

alimenticias pueden prescribir porque el titular del derecho no las  ha 

ejercido la acción de cobro de pensiones alimenticias devengadas y más aún 

cuando el mismo ya ha cumplido la mayoría de edad y pese haber una 
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resolución que le faculte para exigir su cumplimiento, sin duda este artículo 

deja mucho que decir. 

 

 Considerando que en la legislación chilena si permite la prescripción 

de cuotas alimenticias atrasadas e impagadas, dictada por resolución judicial 

y se fundamenta en Art. 336 de su Código Civil, que contiene el mismo 

enunciado que el Art.364  del Código Civil  ecuatoriano, y en conjunto con 

otros artículos del mismo cuerpo legal chileno.  

 

Título XIV: del Código Civil, establece  los modos de extinguirse las 

obligaciones. 

 

“Art. 1583.- Las obligaciones se extinguen, en todo o en parte, 

numeral:  

11. Por la prescripción.”48 

 

La ley establece que las obligaciones coactivas pueden prescribir en 

todo o en parte, por la negligencia de no ejercer la acción de cobro, en el 

tiempo establecido por la ley. 

 

Título XL, del Código Civil l abordar el tema de la  Prescripción: 

 
 

“Art. 2392.- Prescripción es un modo de adquirir las cosas 
ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse 
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poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, 
durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. 

Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se 
extingue por la prescripción.”49 

 

 La prescripción la encontramos facultada en nuestro ordenamiento 

jurídico, tiene como fin facultar a la persona, para adquirir un derecho en  

beneficio propio o liberarse de una obligación por el trascurso del tiempo que 

la ley determina, el tiempo puede variar para cada una de las prescripciones, 

tanto en la prescripción adquisitiva (bienes muebles o inmuebles) como 

extintiva que extingue una acción que ya no podrá ser reclamada. 

 

“Art. 2393.- El que quiera aprovecharse de la prescripción debe 
alegarla. El juez no puede declararla de oficio.”50 

 

La prescripción no puede ser declarada de oficio, para que surjan 

efectos de pleno derecho  debe ser exigida por quien pretende beneficiarse, 

de manera que cumplido el plazo de prescripción, puede solicitar ante el juez 

que prescriba la inacción del acreedor. 

 

Parágrafo 30. Código Civil: De la prescripción como medio de 

extinguir las acciones judiciales. 

 

“Art. 2414.- La prescripción que extingue las acciones y 
derechos ajenos exige solamente cierto lapso, durante el cual no se 
hayan ejercido dichas acciones. 

                                                           
49

 Ibídem. pág. 557 
50

 Ibídem  pág. 557 



56 

Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho 
exigible.”51 

  

Como se ha comentado anteriormente para que la prescripción 

extinga la  acción de la obligación,  se necesite que transcurra cierto lapso 

de tiempo establecido por la ley. La prescripción empieza a correr desde el 

momento en que se vuelve exigible la acción para reclamar,  Si la 

prescripción es interrumpida por el acreedor  antes que se cumpla el plazo 

establecido por la ley para que se vulva exigible ya no procederá. 

 

“Art. 2417.- Toda acción por la cual se reclama un derecho se 
extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho.”52 

 

La prescripción extintiva, no extingue la obligación lo que realmente 

extingue es la acción para reclamar un derecho por vía judicial, 

convirtiéndose la obligación, a una obligación natural, por no ejercer dicho 

derecho. 

 

Art. 2418  de nuestro Código Civil, expresa que la prescripción  

extingue las acciones ajenas y también pueden ser interrumpidas de forma 

natural, es de forma natural cuando la persona reconoce la deuda y desea 

pagarla, y de forma civil cuando el acreedor demande el incumplimiento del 

pago por parte del deudor. 53  
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4.3.3. Fundamentos Constitucionales del Derecho de  

alimentos y protección a la familia. 

La  Constitución del año 2008 es garantista de derechos, hace una 

aproximación a la materia alimenticia, considera al  derecho de alimentos  

independiente y aplicable a todas las personas para su desarrollo, el Estado 

está en la obligación  de proteger a los integrantes de la familia porque es 

considerada una institución social, en especial a aquellos que son 

vulnerables y que necesitan una compensación económica para poder 

subsistir.  

 

La actual Constitución resguarda con prioridad el interés superior del 

niño y la familia, en su Capitulo Primero, Principios Fundamentales cita: 

 

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 
seguridad social y el agua para sus habitantes.”54 

 

La Constitución garantiza a la sociedad ha no sufrir ningún tipo de  

discriminación, y a gozar de los derechos que se establecen en el mismo 

cuerpo legal en convenio con los  tratados y convenios internacionales de 

derechos humanos. El Estado tiene como obligación principal, proporcionar 

los recursos necesarios para el desarrollo equilibrado del buen vivir,  

proporcionando el progreso de la sociedad y la familia, la familia al igual que 
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sociedad tienen como deber principal y moral de garantizar, proteger y 

resguardar los derechos de los menores con el objetivo de garantizar y 

proporcionar generaciones de mayor provecho para el país y la sociedad. 

 

En el título II, Sección quinta, Niñas, niños y adolescentes cita: 

 

“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. […]. Este entorno 
permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-
emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 
nacionales y locales.”55 

 

El Estado y la familia están en la obligación de dar protección a los 

niños niñas y adolescentes, y promover su desarrollo integral, asegurando el 

pleno goce y ejercicio  de sus derechos. Siendo el niño sujeto de derechos, 

es obligación en especial de los progenitores cuidarlos y satisfacer sus 

necesidades y sobre todo verla y exigir el cumplimiento de dicha obligación, 

si los derechos de los niños son vulnerados por algún progenitor o quien lo 

tenga bajo su custodia, debe ser este el responsable directo por no cumplir 

con el interés superior del menor. 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 
derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su 
edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 
protección desde la concepción. […]56 
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El Estado promoverá  políticas públicas para asegurar y garantizar la 

alimentación, educación, el respeto a sus derechos de imagen, integridad y 

los demás específicos de su edad, así mismo castigara a aquellas personas 

que vulneren los derechos de los menores  como explotación laboral, sexual, 

maltrato, etc. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos 

estos derechos. 

Capítulo sexto Derechos de libertad 

 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado 
la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 
condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 
fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 
basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 
integrantes. […].57 

. 
 

Este artículo es importante principalmente por poner de manifiesto la 

diversidad de tipos de familia que es posible concebir. El mismo no se limita 

a presuponer un modelo de familia de tipo tradicional como la única con 

derecho a beneficiarse de la protección estatal, sino que, abre la puerta a un 

sinnúmero de combinaciones entre los distintos miembros del núcleo 

familiar, es decir, su conformación –según el artículo- no necesariamente ha 

de seguir el molde biparental o de heterosexualidad siquiera, de las figuras 

parentales, en caso que las haya, esto último en virtud de que podrían 

imaginarse incluso tipos de núcleos familiares en que sus respectivas 

jefaturas estén a cargo de parientes en ausencia de los progenitores, 

suponiendo también que los haya, pues, como decimos, tampoco se 
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establece que la existencia de menores ha de ser un requisito para el título 

de familia. El Estado reconoce a la familia como fuente principal del 

desarrollo para la sociedad. 

 

En el Titulo II, Capítulo noveno, Responsabilidades cita: 

 

“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas 
y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y 
la ley: 

Núm. 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.” 58 

 

La Constitución es garantista de derechos, garantiza las mismas 

condiciones e igualdad para la sociedad así como para la familia, tiene como 

función básica, proteger a todos los integrantes de la familia en un espacio 

natural y fundamental para su desarrollo, al ser la familia el eje principal de la 

estructura de la sociedad, es la misma que debe protegerse entre sí, los 

padres deben cuidar de sus hijos y proveerle lo necesario,  de la misma 

forma los hijos deben retribuir a sus padres cuando ellos lo necesiten para 

subsistir. 

 

4.3.4.  Fundamentos legales del derecho de alimentos 

normativo 

El derecho de alimentos es un tema muy amplio, se encuentra 

normativizado en  Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Civil, para 
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garantizar su cumplimiento, el derecho de alimentos se debe por ley a 

ciertas personas que son considerados titulares del derecho y  pueden ser 

exigidos en cualquier momento dicho derrecho.  

 

4.3.4.1. Código de la Niñez y Adolescencia; derecho de 

alimentos- Ecuador   

Título V, del derecho a alimentos, capítulo I, Derecho de alimentos, 

cita: 

 
“Art. 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; 
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.”59 
 

El derecho de alimentos  solo se da y se exige cuando existe relación 

parentofilial, cumpliendo con los requisitos que la ley exige, teniendo como 

propósito cubrir los gastos que se desprenden de las necesidades del 

alimentado, como es salud, vivienda, educación, alimentación, vestimenta, 

etc. Como se ha citado anteriormente los alimentos son necesarios para 
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aquellas personas que no pueden subsistir por sus propios medios 

económicos. 

 

“Art. 3.- Características del derecho.- Este derecho es 
intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 
inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, 
salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad 
y no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado gastos 
prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en 
los cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos.”60

 

 
 

La Constitución al igual que el Código de la Niñez y Adolescencia, se 

refieren que el derecho de alimentos es intransferible;  es decir que no 

puede venderse cederse ni enajenarse de cualquier forma o medio, tampoco 

es transmisible a otra persona por causa de muerte dado que  este derecho 

es unipersonal. Tampoco se lo puede renunciar porque es propio de la 

persona que se encuentra en estado de necesidad, es un derecho amparado 

por la ley por motivos de interés público. Las normas claramente establecen, 

que el derecho de alimentos es imprescriptible,  es decir que no prescribe 

jamás y pueden ser exigidos en cualquier momento, porque no se 

encuentran en el comercio humano. 

 

“Art. 4.- Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a 
reclamar alimentos: 
1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados […]  
2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren 
que se encuentran cursando estudios […] 
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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, [...].”61 
 

Son titulares del derecho de alimentos las personas que la ley 

determina, en el siguiente orden de prelación; niños, niñas y adolescentes 

hasta los 21 años siempre y cuando demuestren que se encuentran 

cursando estudios, personas de cualquier edad que presienten 

discapacidad, se pide alimentos a aquellos que están en la obligación de 

proveerlos, en el caso de los menores, tiene la obligación de pagar el 50%   

de los gastos económicos quien no tenga la custodia del menor, y cuando el 

alimentante presenta cualquier tipo de discapacidad los alimentos son de por 

vida. 

 

Es obligación de los padres cuidar de sus hijos, y de proveerles lo 

necesario para su desarrollo,  hasta que ellos se emancipen y  tengan su 

libre albedrío de decidir por sí mismo. 

 

“Art. 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres 

son los titulares principales de la obligación alimentaria, […], la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea 

pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados 

subsidiarios, […]: 

1. Los abuelos/as; 

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años […]. 
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3. Los tíos/as. […]. ”62 

 

Los progenitores son los principales responsables de sus hijos, 

independientemente en las circunstancias económicas que se encuentren,  o 

aun en casos de privación de la libertad, si el alimentante no puede pagar o 

cubrir el monto total de la pensión alimenticia asignada por el juez de familia, 

el mismo que ordenara para su cumplimiento se pagara o completara por los 

alimentantes subsidiarios, señalados en el artículo antes citado, si los 

parientes al pagar los alimentos se siente afectados podrán ejercer la acción 

de repetición para la devolución del monto pagado en las pensiones 

alimenticias al padre o madre. 

 

“Art. 8.- Momento desde el que se debe la pensión de 
alimentos.- La pensión de alimentos se debe desde la presentación de 
la demanda. […].”63 

 

La obligación de prestación alimentaria se debe desde el momento en 

que se presenta la demanda ante el juez de familia, por lo que este asignara 

una pensión provisoria para que sea cumplida por el alimentante, cuando se 

pida el alza de pensiones alimenticias  esta procederá desde el momento del 

alza, si se pide la reducción  de pensiones alimenticias esta procederá desde 

el momento en que se emita la resolución si es aprobada por el juez de 

familia. 
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4.3.4.2.  Código Civil; Derecho de Alimentos- Ecuador 

 El Código Civil al ser una norma general, también se articula, sobre el 

derecho de  alimentos, y los tipos de personas que se debe por ley pagar las 

pensiones alimenticias, para proveerles lo necesario y puedan vivir 

modestamente conformes su posición social. El derecho de alimentos no 

solo se refiere a la alimentación sino también a lo necesario para que la 

persona pueda desenvolver su vida plena. 

 

En el Código Civil, en su título XVI, de los Alimentos que se Deben 

por Ley a Ciertas Personas. 

 

“Art. 349.- 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; y, 

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

rescindida o revocada. […]”64 

 

El derecho de alimentos es para las personas que se encuentran en 

estado de necesidad, y  para los menores de edad, no pudiendo subsistir por 
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sí mismos, o no tienen los recursos para poder hacerlo. El derecho de 

alimentos no solo faculta a los niños niñas y adolescentes sino que también 

faculta para que hagan uso del derecho de alimentos, las personas citadas 

en el artículo 349 del Código Civil, con el fin de garantizar mejores 

oportunidades de vida aquellos que no pueden o tiene miedos para subsistir.  

 

La potestad de solicitar alimentos, la debe ejerce la persona titular del 

derecho o quien tenga la guardia o custodia del alimentado, por medio de un 

proceso judicial y resuelto mediante resolución, poniendo el juez, a 

conocimiento de las partes la cuantía a pagar por parte del alimentante. 

 

“Art. 351.- Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. 
Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir 
modestamente, de un modo correspondiente a su posición social. 
Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida […].”65 
 

Nuestro Código Civil estable dos clases de alimentos, como son 

alimentos congruos y necesarios, pero en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en su capítulo V del Derecho de Alimentos, en su artículo 9 

establece alimentos provisorios, así mismo el Código Civil en su artículo 355 

hace mención a los mismos. Los diferentes tipos de alimentos tienen como 

propósito proveer lo necesario para las personas que lo han solicitado 

mediante proceso judicial,  y poder cubrir parte de las necesidades básicas 

para su subsistencia. 
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  “Art. 355.- Mientras se ventila la obligación de prestar 
alimentos, podrá el juez ordenar que se den provisionalmente, desde 
que en la secuela del juicio se le ofrezca fundamento razonable; sin 
perjuicio de la restitución, si la persona a quien se demanda obtiene 
sentencia absolutoria.”66 
 

 

Los alimentos empiezan a  correr  desde el momento en que se 

presenta la demanda, el juez   está en la obligación de proporcionar un valor 

económico al alimentado mientras se resuelve la situación procesal, dictando 

una pensión provisoria debiendo ser depositado dicho valor, en la cuenta del 

alimentado o representante legal esta cuenta tiene un código único que es 

asignado por el juez, la cantidad provisoria asignada por el juez se deberá 

hasta que el juez fije la pensión  correspondiente en la audiencia única en 

base al salario del alimentante. 

 
“Art. 357.- En la tasación de los alimentos se deberán tomar 

siempre en consideración las facultades del deudor y sus 
circunstancias domésticas.”67 
 
 

Este artículo deja mucho que decir, porque realmente, el juez al 

establecer el valor económico por concepto de pensiones alimenticias, en el 

caso de padres de escasos recursos, no se considera la situación 

económica del mismo si tiene o no tiene trabajo, el juez debe sujetarse a lo 

que establece la ley, en estos caso,  el juez debe asignar el valor a pagar por 

el alimentado en base al salario básico unificado del trabajador en general 

en conjunto con el valor mínimo de la tabla de pensiones alimenticias, en 
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procesos en el que se presenta el rol de pagos  y que tienen ingresos 

económicos fijos, el juez asignara el valor a pagar en base al salario que 

gane en conjunto con el valor que corresponde de la tabla de pensiones 

alimenticias. 

 

“Art. 359.- Los alimentos se deben desde la primera demanda, 
y se pagarán por mesadas anticipadas. […].”68 
 

El pago de alimentos se debe desde la presentación de la demanda y 

deben ser cancelados en los primeros cinco días de anticipación cada mes y 

no se podrá pedir restitución de pensiones anticipadas que no hubieren 

devengado por el alimentado.  

 

“Art. 362.- El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse 
por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni 
renunciarse.”69 

 

El derecho de alimentos es irrenunciable, imprescriptible, 

intransmisibles porque es un derecho personal que le corresponde solo a la 

persona que se encuentra en estado de necesidad. 

 

4.3.5.  Seguridad Jurídica de la Constitución de la 

República del Ecuador  

 “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.”70 
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Para Kelsen el orden de prelación del ordenamiento jurídico, en  

primer orden se encuentra la Constitución prevaleciendo sobre cualquier otro 

ordenamiento jurídico, nuestra constitución es garantista de derechos y 

justicia social, proporciona los mismos derechos e igualdad para su pueblo, 

sin discriminación alguna,  la seguridad jurídica  se fundamenta respetando 

los preceptos constitucionales y las normas existentes, garantizando 

igualdad de derechos oportunidades a los ciudadanos, se garantiza las 

mismas condiciones e igualdades para las personas que se encuentra en 

procesos judiciales  aplicando la legalidad y justicia que ofrecen las normas 

existentes,  la seguridad y su  cumplimiento debe ser aplicada por los 

administradores de justicia. 

 

4.3.6. Acumulación de pensiones alimenticias por parte del 

titular del derecho  

Existe un vacío jurídico en la norma en la que no se establece  el 

tiempo para que proceda  la prescripción de los atrasos de pensiones 

alimenticias devengadas por lo que no se considera que no se cumple con la 

finalidad de las pensiones alimenticias y que al dejar transcurrir el tiempo  sin 

ejercer la acción de cobro de pensiones alimenticias no pagadas  por parte 

del titulares del derecho o su representante legal, la ley les faculta para exigir 

el pago de pensiones alimenticias siempre y cuando el alimentante  no 

cumple con la obligación,  por lo que ha generado controversias al nivel 

nacional. 
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Si la madre solicita las pensiones de alimentos para sus hijos,  está en 

la obligación de velar que dicho derechos se cumpla para el bienestar del 

menor y poder proveer lo mejor, en caso que el demando no cumpla con la 

obligación de las pensiones alimenticias no debería de dejarle con esa 

picardía y debería estar contante mente impulsando el proceso hasta que el 

alimentante cumpla, pero de  no ejercer ningún impulso procesal o de no 

ejercer la acción de cobo de pensiones alimenticias se entendería que no 

está cumpliendo con lo dispuesto en el Código de la Niñez y adolescencia 

así como también se entendería  que no vela por los interés de su hijo, por lo 

que, el menor al cumplir la mayoría de edad estaría en la potestad de exigir 

dicho cumplimiento pero en el caso de no hacerlo y deje transcurrir el tiempo 

sin reclamar o impulsar el proceso, se entendería que no tiene necesidad 

alguna o que sus necesidades están siendo sustentadas.  

 

 El no ejercer la acción cobro de pensiones alimenticias por años, deja 

varias interrogantes, y a su vez  se estaría afectando los derechos del 

alimentado y alimentante,  en el caso del alimentante se afectaría su 

estabilidad económica y familiar. 

 

4.4. Jurisprudencia de la prescripción de la acción del cobro en 

las  pensiones alimenticias impagadas  

 

 4.4.1. Prescripción de pensiones alimenticias impagadas 

Debemos señalar que el derecho de alimentos es imprescriptible, 

cualquier persona que tenga necesidad para atender su propia subsistencia 
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puede solicitarlo, pero, por otro lado se debe tener en consideración que la 

acción que proviene de las pensiones alimenticias  tiene un plazo 

prescriptorío. Las pensiones alimenticias, son asignadas mediante mandato 

judicial, teniendo como objetivo  proporcionar  lo necesario al alimentante, 

por esta razón, el juez de familia ordena el pago mensual de un valor 

económico para cubrir los gastos económicos del alimentado, para su 

cumplimiento es obligación del titular del derecho o del representante legal 

hacer efectivo el goce del derecho al cobro de pensiones alimenticias, la 

importancia de pensiones alimenticias constituye el medio de sustento para 

garantizar la vida  y el desarrollo, por ende, el accionar para obligar al pago 

de la pensión ya establecida mediante resolución  tendrá que ser inmediato y 

prioritario, sin poder alegarse argumento alguno para justificar la dilación o el 

aplazamiento de tal exigencia. 

 

            “La acción y el derecho son dos entidades jurídicas 
independientes, habiendo señalado Carnelutti que uno de los 
capítulos más interesantes de la historia del derecho es el que 
concierne al desarrollo de esta autonomía ("Instituciones", trad. Sentis 
Melendo, […], afirmándose incluso que de la independencia entre 
acción y derecho deriva la existencia misma del derecho procesal 
como disciplina jurídica (Couture, "Fundamentos", […], la acción 
termina siendo un derecho público subjetivo cuyo objeto consiste en la 
prestación de la actividad jurisdiccional, cualquiera sea el contenido, 
favorable o desfavorable”71 

 

            La acción es lo que la ley faculta para ejercer  determinado derecho, 

para que se cumpla, la acción no lesiona el derecho, al ser el derecho 

independiente no sufre ninguna fisura, por lo que mantiene vigente e 
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independientes así como la ley brinda derechos, también da obligaciones, y 

faculta  a la persona mediante la acción a ejercer su derecho para su 

cumplimiento, según la sentencia N°634-2013, cita en referencia al artículo 

2001 del Código Civil, el Estado no puede proteger eternamente el derecho 

dispuesto en una sentencia judicial y que los demandados no hayan tenido 

ningún interés en proceder a su ejecución.72 

 

Para los juristas Vergara Gotelli, Álvarez Miranda Urviola Hani, estima 

si al haber una resolución judicial conforme a las leyes basado en la 

corriente positivista, para su cumplimento y exigibilidad, del pago de 

pensiones alimenticias cual es la razón, de su no exigencia, por lo que 

indican lo siguiente:   

 
“Es así que no llegamos a entender las razones por las que quien 
tiene a su cargo un menor no pueda exigir o reclamar el cumplimiento 
de las obligaciones alimentarias ya sancionadas por sentencia firme, y 
más aún cuando se señala que se encuentra en una situación difícil 
económicamente. Es en tal sentido que la singularidad y urgencia del 
cobro pierde de cierto modo la prioridad que debiera de tener, por lo 
que la ley ha considerado pertinente sancionar la prescripción porque 
por seguridad con dicho retardo no se entiende la urgencia. […] que 
ha obtenido una sentencia favorable no haga efectivo el cobro de la 
pensión sancionada y deje pasar el tiempo sine die para mucho 
tiempo después pretender hacerlo efectivo, obteniendo como 
consecuencia de ello montos exorbitantes que definitivamente serían 
impagables, afectando de esa manera más bien el objetivo de los 
procesos de esta naturaleza. Es por ello que el legislador, con dicha 
imposición, lo que ha pretendido es imponer a quien se encuentre en 
la representación del menor accionar presurosamente en busca del 
cumplimiento de una obligación alimentaria ya sancionada por 
sentencia firme y no pretender postergar dicha obligación hasta que 
los montos se conviertan en exorbitantes para el obligado.  

Es en tal sentido que el legislador si bien ampara al menor 
exigiendo a los obligados el pago de las pensiones alimenticias, 
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también impone la obligación a quien se encuentre en poder del 
alimentista de recurrir inmediatamente después de verificar el 
incumplimiento de la obligación, puesto que nos encontramos en un 
supuesto estado de necesidad que requiere del accionar urgente y 
prioritario, puesto que lo contrario quebrantaría el supuesto de 
urgencia y convertiría una obligación prioritaria […] a cuyo paso se 
podría estar discutiendo sumas millonarias que niegan la urgencia. 
[…] sancionando la inacción de la recurrente con la prescripción de las 
pensiones reclamadas, que de ninguna manera afectan el derecho a 
los alimentos mientras la sentencia esté vigente. […] cuando lo que se 
sanciona con la ley objeto de control difuso es la negligencia del 
obligado a reclamar dichas pensiones en momento oportuno, 
encontrándose expedito su derecho, claro está, para continuar 
exigiendo los pagos correspondientes que no se encuentren vencidos, 
a la fecha, con la prescripción.”73 
 

  

           Las pensiones alimenticias son consideradas esenciales para el 

desarrollo y la supervivencia del alimentado, es por esta razón que los 

legisladores,   establecen el pago de pensiones alimenticias  cada mes, para 

cubrir parte de los gatos económicos, no se puede esperar un tiempo para 

su cumplimiento dado que las necesidades son diarias y no son de espera, 

no es posible que la persona que represente a un menor, no exija el 

cumplimiento del pago de pensiones alimenticias,  si la ley lo faculta para 

hacerlo en cualquier momento, el titular del derecho o el representante legal 

del menor, saben que al seguir un proceso de alimentos  y al haber una 

resolución judicial se puede ejercer la acción de alimentos al alimentante, 

más no cabe la ignorancia o el desconocimiento de decir que no se tiene 

conocimiento de reclamar el pago de alimentos, adicional a esto donde 

queda la necesidad del alimentado, los juristas expresan de no ejercer la 

acción de cobro por concepto de pensiones alimenticias se perdería la 
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esencia y prioridad que tienen las pensiones alimenticias, así mismo 

expresan pertinente sancionar mediante prescripción la inacción de 

alimentos impagados por el transcurso del tiempo, con dicho retardo no 

exigir el cobro de alimentos no se entiende que exista  urgencia. 

 

La pasividad de no ejercer la acción de cobro de pensiones 

alimenticias, ocasiona perjuicios económicos es decir que al momento de 

cobrar sumas exuberantes desestabilizaría la economía del alimentante al 

tener que desembolsar cantidades cuantiosas de dinero  de un momento a 

otro tomando en cuenta que hay la irresponsabilidad de las partes 

procesales, y familiar porque es  posible que otras cargas familiares 

dependan de esta persona, y  de no contar con los medios económicos 

suficientes para desembolsar la cuantiosa cantidad, se debe tomar en 

cuenta la picardía de la madre, para cobrar montos exuberantes, por lo que, 

es ella quien vulnera los derechos del alimentado de no exigir que se 

cumplan los pagos de alimentos, la pregunta es donde queda la necesidad 

de proveer lo mejor para el alimentado si es un mandato judicial y 

constitucional.  

 

La acumulación de cuotas alimenticias que no fueron reclamadas en 

su debido momento se expondría a un cobro sorpresivo al alimentante, los 

legisladores al imponer la prescripción de la acción de pensiones 

alimenticias han pretendido imponer  a quien tenga la custodia del menor o 

al mismo titular del derecho de alimentos  prescribir mediante la inacción y 
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por querer exigir la obligación de una manera presurosa  concedida por una 

resolución. 

 

Independientemente de los tipos de alimentos que la norma expresa, 

tiene como fin proporcionar lo mejor al alimentado, el legislador ampara para 

el cumplimiento del pago de alimentos, también impone al obligado a recurrir 

de forma inmediata ante el juez competente  para hacerle conocer el 

incumplimiento del alimentante de no pagar las pensiones alimenticias dado 

que existe la necesidad de dar lo mejor al hijo, la prescripción de  inacción 

de pensiones alimenticias  constituye una sanción, por lo que la  prescripción 

extingue la acción pero no el derecho mismo. Por lo que en cualquier 

momento puede seguir ejerciendo el derecho de alimentos sin descuidar 

para que los mismos no prescriban. 

 

“conforme a la doctrina informante, esta acción, por lo general, 
es una actio judicata, pues el derecho a los alimentos no es 
susceptible de prescripción; lo que prescribe es la pensión fijada en 
una sentencia judicial. Y si la pensión ha sido establecida sin mediar 
resolución  judicial, es el derecho a percibirla el que prescribe; 
prescribe siempre la pensión, no el derecho a pedir alimentos. Dada la 
naturaleza del derecho alimentario, también se plantea un plazo 
especial”. 

 

La Constitución, Código de la Niñez Adolescencia y el  Código Civil, 

de nuestra legislación, expresan que el derecho de alimentos es 

imprescriptible, inalienable, inembargable, por lo que los legisladores de los 

diferentes países que han adoptado la prescripción de la acción de 

alimentos, aclaran que lo que prescribe es la acción que procede del cobro 
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de alimentos dictada por una sentencia y si no existe resolución es el 

derecho a percibir lo que prescribe, en el tiempo que la ley lo señala, la 

prescripción puede ser total o parcial, por el tiempo transcurrido en que se 

encuentren las pensiones alimenticias. 

 

La jurista Ana María Olguin,  cita al doctrinario Belluscio Augusto en 

su obra Manual del Derecho de Familia se orienta a la corriente positivista y 

sostiene lo siguiente;  permitir la acumulación de pensiones alimenticias  

establecidas mediante mandato judicial y no fueran reclamadas 

oportunamente por el trascurso del  tiempo considerable, importaría 

contrariar los fines económicos y sociales de la ley, haciendo más onerosa  

la cuantía a pagar por el obligado.  

 

La acumulación de pensiones alimenticias seria contradecir el objetivo 

que tiene las mismas, por lo que se expondría al obligado sorpresivamente a 

pagar capitales cuantiosas,  que según la situación económica le serian 

difícil pagarlos, por lo tanto si transcurre un tiempo  prudencia, se puede 

llegar a considerar la presunción de falta de necesidad como determina la 

inactividad procesal, por cuanto no se justifica mantener por un periodo de 

tiempo una acreencia que supone una necesidad.74 
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4.5 Derecho comparado: de la prescripción de la acción del cobro       

      en las  pensiones alimenticias impagadas  

La prescripción de la acción, permite con el paso del tiempo extinguir 

la acción procesal, la prescripción pareciere favorecer a quien no cumple con 

su obligación, pero no es así, el propósito de los legisladores, al incorporar la 

prescripción en el Código Civil, es para proteger la paz social y el  orden 

público, fundamentándose en el principio de la seguridad jurídica 

garantizada en la Constitución, de no existir la prescripción para la acción del 

cobro  estas se volverían indeterminadas, por lo que generarían conflictos en 

la sociedad y el deudor estaría atado de por vida al acreedor. 

 

Los legisladores son los responsables de proporcionar leyes para 

asegurar  la paz en la sociedad, la ley le otorga un tiempo prudencial al 

acreedor para exigir el cobro, si en ese plazo no ejerce su acción para 

cobrar, castiga su negligencia. 

 

“Vidal Ramírez, señala que lo que extingue la prescripción es la 
acción que garantiza el ejercicio del derecho.”75 

 

En la legislación ecuatoriana, en el  artículo 364 del Código Civil, cita: 

las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse, y 

el derecho a demandarlas, trasmitirse por causa de muerte, venderse y 

cederse; sin perjuicio de la prescripción que compete al deudor. Este articulo 

nos da una pauta a interpretar que las cuotas atrasadas  por concepto de 
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pensiones alimenticias pueden prescribir, pero no está claro ni lo determina 

específicamente en que tiempo, no hay un artículo que estipule que los 

atrasos de cuotas alimentarias prescriban, por lo que este articulo deja un 

vacío legal. 

 

Legislación de chilena  han adoptado la prescripción de cuotas 

atrasadas de pensiones alimenticias basándose en los artículos 336 del 

Código Civil Chileno, que textualmente se encuentra citado  lo mismo que 

nuestro Código Civil y por ende los administradores de justicia aplican este 

artículo para la prescripción de cuotas atrasada argumentando que: distinto 

es el caso de las Pensiones alimenticias decretadas y devengadas las 

cuales sí son prescriptibles. Sin embargo la posibilidad de alegar la 

prescripción surge solo una vez practicada la liquidación del crédito. 

 

Al nivel nacional, en las Unidades Judiciales  de la Familia, se puede 

verificar    procesos de alimentos que han sido exigidos hace varios años y 

que hasta hoy en día no se ha cumplido con el  mandato judicial, los 

alimentantes no realizan los pagos y  el titular del derecho no exige la 

obligación del pago de los mismos. 

 

El derecho de alimentos puede ser exigido en cualquier momento, por 

aquellas personas que se encuentran en estado de necesidad y vulneración, 

al hacer uso del derecho de alimentos y no ejercer la acción de cobro por 

varios años, genera desestabilidad económica al alimentante. Si una 
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persona exige alimentos es porque no puede cubrir por si sola las 

necesidades económicas. 

 

“precisan que no llegan a entender las razones por las que 
quien tiene a su cargo un menor no pueda exigir o reclamar el 
cumplimiento de las obligaciones alimentarias ya sancionadas por 
sentencia firme, y más aún cuando la demandante señala que se 
encuentra en una situación difícil económicamente. Es en tal sentido 
que la singularidad y urgencia del cobro pierde de cierto modo la 
prioridad que debiera de tener, por lo que la ley ha considerado 
pertinente sancionar la prescripción porque por seguridad con dicho 
retardo no se entiende la urgencia […].”76 

 

Dejar pasar años, para realizar el cobro por pensiones alimenticias, al 

pedir liquidación después varios años, el alimentante o su representante es 

consiente que pueden llegar a ser capitales exuberantes  tomando en cuenta 

el interés por mora y la indexación anual, los jueces deberían pedir de oficio 

que se realcen las respectivas liquidaciones en los procesos de alimentos y 

verificar  si se está cumpliendo con su mandato. 

 

Los legisladores ecuatorianos deberían adoptar las mismas medidas 

normativas que aplican, España, Perú, Chile y Argentina, en cuanto a la 

prescripción de la acción de pensiones alimenticias devengadas y no 

pagadas,  estas medidas normativas han sido aprobada por los legisladores 

para proteger a las dos partes procesales, como es al mismo alimentado o a 

su titular para que haga uso del derecho de alimentos  y no deje pasar varios 

años para ejercer la acción de cobro del derecho de alimentos y pueda 

pagar parte de las necesidades económicas que se le presentan 
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diariamente, y en el caso del alimentante de no dejarse acumular los pagos 

de pensiones alimenticias para que en un futuro no se vea afectado  

económicamente. 

 

Si el alimentado ha cumplido la mayoría de edad no ejerce la acción 

de cobro de pensiones alimenticias en más de un año es porque no necesita 

o sus necesidades están siendo solventadas, razón por la que los 

legisladores no deberían tomar medidas en cuanto a estas actitudes que de 

cierto modo afecta a la sociedad, y no  esperar que un menor de edad deje 

pasar más años para exigir el pago de pensiones alimenticias atrasas o a su 

vez pida la compensación de los mismos o demuestre que se  encuentra 

cursando estudios.  

 

4.5.1. Legislación chilena  

El Código Civil Chileno, establece los siguientes artículos, en los 

cuales, son el fundamento para pedir la prescripción de la acción de 

pensiones alimenticias  impagadas. 

 

“Art. 335. El que debe alimentos no puede oponer al 

demandante en compensación lo que el demandante le deba a él.”77 

 

No puede haber compensación, en el caso de pensiones alimenticias, 

en caso que el hijo deba al padre, dinero o algún objeto, el pago de 
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pensiones alimenticias, debe ser pagado solo con dinero, no cabe ningún 

otro medio para satisfacer la obligación. 

 

“Art. 336. No obstante lo dispuesto en los dos artículos 
precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse 
o compensarse; y el derecho de demandarlas transmitirse por causa 
de muerte, venderse y cederse; sin perjuicio de la prescripción que 
competa al deudor.”78 

 

 
Al ser el Código Civil  chileno, la base de nuestro Código Civil, 

contienen similares e iguales artículos, como es el caso del  artículo 336 y 

364 del Código Civil chileno y ecuatoriano en su orden, el 364 de nuestro 

Código Civil  en su parte fina cita; sin perjuicio de la prescripción que 

competa al deudor en el caso de pensiones atrasadas, se interpreta, en el 

caso de cuotas atrasada de pensiones alimenticias pueden prescribir, sin 

embargo nuestra legislación no aplica dicha figura, y deja interrogantes, que 

pasa cuando una persona que pudiendo ejercer la acción del cobro de 

pensiones alimenticias no lo hace, dejando pasar años para ejercer el cobro, 

ocasionando perjuicio económico al alimentante. Mientras que en la 

legislación Chilena permite la prescripción de cuotas atrasadas, cuando por 

negligencia de la persona que teniendo la responsabilidad de exigir el cobro 

de alimentos no lo hace la ley sanciona por su negligencia. 

 

Los legisladores chilenos en sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Antofagasta, 14/10/2010, Proceso N°155-2010, cita lo siguiente: 
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“distinto es el caso de las pensiones alimenticias decretadas y 
devengadas, las cuales al estar en el comercio humano, no sólo 
pueden prescribir si no son cobradas, sino que también pueden ser 
objeto de contratos, tales como transacción;”79 

 

Los legisladores expresan que las pensiones alimenticias a más de 

poder prescribir también son susceptibles transacción, por ende la ley no 

puede siempre estar protegiendo la inacción de aquellas personas que no 

ejercen su derecho pese a que la ley les faculta para hacerlo. 

 

“Art. 2514. La prescripción que extingue las acciones y 
derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el 
cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo 
desde que la obligación se haya hecho exigible.”80 

 
Los legisladores chilenos establecen que el derecho de alimentos es 

imprescriptible las misma que no se encuentran dentro del comercio 

humano, lo que faculta a la persona solicitarlo en cualquier momento, 

diferente es el caso de pensiones alimenticias impagadas y no reclamadas,  

que ya han sido otorgadas mediante resolución judicial, y que por descuido, 

picardía de quiénes son los responsables de ejercer  el cobro de alimentos 

no lo hacen es su debido momento dejando transcurrir años para hacer 

exigible el cobro de alimentos. 

 

“la institución de la prescripción extintiva de las acciones y 
derechos, como una sanción a la inactividad de los acreedores y un 
reconocimiento a la seguridad jurídica;”81 
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Es decir que mediante la prescripción de la acción, se respetaría y 

garantizaría a seguridad jurídica. 

 

“Art. 2515. Este tiempo es en general de tres años para las 
acciones ejecutivas y de cinco para las ordinarias. La acción ejecutiva 
se convierte en ordinaria por el lapso de tres años, y convertida en 
ordinaria durará solamente otros dos.”82 

 

Para la legislación chilena, considera que las pensiones alimenticias 

por ser de carácter ordinario deberán prescribir en cinco años, tiempo 

suficiente para que el titular del derecho en este tiempo ejerza la acción del 

cobro de pensiones alimenticias de ejercer el cobro de pensiones 

alimenticias pasado los cinco años el titular del derecho solo podrá ejercer la 

acción de pensiones alimenticias de los últimos cinco años. 

 

4.5.2. Legislación argentina   

El Código Civil de Argentina establece los siguientes artículos, los 

mismos sirven de fundamento para pedir la prescripción de la acción de 

pensiones alimenticias  impagadas. 

“Artículo 4023. Toda acción personal por deuda exigible se 
prescribe por diez años, salvo disposición especial. Igual plazo regirá 
para interponer la acción de nulidad, trátese de actos nulos o 
anulables, si no estuviere previsto un plazo menor.”83  

 

Este artículo establece, que prescribe la acción de reclamar 

alimentos, cuando no han sido reclamados en su debido momento, por lo 
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que los legisladores han establecido un plazo de diez años, para que 

proceda la prescripción decenal, para el reclamo de alimentos que han sido 

fijados en sentencia judicial, es decir que prescribe la obligación de pago de 

cuotas alimentarias emergentes en sentencia pasada en autoridad de cosa 

juzgada. 

 

“Artículo 4027. Se prescribe por cinco años, la obligación de 
pagar los atrasos: 1 - De pensiones alimenticias […]”84 

 

Claramente expresa que las pensiones alimenticias prescriben en 

cinco años (prescripción quinquenal), las cuotas alimentarias fijadas por 

sentencia judicial a un no pagados y no reclamadas a la fecha de  la 

sentencia  prescribirán por la inacción del titular del derecho en plazo de 

cinco años, por lo que lo que la cuota alimentaria no están alcanzados por el 

actio judicati, plazo establecido en artículo 427 numeral 1,  el pago de 

alimentos se materializa en una prestación dineraria de tracto sucesivo, 

deben ser pagadas mes a mes, la ley castiga aquellas personas que no 

ejercen su derecho mediante la prescripción de la acción de cobro de 

pensiones alimenticias, la doctrina argentina en cuanto a la prescripción 

quinquenal, las denomina prestaciones fluyentes por su carácter que se 

acumulan mes a mes y se devengan periódicamente, hace que se aumenten  

incesantemente por la inacción de cobro y  por el trascurso del tiempo.  

 
“El derecho a reclamar alimentos no prescribe jamás. A lo que 

el derecho pone un límite es a las cuotas atrasadas que se pueden 
reclamar. Prudencialmente el legislador argentino estima ese tiempo 
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en cinco años. […]Distinta es la situación cuando el alimentado deja 
transcurrir más de cinco años sin reclamar nada, dejando que se 
acumulen mes a mes los “atrasos” que menciona el 4027 del Código 
Civil.”85 

 

Los legisladores, estiman conveniente castigar la pasividad del titular 

del derecho de alimentos, en el caso de las cuotas alimentarias consideran 

pertinente que prescriban en cinco años, considerando que al encontrarse 

en estado de necesidad y de dar proveer lo mejor al alimentado, no 

entienden cuál es la necesidad de   dejar transcurrir varios años para exigir 

el  cobro, vulnerando el derecho del alimentante y  alimentado. 

 

Los legisladores consideran pertinente que la prescripción de la 

acción no lesiona el derecho de alimentos, considerando que lo puede exigir 

en cualquier momento hasta que cumpla la mayoría de edad, o se emancipe, 

en el caso de alimentos al cónyuge, prescribirían por su inacción, se 

entendería que no los necesita o que sus necesidades están siendo 

satisfactoriamente atendidas, el legislador argentino claramente establece 

que solo prescriben las cuotas alimentarias atrasadas, más no las futuras. 

 

“el padre debe alimentos desde que concibió a su hijo […] pero 
si la madre que ejercía la patria potestad por ser titular de la tenencia  
permaneció inactiva durante el lapso de la prescripción, no podrá 
reclamar la obligación incumplida, pero el derecho del menor a ser 
alimentado y el deber del padre de alimentarlo, subsisten durante la 
menor edad”86 
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La pasividad de la madre o de quien tiene la patria potestad, de no 

ejercer el cobro de pensiones alimenticias durante el tiempo que la ley 

establece para la prescripción de la acción de pensiones alimenticias, no 

podrá reclamar la obligación alimentaria atrasada, solo podrá reclamar los 

últimos cinco año, pero la obligación del padre de seguir pagando las 

pensiones alimenticias presentes y futuras se mantendrá hasta que el menor 

cumpla la mayoría de edad o se emancipe. 

 

4.5.3. Legislación peruana   

La legislación peruana ha establecido que el  tiempo para que 

prescriban la acción de pensiones alimenticias es de dos años, la 

prescripción se produce habiendo resolución judicial o extrajudicial. 

 

“Art. 2001º.- Plazos rescriptorios de acciones civiles. 
Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: […]…núm. 4.- A los 
dos años, la acción […] que proviene de pensión alimenticia,  […].”87 

 

Al igual que los artículos ante citados, de Chile y Argentina,  los 

legisladores peruanos también adoptaron la figura de prescripción de la 

acción que procede de pensiones alimenticias impagadas, en el artículo 

2001 inciso 4 establece que prescribe las pensiones alimenticias, 

extrajudiciales es decir que si una madre tiene un hijo de diez años y decide 

ejercer el derecho de alimentos mediante vía judicial,  el juez ordenara que 

el alimentante pague de los dos últimos años antes de presentar la demanda 

de pensiones alimenticias. 
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Judicialmente cuando ya ha ejercido el derecho de alimentos y pese a 

ver una  sentencia judicial que se encuentra firme no ejerce la acción de 

cobro en un tiempo considerado, prescribirán la acción de cobro en el plazo 

de dos años, tiempo que el legislador peruano estima conveniente. 

 

“Artículo 1989.- La prescripción extingue la acción pero no el 
derecho mismo.”88 

 

La acción es lo que faculta a la persona para ejercer su derecho, y 

exigir el cumplimiento del mismo, el no ejercer el derecho en el tiempo que la 

ley establece, se lo llegaría a perder por la inacción del mismo, por ende lo 

que se pierde no es el derecho si no la acción del mismo por la pasividad del 

acreedor, por lo que la deuda se convertiría en una deuda natural, en el caso 

de los de pensiones alimenticias los legisladores no consideran que una 

persona deje pasar años para exigir su cumplimiento. Los administradores  

de justicia del Ica Perú, en sentencia  N°02132-2008 citan lo siguiente: 

 

[…]. El objetivo de impedir situaciones de indefinición respecto 

del cobro de pensiones fijadas en una sentencia ante la inacción de 

quien se encuentra legitimado para exigir tal cobro, puede lograrse a 

través del establecimiento de un plazo de prescripción de 2 años de 

tales pensiones.”89 

 

La prescripción de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias, tiene 

como fin la no acumulación de pensiones alimenticias, dictadas por 
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sentencia judicial,  ante la inacción de quien se encuentra legitimado a exigir 

su cumplimiento, los legisladores peruanos estiman conveniente que en los 

dos años la persona puede e incluso interrumpir la prescripción, y pueda 

ejercer la acción de cobro, la prescripción garantiza la convivencia y paz 

social. 

 
 “[…] disposición que establece la prescripción en un plazo de 2 

años de las pensiones de alimentos establecidas en una sentencia, es 
entonces impedir situaciones de indefinición respecto del cobro de 
pensiones fijadas en tal sentencia ante la inacción de quien se 
encuentra legitimado para exigir tal cobro, evitando así supuestos que 
afectan la seguridad jurídica y el orden público. Tal es el estado de 
cosas pretendido por el artículo 2001º inciso 4) del Código Civil”.90 

 

Si los legisladores no hubieran  incorporado la prescripción de la 

acción, la sociedad viviría en constantes desacuerdo, una persona no puede 

estar ligada a otra de por vida por una deuda, por ende el Estado considera 

castigar la  pasividad o desinterés no hacer efectivo la acción de pensiones 

alimenticias establecidas mediante sentencia. 

 

4.5.4. Legislación española  

 

“Artículo 1961. Las acciones prescriben por el mero lapso del 

tiempo fijado por la ley.”91 

 

No solo el tiempo es suficiente para que prescriba la acción sino que 

debe encontrarse incorporada en la ley, y cumplir lo que la norma dispone 

para su cumplimiento, solo puede ser concedida mediante vía judicial. 
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“Artículo.1966.- Por el transcurso de cinco años prescriben las 
acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1° 
La de pagar pensiones alimenticias […]”92 

 
La legislación española considera que debe prescribir en cinco años 

la inacción de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias, si hay una 

resolución firme que le faculta para su cumplimiento, quien está legalmente a 

exigir el cumplimiento del pago de alimentos y no lo hace, da entender que 

sus necesidades están satisfactoriamente atendidas, los legisladores 

españoles se pronuncian que la prescripción solo procede por el transcurso 

del tiempo y en el tiempo que la ley lo determina para su cumplimiento, sin 

embargo también se pronuncia que la prescripción puede ser interrumpida 

por cualquiera de las partes. 

 

“Artículo 1971. El tiempo de la prescripción de las acciones 
para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia 
comienza desde que la sentencia quedó firme.”93 

 

La prescripción de la acción empieza a  correr cuando el juez  ha 

dictado la sentencia y ha quedado firme, si la persona beneficiada no ejerce 

la acción desde que la sentencia se encuentra firme, por más de cinco años 

prescribirá la acción para hacer efectivo su derecho y no podrá exigir su 

cumplimiento por otra vía judicial. 

 

Ejemplo: 

Si se presenta una demanda, por pensiones alimenticias en el 2001 y 

se pide liquidación en el 2017, el titular del derecho o su representante ya no 
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podrán cobrar por los 16 años, si no, solo podrán reclamar los últimos 5 años 

es decir 60 mensualidades.  

 

Luego de haber revisado y comparado la doctrina Argentina y Perú, 

encontrado y comprobado que las dos normas tienen relacionan y llegan al 

mismo paraje  estableciendo un tiempo límite para que prescriba la acción 

de pensiones alimenticias por la inacción del titular del derecho. La 

prescripción de la acción que proviene de pensiones alimenticias 

devengadas y no pagadas, según la normativa de los países antes citados 

es de 5 años, para que prescriba la acción de pensiones alimenticias 

excepto Perú que prescriben en 2 años. 

 

En doctrina y jurisprudencia del derecho comparado, en los artículos 

antes citados del Código Civil de los cuatro países indican que prescribe la 

acción que procede de pensiones alimenticias devengadas y no pagadas, 

con el fin de proteger la convivencia social y sobre todo la familiar y evitar 

acciones que causen inseguridad e inestabilidad jurídica, con la prescripción 

se trata de dar seguridad y tranquilidad a la sociedad.  
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CUADRO COMPARATIVO, DEL DERECHO  COMPARADO, DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DEL COBRO 

EN LAS  PENSIONES ALIMENTICIAS IMPAGADAS 

 
País 

 
Prescripción 

 
Semejanza 

 

 
Diferencia 

 

 

 

Chile 

 

-Art. 336.Código Civil. 
No obstante lo dispuesto 
en los dos artículos 
precedentes, las 
pensiones alimenticias 
atrasadas podrán 
renunciarse o 
compensarse; y el 
derecho de demandarlas 
transmitirse por causa de 
muerte, venderse y 
cederse; sin perjuicio de 
la prescripción que 
competa al deudor. 
 

 

 

-El derecho de alimentos es 
imprescriptible. 
 
 
- No obstante las pensiones 
alimenticias 
atrasadas podrán 
renunciarse o compensarse; 
y el derecho de demandarlas 
transmitirse por 
causa de muerte, venderse y 
cederse; sin perjuicio de la 
prescripción que competa al 
deudor. Art.336 y 364 del 
Código Civil chileno y 
ecuatoriano en su orden, 
contiene el mismo 

 

Chile 

 

Ecuador 

 
-Prescriben en 
cinco años las 
cuotas atrasadas 
de pensiones 
alimenticias. 
 
-El Código Civil, 
establece en que 
tiempo prescriben 
las cuotas 
atrasadas. 
 
-El pago de 
pensiones 

 
-No prescriben las 
cuotas atrasadas de 
pensiones alimenticias 
impagadas. 
 
 
-Las cuotas para el 
pago de pensiones 
alimenticias se dictan 
mediante resolución 
judicial. 
 
  
-Pueden ejercer la 
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enunciamiento normativo. 
 
-Inacción de la acción del 
cobro de pensiones 
alimenticias, ocasionan el 
cobro de montos 
exagerados.  
 
 
-Ocasiona perjuicios 
económicos al alimentante. 
 
 
-la prescripción de la acción 
en general puede ser 
interrumpida. 
 
- Las cuotas atrasadas están 
dentro del comercio 
humanos. 
 
 

alimenticias se 
dictan mediante 
sentencia. 
 
- Pueden ser 
objeto de contrato. 
 
-solo podrán 
cobrar las cuotas 
atrasadas de los 
últimos cinco 
años. 
 
-La prescripción 
de cuotas 
atrasadas de 
pensiones 
alimenticias surge 
una vez realizada 
la liquidación del 
crédito. 
 
-Sanciona la 
inactividad del 
acreedor, por 
medio del cual 
resguarda la 
seguridad jurídica.  

acción de cobro de 
pensiones alimenticias 
de cuotas atrasada en 
cualquier momento y 
cobrar 
independientemente 
de los años, por que la 
legislación ecuatoriana 
no estable la 
prescripción de cuotas 
atrasadas de 
pensiones 
alimenticias. 
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Argentina 

 

 
 
 
 
 
 
 
-Artículo 4027. 

Código Civil,  Se 

prescribe por cinco 

años, la obligación de 

pagar los atrasos: 1 - 

De pensiones 

alimenticias. 

 
 
 

 
 
-Prescripción, afecta a toda 
clase de derechos por ser de 
carácter general, solo proviene 
de la ley.  
 
-La obligación alimentaria se 
materializa en una prestación 
dineraria de tracto sucesivo. 
 
-Las pensiones alimenticias 
deben ser pagadas cada mes.  
 
-La acumulación de pensiones 
alimenticias ocasionan mora.   

 
-Se estable el pago de 
pensiones alimenticias en 
base a la situación 
económica del alimentado. 
 
-pasividad por parte del titular 
del derecho. 
 
-La prescripción puede ser 
interrumpida. 

 
Argentina 

 
Ecuador 

-Se prescribe por 
cinco años, la 
obligación de 
pagar los atrasos: 
1 - De pensiones 
alimenticias. 
-Prescribe la 
acción para 
reclamar 
alimentos fijados 
en sentencia. 
-Prescripción de 
pensiones 
alimenticias tiene 
plazo quinquenal y 
decenal. 
-Prescripción de la 
acción de 
alimentos que ha 
tenido sentencia 
favorable. 
- El derecho pone 
un límite es a las 
cuotas atrasadas 
que se pueden 
reclamar. 
 

 
-Las cuotas atrasadas 
de pensiones 
alimenticias no 
prescriben. 
 
-La ley no castiga la 
pasividad del titular del 
derecho. 
 
-Anualmente se 
indexan los pagos de 
pensiones 
alimenticias. 
 
 -El pago de pensiones 
alimenticias se 
establece mediante 
resolución judicial. 
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Perú 

 
 

-Art. 2001º. Código 
Civil. Plazos 
rescriptorios de 
acciones civiles. 
Prescriben, salvo 
disposición diversa 
de la ley: […]…núm. 
4.- A los dos años, la 
acción […] que 
proviene de pensión 
alimenticia 

 
-El derecho de alimentos es 
imprescriptible. 
 
-Con la prescripción se 
protege la seguridad jurídica. 
 
-La prescripción extingue la 
acción pero no el derecho. 
 
-Las pensiones alimenticias 
son de tracto sucesivo. 
 
-Deben ser pagadas mes a 
mes y por adelantado. 
 
-La prescripción es 
susceptible de suspensión e 
interrupción. 
 
-Se encuentran dentro del 
comercio Humano. 
 
 

 
Perú 

 
Ecuador 

-Prescriben en 
dos años las 
pensiones 
alimenticias 
devengadas. 
-La prescripción 
de  pensiones 
alimenticias puede 
ser judicial o 
extrajudicial. 
-Las pensiones 
alimenticias 
decretadas y 
devengadas 
pueden prescribir 
por su inacción. 
-La prescripción 
surge una vez 
realizada la 
liquidación. 
-solo pueden 
cobrar los dos 
últimos años. 
-El Estado no 
puede proteger 
eternamente la 
inacción. 

 
-No prescriben la 
acción de cobro de  
pensiones alimenticias 
devengadas. 
 
-la ley no estable en 
que tiempo debe 
prescribir la inacción 
del cobro de 
alimentos. 
 
-la ley no castiga la 
pasividad del titular del 
derecho. 
 
-Las pensiones 
alimenticias se 
establecen mediante 
resolución. 
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España 

 
 
 
 

Artículo.1966.Codigo 
Civil Por el transcurso 
de cinco años 
prescriben las 
acciones para exigir 
el cumplimiento de 
las obligaciones 
siguientes: 1° La de 
pagar pensiones 
alimenticias 
 
 
 
 

-Derecho de alimentos es 
imprescriptible. 
 
-Las pensiones alimenticias 
son de tracto sucesivo. 
 
-La acción prescribe por el 
lapso de tiempo. 
 
-Acumulación del pago de 
pensiones alimenticias 
exageradas. 
 
-pasividad de no exigir el 
cobro de pensiones 
alimenticias. 
 
-la prescripción solo opera por el 
transcurso del tiempo, y debe 
estar  regulada en el código civil. 

 
-El juez establece alimentos 
provisorios. 
 
-El pago de pensiones 
alimenticias se establecen de 
acuerdo al salario del 
aliemntante. 

España Ecuador 

 
-Prescribe en 
cinco años la 
acción de exigir el 
cobro de 
pensiones 
alimenticias 
impagadas. 
 
-Solo prescriben 
las cuotas 
atrasadas e 
impagadas, 
dictadas mediante 
sentencia. 
 
-La ley le faculta 
para cobrar solo 
los últimos cinco 
años. 
 
-El pago de 
alimentos se 
establece 
mediante 
sentencia 
 

 
-No prescribe la acción 
de cobro de pensiones 
alimenticias 
impagadas. 
 
-La acumulación de 
pensiones alimenticias 
llegan a súper los 20 
mil dólares.  
 
-Indexaciones anuales 
de pensiones 
alimenticias. 
 
-Se establece el pago 
de alimentos en bases 
a la tabla de 
pensiones 
alimenticias. 
 
-No se castiga la 
pasividad del titular del 
derecho. 

Cuadro: Elaborado por la autora: Miryam Jiménez año 2017 
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

En el presente desarrollo de investigación  jurídica utilice diferentes  

materiales, métodos y técnicas, que me proporcionaron información 

necesaria para desarrollar una mejor  investigación científica, los mismos 

que me permitieron entender y analizar de mejor manera la problemática 

planteada. 

 

A continuación me permito indicar los diferentes tipos de materiales y 

métodos,  para la  aplicación  de la presente investigación jurídica, los cuales 

han sido   fundamentales para poder comprobar mi problema; 

 

5.1. Materiales. 

Se obtuvo información de diversas fuentes bibliográficas de  

diferentes autores en sus distintas obras jurídicas, tanto electrónicas como 

físicas,  fueron utilizadas acorde al avance y esquema para la 

fundamentación de la presente investigación, así mismo he utilizado 

sentencias  de diferentes países  como  Chile, Argentina, Perú, España, he 

realizado la comparación de diferentes artículos del Código Civil en las 

legislaciones de los diferentes  países antes citados en cuanto a la 

prescripción de la acción de cobro de pensiones alimenticias de cuotas 

atrasadas y devengadas, así mismo se trabajó con profesionales que se 

desempeñan en el campo civil. 
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Se hizo la utilización de diversas páginas web, que me permitieron 

tener una relación directa con los diversos criterios jurídicos que me 

ayudaron al  proceso de sustentación teórica de la presente tesis.   Se 

efectuó  a profesionales en derecho en materia civil,  encuestas y entrevistas 

con el  fin de recolectar información y diversos criterios que servirían de 

apoyo para la conclusión de esta presente investigación. 

    

5.2 Métodos 

 

5.2.1. Método inductivo 

Este método me ha permitido realizar un análisis en cuanto a la 

prescripción en general, como una institución jurídica, la misma que ha sido  

incorporada en la norma de cada país al nivel mundial, por ende particularicé 

la prescripción de la acción de cobro  que procede de pensiones alimenticias 

de cuotas atrasadas e impagos, en cuanto que  la aplicación de la misma, 

tiene como fin proteger la seguridad y la paz social, este método igualmente 

me permite extraer la información y precisar la realidad del problema. 

 

5.2.2. Método deductivo 

El método deductivo me ha permitido la aplicación de premisas   para 

logar conclusiones en cuanto a la importancia y aplicación  de la prescripción  

de la acción de cobro de pensiones alimenticias impagadas, en el derecho 

comparado y su no aplicación en el Ecuador. 
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5.2.3. Método analítico 

Este método me ha permitido el estudio con detenimiento y crear un 

análisis de las diferentes categorías establecidas en mi hipótesis, con el fin 

de sintetizar a cada categoría en los diferentes campos, conceptual, 

doctrinario y normativo,  la aplicación de la prescripción de la acción de 

cobro de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias en diferentes 

legislaciones  extranjeras y la inexistencia de la misma en nuestra 

legislación. De igual forma este  método me permitió analizar de cómo afecta  

por el transcurso del tiempo   la no prescripción de cuotas atrasadas de 

pensiones alimenticias en el ámbito económico, socia. 

 

5.2.4. Método comparativo 

Para mi proyecto de investigación fue elemental realizar una  

comparación de diversas legislaciones extrajeras,  como Chile, Argentina, 

Perú, España, en el campo civil, en cuanto a la prescripción de la acción de 

cobro de pensiones alimenticias impagadas, países donde sus legisladores 

consideran pertinente que las cuotas atrasadas de pensiones alimenticias 

prescriban en cinco años. 

 

5.2.5. Método bibliográfico 

El método bibliográfico me permitió la compilación de información y 

extraer lo necesario y trascendente en cuanto a la prescripción de la acción 

de cobro de pensiones alimenticias impagadas, en obras de  diversos 
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autores  especializados en derecho de familia y civil que me orientaron en el 

desarrollo de la investigación. 

 

5.3 Técnicas 

Para el desarrollo de la presente tesis, he  considerado necesario la 

utilización de técnicas, como la encuesta y la entrevista  utilizando para la 

elaboración de las mismas, las categorías que se encuentran en mi 

hipótesis, y a su vez  me permitan una relación directa con mi problema que 

responde a un contexto social.  

 

5.3.1. Entrevista 

Para la utilización de la entrevista me permite realizarles a dos  

profesionales en libre ejercicio, especializados en el campo del derecho  civil 

y a un funcionario público del Consejo de la Judicatura, permitiéndome 

conocer criterios relevantes para mi investigación de la prescripción de la 

acción de cobro de pensiones alimenticias impagadas, criterios que deberán 

ser analizados. 

  

5.3.2. Encuesta 

Para la realización de encuestas se formuló con cinco interrogantes, 

en cuanto a la prescripción del cobro de pensiones alimenticias impagadas, 

permitiendo un estudio de resultados  cuantitativos,  las encuestas fueron 

aplicadas a profesionales del derecho especialistas en el campo civil y 
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familia, con el fin de lograr criterios respeto al problema planteado en la 

presente investigación. 

 

5.3.3. Población 

La presente investigación se realizó a 30 encuestas a 30  

profesionales del derecho en libre ejercicio en el campo civil y familia. 

 

Con la finalidad de obtener varios criterios se entrevistó a 3 

profesionales del derecho en el campo civil para conocer criterios en cuanto 

a la prescripción de la acción de cobro de pensiones alimenticias impagadas. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis de la aplicación de las encuestas 

Pregunta N°. 1  

1. A su criterio  la no regulación del tiempo  en cuanto a la 

prescripción de  la acción de cobro de pensiones alimenticias  no 

pagadas perjudica la seguridad y estabilidad del alimentante por los 

montos exagerados que le tocaría pagar. 

Cuadro Nro. 1 

variable frecuencia Porcentaje 

Si 19 63% 

No 11 37% 

Total 30 100 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio en el campo civil y familia. 

Autora: Miryam Jiménez        
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Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas se observa los siguientes resultados 

que el 63% que corresponde a 19 personas, están de acuerdo que la no 

regulación del tiempo en cuanto a la prescripción de cuotas atrasadas de 

pensiones alimenticias ocasiona perjuicios económicos al alimentante por los 

montos exuberantes, mientras que el 37% que corresponde a 11 personas 

encuestadas, opinan que no se perjudica al alimentante. 

 

Análisis: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas se ha podido verificar que el 

63% de profesionales del derecho considera, que la inacción o pasividad de 

no ejercer la acción de cobro por el trascurso del tiempo ocasiona perjuicios 

económicos  al alimentante, debido que por la inacción los montos llegan a 

superar cantidades impagables, por lo que, la mayor parte de abogados  

consideran, que los cobros deben ser exigidos en el tiempo que establece la 

norma es decir por mensualidades, y no dejar transcurrir el tiempo para 

hacerlos exigibles y más aún si existe una resolución que les faculta para su 

cumplimiento, la ley establece diferentes formar para exigir el pago de 

pensiones alimenticias como es el caso de llegar a un acuerdo con la otra 

parte o mediante boleta de apremio personal. Consideran que a más de 

acumularse por el transcurso del tiempo estas van teniendo cambios como 

son las indexaciones anuales  y el interés por mora. Por ende consideran 

necesario que se regule la prescripción en cuanto a las cuotas atrasadas  de 

pensiones alimenticias devengadas y no cobradas. 
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Por otra parte el 37% de los abogados, consideran que el alimentante 

no sufre ningún tipo de perjuicio económico por los montos excesivos de 

pagar, por concepto de pensiones alimenticias impagadas, por lo que 

consideran que el derecho de alimentos es imprescriptible, por lo que  

tienden enseguida a confundir el derecho de alimentos  con la acción  de 

cobro, por lo que no tienen claro estos dos categorías,  la prescripción de la 

inacción del cobro de cuotas atrasadas de alimentos  no afecta el derecho, 

porque si el alimentante es menor de edad puede seguir disfrutando de 

dicho derecho hasta que alcance la mayoría de edad o se emancipe, por el 

mismo hecho, de dejar pasar tantos años, para exigir el cobro de alimentos 

de cuotas atrasadas,  consideran algunos juristas que quien está obligado al 

cuidado del menor afecta el interés del menor. 

 
Pregunta N°. 2 

 
2. En base a su experiencia profesional qué opinión le merece la  

inexistencia de normativa para la prescripción de la acción de 

pensiones alimenticias no pagadas. 

Cuadro N°. 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio en el campo civil y familia. 

Autora: Miryam Jiménez 
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Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas se observa los siguientes resultados 

que el 77% que corresponde a 21 personas, responde de  forma positiva, 

considerando que debería existir una norma en el que se regule los impagos 

cuotas atrasadas de pensiones alimenticias, mientras que el 23% que 

corresponde a 9  personas encuestadas, opinan que no debe existir ninguna 

norma para que prescriban, porque consideran que son imprescriptibles.   

 

Análisis: 

El 77% de los abogados encuestados consideran que la inexistencia 

de norma en cuanto a la prescripción  de cuotas atrasadas de pensiones 

alimenticias ocasiona pagos crasos al alimentante, consideran que se debe 

regular en la norma, expresamente en el Código Civil, y Código de la Niñez y 

Adolescencia, sin dejar de lado el interés del menor, la acumulación de 

pensiones alimenticias no pagadas ocasiona,  en ciertos casos injusticia, 

atentando los derechos  del alimentante, cuando se presentar la demanda 
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para hacer el reclamo del derecho de alimentos ante la unidad de familia, y 

la parte actora presenta la demanda y se olvida del proceso, sin que se 

realice la citación correspondiente, la ley claramente establece que el pago 

de pensiones alimenticias empieza  a correr desde la presentación de la 

demanda, violentándose los derechos establecidos en la Constitución 

ecuatoriana. 

 

De  los diferentes criterios de profesionales del derecho considera 

justo la prescripción  de cuotas atrasadas y devengadas de alimento 

dictados mediante resolución y no exijan su cumplimiento prescriban, 

tomando en cuenta que en los diferentes ramas del derecho existe la 

prescripción, de la misma forma consideran que de establecerse la 

prescripción de pensiones alimenticias obligaría al alimentado a exigir el 

cobro y no dejar pasar años para su cumplimiento.  

 

Algunos profesionales del derecho, estiman que no debe haber una 

norma que permita la prescripción de cuotas atrasadas de pensiones 

alimenticias  por el transcurso del tiempo, porque de existir la prescripción de 

cuotas atrasadas de pensiones alimenticias se estaría atentando contra la 

Constitución en la que establece Que el derecho de alimentos es 

imprescriptible, existiendo la confusión con la acción de alimentos, por lo que 

consideran que no debe haber prescripción mientras exista el derecho. 
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Pregunta N°. 3 

 

3. De las opciones que a continuación se detalla, dígnese 

señalar, según su criterio cuales son las que determinan que el 

alimentado no ejerza la acción de cobro de pensiones alimenticias. 

Dígnese a señalar las que a su criterio se cumple. 

-No necesidad  (  ); Olvido  (  ); Irresponsabilidad (  ); Abandono (  ); 

Descuido 

 

Pregunta N°3 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

No necesidad 14 47% 

Irresponsabilidad, 
olvido, abandono, 

descuido. 

9 30% 

Ninguna 7 23% 

Total 30 100 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio en el campo civil y familia. 

Autora: Miryam Jiménez 

 

 



107 

Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas se observa los siguientes resultados 

que el 47% que corresponde a 14 personas, responde de  forma positiva, 

considerando que,  quien no cobro  las pensiones alimenticias y deja 

transcurrir años para ejercer la acción de cobro es porque no tiene 

necesidad o sus necesidades ya son solventadas, el 30% corresponde a 9 

personas encuestadas, considerando que en la mayor parte de los casos no 

cobran por irresponsabilidad, olvido, abandono, descuido,  no interés, el 23% 

corresponde a 7 de las 30 personas encuestas, respondiendo de forma 

negativa y no consideran que ninguna de las opciones, de dejar transcurrir el 

tiempo para ejercer la acción de cobro de pensiones alimenticias no 

pagadas. 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos de la pregunta 3, se establece que, 14 de 

las 30 personas encuestadas, consideran que no hay necesidad o que sus 

necesidades están siendo solventadas, razón por la que no ejercen la acción 

de cobro de pensiones alimenticias, claramente se encuentra en el Código 

de la Niñez y Adolescencia que las pensiones serán pagadas por 

mensualidades pero no hay una norma que cite que pasa cuando no se 

cumple  y dejan transcurrir el tiempo para cobrar,  los profesionales del 

derecho expresan que incluso cuando loas alimentantes pagan las 

mensualidades de pensiones alimenticias, las mismas no son cobradas por 

largo tiempo. 
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 Consideran que al no exigir el cumplimiento  de pagos de pensiones 

alimenticias ya no se estaría cumpliendo con el propósito que tiene las 

mismas, y por ende al momento de sacar la liquidación se convierte en una 

deuda, además no se puede decir que  no ejercen la acción de cobro por 

falta de recursos, si el Estado provee defensores públicos o brinda otros 

medios para ayudar a la sociedad, actualmente existen la audiencia para 

llegar a un acuerdo para el pago, de no exigir el cobro por ningún medio es 

por no necesita, es imposible no ejercer el derecho de cobro de pensiones 

alimenticias, cuando las necesidades son a diario y no esperan para que en 

un tiempo para ser  solventadas. 

 

Las pensiones alimenticias muchas delas veces son un medio de 

coacción o amenaza y venganza las liquidaciones, además de obtener 

rubros altos mediante la acumulación de pensiones alimenticias no pagadas, 

el representante del menor  o el titular del derecho sueles recibir 

mensualidades mediante pagos directos o en su cuenta, pero considerando 

que toda la carga de la prueba de pagos recae  sobre el alimentante; en el 

momento de la liquidación la inexistencia de justificaciones tienden a 

acumular los saldos. 

 

Nueve de las  personas encuestadas, considerando que en muchos 

casos no ejercen la acción de cobro de pensiones alimenticias, por 

irresponsabilidad, olvido, abandono, descuido,  no interés, por quien está 

legalmente obligado a exigir su cumplimiento,  en cierto casos prefieren 

cobrar montos exuberantes por el no pago de cuotas atrasadas de 
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pensiones alimenticias, considera que no se cumple el mandato judicial y 

que deberían ser los jueces quienes soliciten la liquidación de pensiones 

alimenticias para verificar si se está cumpliendo con la obligación, el no 

ejercer el cobro de pensiones alimenticias por las causas antes citada 

deberían castigar a quien no exige su cumplimiento por su negligencia 

considerando que los alimentos no son para la madre si no para el menor, 

conforme lo cita en la norma. 

 
Siete de las personas encuestadas  consideran que ninguna de  

opciones citadas es la razón de no ejercer la acción de cobro de cuotas 

atrasadas de pensiones alimenticias devengadas,   consideran que no se 

exigen su cumplimiento por falta de recursos económicos de no poder contar 

los servicios de un abogado. 

 
Pregunta N°. 4 

 
4. Según su experiencia profesional considera usted  que el pago 

de montos  exagerados, por acumulación de pensiones alimenticias 

impagadas  ocasiona inestabilidad familiar y económica al alimentante.  

Pregunta N°4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 23 77% 

No 7 23% 

Total 30 100 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio en el campo civil y familia. 

Autora: Miryam Jiménez 
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Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas se observa los siguientes resultados 

que el 77% que corresponde a 23 personas, que dieron una respuesta 

favorable para mi tema de investigación,  considerando que si afecta 

económicamente al alimentante y amas de ellos causa inestabilidad familiar, 

al tener que desembolsar dinero por montos exuberantes de un momento a 

otro por cuotas atrasadas de pensiones alimenticias y más aún cuando no 

cuenta con una estabilidad económica y adecuada, mientras que el 23%  

corresponde a 7 personas profesionales encuestados, opinan que no se 

perjudica económicamente al alimentante  debido a que ya tiene 

conocimiento de la deuda.  

 

Análisis: 

Des las personas encuestadas 23 consideran que si se afecta 

económicamente al alimentante,  considerando económicamente no tiene 

posibilidades y más aun con la inestabilidad laboral, al no ejercer la acción 
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de cobro de pensiones alimenticias y devengadas, se tienden a acumular 

incesantemente y más aun con las indexaciones anuales y el interés por 

mora de cada mes, si el alimentante cuenta con otra carga familiar, se 

afectaría su estabilidad económica  al tener que desembolsar montos 

crasos, muchas de las veces les toca hacer préstamos o vender algún bien 

mueble o inmueble para poder pagar. 

 

Para los abogados en el campo civil   y basando en la norma, 

consideran que desde el momento en que se realicé la liquidación de cuotas 

atrasadas de pensiones alimenticias, se vuelve una deuda y no una 

necesidad, porque  ya no están cumpliendo el propósito que tiene las 

mismas, y de no existir una norma que regule las cuotas atrasadas de 

pensiones alimenticias  por el trascurso del tiempo  se afectaría 

económicamente la estabilidad del alimentante al igual que su estabilidad 

familiar por los nuevos problemas que se desencadenarían, en algunos caso 

al no poder pagar los montos crasos, conllevan al alimentante a la privación 

de libertad del alimentante. 

 

De las treinta personas encuestadas, siete profesionales abogados 

consideran que no se ocasiona inestabilidad familiar ni económica al 

alimentante, porque el alimentante conoce de la obligación que tienen y de 

realizar los pagos de pensiones alimenticias a sus hijos, considerando que 

en el pago de pensiones alimenticias es para el menor sin importar que la 
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madre no cobre en años, el pago de alimentos protege derechos y principios 

constitucionales. 

 

En la unidad de familia se encuentran casos archivados, en el que, la 

madre solo planteo la demanda del derecho de alimentos, pero no se le cito  

al alimentante, por ende este no tiene conocimiento  de la obligación, los 

jueces se familia optan por declarar el archivo de la causa, pero no se 

considera que en cualquier momento el titular del derecho puede reactivar el 

proceso de alimentos con la finalidad de ejercer la acción de cobro de 

pensiones alimenticias desde el momento en que presento la demanda. 

Consideran que las pensiones alimenticias son una obligación natural y civil, 

natural porque es un derecho nato del menor hasta que cumpla con la 

mayoría de edad o se emancipé, y civil por  el hecho que se vuelve una 

deuda debería prescribir,  si en el Código Civil se regula la prescripción 

extintiva de la obligación la mima que extingue la acción, para aquella 

persono que no ejerció  su derecho en el tiempo que estableció la ley. 

 

 

Pregunta N°.5 

 

5.- En el Código Civil argentino establece en su “Art. 4027.- Se 

prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos: 1° De 

pensiones alimenticias;… […], considera usted pertinente que en 

nuestro código civil sea regulada de igual forma.  
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Pregunta N°5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 67% 

No 10 33% 

Total 30 100 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio en el campo civil y familia. 

Autora: Miryam Jiménez 

 

Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas se observa los siguientes resultados 

que el 67% que corresponde a 20 personas, que dieron una respuesta 

favorable para mi tema de investigación,  estableciendo que debe regularse 

en la norma, la prescripción de la acción de cobro de pensiones alimenticias 

impagadas, dentro de los cinco años cuando no ha ejercido la acción de 

cobro, en cambio 33% corresponde a 10 profesionales encuestados, 
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indicando que no debe haber una norma para regular las cuotas atrasadas 

de pensiones alimenticias. 

 

Análisis: 

Des las encuestas realizadas se establece que el 63% consideran que 

se debe incorporar a la norma, exclusivamente el Código Civil, la 

prescripción de la acción de  cuotas atrasadas de pensiones alimenticias, de 

igual forma que se encuentra establecida en el Código Civil Argentino, 

dentro de los cinco años, es decir que quien está en la obligación de ejercer 

el cobro de pensiones alimenticias solo podrá cobrar los últimos cinco años, 

los legisladores argentinos consideran pertinente castigar la pasividad de 

quien está en la obligación de ejercer la acción  cobro de pensiones 

alimenticias dentro de los cinco años, si la  ley les faculta para exigir su 

cumplimiento  mediante sentencia dictada por el juez de familia. 

 

La regulación de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias, debe 

ser regulada, el dejar pasar tanto tiempo para ejercer su cumplimiento se 

afectan derechos garantizados en la Constitución,  consideran necesario la 

prescripción de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias, para proteger la 

seguridad jurídica del alimentante y del mismo alimentado, para que el titular 

del derecho  no deje pasar años para exigir su cumplimiento. La regulación 

de la prescripción un vulnera el derecho de alimento, considerando que 

varios países  aplican la prescripción de atrasos de pensiones alimenticias  
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El 33% de los profesionales encuestados consideraron que la ley es 

justa y no es necesario que se regule la prescripción de cuotas atrasadas de 

pensiones alimenticias,  porque se está protegiendo el interés superior del 

menor, argumentan que el derecho de alimentos es imprescriptible, por que 

tienden a confundirse con la acción   de ejercer las pensiones alimenticias, la 

prescripción no extingue el derecho, pero si extingue la acción por 

negligencia,  el derecho de alimentos es exigido en cualquier momento, para 

su cumplimiento los legisladores consideran que se cumpla mediante 

prestaciones dinerarias, a un que no se ejerza la acción de cobro. 

 

Pregunta N°.6 

 

6. Las pensiones alimenticias tienen como propósito proveer 

economicamente al alimentado de sus necesidades básicas, de manera 

mensual; ¿Considera usted que al no realizar la acción de cobro de 

pensiones alimenticias por más de cinco años, afectaría este 

propósito? 

Pregunta N°6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 23 77% 

No 7 23% 

Total 30 100 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio en el campo civil y familia. 

Autora: Miryam Jiménez 
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Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas se observa que el 77% corresponde 

a 23 abogados encuestados, dando una respuesta favorable, considerando 

que la inacción de no ejercer  el cobro de pensiones alimenticias afecta el 

principio constitucional y vulnera el derecho del alimentado por que no se 

están cumpliendo con el fin que tienen las mismas, desde otro punto de vista 

el 33% corresponde a 9 profesionales encuestados, dando una respuesta 

contradictoria, por lo que consideran que no se afecta el fin que tienen las 

pensiones alimenticias. 

 

Análisis: 

El 23 por ciento de abogados encuestados consideran que si se 

afecta el fin que tienen las pensiones alimenticias,  y que su no ejercicio se 

vulnera los derechos del mismo alimentado, la ley con el fin de proteger al 

alimentado se establece en prestación dineraria de tracto sucesivo, para que 

las dos parte cumplan con la obligación, consideran que no se cubre las 

necesidades básicas del  alimentante al ejercer el cobro después de muchos 
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años, por ende consideran que al cobrar las ultimas sesenta mensualidades 

no se afectaría este propósito, por la prescripción no sería en su totalidad 

sino parcial. 

 

No entiende si existe una resolución que le faculta para ejercer su 

cumplimiento, el exigir el pago por mensualidades afectaría el vivir del 

menor, establecen si criterio en donde queda el interés superior del menor si 

de igual forma no se exige en años la acción de cobro de pensiones 

alimenticias, por lo tanto, no se está cumpliendo con el mandato  judicial y 

sobre todo con lo que establece la norma, las pensiones alimenticias tienen 

como propósito cubrir los gastos del menor como la  educación, 

alimentación, vivienda, este propósito a más de ser vulnerado quedarían en 

el olvido por que no se puede pretender restituir con la liquidación lo pasado. 

 

Para el criterio de siete profesionales consideran que el no ejercer la 

acción de cobro de pensiones alimenticias por más de cinco años no se 

vulnera este propósito, por la liquidación d pensiones alimenticias de cuotas 

atrasadas puede ser utilizado para el futuro del menor, por lo que no 

deberían prescribir por que la acumulación no afecta el fin o el propósito que 

tiene las mismas.  

 

6.2. Informe de encuestas 

Las encuestas fueron realizadas a profesionales del derecho, 

expertos en el campo civil y familia, quienes me dieron su criterio mediante 
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la aplicación de encuestas, teniendo criterios en pro y en contra para mi 

trabajo de investigación, quienes consideran que se debería incorporar en 

nuestra norma la prescripción de pensiones alimenticias de cuotas atrasadas 

por inactividad de quien está en la obligación de ejercer su cumplimiento y 

no lo hacen, considera que se debe aplicar la prescripción dentro de los 

cinco años de la inactividad procesal, conforme lo establecen otras 

legislaciones extranjeras, sin perjuicio a vulnerar el interés superior del niño. 

 

Consideran que la no prescripción de cuotas atrasadas de pensiones 

alimenticias ocasiona inestabilidad económica  y familiar al aliméntante, al 

momento de pagar capitales crasos, cuando este no cuenta con las 

posibilidades económicas de   pagar cantidades exuberantes, dela misma 

forma consideran que más de dejar pasar años para ejercer la acción de 

cobro se está quedando en el aire el interés del menor por que no se puede 

cubrir necesidades pasadas,  estiman que la prescripción protege la 

seguridad jarica de la sociedad  y evita dilaciones entre la familia. 

 

Consideran que, la prescripción para cuotas atrasadas de pensiones 

alimenticias, ayudaría al mismo titular del derecho a no dejar pasar años 

para exigir su cumplimiento, dentro del, plazo establecido de prescripción 

puede haber la interrupción, por la ley le faculta para exigir su cumplimiento 

desde el momento en que se presenta la demanda en la unidad de familia y 

más  aún si existe una resolución para su cumplimiento, dejar pasar años 

para su cumplimiento las cuotas atrasada se convierten en una deuda civil. 
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Para unos profesionales del derecho consideran que al establecer la 

prescripción de pensiones alimenticias atrasadas se estaría vulnerando el 

derecho de alientos, estableciendo que el derecho de alientos es 

imprescriptible irrenunciable, inalienable, por lo que no tiene claro la 

diferencia que hay entre  derecho de alimentos con la acción que se procede 

de las pensiones alimenticias, el artículo 334 del Código Civil ecuatoriano 

claramente estable que las pensiones atrasadas de pensiones alimenticias 

podrán renunciarse sin perjuicio  a la prescripción que le compete al deudor, 

claramente se estable que los atrasos de pensiones alimenticias se 

encuentran dentro del comercio humano. 

  

6.3. Resultados de entrevistas 

 El presente numeral lo desarrolle  gracias a la aplicación de tres 

entrevistas a profesionales del derecho conocedores de la problemática, 

especializados en el campo civil y familiar,. El cuestionario se realizó bajo las 

siguientes preguntas: 

 

 1-  Pregunta: ¿Qué opinión le merece la prescripción de la acción de 

cobro de pensiones alimenticias de cuotas atrasadas? 

 

 Respuestas: 

 Primer entrevistado.- considera que si se debería implementar la 

prescripción de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias, en casos que 

solo se presente la demanda y no se de impulso procesal, considerando que 
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en Código de la Niñez y Adolescencia    establece que los alimentos corren 

desde el momento en que se presenta la demanda. 

 

 Segundo entrevistado.- Considera que si es necesario la prescripción 

de los atrasos de cuotas alimenticias, pero no en su totalidad, las mismas 

que deberían prescribir en cinco años, y que a su vez sería una forma de 

exigir a la madre  que no deje pasar tanto tiempo para ejercer la acción de 

cobro de pensiones alimenticias. 

 

 Tercer entrevistado.- estima conveniente la prescripción de la acción 

de cobro de pensiones alimenticias de cuotas atrasadas, tomando en 

consideración que la ley le  faculta para exigir su cumplimiento y más aún 

cuando hay una resolución judicial, y no lo hacen por cobrar montos 

cuantiosos, existen casos que tiene contacto directo con el alimentado o le 

es fácil poder citarlos para exigir su cumplimiento, tomando en cuenta que 

hoy en día hay mucha picardía de las madres que prefieren dejar pasar años 

para recibir montos crasos, montos que en muchas de las veces no son 

utilizados en el alimentado.  

 

 Comentario: 

Con la primera pregunta planteada, nos permite conocer diversas opiniones 

de los entrevistados en torno a la prescripción de la acción de cobro de 

pensiones alimenticias no pagadas y devengadas mediante resolución 
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judicial, considerando que se afecta económicamente al alimentado por los 

capitales cuantiosos que les toca pagar de un momento a otro. 

 

  2- Pregunta: Considera usted ¿Que al ejercer el cobro de las 

pensiones alimenticias después de varios años cumple su propósito?  

 

Respuestas: 

Primer entrevistado.- considera que al no cobrar las pensiones alimenticias 

en el tiempo en que establece la ley no se cumple dicho  propósito, por  lo 

que se vulnera el interés superior del niño y adolescente, y ocasiona 

perjuicios económicos al alimentan. 

 

 Segundo entrevistado.- argumenta que no se  cumple el fin que tiene 

las pensiones alimenticias, no es correcto que se cobre las pensiones 

después de varios años aun cuando cobre una cantidad  exuberante no 

puede cubre necesidades pasadas. 

 

 Tercer entrevistado.- definitivamente no se cumple y tampoco cumple 

el propósito que tiene las pensiones alimenticias de proveer las necesidades 

básicas al menor, los legisladores con fin de proteger   el interés superior del 

menor se establece el cobro de pensiones alimenticias cada mes el mismo 

que es de tracto sucesivo. 

 

 Comentario: 

 Consideran que las pensiones alimenticias no cumplen sus propósito por 

lo tanto se afecta el interés del menor, considerando que los legisladores con 
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el afán de proteger al menor, han establecido que las pensiones alimenticias 

debe ser pagadas cada mes, y sobre todo exigir su cumplimiento quien está 

en la obligación de hacerlo. 

 

3- Pregunta: ¿Considera Usted necesario  regular la prescripción de 

los atrasos de pensiones alimenticias dentro de cinco años al igual que en el 

derecho comparado? 

 

Respuestas: 

 Primer entrevistado.- si considera aplicar el mismo tiempo de 

prescripción que en el derecho comparado, para las cuotas atrasadas de 

pensiones alimenticias devengadas es decir dentro de los cinco años. 

   

 Segundo entrevistado.- considera que si la prescripción se da  en 

diversas ramas del derecho porque no en las cuotas atrasadas de pensiones 

alimenticias tomando en consideración las mismas medias que tiene 

España, Chile, Argentina Perú, sin afectar el interés superior del niño.   

 

 Tercer entrevistado.- considera que diversas legislaciones han 

adoptado la prescripción para los atrasos de pensiones alimenticias, se 

debería adoptar la misma medida, considerando que no se afecta  el 

derecho de alimentos, si no que prescribe la acción que procede de las 

pensiones alimenticias.    
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 Comentario: 

  Conforme las respuestas obtenidas, los entrevistados consideran que 

se debería adoptar las mismas medias que han adoptado diversas 

legislaciones considerando que la prescripción de la acción de cobro de 

pensiones alimenticias no  vulnera  el derecho de alimentos. 

 

6.4. Estudio de casos en la unidad judicial de la familia, con el fin 

de proponer reformas. 

En la presente investigación se ha procedido a verificar en la página 

SATJE del consejo de la judicatura en particular, procesos de pensiones 

alimenticias  y poder realizar estudio de casos para poder sustentar la 

presente investigación, por lo cual  se encontró la información requerida a 

procesos archivados por más de cinco años, por inactividad procesal y que 

en cualquier momento pueden ser reactivados y su titular podrá ejercer la 

acción de cobro desde el momento que se planteó la demanda sin considera 

el transcurso del tiempo, para fundamentar, describiré los siguientes caso; 

 

Caso Nro. 1 

 

Juzgado: Unidad Judicial de la Familia Mujer Niñez  y Adolescencia den 

Cantón Loja, Provincia de  Loja. 

Actor: Cobos Becerra Mariana de Jesús  

Demandado: Villavicencio Manuel Orlando  

Expediente: Nro. 11952-2004-0026 
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La señora Cobos Becerra Mariana de Jesús, presento la demanda de 

alimentos en el año 2004, y que hasta la  presente fecha no se ha 

presentado a rendir juramento del desconocimiento del domicilio del 

demandado, en cual se advierte su desinterés, la actuación de la actora 

violenta los principios de celeridad procesal, principio de seguridad jurídica, 

así como el debido proceso, por lo que se dispone el archivo de la causa. 

 

El 15 de octubre del año 2014, se pone en conocimiento de las partes que 

dicho proceso se lo resorteo, para que las partes cursen las peticiones que 

estimen pertinentes. 

    

Comentario: 

El Código de la Niñez y Adolescencia claramente expresa que el pago de 

las pensiones alimenticias comienza desde que se presenta la demanda en 

la unidad judicial de la familia, en el presente caso desde que se presentó la 

demanda de pensiones alimenticias han trascurrido más de 10 años y hasta 

la presente fecha  la actora no dado el impulso procesal correspondiente al 

proceso, demostrando no tener interés por el mismo, pero que a su vez 

puede volver a reactivar el proceso y sacar la liquidación de pensiones 

alimenticias por todo el tiempo trascurrido es decir por los 14 años, es decir 

que recibirá un capital cuantioso que al momento de ejercer la acción de 

cobro por concepto de pensiones alimenticias   se desestabilizaría 

económicamente al demandado.  
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Caso Nro. 2 

 

Juzgado: Unidad Judicial Multicompetente  Civil con sede en el Cantón 

Catamayo, Provincia de Loja. 

Actor   : Celi Herrera Carmen Laura  

Demandado: Cruz Ruiz Daniel Agustín  

Expediente: 11202-2013-0973 

 

El 5 de febrero de 2013 del Consejo de la Judicatura. Declara Clara y 

completa es la demanda que antecede, incoada por los esposos DANIEL 

AGUSTIN CRUZ RUIZ y CARMEN LAURA CELI HERRERA, por reunir los 

requisitos de forma, se la acepta al trámite especial de divorcio, por mutuo 

consentimiento; en consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el 

Art.108 del Código Civil, se suspende el trámite por dos meses. Provéase de 

Curador Ad-litem a los menores KAREN DANIELA y ALEXIS GABRIEL 

CRUZ CELI, y notifíquese a ellos para que elijan la persona que los 

representará, de conformidad a lo que prescriben los Arts. 27 del Código 

Civil y 742 del Código de Procedimiento Civil  … en el año de 2017 

INFORMO: El alimentante, Sr(a):DANIEL AGUSTIN CRUZ RUIZ adeuda 

Pensiones Alimenticias a partir de: Año Mes Tipo de deuda Valor Interés … 

valores que no han sido depositados que la resolución  que se estableció el 

pago de alimentos de los menores, dando un Total: 6280,72 El valor 

adeudado por el alimentante asciende a: $6280.72. 
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Comentario: 

En el presente caso, se realizó la demanda de divorcio en el año 2013, al 

haber hijos menores de edad, se estableció una pensión alimenticia  pero la 

actora no exigió el cumplimiento del pago de alimentos, considerando que 

conoce el domicilio del demandado, y tiene los medio para exigir su 

cumplimiento y no lo hace, sin embargo en alno 2017 solicita  que se realice 

una liquidación de los valores adeudados por el alimentante,  dando un valor 

total de $6280.72, de igual forma solo solicito la liquidación pero tampoco 

exigió el cumplimiento del pago de alimentos ha pasado un año por lo el 

valor del pago de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias estarían 

superando más de siete mil dólares, por lo expuesto se considera que la 

persona no ejerciese la acción de cobro de las pensiones alimenticias, las 

mismas que no cumple su propósito, en la actualidad los menores ya han 

cumplido la mayoría de edad y tampoco han exigido a su progenitor que 

cancele el pago de las pensiones alimenticias adeudas.  

 

Caso Nro. 3   

 

Sentencia del derecho comparado Chile  

Órgano: Corte de Apelaciones de Antofagasta 

Juzgado de origen: Segundo Juzgado de Letras de Menores , Antofagasta 

Chile 

Actor   :  

Demandado: Carlos Campillay Robledo 
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Expediente: 155-2010 

PRIMERO: Que la defensa de la parte demandada deduce recurso de 

apelación subsidiario en contra de la resolución dictada con fecha 31 de 

mayo de 2010, por el Juez de Familia de esta ciudad, don Carlos Campillay 

Robledo, en cuanto estableció que el monto adeudado por el demandado 

por pensiones alimenticias devengadas y no pagadas en su totalidad, 

asciende a la suma de $66.391.439.–, …. por su parte desde el año 2000 al 

mes de abril de 2005, y en virtud de lo anterior, se deje sin efecto la 

liquidación practicada por el perito contable don Luis Marín, efectuándose, 

en consecuencia, una nueva liquidación que sólo tome en cuenta los montos 

adeudados desde el mes de mayo de 2005 a enero del año 2009…, que la 

liquidación de los montos adeudados por pensiones alimenticias devengadas 

y no enteramente pagadas por su parte, entre el año 2000 a enero de 2009 

asciende a la suma de $66.391.439.–  

 

2º En cuanto a la prescripción oportunamente alegada, sostiene que el juez 

a quo la rechazó por estimar que su parte había efectuado dos abonos 

ascendientes a un total de $5.000.000.– y habría supuestamente renunciado 

en forma tácita, agregando que la prescripción no se habría alegado al 

iniciarse el cobro de las pensiones devengadas. En efecto, el Tribunal 

incurre en un error evidente, toda vez que tal como se señala en el Nº 1 de 

la resolución recurrida, la deuda liquidada parcialmente con fecha 21 de 

septiembre de 2009, que arroja un saldo insoluto de $33.284.229.–, cuya 
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resolución se encuentra firme, corresponde a un período posterior a abril 

2005. 

 

SEGUNDO: Que para resolver el recurso interpuesto resulta clarificador 

tener presente los siguientes antecedentes y circunstancias del proceso: 

 

1º Con fecha 4 de julio de 1996, las partes mediante avenimiento suscrito y 

aprobado por resolución de igual data en el cual el padre alimentante, don 

AJCC, se obligó al pago de una pensión alimenticia en favor de sus hijos 

(tres), entonces menores de edad, doña CMSL, ascendiente al 50% de sus 

emolumentos totales, 2º El 4 de septiembre de 2008, se ordena el 

desarchivo de la causa Rol 4945–98 del Segundo Juzgado de Letras de 

Menores de esta ciudad y se inicia causa de cumplimiento ante el Juzgado 

de Familia con el RIT Z–494–08 debido a los reiterados incumplimientos del 

demandado Sr. CC, respecto de sus obligaciones alimenticias y de pago de 

colegiaturas, correspondiente al período comprendido entre los años 2000 a 

2009. 

 

3º El 3 de junio de 2009, la parte demandante solicita se practique 

liquidación del crédito de autos. 

 

8º Con fecha 27 de mayo de 2010, la Administrativa Contable del Tribunal 

doña Ximena Sierra Narváez realiza una nueva liquidación que al parecer 

incluye las pensiones alimenticias anteriores realizada el 27 de octubre de 
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2009 ó 31 de julio del mismo año, la cual considera los gastos escolares 

“más las pensiones alimenticias de diciembre de 2003, enero 2004, 

septiembre 2004 hasta noviembre 2004, abril de 2005 hasta septiembre de 

2005 (SIC), considera los dos abonos por un total de $5.000.000, más 

liquidación de pensiones de 27 de octubre de 2009 por $30.374.297, 

determina que se adeuda a la fecha, la suma de $66.391.539. 

 

TERCERO: Que el artículo 334 del Código Civil, señala que el derecho de 

pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o 

cederse de modo alguno, ni renunciarse. A su turno, el artículo 335 del 

mismo Código, expresa que el que debe alimentos no puede oponer al 

demandante en compensación lo que el demandante le deba a él. Tales 

disposiciones, confieren al derecho de alimentos el carácter de 

imprescriptible, porque está fuera del comercio humano. Dicho de otro modo, 

no puede ganarse ni perderse por prescripción. 

 

CUARTO: Que, sin embargo, distinto es el caso de las pensiones 

alimenticias decretadas y devengadas, las cuales al estar en el comercio 

humano, no sólo pueden prescribir si no son cobradas, sino que también 

pueden ser objeto de contratos, tales como transacción; pues como lo 

señala el artículo 336 del Código Civil, las pensiones alimenticias atrasadas 

podrán renunciarse o compensarse; y el derecho de demandarlas, 

transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; sin perjuicio de la 

prescripción que completa el deudor. 
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QUINTO: Que la posibilidad de alegar la prescripción solo va a surgir una 

vez practicada la liquidación del crédito, Tampoco produce el efecto 

interruptivo los pagos efectuado por el demandado, pues conforme a las 

reglas de imputación al pago particularmente lo previsto en el artículo 1596 y 

siguientes del Código Civil, SEXTO: Que consecuente con lo anterior, 

procede acoger la excepción de prescripción opuesta y se declararán 

prescritas todas las pensiones alimenticias devengadas anteriores a abril de 

2005, inclusive. 

 

I. SE REVOCA sin costas, la resolución apelada de treinta y uno de mayo de 

dos mil diez, en cuanto no dio lugar a declarar la prescripción extintiva 

alegada de la deuda pretérita de alimentos anterior al año 2005 y, en su 

lugar, se declara que se acoge la referida excepción opuesta y se declaran 

prescritas todas las pensiones alimenticias devengadas anteriores a abril de 

2005, inclusive. 

 

Se deja constancia que se hizo uso del artículo 82 del Código Orgánico de 

Tribunales. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

Resumen: 

El juzgador chileno cita a los artículos  334 y 335 del Código Civil, se 

puede colegir que el derecho a pedir alimentos está fuera del comercio 
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humano y es de carácter imprescriptible. Sin embargo, conforme lo dispone 

el artículo 336 del citado código, las pensiones de alimentos decretadas y 

devengadas pueden ser renunciadas o compensadas; sin perjuicio del 

derecho que le asiste al alimentado de alegar la prescripción como medio de 

extinguir la acción judicial ejercida para  considera que no se podrá ejercer la 

acción de cobro exigir el cumplimiento del pago de pensiones de los 

primeros cinco años, que solo deberá cobrar los últimos cinco años. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de objetivos 

Para el desarrollo de la presente investigación, se planteó un Objetivo 

General y tres Objetivos Específicos, los mismos que fueros planteados en 

el proyecto de investigación,  a continuación realizaré   análisis y descripción 

de los mismos. 

 

7.1 Objetivo General 

“Realizar un estudio jurídico normativo y de derecho comparado 

de la regulación del cobro de las pensiones alimenticias no pagadas, 

para demostrar la existencia de un vacío jurídico sobre el tiempo de 

prescripción de la acción de cobro, lo que genera perjuicios 

económicos, y atenta a la estabilidad y seguridad jurídica del 

alimentante. Proponer reformas jurídicas.” 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se planteó un objetivo 

general, en el cual, se  contrasto con un análisis  conceptual, normativo y 

doctrinario determinados en  literatura jurídica y los conceptos de 

importantes juristas, críticos y analistas en cuanto a la prescripción extintiva 

de la  acción cobro, y su aplicación en las cuotas atrasadas de pensiones 

alimenticias devengadas e impagos de las mismas, para  mayor profundidad, 

de la igual forma se verificó el objetivo propuesto con la aplicación de 

jurisprudencia y Derecho comparado, de países como Chile, Argentina, 
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Perú, España, de  las legislaciones de los diversos países indicados, nos 

basamos principalmente  en su aplicación, en cuanto a la prescripción de la 

acción de impagos de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias dictadas 

mediante sentencia, logrando demostrar la aplicación de la prescripción de 

cuotas atrasadas de pensiones alimenticias, dentro de los cinco años por la 

inacción de quien tiene la obligación de ejercer la acción de cobro y no lo 

hace, y como afecta el cobro de montos exuberantes al alimentante, se 

aplicó encuestas, dirigidas a profesionales del derecho en el campo de 

familia y civil, las mismas que me sirvieron para comprobar mi objetivo 

planteado, y en los cuales me he sustentado para fortalecer mi trabajo de 

investigación  

 

Para el desarrollo del marco jurídico, se ha realizado una dirección 

desde el ámbito civil y familia, en el cual se abordan principalmente la 

prescripción dela acción de cobro, y en el campo de familia se aborda  las 

pensiones alimenticias, permitiéndome delimitar la presente investigación, 

por lo que considero necesario proponer la prescripción de la acción de 

cobro de cuotas atrasadas de impagos de pensiones alimenticias  dentro de 

los cinco años. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

 
1. Realizar un estudio normativo, doctrinario y derecho 

comparado en cuanto a la prescripción de la acción por el cobro por 

pensiones alimenticias no pagadas.   
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Para la verificación del presente objetivo, se realizó un estudio 

minucioso del derecho comparado, y su aplicación de la prescripción dela 

acción de cobro de pensiones alimenticias impagadas con el fin de proteger 

la seguridad jurídica, se lo ha podido comprobar con la aplicación de la 

encuesta en la pregunta número 5  y su no aplicación en nuestro 

ordenamiento jurídico, por lo que me ha permitido aclarar las diferencias 

conceptuales entre derecho de alimentos y pensiones alimenticias, así como 

de las diferentes categorías planteadas, se ha podido verificar que este 

objetivo se ha cumplido a cabalidad y se ha verificado en el marco jurídico 

que si permite la prescripción de cuotas atrasadas de pensiones 

alimenticias.    

 

2. Realizar un estudio de campo sobre los perjuicios que causa a 

la inestabilidad familiar y seguridad jurídica del alimentante por la no 

prescripción de la acción de cobro. 

Para la comprobación de este objetivo se tomó en cuenta la 

jurisprudencia y el derecho comparado  teniendo como fin proteger la 

seguridad jurídica, y en el artículo 364 del Código Civil, en el que hace 

referencia a la prescripción de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias,  

así como la necesidad de regularla en nuestro Código Civil y Código de la 

Niñez y Adolescencia en su título V, como afecta la acumulación de cuotas 

atrasadas de pensiones alimenticias en el ámbito económico y familiar. Para 

comprobar este objetivo se tomó en consideración el estudio de campo, 

realizado a 30 profesionales del derecho entre ellos civilista y de familia de la 



135 

ciudad de Loja, los mismos que, con su criterio me orientaron  al desarrollo 

de investigación, este objetivo  pudo ser comprobado  mediante  la pregunta 

2,4 y 6 de la encuesta planteada, se ha podido determinar que hay la 

necesidad de regular los atrasos de pensiones alimenticias  en el Código 

Civil, Código de la Niñez y Adolescencia, con el fin de evitar capitales 

exuberantes  de pagos al alimentante y que se ejerza la acción de cobro en 

tiempos cortos y poder proveer las necesidades básicas al alimentado 

 

3. Proponer reformas jurídicas.  

El presente objetivo se ha podido realizar basándose en estudio de 

campo, evidenciando con los resultados obtenidos en  diversos casos 

obtenidos en cuanto a  la inacción de la acción de cobro de pensiones 

alimenticias  de cuotas atrasadas, y tomando en cuenta la propuesta 

planteada por los profesionales  del derecho en cuanto a la prescripción en 

cinco años de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias, conforme la 

aplicación del derecho comparado. 

 

En la legislación internacional como derecho comparado se tomó en 

consideración la normativa legal en ámbito civil  en cuanto a la prescripción 

de la acción de cobro de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias, 

tomando en consideración el principio constitucional como es la seguridad 

jurídica, existiendo una relación en cuanto a la prescripción de los atrasos de 

pensiones alimenticias con nuestro Código Civil, y como se vulnera el 

propósito de las pensiones alimenticias reguladas en el Código de la Niñez y 
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Adolescencia, las mismas que deben prescribir dentro de los cinco años, por 

la inacción de quien está en la obligación de ejercer la acción de cobro. 

 

7.3. Fundamentación de la propuesta jurídica. 

Conforme al estudio minucioso de la prescripción de la acción del 

cobro de pensiones alimenticias impagadas, se ha podido determinar por 

medio del estudio de campo se ha determinado que la no regulación del 

tiempo de prescripción de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias 

ocasiona inestabilidad económica al alimentante por los montos exuberantes 

que le toca pagar debido que no se encuentra claro y no se aplica la 

prescripción de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias. 

 

1. La Constitución de la República del Ecuador; se fundamenta en 

principio y garantías, llegando a ser una verdadera consignataria del 

pacto social  y como fuente  irrefutable  y suprema de toda decisión  

judicial, en la Constitución de conformidad con el artículo 82 en  su 

parte fundamental cita expresamente  a las seguridad jurídica,  la 

misma que es considerada como una institución jurídica por parte del 

Estado,  para  brindar  seguridad en un proceso, es decir que es 

indispensable para un plan de vida, y tiene como finalidad la certeza, 

legalidad, jerarquía, publicidad normativa  en la aplicación del derecho, 

la prescripción con  relación a la acción de cobro en el tema de 

pensiones alimenticias, tiene como finalidad evitar conflictos sociales, 

proteger la seguridad jurídica y la paz social.   
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2. El Código Civil ecuatoriano; hace mención expresa a la prescripción 

en general y sus clases, en el artículo 364 cita; … las pensiones 

alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse … venderse 

y cederse; sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor, por lo 

que se entiende que las cuotas atrasadas de pensiones alimenticias se 

encuentran dentro del comercio humano, y al no cumplir su fin se 

convierte en una deuda, este articulo abre las puertas para que 

prescriba la acción de cobro de pensiones alimenticias impagadas y 

devengadas por no ejercer la acción de cobro por el transcurso del 

tiempo.  

 

3. El Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano; en el título V en 

su parte fundamenta se refiere al pago de pensiones alimenticias, las 

mismas que tienen como fin proporcionar las necesidades básicas y 

económicas al aliméntante, en su artículo 14 del capítulo V, establece 

que las pensiones alimenticias deben pagarse dentro de los primeros 

cinco días, las pensiones alimenticias se pagaran a través de una 

prestación dineraria de tracto sucesivo por mensualidades. 

 

4. Legislaciones civiles internacionales,  derecho comparado 

de la prescripción de la acción de cobro de cuotas atrasadas 

de pensiones alimenticias  
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Sin embargo diversas legislaciones han considerado necesario aplicar 

la prescripción, de la acción de cobro de impagos de pensiones alimenticias 

dictadas mediante sentencia en países como España, Argentina, Chile, en 

Perú la prescripción de la acción de cobro de pensiones alimenticias son 

judiciales y extrajudiciales, teniendo como fin proteger a la seguridad jurídica 

y evitar lesiones de derechos del alimentado como del alimentante, 

consideran que el Estado no puede estar protegiendo de por vida la inacción 

de quien no ejerce su derecho en el momento oportuno. 

 

3.1. En la legislación chilena.  

Código Civil, en su “Art. 336. No obstante lo dispuesto en los 

dos artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas 

podrán renunciarse o compensarse; y el derecho de demandarlas 

transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; sin perjuicio de 

la prescripción que competa al deudor.” 

 

La legislación chilena considera necesario aplicar la prescripción de la 

acción de cobro de pensiones alimenticias no pagadas dictadas mediante 

sentencia judicial y para ello aplica el artículo 336 del C.C, considerando que 

prescribe los atrasos de pensiones alimenticias dentro de los cinco años. 

 

3.2. En la Legislación argentina   

 

Código Civil, en su “Artículo 4027. Se prescribe por cinco años, la 

obligación de pagar los atrasos: 1 - De pensiones alimenticias […]”  
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Claramente expresa que en cinco años  prescribe los atrasos de 

pensiones alimenticias no pagadas, los legisladores argentinos consideran 

necesario que prescriban en cinco años, para evitar el exceso de 

acumulación de pagos de pensiones alimenticias, consideran que la ley debe 

castigar  aquellas personas que no ejercen su derecho en tiempo oportuno 

que la ley establece. 

 

3.3. En la Legislación peruana   

Código Civil, en su “Art. 2001º.- Plazos rescriptorios de acciones 

civiles. Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: […]…núm. 4.- A los 

dos años, la acción […] que proviene de pensión alimenticia,  […].”94 

 

Considera que los atrasos de ejercer la acción de cobro de pensiones 

alimenticias deben prescribir dentro de los dos años, salvo disposición 

diversa de la ley, con el fin de que las personas no dejen pasar tanto tiempo 

para cobras la pensiones alimenticias y  con se fin proteger el interés del 

menor y adolescente. 

 

3.4. En la Legislación española  

“Artículo.1966.- Por el transcurso de cinco años prescriben las 

acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1° 

La de pagar pensiones alimenticias […]”95 

 

                                                           
94

 CODIGO CIVIL PERUANO, Legislación vigente, pág.336 
95

 CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL. Ob. Cit. pág. 278 
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Los legisladores españoles consideran pertinente que prescriba en 

cinco años las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones de 

cuotas atrasadas de pensiones alimenticias, devengadas mediante 

sentencia judicial, considerando la prescripción solo procede por el 

transcurso del tiempo  en el tiempo en que la ley lo determina. 

 

Las legislaciones de los países antes citados, consideran que la 

prescripción de la acción de cobro, de atrasos de pensiones alimenticias no 

pagadas deben prescribir en el tiempo en que la ley establece y solo 

prescriben en parte es decir que solo podrán cobrar los últimos cinco años 

es decir 60 mensualidades. 

 

7.3. Verificación de hipótesis 

La no regulación del tiempo de prescripción de la acción de 

cobro por pensiones alimenticias no pagadas perjudica a la estabilidad 

y seguridad  jurídica del alimentante. 

 

Se pudo contrastar a cabalidad  la hipótesis planteada,  en el 

desarrollo de la investigación, aplicación de encuestas y entrevistas, 

llegando a la conclusión,   que la no regulación  del transcurso  tiempo de la 

prescripción de la acción de cobro de pensiones alimenticias impagadas 

ocasiona inestabilidad económica al alimentante, para su comprobación se 

consideró el Código Civil en el cual hace un referencia sobre las pensiones 

alimenticias atrasadas las mismas que podrán renunciarse o compensarse 
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sin perjuicio a la prescripción que le compete al deudor,  este enunciado no 

se practica, por lo que consideran que son imprescriptibles, habiendo una 

confusión con el derecho de alimentos. En el Código de la Niñez y 

Adolescencia se estable el propósito que tiene las pensiones alimenticias y 

como el mismo no se cumple, vulnerando el derecho del alimentado. 

 

 El derecho comparado establece, la aplicación de la prescripción de 

cuotas atrasadas de pensiones alimenticias, en el que claramente establece 

que en cinco años prescribe los atrasos de pensiones alimenticias por 

inacción de quien está obligado legalmente a ejercer su cobro, con fin de 

proteger la seguridad jurídica considerando que el Estado no puede estar 

protegiendo toda una vida un derecho que la misma ley faculta para su 

cumplimiento y  que no es ejercido. Sin embargo en la página SATJET  del 

consejo de la judicatura, se puede verificar casos  en que no se ha ejercido 

la acción de cobro de pensiones alimenticias por  el transcurso del tiempo, 

las mismas que han sido archivadas por abandono del titular del proceso, 

pero que en cualquier momento pueden ser ejercidas. 

 

Por ende se ha tomado en consideración derecho comparado el 

criterio  de diversos de profesionales del derecho, consideran que se debería 

regular en el Código Civil la prescripción de cuotas atrasadas de pensiones 

alimenticias dentro de los cinco años de la misma forma como lo regulan 

Chile, Argentina, Perú, España, así mismo en diversas legislaciones de 

derecho comparado y jurisprudencia consideran que la aplicación de la 
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prescripción de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias no se vulnera o 

afecta el interés superior del niño, la prescripción no es en su totalidad es 

decir que podrá cobrar los últimos cinco años.   

 

Al haber obtenido un resultado positivo sobre la aplicación de la 

prescripción de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias se  busca cesar 

la violación de derechos constitucionales de los alimentantes. 
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Operativización de  variables de la hipótesis 

Hipótesis: la no regulación del  tiempo de prescripción de la acción de cobro por pensiones de alimento   no pagados 

perjudica a la estabilidad y seguridad del alimentante. 

Conceptos  
 

Categorías  Variables Indicadores Índices  

 
Prescripción de la 
acción 
 “Caducidad de los 
derechos en cuanto a 
su eficacia procesal por 
haber dejado trascurrir 
determinado tiempo sin 
ejercerlos o 
demandarlos.” 
Guillermo Cabanellas  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 Caducidad de 

los derechos 

 
 

 No permite 
eficacia procesal.   

 
 
 
 
 Inexistencia de 

normas para 
demandar la 
prescripción.  

 
 Por haber 

pasado tiempo 
sin ejercer los 
derechos. 

 
 
 Perjudica al 

alimentante. 
 
 
 Ausencia de 

normativa para la 
prescripción  en 
el C.N.A  
 

 Ausencia de 
normatividad en 
el C.C 

 
 
 

 
 No existe demanda 
 No hay petición 
 Hay olvido  
 No interés 

 
 

 Inestabilidad 
familiar 

 
 Montos exagerados 

 
 
 



144 

 
 
“La Prescripción 
Extintiva es la manera 
establecida por la ley 
por el cual se extingue 
la acción ligada a un 
derecho subjetivo de 
contenido patrimonial 
por la inactividad del 
acreedor  y por el 
tiempo que señala la 
ley” Machicado Jorge  
 

 
 
 Extingue la 

acción ligada a 
un derecho. 

 
 
 
 Inactividad del 

acreedor en el 
tiempo que la 
ley señala 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Por inacción del 

titular del 
derecho. 
 
 

 Transcurso del 
tiempo. 

  
 
 
 Perdida de la 

acción de cobro, 
 
 

 
 
 No podrá exigir 

su cumplimiento. 
 

 El tiempo que la 
ley establece. 
 
 
 

 No ejercicio del 
derecho 

 
 
 Irresponsabilidad 
 Abandono 
 Descuido 
 Desinterés 

 
 
 

 Ningún medio para 
exigirlo 
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Hipótesis: la no regulación del tiempo de prescripción de la acción de cobro por pensiones de alimento   no pagados 

perjudica a la estabilidad y seguridad del alimentante. 

Conceptos  
 

Categorías  Variables Indicadores Índices  

  
Derecho de 
Alimentos 
 
“son todos aquellos 
medios indispensables 
para que una persona 
pueda satisfacer las 
necesidades básicas, 
variando estas según 
la posición social de la 
familia” página web. 

 
 Medios 

indispensables  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Posición social  

 
 Solvencia 

Económica  
 
 
 
 Satisfacción de 

necesidad   
 
 
 
 
 
 Media y alta  

 
 baja  

 
 Sueldo, pensión 
 
 
 
 Lo necesario para 

subsistir  
 
 
 
 
 
 Alimentos 

congruos 
 
 
 Alimentos 

necesarios  

 
 Estabilidad 

económica 
 
 
 Alimentación  
 Vivienda  
 Salud 
 Vestimenta  
 
 
 
 Mejor posición 

social 
 Y económica 
 
 
 supervivencia 
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Hipótesis: la no regulación del  tiempo de prescripción de la acción de cobro por pensiones de alimento   no pagados 

perjudica a la estabilidad y seguridad del alimentante. 

Conceptos  
 

Categorías  Variables Indicadores Índices  

  
Pensiones 
alimenticias 
 
“Cantidad que, por 
disposición […] 
judicial, ha de pasar 
una persona a otra, o 
a su representante 
legal, a fin de que 
pueda alimentarse y 
cumplir otros fines 
esenciales de la 
existencia […].” 
Guillermo Cabanellas 

 
 
 
 
 
 
 
 Cantidad de 

dinero disposición 
judicial pasa a 
otra persona 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 tabla de 

pensiones. 
 
 
 
 
 Alimenticias 

mínimas  
 
 
 
 

 
 
 
 
 Regulada por el 

consejo de la 
Judicatura, por 
deciles de 
pobreza   

 
 
 
 Niveles de 

ingresos 
económicos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 -Seis niveles de 

ingresos 
económicos 

 
 
 
 
 
 - Salarios Básicos 

Unificados  
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Hipótesis: la no regulación del  tiempo de prescripción de la acción de cobro por pensiones de alimento   no pagados 

perjudica a la estabilidad y seguridad del alimentante. 

 
Conceptos  
 

 
Categorías  

 
Variables 

 
Indicadores 

 
Índices  

  
 
Seguridad Jurídica 
 
“conocimiento y 
certeza del derecho, 
previsibilidad 
de las consecuencias 
jurídicas de las 
conductas y confianza 
de los ciudadanos en 
el orden jurídico.” 
Jesús Leguina Villa, 
revista de derecho 
publico 

 
 
 
 
 
 Conocimiento y 

certeza del 
derecho 

 
 
 
 
 
 
 Orden jurídico  

 

 
 
 
 
 Resolución 

judicial  
 
 Existencia de 

normas 
 
 
 
 
 
 
 Ley objetiva  

 
 -Derecho 

subjetivo  
 
 
 Principios 

constitucionales  
 
 
 Garantía 

ciudadana por 
parte del estado 

 
 
 Leyes claras y 

precias 
 
 
 
 Aplicación de la 

norma  
 

 
 Exigir la 

obligación  
 
 
 Libertad 
 Seguridad  
 Estabilidad  
 Respeto 
 Igualdad  
 Proporcionalidad  

 
 
 Justas 
 Claras  
 previas  

 
 Debido proceso 
 Tutela judicial 

efectiva  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Diversas legislaciones de países como Chile, Argentina, Perú, 

Paraguay, España,  consideran que el plazo de prescripción  sea a  

los cinco años excepto Perú y Uruguay que prescriben a los dos años, 

en el  tema de prescripción de la acción de cobro de pensiones 

alimenticias de cuotas atrasadas y devengadas dictadas mediante 

sentencia o resolución judicial.  

 

 para una correcta aplicación del interés superior del niño y 

adolescente en concordancia con la prescripción de la acción de 

cobro de pensiones alimenticias de cuotas atrasadas, a mi criterio  las 

pensiones alimenticias deben ser cobradas de la forma que  la ley lo 

expresa, es decir cada mes y no dejar transcurrir el tiempo para 

ejercer la acción de cobro, así como  exigir su cumplimiento, evitando 

de este modo la afectación del derecho del alimentado como la del 

alimentante, tomando en cuenta que los menores necesitan que se 

les provea económicamente sus necesidades básicas de forma 

prioritaria. No se puede decir que se cumple este interés si se ejerce 

la acción de cobro después de varios años,  o, a su vez que el menor 

al cumplir la mayoría de edad sea el quien ejerza la acción  de cobro 

de pensiones alimenticias devengadas y no deje pasar años para su 

cumplimiento. 
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 Para  el derecho comparado,  la ley  castiga  la pasividad de no 

ejercer la acción de cobro de pensiones alimenticias, considerando 

que deben prescribir con el fin de proteger la seguridad jurídica,  por 

el transcurso del tiempo se acumulen montos exuberantes del pago 

de pensiones alimenticias de cuotas atrasadas, capitales que no 

pueden ser pagados perjudicando económicamente al alimentado. 

 

 Existen medios y mecanismos que el Estado provee de forma gratuita 

para exigir el cumplimiento, pensiones alimenticias, por lo que no 

existe justificación alguna de dejar transcurrir  tanto tiempo para 

ejercer la acción de cobro de pensiones alimenticias. Al ejercer el 

cobro dentro de varios años no se estaría cumpliendo el propósito que 

tienen las pensiones alimenticias. 

 

 La  prescripción de la acción de cobro de pensiones alimenticias de 

cuotas atrasadas, tiene como fin proteger y promover la seguridad 

jurídica y la paz social y evitar conflictos sociales y familiares para que 

puedan convivir en armonía 

 

 El término de prescripción de la acción de cobro es de 1 años, y 

pueda ejercer su cumplimiento  los cuales pueden ser objeto de 

interrupción. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Reformar el Código Civil, en el cual exprese de forma clara en que 

tiempo procede la  prescripción de la acción de cobro de cuotas 

atrasadas de pensiones alimenticias, y proteger la seguridad jurídica y 

la paz social, siempre y cuando el menor haya cumplido la mayoría y 

pasado 1 año no realice ningún impulso procesal o exija el 

cumplimiento del pago de pensiones alimenticias  devengadas.  

Considerando que se cumple con la finalidad de las pensiones 

alimenticias. 

 

 Adoptar de igual forma, que en las legislaciones de derecho 

comparado, la prescripción de la acción de cobro de pensiones 

alimenticias  devengadas ganadas mediante resolución judicial. 

 

 La aplicación de la prescripción de la acción de cobro de cuotas 

atrasadas de pensiones alimenticias, tiene como fin proteger los 

derechos constitucionales del alimentado como del alimentante. A su 

vez la prescripción de la acción de cobro de pensiones alimenticias 

obligara al titular del derecho a cobrar en el tiempo establecido por la 

ley. 

 

 La prescripción de la acción de cobro de pensiones alimenticias 

permitirá que el titular del derecho no deje pasar el año para ejercer 
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su cumplimiento y no pierda la acción de cobro por prescripción o por  

no haber impulsado el proceso en el momento oportuno, 

 

 La prescripción de la acción de cobro pensiones alimenticias de 

cuotas atrasadas permitirá que los cobros sean exigidos en el 

momento oportuno así como  evitar que se acumulen capitales 

exuberantes por el trascurso del tiempo. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

   

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS: 

La no  prescripción de la acción de cobro de pensiones alimenticias 

no pagadas y devengadas mediante resolución judicial, en la legislación 

ecuatoriana  vulnera la seguridad jurídica establecida en nuestra  

Constitución,  la misma que tiene como fin proteger y garantizar  la paz 

social.  

 

La legislación ecuatoriana no considera que las cuotas atrasadas de 

pensiones alimenticias deban prescribir sin importar el tiempo transcurrido 

considerando que las mismas pueden ser  más de 15 años sin ejercer la 

acción de cobro de pensiones alimenticias, tiempo en que las pensiones 

alimenticias no cumplen su propósito y llegan a convertirse en una deuda,  
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Existes procesos en que el titular del derecho de alimentos,  habiendo 

cumplido la mayoría de edad  no ejerce la acción de cobro de pensiones 

alimenticias devengadas así como no solicita que las mismas sean 

compensadas o pagadas, dejando transcurrir el tiempo para su 

cumplimiento, al no existir uno norma expresa  en que no se pronuncie en 

que tiempo prescriba los atraso de pensiones alimenticias devengadas, 

faculta para que las mismas sean exigidas a un cuando el titular del derecho 

tenga 25 años. 

 

El derecho a percibir  alimentos es imprescriptible, muy diferente es el 

caso de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias  que al convertirse en 

una deuda se encuentran dentro del comercio humano por lo que si son 

objeto de prescripción.  

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que: la Constitución de la República del Ecuador en su Art.11 núm. 9. 

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

QUE: la Constitución de la República del Ecuador en su 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. 
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QUE: en el Código Civil en su artículo su Art. Art. Art. 364.- No 

obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, las 

pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o 

compensarse, y el derecho de demandarlas, transmitirse por 

causa de muerte, venderse y cederse; sin perjuicio de la 

prescripción que competa al deudor. 

 

QUE: en el Código Civil en su artículo su Art. 2414.- La prescripción 

que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente 

cierto lapso, durante el cual no se hayan ejercido dichas 

acciones. 

            

           Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho 

exigible. 

 

QUE: en el derecho comparado establece que el derecho de 

alimentos es imprescriptible, diferente es el caso de los atrasos 

de pensiones alimenticias,  en el derecho comparado 

expresamente en las legislaciones civiles mencionan que  por 

el transcurso del tiempo la acción para exigir el cumplimiento 

del pago de cuotas atrasadas de pensiones alimenticias 

devengadas y no pagadas  prescriben a los cinco años. 

 

QUE: con estos antecedentes se hace necesario reformar el Art. 364 

inciso Código Civil Tributario.  
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          De conformidad a las facultades y competencias de la 

Asamblea Nacional, y en ejercicio de las facultades que la 

Constitución de la República del Ecuador le confiere en el  numeral 6 

del Art. 120, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL  CÓDIGO CIVIL  

Art. 1.- Agréguese a continuación del artículo 364, el siguiente articulo;  

Art. 365.- por el transcurso de un año prescribirá la acción de cobro de 

pensiones alimenticias atrasadas, contando a partir de que el titular del 

derecho cumpla la mayoría de edad. No procede  cuando la persona 

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 

 

         Artículo 2.- Quedan derogadas las disposiciones legales que no 

se apeguen a la presente reforma. 

 

       Disposición Final.-  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. Dado en la ciudad de San Francisco 

de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Plenario 

de Comisiones Legislativas de la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador; a los ….…. días del mes de ….…. del año ………. 

 

f) Presidenta de la Asamblea Nacional    f) Secretario General. 
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD  JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Orientaciones   

Señor/a profesional del derecho, con motivo de la elaboración de mi trabajo de 

investigación previo a la obtención del grado de abogado mucho agradecería a 

usted, en consideración a su gran  prestancia profesional me ayude en la resolución 

del siguiente cuestionario de preguntas que se refieren:” APRESCRIPCION DE LA 

ACCION DE COBRO DE PENSIONES ALIMENTICIAS IMPAGADAS.” Que según 

mi hipótesis al no existir la prescripción en la normativa ecuatoriana vulnera los 

derechos del alimentante y la estabilidad familiar; aclarando que no se refiere a la 

prescripción de la acción de alimentos,  sino de la acción de cobro. 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1. A su criterio  la no regulación del tiempo  en cuanto a la prescripción 
de  la acción de cobro de pensiones alimenticias  no pagadas perjudica 
la seguridad y estabilidad del alimentante por los montos exagerados 
que le tocaría pagar. 

Si             (    )                                                     No            (    ) 

Explique:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
.……… 

2. En base a su experiencia profesional qué opinión le merece la  
inexistencia de normativa para la prescripción de la acción de 
pensiones alimenticias no pagadas. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
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3. De las opciones que a continuación se detalla, dígnese señalar, 
según su criterio cuales son las que determinan que el alimentado no 
ejerza la acción de cobro de pensiones alimenticias. Dígnese a señalar 
las que a su criterio se cumple. 

-No necesidad         (  ) 

-Olvido                      (  ) 

-Irresponsabilidad   (  ) 

-Abandono                (  ) 

- Descuido                (  ) 

Porque:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 

4. Según su experiencia profesional considera usted  que el pago de 
montos  exagerados, por acumulación de pensiones alimenticias 
impagadas  ocasiona inestabilidad familiar y económica al alimentante.  

Si      (  )                                                                No (   ) 

Porque………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………… 

5.- En el Código Civil argentino establece en su “Art. 4027.- Se 
prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos: 1° De 
pensiones alimenticias;… […], considera usted pertinente que en 
nuestro código civil sea regulada de igual forma.  

Si      (  )                                                                No (   ) 

Porque………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………… 

6. Las pensiones alimenticias tienen como propósito proveer 
economicamente al alimentado de sus necesidades básicas, de manera 
mensual; ¿Considera usted que al no realizar la acción de cobro de 
pensiones alimenticias por más de cinco años, afectaría este 
propósito?. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Ficha: Entrevista Personal 

TEMA:    

Prescripción de la acción de cobro de cobro de pensiones alimenticias  

impagadas  

 Prescripción de la acción de cobro de pensiones alimenticias no pagadas   

 pensiones alimenticias después de varios años cumple su propósito 

 prescripción  de pensiones alimenticias dentro de cinco años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA BASADA EN:  
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o Investigador: Miryam Jiménez  

o Nombre del entrevistado: Predeterminado 
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o Entidad de trabajo: 

o Fecha: 
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1.  TEMA 

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DEL COBRO POR PENSIONES 

ALIMENTICIAS  IMPAGADAS, ¿EQUILIBRIO JURÍDICO O VULNERACIÓN AL 

DERECHO DE ALIMENTOS?  

 

2.    PROBLEMATIZACIÓN   

El derecho de alimentos se encuentra amparado en la Constitución,  son de 

carácter imprescriptible, inalienable e inembargable, tiene como fin garantizar el 

interés superior del niño, proporcionándole  una vida digna y decorosa. 

                        

El derecho de alimentos, es la necesidad que le asiste a reclamar a una 

persona cuando esta no pueda subsistir por sí misma, por lo que la ley le faculta a 

exigirle a quien está obligado legalmente a hacerlo y le proporcione  

económicamente lo necesario para cubrir sus necesidades básicas. 

 

 “Cabanellas Guillermo define a los alimentos como: “Alimentos. Las 
asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas 
personas para su manutención y subsistencia; esto es, para comida, 
bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la 
educación e instrucción cuando el alimentado es menor de edad. Los 
alimentos se clasifican en legales, voluntarios y judiciales. […]”96 

 

Los legisladores tienen como objetivo derogar, reformar o implementar 

normas con el fin de proporcionar y garantizar las mismas oportunidades, beneficios 

y condiciones para la sociedad, en cuanto al interés superior del menor el Estado 

les provee mejor protección porque son personas vulnerables, facultándoles el 

derecho a alimentos  mediante beneficios económicos por parte de quien no tiene la 

tenencia del niño, niña o adolescente o quien está obligado a hacerlo.  

                                                           
CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Edición actualizada corregida y  
           aumentada,  editorial Heliasta, publicado en Argentina año 2012, pág.31. 



165 

En nuestra Constitución en el Capítulo I, Elementos Constitutivos del Estado, en su  

“Art. 3 núm.1 Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin 
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 
la Constitución y en los instrumentos Internacionales, en particular la 
educación, la salud, la alimentación, […]”.97 

 

Capítulo Noveno, Responsabilidades: 

“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 
ley: 

…núm. 16 Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este 
deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y 
corresponderán también a las hijas e hijos cuando las madres y padres 
lo necesiten.”98 

 

Código de la Niñez y Adolescencia, Título II, Principios Fundamentales: 

“Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 
familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 
integral del niño, niña y adolescente. 
Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 
compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la 
promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos”.99 

 

Sin embargo, los legisladores no toman en cuenta las consecuencias  que 

se  genera,  que habiendo una resolución judía por concepto de derecho de 

alimentos, el titular del derecho o su  representante no exigen el cobro por 

pensiones alimenticias, dejando pasar varios años para exigir que se cumpla con la 

obligación, al no haber una norma que prescriba la acción por cobro de alimentos 

genera vulneración de derechos constitucionales, en cuanto a la regulación del 

tiempo de prescripción, de la acción del cobro por pensiones alimenticias 

                                                           
97

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008,  Capítulo I, Elementos Constitutivos del                             
Estado, en su Art. 3. Num.1, pág. 23   

98
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Capítulo Noveno, Responsabilidades: 

Art. 83. Núm.16, pág.34-35.  
99

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, título II principios fundamentales, Art. 9, pág. 2  
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devengadas y no pagadas, ocasionando graves perjuicios económicas sociales y 

familiares al alimentante, atentando a su estabilidad y seguridad jurídica   

 

En la unidad de Familia Mujer Niñez y Adolescencia se puede encontrar 

casos, que habiendo una resolución judicial que les faculta para exigir al  

alimentante que cancele los pago de pensiones alimenticias no lo hacen, dejando 

pasar varios años para pedir liquidación. 

 

Como es de conocimiento público, los pagos por concepto de pensiones 

alimenticias son de  carácter mensual por lo que hace que estas crezcan 

desmesuradamente, sin tomar  en cuenta  el interés por mora, cuando no son 

exigidas en su momento que pueden ser de meses hasta años.  

 

Al encontrarnos con un vacío legal en la norma, que no proporcione seguridad 

jurídica al alimentante hace que se vulneren los  principios de proporcionalidad y 

seguridad, por cuanto  estimo que es necesario que se incorpore al Código de la 

Niñez y Adolescencia, y Código Civil, que por el transcurso del tiempo prescriban a 

los 5 años la acción que proviene del cobro de alimentos. 

 

En  derecho comparado, en su doctrina y jurisprudencia encontramos sobre 

la prescripción de la acción del cobro de alimentos no pagados, hacen  referencia,  

que habiendo una sentencia de por medio el alimentante no ha pagado las cuotas 

alimentarias, y tampoco el beneficiario ha realizado reclamos: 

“[…] conforme a la doctrina informante, esta acción, por lo general, es 
una actio judicata, pues el derecho a los alimentos no es susceptible 
de prescripción; lo que prescribe es la pensión fijada en una sentencia 
judicial. Y si la pensión ha sido establecida sin mediar resolución  
judicial, es el derecho a percibirla el que prescribe; prescribe siempre 
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la pensión, no el derecho a pedir alimentos. Dada la naturaleza del 
derecho alimentario, también se plantea un plazo especial”.100 

 

En el marco normativo de Argentina en su Art.4027 núm. 1, del Código Civil 

Argentino se cita: que  prescribe en cinco años el derecho a cobrar los atrasos de  

pensiones alimenticias. 

 

Según la doctrina Argentina: 

“El derecho a reclamar alimentos no prescribe jamás. A lo que el 
derecho pone un límite es a las cuotas atrasadas que se pueden 
reclamar. Prudencialmente el legislador argentino estima ese tiempo en 
cinco años. La ejecución de una planilla firme de alimentos tiene un 
plazo decenal porque en ese caso no hay peligro ni sorpresa para el 
deudor, por lo que no veo que sea pírrica la cosa juzgada obtenida. 
Distinta es la situación cuando el alimentado deja transcurrir más de 
cinco años sin reclamar nada, dejando que se acumulen mes a mes los 
“atrasos” que menciona el 4027 del Código Civil. (Del voto en 
disidencia parcial de la Dra. Sbdar).”  101 

 

En el marco normativo de Perú en su Art, 2001 núm. 4 del Código Civil, se cita: que 

la prescripción de la acción del cobro de alimentos es de dos años, en la doctrina 

Peruana encontramos lo siguiente: 

“[…]disposición que establece la prescripción en un plazo de 2 años de 
las pensiones de alimentos establecidas en una sentencia, es entonces 
impedir situaciones de indefinición respecto del cobro de pensiones 
fijadas en tal sentencia ante la inacción de quien se encuentra 
legitimado para exigir tal cobro, evitando así supuestos que afectan la 
seguridad jurídica y el orden público. Tal es el estado de cosas 
pretendido por el artículo 2001º inciso 4) del Código Civil”.102 

 

                                                           
100

 MARTÍNEZ GARCÍA Rosa Felícita Elizabeth, sentencia del tribunal Constitucional de Perú, EXP. N.°  
02132-2008-PA/TC, ICA,  año de publicación 2011,                                                                                                                        
www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02132-2008-AA.html 

6 MATERIA FAMILIA, REVISTA FAMILIA & NIÑEZ, Número 117 Fecha 15 de octubre 2013, Tribunal  
CSJ, Tucumán, Resolución, Sentencia 786, Pensión alimenticia, pdf.  

102
 MARTÍNEZ GARCÍA Rosa Felícita Elizabeth, sentencia del tribunal constitucional de. N.° 02132-   

2008-PA/TC ICA, , año de publicación 2011, www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02132-
2008-AA.html 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02132-
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02132-
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Luego de haber revisado y comparado la doctrina argentina y peruana, encontrado 

y comprobado que las dos normas tienen relacionan y llegan al mismo paraje  

estableciendo un tiempo límite para realizar el cobro por  pensiones de alimentos 

devengados.  

 

Según la doctrina peruana,  
 
 “Dentro de la doctrina y en los criterios jurisdiccionales existen una 
serie de posiciones sobre la aplicación de la prescripción extintiva de 
la pensión de alimentos, por lo que es necesario diferenciar la 
prescripción del cobro del derecho de alimentos (antes de tener una 
sentencia que determine la pensión de alimentos) de la prescripción de 
las pensiones alimenticias fijadas por una sentencia (después de tener 
una sentencia que determina la pensión de alimentos), […]No obstante 
ello, es necesario dejar establecido que el derecho de pedir alimentos 
es un derecho imprescriptible, que podrá ser aplicado siempre y 
cuando se cumpla con los presupuestos señalados en las normas 
pertinentes. Tema completamente distinto, conforme lo hemos dejado 
establecida línea arriba, es la acción que proviene de la pensión 
alimenticia. […].El derecho de alimentos es imprescriptible: Un sector 
de la doctrina señala que el derecho de alimentos es imprescriptible, 
dado que debe primar el principio del interés superior del niño y 
adolescente. Es decir se puede hacer cobro efectivo de todos los años 
que no fueron solventados por el obligado. Prescripción del cobro de 
la pensión de alimentos: De acuerdo con nuestro marco normativo y a 
nuestro criterio, este caso sería resuelto con lo previsto en el numeral 
del artículo 2001 del Código Civil, vale decir que solamente se podría 
cobrar las pensiones dejadas de percibir los dos años anteriores del 
momento o tiempo en que demanden por una pensión de alimentos, 
habida cuenta que si dentro de un plazo prudencial no se cobra o exige 
una pensión es posible considerar como presunción que la falta de 
necesidad como determinante de la inactividad procesal, existiendo 
siempre la posibilidad de romper dicha presunción.”103 

 

En los proceso de alimentos, habiendo resolución emitida por el Juez de 

familia, el alimentante como el alimentado o su representante deben acatar la 

obligación que el juez fija por concepto de alimentos, tomando en cuenta las 

obligaciones derechos y consecuencias que se producen  a partir de la resolución 

judicial. 

                                                           
103

 MENESES GÓMEZ Alberto, Derecho y Cambio Social, prescripción extintiva de la pensión de     
alimentos, publicado 1 de julio del 2013, pág. 5 y 6. www.derechoycambiosocial.com, pdf. 

http://www.derechoycambiosocial.com/
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La prescripción de la acción del cobro por  pensiones alimenticias tiende a 

ser una manera de castigo para aquella personas que no hiciera uso de la acción 

del cobro por pensiones alimenticias en su debido momento, el dejar acumular las 

mismas no se podría determinar hasta qué punto del transcurso del tiempo se 

vulneran los derechos del alimentante, por lo que se debe buscar medidas para 

impedir situaciones de indefinición  en cuanto al cobro de alimentos 

 

La prescripción a la acción del cobro por concepto de alimentos, en el 

problema planteado, no trata de vulnerar el derecho de alimentos o lesionar el 

interés superior del niño/a o adolescente, porque la ley les faculta para ejercer el 

derecho de alimentos en cualquier momento, “(Al hacer uso del derecho de 

alimentos, se entiende  que determinada persona carece de necesidades 

económicas y que las mismas necesitan ser solventadas a diario, y el no exigir que 

se cumpla el mandato del juez, se entiende que no hay necesidades y son 

sustentadas),” pero que pasa con la acción del cobro por  alimentos devengados, 

que por el transcurso del tiempo se acumulan,  como se citó antes se afectaría al 

alimentante y al mismo alimentado, por lo que considero que se debería incorporar 

a nuestra normas la prescripción de la acción del cobro por alimentos se sustenta 

en los principio de seguridad jurídica, poder público y paz social, indicando que no 

se debe mantener de manera perenne  una situación que afecte los derechos de los 

particulares. 

 

3.      PROBLEMA  

La existencia de un vacío jurídico en nuestra legislación civil, que no regula  el 

tiempo de prescripción de la acción de cobro de pensiones alimenticias no pagadas, 

ocasiona graves perjuicios económicos sociales y familiares al alimentante  por lo 

que atenta a su estabilidad y seguridad jurídica. 
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3.1.   Descripción del problema  

El derecho de alimento puede ser exigido en cualquier momento por la 

persona a quien la ley le faculta para solicitarlo para satisfacer necesidades 

económicas, mediante resolución judicial las partes están obligadas a cumplir su 

mandato, pero que pasa cuando el titular del derecho no hace  uso de dicho 

derecho, dejando que se acumulen cada mes, sin tomar en cuenta  el interés por 

mora, en este tipo de casos, de dejar acumular los pagos por  pensiones 

alimenticias causa desestabilidad económica y lo deja a la  absoluta indefensión a 

alimentante.  La ley en nuestra normativa no regula si prescribe la acción, por el 

cobro de alimentos no pagados, que se acumulan por el transcurso del tiempo 

llegando capitales sumamente cuantiosos. 

 

La existencia de un vacío jurídico en nuestra norma  y el no regular tiempo 

de prescripción de la acción de cobro de pensiones alimenticias no pagadas, lo que 

ocasiona graves perjuicios económicos sociales y familiares al alimentante  por lo 

que atenta a su estabilidad y seguridad jurídica. 

 

El proponer este problema jurídico, no se está vulnerando el derecho a 

alimentos,  pero si se debe regular mediante  prescripción la acción del cobro de 

alimentos no pagados, en nuestro Código Civil en su Art.2392, alude que; con la 

prescripción se adquiere cosas ajenas  o se extinguen obligaciones por el 

transcurso del tiempo, se extingue la obligación cuando en determinado tiempo no 

se exigió la acción de cobro.   

 

3.2.   Elementos del problema  

 Derecho de alimentos;  

 Prescripción  de la acción del cobro. 
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 Seguridad jurídica  

 Inestabilidad familiar 

3.3.   Formulación del problema  

 

La existencia de un vacío jurídico en nuestra legislación civil, que no regula  

el tiempo de prescripción de la acción de cobro de pensiones alimenticias no 

pagadas, ocasiona graves perjuicios económicos sociales y familiares al 

alimentante  por lo que atenta a su estabilidad y seguridad jurídica. 

 

4.     JUSTIFICACIÓN  

En la  Unidad de la Familia  Mujer Niñez y Adolescencia, actualmente se 

puede encontrar varios casos en cuanto a pensiones alimenticias devengadas y no 

cobradas, acumulándose  incesantemente por el transcurso del tiempo, afectando 

seriamente la estabilidad económica del alimentante, por cuanto se ha convertido  

en un problema de índole social. 

 

Considero que es necesario y de vital importancia incorporar a nuestra  

norma, “la prescripción de la acción del cobro por pensiones alimenticias 

devengadas y no pagadas,” por cuanto, no se toma en cuenta los perjuicios 

económicos, familiares, sociales al alimentante. 

 

La presente  investigación es factible, porque se ha podido  comprobar en  el 

derecho comparado, la  incorporación, a la norma de diversos países, tanto 

europeos como latinos americanos, en cuanto a la prescripción de la acción del 

cobro de pensiones alimenticias no pagadas, sin descuidar que el derecho a 

reclamar alimentos no son susceptibles de prescripción, a lo que se le debe poner 

un límite es a las cuotas atrasadas que se pueden reclamar, siempre y cuando el 
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titular del derecho, durante cierto tiempo transcurrido no ejerce la acción, por lo que 

no deben ser indefinidas.    

 

5.     OBJETIVOS  

5.1.   Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico normativo y de derecho comparado de la regulación del 

cobro de las pensiones alimenticias no pagadas, para demostrar la existencia de un 

vacío jurídico sobre el tiempo de prescripción de la acción de cobro, lo que genera 

perjuicios económicos, y atenta a la estabilidad y seguridad jurídica del alimentante. 

Proponer reformas jurídicas. 

 

5.2.   Objetivos Específicos: 

5.2.1. Realizar un estudio normativo, doctrinario y derecho 

comparado en cuanto a la prescripción de la acción por el cobro por 

pensiones alimenticias no pagadas.   

5.2.2. Realizar un estudio de campo sobre los perjuicios que causa a 

la inestabilidad familiar y seguridad jurídica del alimentante por la no 

prescripción de la acción de cobro. 

5.2.3. Proponer reformas jurídicas.  

 

6.  HIPÓTESIS 

La no regulación del tiempo de prescripción de la acción de cobro por 

pensiones alimenticias no pagadas perjudica a la estabilidad y seguridad  jurídica 

del alimentante. 
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7.     MARCO TEORICO 

7.1.   Derecho de alimentos 

7.1.1  Conceptos del derecho de alimentos 

El derecho de alimentos, es la potestad que la ley le faculta a  todas las 

personas que se encuentran desprotegidas y no pueden sustentarse 

económicamente por si solos, pudiendo hacer uso del derecho de alimentos en 

cualquier momento y exigir su cumplimiento a quien está obligado a hacerlo por 

mandato de la ley. 

 

El derecho a alimentos tiene como fin y objetivo garantizar y proveer una 

vida digna y decorosa al alimentado por lo que se vuelve  un derecho intrínseco, 

para quien se beneficia, el derecho de alimentos nace del vínculo familiar es decir 

que es connatural a la relación parento-filial.   

 

“Para Juan Larrea: “los alimentos consisten en las prestaciones de 
orden económicas a las que están obligadas por ley determinadas 
personas económicamente capacitadas, en beneficio de ciertas 
personas necesitadas e imposibilitadas para procurarse esos medios 
de vida por sí mismas, con el objeto de que atiendan a las necesidades 
más apremiantes de su existencia” (Derecho Civil del Ecuador)”104 

 

7.1.2. Historia  del derecho de alimentos 

La palabra alimentos procede del latín “alimentus”  que significa: nutrir 

alimentar,  tiene como fin suministrar y satisfacer energías al cuerpo para su 

supervivencia. 

 

El derecho a alimentos tiene orígenes arcaicos en la época  romana, tenían 

como figura principal el pater-familias que era el sometimiento de toda la familia a 

                                                           
104

 ROMERO LIAJU Cecilia,  la indexación automática de las pensiones alimenticias y el estado de 
desocupación del alimentante frente a la figura del apremio, cita a Juan Larrea,  en la pág. 
13, publicación del año 2015, pdf. 
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esta potestad, los romanos aplicaban las prestaciones de alimentos para sus 

parientes, como una obligación de ayudar y proteger a la familia que se 

encontraban en estado de necesidad económica, pero el pater-familias tomo más 

fuerza a comienzos de la Hera cristiana para proteger a la familia, los emperadores 

cristianos lo fueron ampliando. 

 

Para el jurista romano Ulpiano, la carga de los alimentos para los hijos es de 

los dos progenitores, si la madre suplía sola la obligación de gastos  para la crianza 

de los hijos tenía la potestad de pedir rembolso al padre. 

 

“[…] Ulpiano, debemos observar que la prestación de alimentos se 
funda, en este contexto, principalmente entre los parientes, en línea 
recta –ascendientes y descendientes– y tenemos que incluir aquí que 
se trata de una obligación recíproca.”105 

 
Al nivel mundial, cada país cuenta con su propias normas que se orientan a 

garantizar,  la protección del menor, como es la Carta Magna y el Código de la 

Niñez y Adolescencia o Código de Familia con el fin de proteger a aquellas 

personas que se encuentran en estado de necesidad económica, con el transcurso 

del tiempo cada país ha tenido la necesidad de ir reformando sus normas, y todas 

con el mismo propósito de proveer una vida digna y satisfacer las necesidades 

básicas del alimentado, mediante el derecho de alimentos. 

 

Proteger el interés superior del niño no asido tarea fácil, cada país ha 

impuesto normas amparadas en su propia Constitución, por cuanto el  Estado está 

en la obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes, la protección a los 

menores tuvo mayor impulso, en la Declaración de los derechos del Niño, o la 

                                                           
105

 ROMERO LIAJU Cecilia, cita a Juan Larrea, la indexación automática de las pensiones 
alimenticias y el estado de desocupación del alimentante frente a la figura del apremio,  en 
la pág. 14, publicación del año 2015. 
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Declaración de Ginebra de 1924, y en la Convención de los Derechos del Niño de 

1989, y aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1989.  

 

Ecuador al incorporar el tema del derecho de alimentos en la norma, fue 

regulado en el Código Civil, por lo que nuestra legislación no contaba con un código 

que regulara los derechos e interés de los menores no emancipados,  sino hasta  

año de 1938 que nació el primer código de menores en ecuador. En 1991 nace el 

Código de la Niñez  y Adolescencia, después de suscribirse en la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño en el año de 1990. 

 

“En nuestro país, las normas sobre alimentos se encontraban incluidas 
exclusivamente en el Código Civil, en el año de 1938, bajo el mandato 
del General Alberto Enríquez Gallo, Jefe Supremo de la República del 
Ecuador mediante Decreto número 181- A, de 01 de agosto de 1938, 
publicado en el Registro Oficial número 2 del 2 de agosto de 1938, se 
promulga el primer Código de Menores, teniendo como principal base 
la “Declaración de Ginebra de 1924”.106 

 

7.1.3. Derecho de alimentos en la Constitución del 2008 

La  Constitución del 2008 es   garantista de derechos,  considera al  derecho 

de alimentos  independiente y aplicable a todas las personas para su desarrollo, el 

Estado está en la obligación  de proteger a los integrantes de la familia porque es 

considerada una institución social, en especial a aquellos que son vulnerables y que 

necesitan una compensación económica para poder subsistir. 

 

La actual constitución resguarda con prioridad el interés superior del niño y 

la familia, en su Capitulo Primero, Principios Fundamentales cita: 

                                                           
106

     ROMERO LIAJU Cecilia, cita a Juan Larrea,    la indexación automática de las pensiones 
alimenticias y el estado de desocupación del alimentante frente a la figura del apremio, 
publicación del año 2015, en la pág. 14. pdf 
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“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 
seguridad social y el agua para sus habitantes.”107 

 
El Estado tiene como obligación principal, proporcionar los recursos necesarios 

para el desarrollo equilibrado del buen vivir. 

 

En su  Capítulo tercero, Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria cita:  

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 
de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 
alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 
ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 
personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 
sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 
Estado prestará especial protección a las personas en condición de 
doble vulnerabilidad.”108  

 

En el título II, Sección quinta, Niñas, niños y adolescentes cita: 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 
comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 
Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 
protección desde la concepción. […]”109 

 
El Estado garantiza especial protección a niños, niñas y adolescentes y a 

quienes se encuentran en estado de vulneración. 

En el Titulo II, Capítulo noveno, Responsabilidades cita: 

                                                           
107

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, título I elementos constitutivos del estado,  
Capítulo primero Principios fundamentales, Art. 3. Num.1, pág., 23 

108
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, título II, Capítulo tercero Derechos de las  

personas y grupos de atención prioritaria, Art.35, pág. 35  
109

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 , título II, Capítulo tercero Derechos de las
 personas y grupos de atención prioritaria, Sección quinta, Niñas, niños y adolescentes, Art  

45, pág. 39 



177 

“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 
ley: 

Núm. 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.” 110 

 

7.1.4. Derecho de alimentos 

El derecho de alimentos es un concepto muy amplio y  se debe por ley a 

ciertas personas que son considerados titulares del derecho y  pueden ser exigidos 

en cualquier momento, nuestra legislación normativiza el derecho de alimentos en 

el Código Civil en sus Art. 349 hasta el Art.366, y en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, desde su Art, 1 hasta el Art.33. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia Título V, del derecho a alimentos, 

capítulo I, Derecho de alimentos, cita: 

 

“Art. 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; 
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.”111 
 

                                                           
110

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, En el Titulo II, Capítulo noveno, 
Responsabilidades cita, Art. 83. Núm. 16, pág. 35 

111
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ecuador, Título V, del derecho a alimentos, capítulo I,  

Derecho de alimentos, Art. 2, pág. 33 
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El derecho de alimentos tiene como propósito cubrir los gastos que se 

desprenden de las necesidades del alimentado, como es salud, vivienda, 

educación, alimentación, vestimenta, etc. Como se ha citado anteriormente los 

alimentos son necesarios para aquellas personas que no pueden subsistir por sus 

propios medios económicos. 

“Art. 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.”112 

  

Son titulares del a alimentos a las personas que la ley determina, en el 

siguiente orden de prelación; niños, niñas y adolescentes hasta los 21 años siempre 

y cuando demuestren que se encuentran cursando estudios, personas de cualquier 

edad que presienten discapacidad, se pide alimentos a aquellos que están en la 

obligación de proveerlos, en el caso de los menores, tiene la obligación de pagar el 

50%   de los gastos económicos quien no tenga la custodia del menor, y cuando el 

alimentante presenta cualquier tipo de discapacidad los alimentos son de por vida. 

 

En el Código Civil, título xvi, de los alimentos que se deben por 

ley a ciertas personas,  

“Art. 349.- Se deben alimentos: 

                                                           
112

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ecuador, Título V, del derecho a alimentos, capítulo I,  
Derecho de alimentos, Art.4, Pág. 33 



179 

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”113 

 

La potestad de solicitar alimentos, la debe ejerce la persona titular del 

derecho o quien tenga la guardia o custodia del alimentado, por medio de un 

proceso judicial y resuelto mediante resolución, poniendo a conocimiento de las 

partes la cuantía a paga. 

 

1.1.5 Pensiones alimenticias  

Es la obligación que tiene el padre o la madre del menor por el hecho de no tener la 

custodia del mismo, contribuir con el 50% de gastos, y en caso de ausencia de los 

padres serán responsables como obligados subsidiarios los parientes en línea 

recta. Los alimentos se vuelven exigibles desde el momento en que se presenta la 

demanda en la unidad judicial, el pago de alimentos se lo asigna mediante la tabla 

de pensiones alimenticias y tomando en cuenta el sueldo que el alimentante gana;  

el juez asigna un código (SUPA) para poder realizar los depósitos a favor del 

alentado. 

 

Las pensiones alimenticias se asignan dependiendo de la cantidad de hijos 

que tiene el alimentado o las cargas familiares que tenga, cuando el alimentante no 

                                                           
113

 CÓDIGO CIVIL, Ecuador,  título xvi, de los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, Art.  
349. Pág. 91 
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tenga recursos económicos para pagar las pensiones alimenticias asignadas por un 

juez, en estos casos el juez al asignar la cuantía tomando el mínimo porcentaje de 

la tabla   en conjunto con SBUTG (375$). 

 

En el Código Civil, título xvi, de los alimentos que se deben por ley a ciertas 

personas. 

“Art. 357.- En la tasación de los alimentos se deberán tomar siempre en 

consideración las facultades, del deudor y sus circunstancias 

domésticas.”114 

 

7.2.   Prescripción  

7.2.1  Conceptos de prescripción 

La palabra prescripción proviene del latín praescriptio que significa: lo que 

procede, procediendo a decretar o determinar algo. 

 

La prescripción en el campo del derecho se aplica de  dos formas la primera 

es adquisitiva de dominio y la segunda extintiva de acciones y derechos, la 

prescripción se produce por el transcurso del tiempo, cuando las personas no 

ejercen o hacen uso del derecho o acciones. 

 

En el Código Civil, título xl de la prescripción parágrafo 1o. de la prescripción 

en general. 

“Art. 2392.- Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de 
extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las 
cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, durante 
cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.  

                                                           
114

 CÓDIGO CIVIL, Ecuador, título xvi, de los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. 
                Art. 357. Pág. 93  
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Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la 
prescripción.”115 

La prescripción es transcendental para asegurar la paz social y el orden 

público, permitiendo a las personas adquirir  derechos o extinguir obligaciones por 

el transcurso del tiempo, la prescripción procede siempre y cuando se cumpla con 

los requisitos exigidos por la ley.  

 

La prescripción extintiva, se extingue por la ley, cuando se tiene una 

obligación ligada a un derecho por inactividad del acreedor y por el tiempo que 

señala la ley, la prescripción debe  ser solicitada por la persona que se va a 

beneficiar para que se libere de la obligación de pagar. 

 

7.2.2  Historia de la prescripción 

La prescripción tiene su inicio en la antigua romana, utilizaban la 

prescripción para paralizar el juicio formulario romano en los años 150 antes de 

cristo y rigiendo hasta el siglo III, la prescripción era invocad a en la contestación de 

la demanda para proseguir litigios en el hecho denunciado. 

 

La prescripción se la aplicaba cuando transcurría el plazo previsto por la ley 

para realizar el reclamo, “este plazo comprendía de 50 años”,  y no había interés 

por los titulares de los derechos hacer uso del reclamo, los antiguos romanos 

llamaban a la prescripción usucapio en el que constituía adquirir un derecho por el 

transcurso del tiempo. 

 

7.2.3. Prescripción extintiva de la acción de pensiones   

alimenticias  devengadas y no pagadas  

                                                           
115

 CÓDIGO CIVIL, Ecuador,  título xl de la prescripción parágrafo 1o. de la prescripción en general.        
Art. 2392, pág. 55, 
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La prescripción extintiva, permite con el paso del tiempo extinguir la acción 

procesal, la prescripción pareciere favorecer a quien no cumple con su obligación, 

pero no es así, el propósito de los legisladores, de incorporar la prescripción en la 

norma es para proteger la paz social y el  orden público, de no existir la prescripción 

para la acción del cobro  estas se volverían indeterminadas, por lo que generarían 

conflictos en la sociedad y el deudor estaría atado de por vida al acreedor. 

 

Los legisladores son los responsables de proporcionar leyes para asegura la 

paz en la sociedad, la ley le otorga un tiempo prudencial al acreedor para exigir el 

cobro, si en ese plazo no ejerce su acción para cobrar, castiga su negligencia.  

 

“Vidal Ramírez, señala que lo que extingue la prescripción es la acción 
que garantiza el ejercicio del derecho.”116 

 
En la legislación ecuatoriana no hay una norma que haga referencia, en 

cuanto a la prescripción de la  acción de cobro por pensiones alimenticias 

devengadas y no pagadas,  por lo que se ha generado conflictos sociales y 

familiares al nivel nacional, en las Unidades Judiciales  de la Familia, se puede 

verificar    procesos de alimentos que han sido exigidos hace varios años y que 

hasta hoy en día no se ha cumplido con su mandato judicial, los alimentantes no 

realizan los pagos y  el titular del derecho no exige la obligación del pago de los 

mismos. 

 

El derecho de alimentos puede ser exigido en cualquier momento, por 

aquellas personas que se encuentran en estado de necesidad y vulneración, al 

hacer uso del derecho de alimentos y no ejercer la acción de cobro por varios años, 

                                                           
116

 MENESES GÓMEZ Alberto, Derecho y Cambio Social, prescripción extintiva de la pensión de  
alimentos, publicado 1 de julio del 2013,  Perú, www.derechoycambiosocial.com,  pág. 1 

http://www.derechoycambiosocial.com/
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genera desestabilidad económica al alimentante. Si una persona exige alimentos es 

porque no puede cubrir por si sola las necesidades económicas. 

 

“precisan que no llegan a entender las razones por las que quien tiene 
a su cargo un menor no pueda exigir o reclamar el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias ya sancionadas por sentencia firme, y más 
aún cuando la demandante señala que se encuentra en una situación 
difícil económicamente. Es en tal sentido que la singularidad y 
urgencia del cobro pierde de cierto modo la prioridad que debiera de 
tener, por lo que la ley ha considerado pertinente sancionar la 
prescripción porque por seguridad con dicho retardo no se entiende la 
urgencia (…) Es por ello que el legislador, con dicha imposición, lo que 
ha pretendido es imponer a quien se encuentre en la representación 
del menor accionar presurosamente en busca del cumplimiento de una 
obligación alimentaria ya sancionada por sentencia firme y no 
pretender postergar dicha obligación hasta que los montos se 
conviertan en exorbitantes para el obligado.”117 

 

Dejar pasar años, para realizar el cobro por pensiones alimenticias, al pedir 

liquidación después varios años, el alimentante o su representante es consiente 

que pueden llegar a ser capitales exuberantes  tomando en cuenta el interés por 

mora y la indexación anual, los jueces deberían pedir de oficio que se realcen 

liquidaciones en los procesos de alimentos y verificar  si se está cumpliendo con su 

mandato. 

“[…] Juez al determinar la pensión de alimentos debe informar, bajo 
responsabilidad, al obligado y al representante del menor de edad las 
obligaciones, derechos y consecuencias a producirse, las formas de 
demostrar el pago de la pensión, los plazos de prescripción, los 
supuestos en los que se pueda interrumpir o suspender la 
prescripción, entre otros asuntos.”118 

 

Los legisladores ecuatorianos deberían adoptar las mismas medidas 

normativas que aplican, España, Perú, Chile y Argentina, en cuanto a la 

                                                           
117

MENESES GÓMEZ Alberto, Derecho y Cambio Social, prescripción extintiva de la pensión de  
alimentos, publicado 1 de julio del 2013,  Perú, www.derechoycambiosocial.com. pág. 12  

118
 MENESES GÓMEZ Alberto, Derecho y Cambio Social, prescripción extintiva de la pensión de  

alimentos, publicado 1 de julio del 2013,  Perú, www.derechoycambiosocial.com. pág. 11  
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prescripción de la acción de pensiones alimenticias devengadas y no pagadas,  

estas medidas normativas han sido aprobada por los legisladores para proteger a 

las dos partes procesales, como es al mismo alimentado o a su titular para que 

haga uso del derecho de alimentos  y no deje pasar varios años para ejercer el 

derecho de alimentos y pueda pagar parte de las necesidades económicas que se 

le presentan diariamente, y en el caso del alimentante de no dejarse acumular los 

pagos de pensiones alimenticias para que en un futuro no se vea afectado  

económicamente. 

“Cornejo Chavez señalaba que de los alimentos depende la 
supervivencia del sujeto en tanto no pueda valerse por sí mismo, 
determina que el derecho, y en consecuencia, la acción a que da lugar 
sea imprescriptible, de modo que en tanto exista el derecho existirá la 
acción para ejercerlo. […], debemos señalar que por un lado es claro 
que el derecho de alimentos es imprescriptible, cualquier persona que 
tenga necesidad para atender su propia subsistencia puede solicitarlo, 
pero, por otro lado se debe tener en consideración que la acción que 
proviene de la pensión alimenticia si tiene un plazo rescriptorio.”119 

 

La prescripción de la acción que proviene de pensiones alimenticias 

devengadas y no pagadas, según la normativa de los pases antes citados es de 5 

años para que prescriba la acción de pensiones alimenticias excepto Perú que 

prescriben en 2 años. 

 

Ejemplo: 

Si se presenta una demanda, por pensiones alimenticias en el 2001 y se 

pide liquidación en el 2017, el titular del derecho o su representante ya no podrán 

cobrar por los 16 años, si no, solo podrán reclamar los últimos 5 años es decir 60 

mensualidades 

  

                                                           
119

 MENESES GÓMEZ Alberto, Derecho y Cambio Social, prescripción extintiva de la pensión de  
alimentos, publicado 1 de julio del 2013,  Perú, www.derechoycambiosocial.com. pág. 4 
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7.2.4. Derecho comparado en cuanto  a la prescripción de la acción             

                de pensiones alimenticias 

 Código Civil Argentino:  

“Art. 4027.- Se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos: 

1° De pensiones alimenticias;… […] 

 Código Civil Español: 

Art.1966.- Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para 

exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

1° La de pagar pensiones alimenticias. … […] 

 

 Código Civil Peruano, 

Art. 2001º.- Plazos rescriptorios de acciones civiles. Prescriben, salvo 

disposición diversa de la ley: 

[…]…núm. 4.- A los dos años, la acción […]… que proviene de pensión 

alimenticia,  […]. 

 

 Código Civil Chileno 

Art.336.- 

No obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, las pensiones 

alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse; y el derecho de 

demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; sin 

perjuicio de la prescripción que competa al deudor.  

Lea más: http://leyes-cl.com/codigo_civil/336.htm 

 

indica que las pensiones alimenticias pueden prescribir si no son cobradas. 

En doctrina y jurisprudencia del derecho comparado, en los artículos antes 

citados del Código Civil de los cuatro países indican que prescribe la acción que 
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procede de pensiones alimenticias devengadas y no pagadas, con el fin de proteger 

la convivencia social y sobre todo la familiar y evitara acciones que causen 

inseguridad e inestabilidad jurídica, con la prescripción se trata de dar seguridad y 

tranquilidad a la sociedad.  

 
7.3.  Seguridad jurídica  

Desde sus inicios el hombre creo reglas, normar que les ayude a convivir en 

sociedad y armonía, así como el hombre ha ido evolucionando las reglas y normas 

también se han ido perfeccionando con el transcurso del tiempo con el fin de 

garantizar a la sociedad un procedimiento adecuado y justos, como es la seguridad 

jurídica,  encontrándose su aplicación  en las normas y sobretodo en la 

Constitución, la seguridad jurídica toma mayor fuerza al  aplicarse en la constitución 

francesa y a partir de la revolución francesa  y declaración de derechos del hombre 

y del ciudadano del 26 de agosto de 1789  se consagro el concepto de seguridad 

jurídica en los ordenamientos jurídicos. 

 

La seguridad jurídica es el principio fundamental de todo ordenamiento 

constitucional, es el proceso a seguir aplicando correctamente las normas y no 

dejar en la indefensión a las partes procesales garantizándoles igualdad de 

derechos y condiciones, el Art. 82 de la Constitución Política del Ecuador, garantiza 

que la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la  respeto a la 

Constitución, el Estado garantiza a las partes procesales  un derecho justo para que 

no sean vulnerados, por cuanto la seguridad jurídica es fundamental su correcta 

aplicación para mantener el ordenamiento jurídico que se vincula a la estabilidad 

económica y social, 

 

La seguridad jurídica promueve el orden jurídico la justicia y la igualdad, los 

legisladores al proponer las normas deben perseguir la claridad y no la confusión 
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normativa, para que al momento de ser aplicadas por los operadores de justicia 

sepan proceder y aplicar las normas correctas y sepan a qué atenerse, en la 

jurisprudencia se deduce que la seguridad jurídica despliega sus efectos en 

diferentes ámbitos, y abarca el proceso de creación y aplicación del derecho 

permitiendo una correcta aplicación del derecho, la vigencia de las normas 

garantiza la estabilidad  del ordenamiento jurídico y su ejecución en base a la 

seguridad jurídica, la aplicación de la seguridad jurídica marca el equilibrio de la 

aplicación  de la norma para las partes procesales.  

 

7.4    Inestabilidad familiar  

La familia constituye  una aspiración urgida, de protección por parte de 

Estado y las propias organizaciones familiares, sino también desde ámbitos 

políticos, sociales, jurídicos, económicos, científicos y culturales. La familia es la 

institución única e insustituible para que pueda establecerse un ámbito de felicidad 

intimista, un núcleo familiar  que sea estable  constituye una  institución básica para 

la formación y educación en valores, lugar para la promoción de las libertades y de 

los derechos humanos y de los derechos y deberes familiares. 

 

La desestabilidad familiar  se genera por la mala comunicación dentro del 

núcleo familiar, llegando  a causar daños emocionales, psicológicos y físicos, en 

cada miembro de la familia,  cuando la relación familiar se vuelve conflictiva y de 

ambiente insoportable las parejas o quienes la conforman tienden a separase y 

cada uno coge su  nuevo rumbo, pero cuando hay niños de por medio son los más 

pequeños  quienes son más afectados emocional y psicológicamente, por ende la 

persona que se queda con su custodia se ve obligada a ejercer el derecho de 

alimentos para poder ayudarse económicamente,   o en ocasionas suelen las 

parejas llegar a un acuerdo voluntario para tener la custodia compartida y el saldo a 



188 

pagar para ayudar económicamente con la alimentación de los hijos, cuando no 

llegan a un acuerdo se generan conflictos entre las  parejas y una forma de 

venganza es por medio de los hijos de no dejarlos ver por su padre o madre o quien 

tenga la custodia o sembrar cizaña en los hijos contra los padres, generando 

desestabilidad emocional y psicológica entre padres e hijos, llegando en ocasiones 

a hasta odiarlos. 

 

8.     METODOLOGIA 

8.1  Métodos 

1.      Método inductivo: 

Tomando las particularidades propias de la legislación ecuatoriana, y 

adaptar a nuestra propuesta jurídica, en consideración y orientándonos con  el 

derecho comparado en relación a la prescripción de la acción de pensiones 

alimenticias devengadas y no pagadas.  

 

2.     Método deductivo 

Me permite identificar la razón del porque han incorporado a su norma los 

legislaciones de España, Chile, Argentina, Perú, en cuanto a la prescripción de la 

acción de pensiones alimenticias devengadas y la necesidad de adoptarla en 

nuestra legislación 

 

3.     Método de análisis  

Mediante la información obtenida, me ha permitido  conocer que el derecho 

de alimentos es indispensable para la supervivencia de la persona que se 

encuentra en estado de necesidad, pero nuestros legisladores no toman en cuenta, 

que por el mismo hecho de encontrarse en un estado de necesidad deberían hacer 

uso del derecho de alimentos y no dejar pasar años para reclamarlos, tomando 
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como base el derecho comparado, nuestros legisladores deberían adoptar la misma 

medida legal que tiene Chile, Argentina, Perú y España, en cuanto a la prescripción 

de la acción de pensiones alimenticias devengadas y no pagadas, para proteger la  

seguridad jurídica, paz social y el orden público,  

 

4.     método de síntesis  

Incorporar a la normativa ecuatoriana la prescripción de la acción de 

pensiones alimenticias devengadas y no pagadas. 

 

8.2.   Población  

Para la realización de la presente investigación, pediré el criterio de 30 

profesionales del derecho, aplicando la técnica de la encuesta. 

 

Con la finalidad de obtener criterios entrevistares 8 personas tanto  

profesionales del derecho como de particulares. 

 

Realizaré estudio de casos en la Unidad de la Familia Mujer Niñez y 

Adolescencia  sobre procesos de pensiones alimenticias que han sido solicitadas y 

no han sido exigidas por años dejándose acumular capitales desmesurados. 
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