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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo  cuyo tema es  “NECESIDAD  DE REFORMAR EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA      ADOLESCENCIA, EN LO QUE TIENE QUE 

VER CON LAS        PENSIONES  ALIMENTICIAS SUPLIDAS POR LOS 

ABUELOS COMO OBLIGADOS SUBSIDIARIOS”,   está enmarcado a dar 

solución a un problema social y jurídico, puesto que hoy en día genera alarma 

social, desde el punto de vista humanitario, en lo que respecta al pago de 

pensiones alimenticias por parte de los responsables solidarios, entre estos, 

tíos, hermanos, abuelos, que se ven obligados a cumplir con una 

responsabilidad que estipula la ley, sin tomar en cuenta que estas personas 

también tienen sus hijos y familia a quienes mantienen, contando quizá con lo 

justo para solventar sus gastos, con trabajos que les permiten vivir de manera 

limitada pues siendo de bajos recursos económicos, cómo es posible que se 

les imponga una carga más, no se diga en el caso de personas de la tercera 

edad que tienen que cumplir con esta obligación, incluso se evidencian casos 

en los que al no cubrir con el pago de las pensiones, van a prisión, a tal punto  

se está vulnerando derechos que se encuentran establecidos en nuestra 

Constitución la cual menciona que no habrá cárcel por deudas, a vivir una vida 

digna, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la integridad física, psíquica, 

moral, y en donde quedan todos estos derechos de los responsables solidarios, 

más en el afán de dar solución a dicho problema, se ha incrementado un abuso 

a terceros,  quienes tienen que solventar este problema, es decir cumplir con 
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una responsabilidad  ajena, más esto conlleva a que el responsable directo se 

justifique  y se incremente más su irresponsabilidad, pues en el caso de 

personas de la tercera edad que cumplen con esta obligación, atraviesan 

circunstancias  demasiado incomodas, pues a su edad se ven limitados a 

conseguir ingresos económicos e incluso las pensiones con las que cuentan les 

alcanza de manera limitada para sus medicinas, pero pese a todo esto, los 

protagonistas de las leyes de manera breve y sin ver las futuras 

consecuencias, realizan reformas que en lugar de dar solución a los diferentes 

problemas los agravan. 

 

Es injusto evidenciar la actual realidad por la que atraviesa este grupo de 

personas, que en algunos casos al no cumplir con el respectivo pago de las 

pensiones alimenticias van a prisión,  siendo afectados más que en la parte 

económica, en la parte psicológica,  porque verse privados de su libertad 

conlleva a que entren en un estado de depresión, pues a tal magnitud que 

repercute inclusive en su estado de salud, ya que lógicamente el dinero, quizás 

haciendo un esfuerzo o endeudándose lo conseguirán, pero recuperarse de 

haber vivido esos momentos que ni siquiera a los delincuentes los detienen 

como a estas personas inocentes en todo el sentido de la palabra van a prisión 

por cumplir con una responsabilidad que no es suya;  mientras que el 

responsable directo no tiene conciencia de lo que sucede y sigue sin cumplir lo 

que a él le corresponde; todo esto crea no solamente el problema económico 

sino psicológico en los responsables solidarios, y en donde queda lo que se 
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estipula en nuestra Constitución.  En lo referente a este problema, que llama 

mucho la atención, se busca dar soluciones para proteger al menor y obligar al 

alimentante  es decir a los titulares  del derecho de alimentos (madre – padre) 

quienes deben  cumplir con su responsabilidad, sin perjudicar a terceros. 
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ABSTRACT 

 

This paper whose theme is "NEED TO REFORM THE CODE OF CHILDREN 

AND ADOLESCENTS WHAT YOU HAVE TO DO WITH ALIMONY SUPPLIED 

BY GRANDPARENTS AS REQUIRED SUBSIDIARY" is framed to solve social 

and legal problems, since today generates social alarm, from a humanitarian 

point of view, in regard to maintenance payments by those jointly responsible, 

among these, uncles, brothers, grandparents, who are forced to comply with a 

responsibility stipulated by law, without taking into account that these people 

also have their children and families who remain, perhaps having just enough to 

cover their expenses, with jobs that allow them to live in a limited way as being 

low income, how is may they impose a burden, not to mention in the case of 

senior age they have to fulfill this obligation, including cases are evidenced in 

which to not cover the payment of pensions will go to prison, so much is being 

violated rights that are established in our Constitution which states that no 

imprisonment for debt, to live a decent life, the right to inviolability of life, 

physical, mental, moral integrity, and where all these rights of solidarity, more in 

an effort to solve this problem responsible go has increased abuse to third 

parties, who have to solve this problem, to meet an alien responsibility over this 

leads to the directly responsible and more justified increase its irresponsibility, 

as in the case of elderly people who meet this obligation, cross circumstances 

too uncomfortable because of their age are limited to income and even get 

pensions with which they have reached a limited basis for their medicines, but 
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despite all this, the protagonists of these laws briefly and without seeing the 

future consequences, made reforms that instead of solving the various 

problems aggravate. 

 

It is unfair to demonstrate the current situation being experienced by this group 

of people, who in some cases by not complying with payment of maintenance 

go to prison, being affected more than the economic part, the psychological 

part, because look deprived of their liberty entails entering a state of 

depression, because to the extent that even impact on their health, since 

logically the money, perhaps making an effort or borrowing will succeed, but 

having lived recover those moments that even criminals are arrested as these 

innocent people in every sense of the word go to prison to fulfill a responsibility 

that is not theirs; while directly responsible not aware of what is happening and 

still fulfill what belongs to him; all this creates not only economic but 

psychological problem in jointly liable, and where is what is stipulated in our 

Constitution. With regard to this problem, which draws much attention, it seeks 

to provide solutions to protect the child and force the obligor ie holders of the 

right to food (mother - father) who must meet their responsibility, without 

harming others 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Al realizar un análisis de todo lo que respecta a las pensiones alimenticias, es 

necesario un trabajo minucioso del Código de la Niñez y Adolescencia, 

relacionado con el pago de las pensiones alimenticias por parte  de los 

responsables solidarios; si lo que se busca es garantizar  el cumplimiento de 

esta obligación, pues se lo debe hacer con los progenitores, más no se debe  

poner una carga más a personas que incluso  tienen un hogar que  de manera 

limitada tienen para el sustento diario, en la mayoría de los casos ni siquiera 

cuentan con ingresos suficientes como para poder cancelar dichas pensiones, 

y  la magnitud del mencionado problema conlleva a privarlos de su libertad, 

limitándolos  en el desarrollo diario de sus actividades, afectando tanto la parte 

económica como emocional, razón por la cual reflexiono y enmarco mi tema de 

la siguiente manera “Necesidad de reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en lo que tiene que ver con las pensiones alimenticias 

suplidas por los abuelos como obligados subsidiarios”, tema que es de 

gran trascendencia social y jurídica, el mismo que me permite realizar un 

estudio profundo para alcanzar soluciones factibles ante el problema del 

cumplimiento de la cancelación de las pensiones alimenticias. De esta manera, 

se pretende dar a conocer a la sociedad en general del problema que conlleva 

esta situación que afecta directamente a terceros que lógicamente por su edad 

y condición se ven restringidos de poder hacerlo. 
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En el proceso de investigación científica, se aplica el método inductivo y 

deductivo, analítico, sintético,  hipotético, deductivo, partiendo de la hipótesis, 

se procede al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática, para luego ser comprobada mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

Se emplea los procedimientos de observación y métodos que requería la 

investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática. En la investigación de campo 

mediante la técnica de la encuesta a cuarenta personas:  profesionales, 

afectados, y egresados, y cinco entrevistas a personas conocedoras del 

derecho, cuyos  criterios y opiniones permitirán abordar con el desarrollo del 

trabajo; el objetivo general, se establece en realizar un estudio jurídico-

doctrinario, respecto a la pensiones alimenticias que tienen que cubrir los 

responsables solidarios, los objetivos específicos en determinar las posibles 

consecuencias por las que atraviesan los responsables solidarios, y  si esta 

disposición a coadyuvado a solucionar esta problemática; finalmente realizar 

una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Los grupos seleccionados para las entrevistas como para las encuestas la 

comprenden: abogados, egresado y estudiantes de la Universidad Nacional de 

Loja Carrera de Derecho. 
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La estructura del informe final contiene: Primero. La Revisión de Literatura, que 

comprende: un marco teórico, jurídico y doctrinario, que engloba el tema en sí, 

con bibliografía de libros, opinión de tratadistas y cuerpos legales sobre las 

cuales se fundamenta la tesis.  

 

En segundo lugar consta la descripción de Materiales y Métodos, que han 

servido como apoyo en el resultado del trabajo de campo dado a través de las 

encuestas y entrevistas aplicadas a diferentes personas, de la misma manera,  

con el estudio de casos jurisprudenciales relacionados con la temática 

investigada. 

 

Un tercer componente de la tesis se concreta a los resultados, mediante 

representación estadística en cuadros y gráficos dados en la encuesta, así 

mismo con el análisis crítico y reflexivo de las respuestas dadas a las 

entrevistas y encuestas y su respectivo análisis e interpretación, se presentan 

también las fichas documentales que se realizan alrededor del estudio de dos 

casos jurisprudenciales, los que ilustran la problemática. 

 

En cuarto orden se realiza la discusión de resultados logrados con el acopio 

teórico y en la investigación de campo; en la cual se verificara el objetivo 

general y los objetivos específicos propuestos; así mismo, se  contrasta la 

hipótesis en base a las respuestas dadas por los encuestados y con el criterio 
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de expertos que fueron entrevistados. El estudio de casos fortalece la 

investigación porque fueron casos ilustrativos de la problemática.   

 

Finalmente se cumplió con significativas conclusiones y recomendaciones, para 

luego formular una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

En la forma expuesta queda descrito el contenido y desarrollo del presente 

trabajo investigativo que lo pongo a consideración de la comunidad 

universitaria, la ciudadanía en general, y en especial a quienes atraviesan por 

este tipo de problemas. 
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4. REVISION DE LA LITERATURA   

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Definición de Niño, Niña y Adolescente  

 

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

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

edad”1. 

 

“Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo tanto, 

es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. En su 

sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: desde que es 

un lactante recién nacido hasta la pre adolescencia, pasando por la etapa de 

infante o bebé y la niñez media”2. 

 

Con las definiciones acotadas anteriormente se evidencia que todo ser humano 

es considerado como niño antes de cumplir los doce años de edad, mientras 

que  un adolescente es la persona ya sea hombre o mujer que tiene entre doce 

y dieciocho años de edad, esto es tan relevante para poder tomar en cuenta  

en los diferentes casos en los que se trata de proteger a los menores por 

tratarse de personas vulnerables. 

                                                           
1
 TORRES Chávez Efraín, Breves Comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia, Primera edición  

pág. 10 
2
 http://definicion.de/nino/ 

http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://definicion.de/nino/
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El desarrollo del niño implica una serie de aprendizajes que serán claves para 

su formación como adulto. En los primeros años de vida, el niño debe 

desarrollar su lenguaje para después aprender a leer y escribir. Con el tiempo, 

el niño pasa a educarse en la escuela y adquiere los conocimientos que la 

sociedad considera imprescindibles para la formación de las personas. En este 

proceso educativo, el niño asimila los valores de su cultura y la concepción 

vigente de la moral y la ética. 

 

La Convención Sobre los Derechos del Niño de la que el Ecuador es signatario 

en su artículo cita: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende 

por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, en virtud de la ley 

que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”3. 

 

Los niños son seres humanos, constructores de su propia historia, y no objetos 

de la tutela de los adultos, la sociedad y el Estado. Existen cinco razones o 

motivos que dan forma a esta visión de que los niños, niñas y adolescentes 

tienen derechos. A esas razones, las llamaremos principios, y son los 

siguientes: 

 

Todos los niños y las niñas deben ser tratados por igual. Todos los niños y las 

niñas tienen el mismo derecho a recibir educación, salud, asistencia médica, 

cuidados familiares, sin distinción de ninguna naturaleza, es decir, 

                                                           
3
 CONVENCION DE DERECHOS HUMANOS 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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sin discriminación basada en su condición social, raza, sexo, origen nacional o 

étnico, posición económica, impedimentos físicos, o cualquier otra condición 

del propio niño, de sus padres o representantes legales. 

 

Todas las instituciones (públicas o privadas, judiciales, administrativas o 

legislativas y las que prestan servicios) deben tener presentes los derechos de 

los niños y niñas, de tal manera que toda decisión o medida debe estar dirigida 

a equilibrar y buscar el mejor bienestar y protección integral de los niños. Se 

trata de un principio específico para todos los actos de las instituciones. 

Cuando se formulan programas y proyectos, en áreas como las de educación y 

salud, se tiene que garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños en 

forma integral. 

 

Para hacer efectivos los derechos de las niñas y los niños, los estados deben 

adoptar las medidas que sean necesarias primeramente, hasta el máximo de 

los recursos de que dispongan y cuando no los tengan, deben recurrir también 

con prioridad a la cooperación internacional.  

 

Para que los adultos, instituciones, autoridades y especialmente las madres y 

los padres que hacen frente a una situación crítica, comprendan mejor el por 

qué y cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y además 

cómo respetarlos, cumplirlos y hacerlos válidos, es necesario que conozcan, 

los principios fundamentales sobre los cuales se construyen, cada uno de los 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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derechos, y finalmente, cómo podemos contribuir cada uno de nosotros, 

mujeres, hombres, sociedad entera para que nuestros niños y niñas gocen 

plenamente de su condición de seres humanos. 

 

Con las definiciones de niño, niña y adolescente se corrobora que aún por su 

corta edad se trata de seres indefensos que son propensos a diversas 

injusticias, y se encuentran en estado de vulnerabilidad, por tal razón se crean 

leyes con la finalidad no solo de resguardar sus derechos sino de proteger su 

vida, independientemente en el entorno en el que se desarrollen. 

 

Obviamente al tratarse de los menores de edad, no solamente nuestra 

legislación busca dar las garantías para que los derechos de los menores no 

sean vulnerados. 

 

4.1.2 Derecho Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

Los derechos humanos, según el tratadista Juan Carrillo, “Son aquellas, 

facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o 

básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición 

humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes de factores 

particulares como el estatus, sexo, orientación sexual, etnia o nacionalidad; y 

son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico 

vigente. 
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Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido 

como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la 

persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, 

identificándose consigo mismos y con los otros”4 

 

Los derechos humanos son universales, civiles, políticos, sociales, económicos 

y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo niños y 

jóvenes. Tanto los niños como los jóvenes gozan de ciertos derechos 

específicamente relacionados a su status de menores y a sus necesidades de 

cuidado especial y protección. 

 

Los derechos humanos de los niños y jóvenes incluyen los siguientes derechos  

interdependientes, e interrelacionados: 

 El derecho a un estándar de vida adecuado para el desarrollo intelectual, 

físico, moral y espiritual de los niños, incluyendo alimento, vivienda y vestido 

adecuado. 

 El derecho al más alto estándar y acceso a la salud. 

 El derecho a un medioambiente sano y saludable 

 El derecho a la educación  a una educación básica gratis y obligatoria, 

formas disponibles de una educación secundaria y superior, libre de todo tipo 

de discriminación en todos los niveles de educación. 

 El derecho a la protección de todo tipo de abuso físico y mental. 

                                                           
4
 CARRILLO Salcedo, Juan Antonio (1999). Dignidad frente a barbarie. La Declaración Universal de 

Derechos Humanos, cincuenta años después. Madrid: Editorial Trotta.p. 11 

http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


16 

 El derecho a la protección contra cualquier explotación económica y 

sexual. 

 El derecho a la vida en un ambiente familiar. Los gobiernos deben 

proveer a las familias con asistencia y apoyo cuando sea necesario para 

colaborar con las necesidades fundamentales del niño. 

 

Considero que ante el avance que se desea obtener, respecto a los derechos 

de los menores, el de gran relevancia es el que radica principalmente en el eje 

familiar en el cual los padres deben otorgar y garantizar su buen desarrollo 

basado en un ambiente armonioso para el o los menores puesto que son sus 

pilares en los cuales el individuo se refugia y aprende  los valores que le 

impartan, ya que desde su corta edad quedan enraizados para el futuro; siendo 

consientes los progenitores los responsables de velar por los derechos de los 

menores, teniéndose en  cuenta que el Estado y la Sociedad, entran también 

en este vínculo de amparo y garantías para los menores de edad. 

 
4.1.3 Consideraciones generales sobre alimentos  

4.1.3.1  Definición del derecho de alimentos. 

“El derecho de alimentos, en sentido amplio, puede definirse como el derecho 

que tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir alimentos 

a otras también determinadas, las cuales están obligadas a proporcionárselos 

por mandato de la ley o la voluntad de las partes o la unilateral de un tercero, 

como es el testador que instituye un legado de alimentos”5. 

                                                           
5
 Antonio Vodanovic Haklicka, Derecho de Alimentos, Santiago, Lexis Nexis, 4ª Edición, 2004. Pág. 4. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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“El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los/as 

progenitores/as y, a su vez, representa un derecho intrínseco de los niños/as y 

adolescentes. No se refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades 

fisiológicas primarias a través de la comida y bebida diaria o subsistencia, sino 

que además, comprende la satisfacción de la habitación, educación, vestuario, 

asistencia médica y recreación o distracción”6 . 

 

“Colín manifiesta “El derecho de alimentos es pues el derecho de ejercer cierta 

preferencia en el patrimonio de otro, derecho creado por el parentesco o por 

afinidad a favor de ciertas personas”7 

 

“El Doctor Luis Claro solar frentes a esta definición indica que: “Con la 

palabra alimentos se designa, en sentido legal, tofo lo que es necesario para 

la conservación de la vida: comida la bebida, el vestido, los remedios en 

caso de enfermedad”8. 

 

Los alimentos en Derecho de familia, constituyen una de las principales 

consecuencias del parentesco y una de las fuentes más importantes de 

solidaridad humana. Los cónyuges y los concubinos están obligados a darse 

alimentos, de la misma manera que los padres están obligados a dar alimentos 

a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los 

                                                           
6
 Fernando Albán Escobar y otros, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito, s.e., 2006. Pág. 167 

7
 Colín A. Colección grandes muestras del derecho civil, Editorial Jurídica Universitaria, 

volumen I, México 2002, pag.245 
8
 CLARO Solar Luis, Explicaciones de Derecho Civil Chileno , Santiago 1944 pág. 448 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Concubinato
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demás ascendientes por ambas líneas (paterna y materna), que estuvieran 

más próximos en grado. La obligación de dar alimentos es recíproca, de modo 

que el que los da tiene a su vez derecho a pedirlos cuando los necesite. 

 
Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención 

médica y hospitalaria, los gastos para la educación de los menores y para 

proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias 

personales; la habilitación, rehabilitación y desarrollo en lo posible, cuando se 

trate de personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de 

interdicción, así como la atención geriátrica por lo que hace a las personas 

mayores. 

 
Entre las diferentes necesidades del ser humano, tales como alimentación, 

vestuario, educación, medicina etc. Lógicamente son indispensables para el 

desarrollo de todo ser humano, en el caso específico de los menores de edad, 

dependen de sus progenitores o de quien esté bajo su protección, por ende se 

persigue,  aunque de manera coercitiva el cumplimiento de una obligación que 

recae en la persona que por diversas situaciones no cumple o ha dejado  de 

proveer lo necesario para el menor,  la alimentación es una de los factores que 

los menores requieren  a diario para poder desarrollarse sanamente, y no 

pueden los responsables dejar sin este sustento a sus hijos. 

 

4.1.4  Clases de Alimentos 

“Los alimentos pueden ser congruos o necesarios; devengados o futuros; 

provisionales o definitivos en las definiciones que siguen: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interdicci%C3%B3n


19 

Alimentos Congruos: Son los que habilitan al alimentado para subsistir 

modestamente, de un modo correspondiente a su posición social. 

 

Alimentos Necesarios: Se denominan alimentos necesarios los que le dan lo 

que basta para sustentar la vida al alimentario. 

 

Alimentos Devengados: Los que corresponde a un tiempo que ya ha 

trascurrido. 

 

Alimentos Futuros: Los que se refieren al tiempo que aún no llega. 

 

Alimentos Provisionales: Son los que señala el Juez desde que aparezca en 

la secuela del juicio fundamento razonable, mientras se ventila el juicio. 

 

Alimentos Definitivos: Son los que se fijan en la resolución que termina le 

juicio”9. 

  

Con  las diferentes clases  de alimentos, se evidencia que lo que se busca es 

dar cumplimiento a las necesidades generales del menor que le sirven para 

poder sobrevivir, pero en los casos en los que los progenitores se encuentran 

inmersos en los problemas de adultos, divorcios, discusiones, separaciones  

etc., descuidan a sus hijos, es ahí en donde la ley es clara y precisa al dar 

                                                           
9
 LARREA Holguín Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador 
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protección a los menores desde que se inicia una situación judicial hasta la 

culminación de la misma con la finalidad de que el menor no quede en 

desprotección. 

 

4.1.5 Definición de alimentos legales 

 “Tiene la consideración de alimento todas las sustancias o productos de 

cualquier naturaleza, sólido o líquidos, naturales o transformados, que por sus 

características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de 

conservación sean susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados para 

la normal nutrición humana”10.  

 

El Dr. Luis Claro Solar, frente a esta definición indica que: “Con la palabra 

alimentos se designa, en su sentido legal, todo lo que es necesario para su 

conservación de vida: comida, la bebida, el vestido, los remedios en caso de 

enfermedad”11. 

 

El deber de alimentos incumbe a ambos progenitores respecto de sus hijos y 

comprende todo lo relativo al sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 

educación e instrucción, que deberá entenderse en un sentido amplio 

incluyendo los gastos de continuación de la formación si el hijo ya ha llegado a 

la mayoría de edad y no la ha finalizado antes por causa que no le sea 

imputable.  

                                                           
10

 Espasa Diccionario Jurídico Espasa, Madrid 2005, p. 128. 
11

 CLARO Solar Luis, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Santiago 1944, pág. 448 
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Respecto a las pensiones alimenticias, estas deben suplir las necesidades 

básicas de todo menor, ya que la finalidad es poder cubrir el sustento diario a 

más de los alimentos, el vestuario, la educación, la medicina etc. En 

determinados casos en los que los progenitores no cumplen con su 

responsabilidad como padres, se aplica dichas pensiones, como una medida 

para garantizar el cumplimiento de esta obligación que les permita 

desarrollarse adecuadamente. 

 

4.1.6 Vida Digna  

 Afirma el autor Rodolfo Cardenal Quezada Toruño,  en este caso, “la vida 

digna la desarrolla por un lado el modelamiento social que facilita la cultura, 

esta ofrece elementos motivantes que permiten una causa-efecto en las vidas 

de los pueblos. En este caso el efecto, se logra observar en el nivel de 

participación social del ciudadano. He allí, donde esta afecta positivamente la 

psicología del individuo, la familias y los diferentes grupos sociales que 

representan los pueblos. La vida digna posee varias caras, en este caso que 

nos ocupa centra su atención en reconvertir nuestras culturas de pobreza, de 

subsidio y poco motivadora, en una cultura que estimule el desarrollo de un 

crecimiento personal ligado directamente a una carrera de vida, cuyos 

paradigmas estén centrados en el éxito, la esperanza, el respeto, la dignidad, el 

trabajo y la honestidad, personal, familiar y social, basada en hechos del 
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mejoramiento social y económico; pudiéndose observar en el nivel de 

participación de estos ciudadanos en el acontecer social de su localidad”12. 

   

Es cierto que el Estado, la sociedad, y la familia juegan un rol muy importante 

en el desarrollo de los menores, referente al derecho a una vida digna que todo 

ser humano tiene y es merecedor, más aún cuando se trata de seres 

indefensos que desde su concepción requieren para subsistir, desde diferentes 

puntos de vista, de acuerdo al ambiente en el que se desenvuelva el menor 

éste podrá desempeñarse en su vida futura, sin complejos, sin limitaciones 

como un ser libre formado con principios y valores, que obviamente desde su 

entorno familiar los adquirirá y podrá ser el reflejo de lo que le impartieron de 

pequeño, todo esto va de la mano con la participación del Estado que aplica 

medidas de protección, incluso dentro de los centros educativos se difunden los 

derechos de los menores pero más allá de todo esto es poner en práctica el 

ambiente propicio para una vida digna fuera de maltratos o discriminaciones, 

tomando en consideración que la sociedad o sea todos debemos colaborar y 

respetar este derecho tan relevante para el crecimiento de los menores como 

es el derecho a una vida digna. 

 

4.1.7 Integridad Personal 

El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de 

                                                           
12

 QUEZADA Toruño Rodolfo Cardenal, Paradigmas de la psicología, 2005.  

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea 

en su aspecto físico como mental. 

 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su 

integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la preservación 

de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de 

las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral hace 

referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a 

sus convicciones. El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede 

ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o 

morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica. 

 

 Referente a la integridad personal de todo individuo, que es un derecho 

consagrado en la Constitución la cual, los menores de edad también gozan de 

este derecho, el cual engloba lo que se refiere a la protección de su cuerpo de 

su estado emocional, de su integridad física como seres humanos, el respeto al 

cual son acreedores, hago hincapié en este punto porque existen muchas 

situaciones en las cuales se ve vulnerado este derecho incluso dentro del 

mismo  entorno familiar , en los lugares en donde se educan;  abusan e 

irrespetan la integridad de los menores con violencia maltrato psicológico. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1 Breve Reseña histórica 

El derecho de alimentos tiene su origen en el Derecho Romano y proviene del 

mandato del IUS COMMUNE, en el que se entendía que la concesión de 

alimentos sólo podía producir efectos a partir de la intervención judicial 

(Principio que se mantiene hasta nuestros días), atendiendo a la máxima IN 

PRAETERITUM NON VIVITUR. 

 

“Esto se consideraba que si los alimentos eran necesarios para la subsistencia 

ello debía conllevar a su inmediata exigibilidad, sin comprender los posibles 

alimentos de épocas anteriores a la reclamación, habiendo existido este 

derecho desde ya en la época del Imperio Romano, nunca tuvo un desarrollo 

significativo o propuestas de cambio para garantizar su eficacia”13. 

 

Su fundamento está íntimamente ligado a la familia, ya en el Digesto se 

hablaba de justicia y afecto de la sangre; en  y muchos autores lo encuentran 

en la solidaridad familiar, en el cariño, y caridad en el seno de la familia y en su 

papel social. La eliminación de las calidades legales de todos los parentescos 

ha originado una notable simplificación de la materia ahora se deben alimentos 

al Conyugue, a los hijos, a los descendientes a los padres,  los hermanos. 

 

                                                           
13

 PETIT Eugené, Tratado Elemental de derecho Romano, México 1999, pág. 95 
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“En los últimos años en nuestro país el Derecho de alimentos ha tomado un 

gran desarrollo, por otra vía, independiente del Código Civil, es decir al nuevo 

sistema introducido por el Código de la Niñez y Adolescencia, que permite 

asignar el derecho de alimentos de conformidad con criterios especiales y 

aceptando pruebas distintas a las usuales”14. 

 

4.2.2 Antecedentes Históricos del Derecho de Alimentos en el Ecuador. 

En nuestro país, el derecho de alimentos se contempló en un título, dentro del 

Código de la Niñez y Adolescencia, expedido mediante Ley No. 100, y 

publicado en el Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003, y puesto en 

vigencia seis meses después de su publicación 31. Vino a remplazar al anterior 

Código de Menores, expedido mediante Ley No. 170 y publicado en el Registro 

Oficial Suplemento 995. 

 

Históricamente la legislación ecuatoriana ha generado los Códigos de Menores 

de 1938,1944, 1960, 1969, 1976, y 1992, y luego el Código de la Niñez y 

Adolescencia de 2003 ahora ya con su primera reforma. 

 

Así pues la norma especial, esto es el Código de la Niñez y Adolescencia viene 

a desarrollar la prestación alimenticia a los hijos, sean estos niños, 

adolescentes e incluso adultos hasta los 21 años, en caso de estudiar o hijos 

con discapacidad a quienes se les debe suministrar la pensión por toda la vida. 

                                                           
14

 LARREA Holguín Juan, Manual de Derecho Civil en el Ecuador, Quito 1993, pág. 371 
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No cabe duda que en el transcurrir de los años, las leyes se han ido 

reformando con la finalidad de garantizar que los derechos de los menores no 

sean vulnerados, si bien es cierto se han logrado muchos cambios positivos de 

manera relativa; pero al buscar los beneficios de los menores en el caso 

específico de esta investigación, es evidente que se ven perjudicados terceras 

personas como los responsables solidarios, pues a toda costa se inclina a 

proteger a los grupos en estado de vulnerabilidad, pero se debe tomar en 

cuenta que los adultos mayores también pertenecen a este grupo de seres 

indefensos que merecen una vida digna y que al imponerles una 

responsabilidad ajena se atenta contra su estado psicológico. 

 

4.2.3 Naturaleza Jurídica de la prestación de alimentos. 

“Existe una corriente que considera el derecho a los alimentos, ya sea como un 

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

derecho subjetivo. Así entendido, el derecho alimentario integraría el derecho 

del hombre a subsistir. El mismo sería una emanación del derecho a la vida, un 

atributo inalienable de la persona. Y que como derecho vital, no se podría 

renunciar”15.  

 

Pero también se encuentra la posición mixta que señala: Por un lado tiene 

aspecto patrimonial, porque el objeto de la obligación alimentaria es una 

                                                           
15

 QUINTIN Alfonsín, Sistema  de Derecho Civil Internacional, Montevideo, Vol, 1 
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prestación de dicho carácter, ya que son económicos los medios aptos para 

satisfacer las necesidades vitales del alimentario. 

 

“Por otro lado la obligación en análisis es rigurosamente personal, pues tiende 

a la conservación de la vida del alimentista. De este último aspecto, que es el 

preponderante, derivan las características propias del instituto, hasta el punto 

de hablarse del personalismo de la obligación alimenticia”16. 

 

4.2.4 Sujetos del Derecho de Alimentos 

Desde un principio la sociedad y los indiciduos esperan que en las relaciones 

entre sus miembros exista un vínculo de generosidad y altruismo. Se espera 

que los padres se ocupen de la crianza y educación de sus hijos y que estos 

últimos se ocupen de sus padres  cuando estén viejos o imposibilitados de 

servirse por su propio esfuerzo. 

 

“El  alimentario debe hallarse en circunstancias que le hagan imposible, o por lo 

menos muy difícil, bastarse por sí mismo, esta dificultad también es relativa, y 

naturalmente ha de ser mayor para que nazca  la obligación de alimentar una 

persona menos estrechamente vinculada con el alimentante. Si se trata del 

cónyuge o los hijos, la obligación es casi incondicionada porque su simple 

calidad les da derecho. En cambio, si quien demanda alimentos es otra 

                                                           
16

 VODANOVIC Haklicka Antonio, Derecho de Alimentos, Santiago, Lexis Nexis, 4ª Edición, 2004 
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persona, lógicamente se debe exigir un grado mayor dificultad para justifica su 

carencia de medios”17. 

 

El alimentario es la persona que recibe dichos alimentos, es  decir el 

beneficiario quien recibirá la ayuda económica para su subsistencia, pero en 

este caso específico serían los menores de edad quienes obviamente por su 

corta edad no pueden buscar los medios para poder adquirir lo indispensable 

para su desarrollo. 

 

“El alimentante constituye la persona que provee el alimento por lo regular es el 

padre o la madre, pero también puede ser un abuelito, un tío, un hermano, a 

los cuales tranquilamente se puede instaurar un proceso de alimentos”18. 

 

Con lo antes indicado hago referencia en un punto de gran relevancia que los 

sujetos del derecho de alimentos son el alimentario que es quien recibe, es 

decir quién se beneficia  en cuanto a la parte económica para poder 

desarrollarse con una manutención acorde a la de todo ser humano; mientras 

que el alimentante es el padre o la madre que deben dar el sustento  a estos 

seres indefensos,  cabe mencionar que a más de cumplir con una 

responsabilidad impuesta deberían propiciar no solo la parte económica sino la 

parte afectivo-emocional. 

 

                                                           
17

 BAYAS Víctor Hugo, Alimentos necesarios para un hijo ilegítimo, Quito 1963, pág 20 
18

 www.wordreference.com/definición   

http://www.wordreference.com/definición
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4.2.5 La Pensión Alimenticia 

La pensión alimenticia como elemento respecto al factor económico, para 

determinar el valor a pagar por concepto de pensión alimenticia, el Juez en 

base a los elementos probatorios aportados al proceso establecerá el monto 

aplicando la tabla de pensiones alimenticias en consonancia con las pruebas 

dicha tabla es elaborada por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

en forma anual; considerando los estándares de inflación y deflación de la 

economía ecuatoriana. 

 

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

ayuda necesaria para mantener la vida , está resguardado por el derecho 

mediante especialísimas condiciones , porque siendo algo necesario para la 

vida, exige aquella específica protección, para impedir que por un acto de 

imprevisión de debilidad pueda quedar alguien despojado de lo que le es 

esencial”19. 

 

La pensión alimenticia como factor económico que por medio de uno de los 

progenitores provee al alimentario con la finalidad de  cubrir todas las 

necesidades del menor, tales como alimentación, vestuario, educación,  salud 

etc.  

 

                                                           
19

 CABRERA Juan Pablo, Alimentos, Legislación- Doctrina y Práctica. 
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4.2.6 Responsabilidad solidaria al pago de la pensión alimenticia de 

acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia. 

“El término responsabilidad solidaria” proviene del latín in solidum que quiere 

decir algo así como “por el todo” e implica que el demandante puede dirigirse 

en contra del obligado “solidariamente” tal como si se tratara del obligado 

directo. En fin, los obligados solidarios al pago de una pensión alimenticia son 

quien viviere en concubinato -conviviente- con el padre, madre o cónyuge 

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

y oportuno cumplimiento de dicha obligación”20.  

 

En relación a esto, es importante tener presente que los requisitos de 

procedencia y el monto mismo de la pensión alimenticia, siempre se analiza en 

relación al alimentante y no a los obligados solidariamente a su pago”21. 

 

4.2.7 Obligación Subsidiaria 

Esto quiere decir que el alimentario primero debe demandar al obligado 

principal, es decir, a sus padres y solo a falta de éstos, una vez agotados 

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

cobro de la pensión alimenticia, demandar a los obligados subsidiarios. 

 

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

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

                                                           
20

 DUDA LEGAL, Garantía en el pago de alimentos 2007 
21

 DUDA LEGAL, Garantía en el pago de alimentos 2007 
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En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad 

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

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención 

a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as; 

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no están comprendidos 

en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

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

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

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

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

fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. 

 

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

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

 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el 

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

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

exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de la pensión. 
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Es relevante destacar las garantías que hoy en día tiene los beneficiarios de 

alimentos, ya que se persigue dar la protección a los menores inmiscuyendo a 

sus familiares tal como se menciona en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

discrepo en el caso de que sean los abuelos quienes tienen que cubrir estas 

pensiones, pues se debe actuar de manera imparcial, sin perjudicar a terceros, 

considerando todos los factores que influyen al aplicar esta normativa a los 

obligados subsidiarios. 

 

 

4.2.8 Seguridad para resguardar la Pensión Alimenticia 

En estos juicios se puede solicitar medidas precautorias para asegurar el 

cumplimiento de la obligación; en nuestro país la cuantía se fija por limitar el  

monto de las pensiones de un año, y este mismo criterio, podría servir por 

analogía para limitar puede el monto de las medidas de seguridad previas. 

También conviene recordar en este punto que se pueden exigir as pensiones 

mediante apremio real o personal, y que son embargables para hacer cumplir 

las sentencias de alimentos aún con bienes declarados inembargables. 

 

Para cobrar los alimentos la ley confiere el derecho al apremio personal, es 

decir hacer tomar preso al deudor con el fin de que pague. Esta es una 

importante excepción al principio de que no hay prisión por deudas, principio 

que se halla expresamente declarado en la Constitución. 
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Cuando el obligado haya dejado de solucionar dos o más obligaciones cuyo 

pago directo asumió como prestación de alimentos y cuando por culpa de aquel 

el beneficiario haya dejado de percibir dos o más rentas, frutos u otra 

modalidad de pago en las que consista la prestación de alimentos fijada por el 

Juez. 

 

Si el monto adeudado corresponde a más de un año de pensiones de alimento 

libertad procederá con el pago íntegro de lo adeudado más los gastos de 

diligencia del apremio y allanamiento en su caso. Pagada la totalidad de las 

pensiones adeudadas y los gastos por el  apremio, el Juez dispondrá la libertad 

inmediata del obligado. 

 

Desde luego, además del apremio personal, se puede recurrir al apremio real, 

solicitando el embargo y remate de bienes del deudor. Al hablar del cobro por 

apremio real, se debe tomar en cuenta que el fin del apremio es de primera 

clase de crédito privilegiado. 

 

4.2.9 Duración por la que se debe prestar la Pensión Alimenticia 

La continuación del derecho de alimentos está subordinada a la capacidad 

económica del alimentante, si este llega a carecer de medios suficientes de 

vida, no puede continuar alimentando a otra persona. 

 

Planiot y Ripert son claros al respecto y se plantean el siguiente problema: 
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“Si termina el derecho de alimentos por la quiebra del alimentante, teniendo en 

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

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

menos como los otros acreedores”22.  

 

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

mayoría de edad. 

 

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

injuria calumniosa cometida por el alimentario contra el alimentante nuestro 

sistema legal distingue la injuria y la injuria calumniosa, que tiene la máxima 

gravedad. La injuria autoriza para disminuir los alimentos congruos de un hijo 

de familia, simplemente a los necesarios, en cambio la injuria calumniosa de 

cualquier persona hace perder  a ella su derecho de alimentos. 

 

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

o del alimentante. Para este   caso, se dispone no se podrá pedir la restitución 

de aquella parte de las anticipaciones que el alimentario no hubiere devengado, 

por haber fallecido. 

 

La muerte o declaración de fallecimiento tanto de alimentante como del 

alimentario tienen naturaleza extintiva respecto de la obligación alimenticia, 
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pues siendo esta personalísima desaparee desde el momento del fallecimiento 

de cualquiera de las partes de la relación obligatoria constituida”23. 

 

Entre las diferentes razones por la que se extingue la obligación alimentaria es 

por injuria calumniosa en la cual el alimentario profiera contra el alimentante 

por mala conducta y lógicamente cuando el alimentante o el alimentado 

fallecen.  

 

4.3  MARCO JURÍDICO  

  

4.3.1 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR FRENTE AL 

DERECHO DE ALIMENTOS 

La  Constitución del Estado, que se encuentra en actual vigencia, luego de su 

aprobación en el referéndum del 28 de septiembre del año 2008, trae en su 

contenido, nuevas expectativas por vivirlas, políticas y programas diferentes 

que prometen ser alegadoras para el sector más vulnerable del país que es el 

de los niños y adolescentes, para enfatizar un poco más acerca de las nuevas 

disposiciones que se encuentran consagradas en el nuevo marco institucional 

de la carta magna, me permito transcribir el precepto en mención. 

 

Art. 39.- “El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones 

                                                           
23

 CABRERA Juan Pablo, Alimentos- Legislación- Doctrina y Práctica 
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y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará 

su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento”.24 

 

Otra disposición Constitucional que dedica gran parte de su contenido es el Art. 

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

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

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

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”25. 
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El papel del Estado es garantizar los derechos de los menores, buscando que 

su desarrollo sea el idóneo conforme a su edad, pero sobre todo es la familia el 

núcleo principal, siendo los progenitores  quienes deben velar por los menores 

para que en un futuro sean un aporte a la sociedad. 

 

El 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. 

 

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

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

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

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

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

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

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

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

perjudicial para su bienestar. 

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

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”26 

 
Dentro de los derechos establecidos en  el artículo que antecede se mencionan 

los que todo menor de edad requiere para su desarrollo dentro de una 
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sociedad, no cabe duda que si toda persona goza de derechos, más aún los 

menores de edad por tratarse incluso de seres indefensos, hoy en día a medida 

que se han reformado las leyes vemos como se ha logrado avanzar en cuanto 

a su protección, y de manera específica al derecho de alimentos. 

 

4.3.2  El  niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia en el 

Código de la Niñez y Adolescencia 

El libro segundo del Código de la Niñez y la Adolescencia titulado: EL NIÑO, 

NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FAMILIA, en su título I el 

artículo 96 señala: “La familia es el núcleo básico de la formación social y el 

medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, 

principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección 

del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer 

plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial sin personalísimas 

y  por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los 

casos expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles”27  

 

Dentro de la familia el padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la 

dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas. Los 

progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los 
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derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a 

proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológicas, 

afectivas, espirituales e intelectuales, con la finalidad de garantizar su 

crecimiento en los medios y tiempos propicios sin crear afecciones en su 

personalidad, es derecho de los progenitores inculcar valores compatibles con 

el respeto a la dignidad del ser humano. 

 

4.3.3 Del Derecho de Alimentos conforme el Código de la Niñez y la 

Adolescencia  

El derecho de alimentos estipulado en el Art. 2 (127) del Código de la Niñez y 

Adolescencia menciona: “El derecho de alimentos es connatural de 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 deporte; y, 
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9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva”28. 

 

El derecho a la vida es el que se encuentra asegurado con la pensión 

alimenticia ya que este es en realidad el interés que se protege con dicha 

obligación. La prestación alimentaria obedece a la necesidad de la 

conservación del individuo y al mantenimiento y robustecimiento de la familia, 

la que señala que la prestación alimentaria tiene, por su naturaleza y 

fundamento, la finalidad directa e inmediata de satisfacer una necesidad 

urgente para todo menor.  

 

El presente Código regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos es decir que el derecho de los alimentos no solo 

son pagaderos a los descendientes sino también se debe a los ascendientes.  

 

Este derecho nace como efecto de la relación parento - filial, que mira al orden 

público familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible 

y no admite compensación. Tampoco admite reembolso de lo pagado; ni aun 

en el caso de sentencia judicial que declare inexistente la causa que justificara 

el pago, debido al privilegio de salvaguardar la integridad física del menor o de 

ascendiente que requiere de dichas contribuciones de sus familiares más 

inmediatos.  
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Según el Código de La Niñez y la Adolescencia Art…3 (129) manifiesta que 

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 este 

derecho de conformidad con la presente Norma;  

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

encuentren cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y 

suficientes”29 

 

El código de la Niñez y adolescencia manifiesta que el derecho de alimentos 

está relacionado con el derecho a la vida, pues obviamente de esto depende 

que un menor pueda subsistir mediante las necesidades propias que requiere 

tanto para su alimentación, educación, vivienda, vestuario medicina, esto 

mencionando lo principal, lo cual tiene concordancia con lo que manifiesta la 

Constitución . 

 

El Art. Innumerado  5  130.- “Obligados a la prestación de alimentos.- Los 

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

casos de limitación suspensión o privación de la patria potestad. 
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En caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de 

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

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios en atención 

a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as; 

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en 

los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

 

Ante la existencia de más de una persona obligada a la prestación de 

alimentos, el Juez regulará la contribución de cada una en proporción a sus 

recursos, es decir dependiendo de los ingresos que estos perciban se 

establecerá el monto a cancelar a favor del reclamante, y se señala que 

solamente en casos de falta, impedimento o insuficiencia de recursos de los 

integrantes del grupo de parientes que corresponda, serán llamados en su 

orden, los del grupo siguiente, para compartir la obligación con los del grupo 

anterior o asumirla en su totalidad, según el caso.  

 

El Art. innumerado 15 (140) del Código de la Niñez y la Adolescencia  señala 

como se establece la pensión alimenticia. 
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“El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, definirá la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas en base a los siguientes parámetros: 

 

a) Las necesidades básicas por edad del alimentado, en los términos de la 

presente Ley; 

b) Los ingresos o recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación 

con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo 

de vida y de sus dependientes directos; 

c) Estructura, distribución del gasto familiar, egresos de los alimentantes y 

derechohabientes; y, 

d) Inflación. 

 

En los caos en que los ingresos del padre y madre no existieren o fueren 

insuficientes para satisfacer las necesidades del derechohabiente el Juez/a a 

petición de parte, dispondrá a los demás obligados el pago de una parte o de la 

totalidad del monto fijado, quienes podrán ejercer la acción de repetición de lo 

pagado contra el y/o la madre, legalmente obligados al cumplimiento de esta 

prestación30.  

 

Es aquí donde se genera un perjuicio socio económico sobre los llamados a 

cumplir con la obligación a razón que al encontrarse en desventaja económica 

no pueden dar cumplimiento con la obligación que el padre ha accedido a 
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cancelar, y en el caso de no tener tíos solo abuelos son ellos quienes deben 

dar cumplimiento de manera solitaria a las demandas del reclamante, y si 

hablamos del caso de abuelos con una pensión jubilar para mantenerse, les es 

imposible dar cumplimiento a las demandas y por ello están expuestos a recibir 

la detención del caso por la boleta que el juez debe de girar por incumplimiento 

de pago, siendo ya un problema social en contra de los derechos de los 

abuelos que por no tener el dinero suficiente caen en  mora aunque mantengan 

la voluntad de cancelar según su situación económica.  

 

El artículo innumerado 8 (133) señala: “La prestación de alimentos se debe 

desde la presentación de la demanda. El aumento se debe desde la 

presentación del correspondiente incidente, pero su reducción es exigible solo 

desde la fecha de la resolución que la declara”31 

 

4.3.4 EL CÓDIGO CIVIL EN RELACIÓN A LOS ALIMENTOS. 

Naturaleza jurídica  de prestación de alimentos. 

Determinar la naturaleza jurídica de la prestación alimentaria, obligación 

alimentaria o derecho a los alimentos tiene suma importancia ya que se 

presentan conflictos para la inserción de elementos materiales en torno a los 

criterios vertidos. Así ha existido una corriente jurisprudencial que ha asimilado 

a las obligaciones alimentarias al régimen de las obligaciones monetarias 

basados o teniendo como sustento la procreación.  
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Otra corriente considera el derecho a los alimentos, ya sea como un derecho 

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

subjetivo. Así entendido, “el derecho alimentario integraría el derecho del 

hombre a subsistir. El mismo sería una emanación del derecho a la vida, un 

atributo inalienable de la persona. Y que como derecho vital, no se podría 

renunciar”32. 

 

Pero también se encuentra la posición mixta que señala: “Por un lado tiene 

aspecto patrimonial, porque el objeto de la obligación alimentaria es una 

prestación de dicho carácter, ya que son económicos los medios aptos para 

satisfacer las necesidades vitales del alimentario. Por otro lado la obligación en 

análisis es rigurosamente personal, pues tiende a la conservación de la vida del 

alimentista. De este último aspecto, que es el preponderante, derivan las 

características propias del instituto, hasta el punto de hablarse del 

personalismo de la obligación alimenticia”33 

 

Empero, ese aspecto de naturaleza patrimonial, que es totalmente visible en 

las obligaciones civiles, tiene ciertas particularidades en la obligación de 

alimentos, pues si bien es cierto tanto la una como las otras nacen de la ley; 

esta última  en materia de niñez se genera por la existencia de un vínculo 

familiar y parentesco de los sujetos de la relación jurídica alimentaria; y porque 

adicionalmente, la finalidad de la pensión alimenticia está relacionada a 
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satisfacer y cumplir un derecho humano básico como es la vida del acreedor 

alimentario. 

 

En primer plano, se señala que la deuda alimentaria no es en sí misma una 

deuda civil, ya que a la misma, a pesar de ser una obligación patrimonial, le 

alcanzan los caracteres fundamentales propios de la materia alimentaria, 

diversos de las obligaciones meramente patrimoniales comunes, las cuales 

tienen su base en los contratos o fuentes generales de las obligaciones, en 

tanto la obligación de dar alimentos se deriva de los vínculos familiares que 

impone ya sea el matrimonio, la patria potestad o bien el parentesco, obligación 

dentro de la cual se encuentran incluidos todos aquellos extremos necesarios 

para el desarrollo integral de los menores o la subsistencia de los acreedores 

de alimentos. Lo anterior significa que la deuda alimentaria se sustrae de los 

conceptos normativos comunes, para recibir una protección especial, pues 

dentro de ella se encuentra inmerso el cúmulo de derechos fundamentales que 

tiene todo ser humano al desarrollo integral y que, en este caso, se refleja 

inclusive a nivel de Pactos Internacionales como el Pacto de San José, que en 

su artículo 7, inciso 7) desarrolla lo referente a los derechos a la libertad 

personal estableciendo que nadie puede ser sometido a prisión por deudas, 

excepto en el caso de la deuda alimentaria. Es entonces permisible en nuestra 

legislación establecer restricciones al ejercicio de alguno de los derechos 

fundamentales para el ciudadano que se encuentre dentro de las obligaciones 

dichas 
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La naturaleza jurídica del derecho de alimentos, como un derecho humano, de 

protección de la vida, en razón del vínculo familiar, como un amparo a seres 

indefensos que necesitan tanto de alimentación, vivienda, vestuario, educación, 

medicina, etc. Son factores primordiales e inherentes  para todo ser humano, 

más aún cuando se trata de  menores, pues es lo que permite la supervivencia 

obviamente desde que nace hasta que fallece. 

 

 El deber jurídico de prestar alimentos solo se introduce en la Época Imperial 

entre los parientes consanguíneos, en línea recta ascendente o descendente. 

Surge pues, dicha obligación legal entre padres e hijos y abuelos y nietos. 

Judicialmente, el asunto es de la competencia del cónsul y se ventila en la 

extraordinaria, es decir, un procedimiento extraordinario en el que no se siguen 

las reglas de tramitación corriente sino las que el mismo magistrado señala. 

 

4.3.5 Beneficiarios  del derecho de alimentos. 

En líneas anteriores ya adelantamos quienes son los titulares del derecho de 

alimentos; en nuestro país, según la reforma Código de la Niñez y 

Adolescencia, tienen derecho a reclamar alimentos 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; 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 
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carezcan de recursos propios y suficientes; y, 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. 

 

Esto de la titularidad no es nada más que reconocer a los niños, niñas y 

adolescentes, como plenos sujetos de derechos, con capacidad y aptitud de 

ejercerlos por sí mismos, o a través de un representante; y con plena 

participación en los aspectos que afectan su vida y su desarrollo integral, a fin 

de conseguir sus legítimas aspiraciones. Bajo esa nueva óptica, se tiene la 

relación directa entre la existencia del derecho y la existencia de un titular 

(sujeto de los mismos). 

 

Tanto la Constitución de la República del Ecuador  (artículo 45), como el 

Código de la Niñez y Adolescencia (Art. 15), y su ley reformatoria (Arts. 1 y 4) 

reconocen a los niños, niñas y adolescentes,  como sujetos de derecho y no 

como objetos del mismo, pasando de la doctrina de la situación irregular la de 

protección integral, demostrando así, la aquiescencia sobre la titularidad de 

derechos que ellos poseen. 
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Según  lo tipifican los diferentes cuerpos legales tales, como el Código de la 

Niñez y Adolescencia, Código Civil y la Constitución de la República, se 

encuentran tipificados los derechos que tienen las personas a los alimentos, 

obviamente por tratarse de seres indefensos se los  ampara y  considera como 

beneficiarios de este derecho, que comprende desde la alimentación, el 

vestuario, medicina, educación entre otros, factores que influyen directamente 

en su desenvolvimiento y crecimiento adecuado. 

 

4.3.6  Principio de Interés Prevalente de la Niñez y Adolescencia. 

El interés prevalente de los niños, niñas y adolescentes es una de las 

motivaciones del Código de la Niñez y Adolescencia que no hace sino 

confirmar este principio establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador que dice: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

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

superior y sus derechos prevalecerá sobre los de las demás personas”.34 

 

Sobre cualquier circunstancia que fuere, prevalece el interés superior de los 

niños, niño y adolescente, por lo tanto no podrá invocarse otro interés que no 

represente el bienestar, desarrollo integral y armonioso de los niños y 

adolescentes. El interés prevalente de la niñez y adolescencia se halla 

regulado en la ley que manifiesta que el interés superior del niño es un principio 
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 CONSTTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial 449 del 20 de Octubre de 2008 
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que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes; e impone a las autoridades administrativas 

y judiciales a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento.  

 

Para apreciar, el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en 

la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este 

principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El interés 

superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley, nadie 

podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión 

del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla”35 

 

El interés de los niños, niñas y adolescentes prevalece sobre cualquier otro que 

se anteponga; esta norma imperativa tiene que ser observada tanto en el 

ámbito administrativo como en el judicial.  

 

Las autoridades administrativas que tengan a su cargo la responsabilidad de 

ciertas políticas relacionadas con niños, niñas y adolescentes, no pueden evitar 

el postulado de interés prevalente porque es el principio de su accionar. Del 

mismo modo, las autoridades judiciales en todas las resoluciones emitidas 
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 CODIGO  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicación 2013, tercera edición, Art.11 



51 

deberán siempre velar porque impere el interés superior de la niñez y 

adolescencia.  

 

Este principio se halla descrito en el numeral primero, Convención sobre los 

Derechos del Niño que manifiesta: “En todas las medidas concernientes a los 

niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”36. 

 

De esto se desprende que todas las entidades sean de cualquier tipo públicas 

o privadas están obligadas a respetar y hacer prevalecer el interés superior de 

los niños y adolescentes, están obligadas dentro del ámbito de su acción, a 

ejecutar sus planes, programas y políticas bajo este principio. 

 

Conforme se manifiesta en el artículo 12 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, respecto a la  prioridad absoluta: “En la formulación y ejecución 

de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad 

absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará además el acceso 

preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que 

requieran. Se dará prioridad especial a la atención de niños, niñas y menores 

de seis años. En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes prevalen sobre los derechos de los demás”37 

                                                           
36

 Convención de Derechos del Niño, Art 3 
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Código de la Niñez y Adolescencia, publicación 2013, tercera edición, Art 12 
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En el campo administrativo y judicial las autoridades correspondientes están 

obligadas a resolver en beneficio del niño, niña y adolescente, Consejo de la 

Niñez y Adolescencia, Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos, la Administración de Justicia 

Especializada de la Niñez y Adolescencia integrada por la Función Judicial a 

través de los Jueces y Juezas de la Niñez y Adolescencia, Jueces Civiles, de 

Familia, Cortes Superiores y Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la 

Corte Nacional de Justicia, entidades públicas de atención y entidades privadas 

de atención. 

 

Cómo principio en el  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia manifiesta 

que: “Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o 

insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o 

desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las 

normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos y 

contratos en que intervengan niños, niñas y adolescentes, o que se refieran a 

ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio de interés superior del niño”38 

 

Entre los principios en los cuales se basa la  protección  de los menores 

tenemos el principio de Igualdad y no discriminación, pues tal como la estipula 

la Constitución todos somos iguales ante la ley sin discriminación alguna, más 

aún se aplica  este principio a todo menor,  considerándolos seres que 
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merecen no solo la atención sino el respeto, sin discriminarlos ya sea por su 

raza, etnia, o condición, en donde se aplica de igual forma el principio de 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, que juegan un papel 

muy importante pues el Estado el principal responsable en cuanto a la parte 

económica y a la aplicación de programas o políticas que favorezcan a todo el 

núcleo familiar, por otra parte la sociedad, pues su intervención para que se 

pueda dar fiel cumplimiento a lo que las leyes mencionan, dando el lugar que 

les corresponde a los menores  interesándose por considerarlos seres 

humanos que no por su edad pueden ser objeto de algún tipo de 

discriminación, finalmente la familia, el hogar en donde ellos se van formando y 

que les corresponde especialmente a los progenitores brindar el apoyo 

respectivo en la parte económica y con mayor énfasis en la parte afectivo-

emocional, pues los padres  son quienes tienen el contacto diario con sus hijos  

y son los principales encargados de inculcar valores los cuales vayan formando 

su personalidad, viviendo en un ambiente de armonía enmarcado en el respeto 

que como personas se merecen, sin minimizarlos.  

 

El principio del interés superior del niño, tal como se menciona al inicio todas 

las personas tenemos derechos y obligaciones que están estipuladas en las 

diferentes leyes, pero en base a este principio cabe mencionar que los 

derechos de los menores prevalecerán ante todo, incluyendo los aspectos en 

los que intervengan las autoridades administrativas, judiciales,  instituciones 

públicas y privadas, buscando el interés de los menores; en cuanto al principio 
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de in dubio pro infante, a favor del menor, pues todos estos principios van 

encaminados a la protección de los menores y tienen relación entre sí, lo 

importante es ponerlos en práctica para lograr que se dé fiel cumplimiento a lo 

convenido en las leyes. 

 

4.3.7  Apremio personal para el alimentante en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Código de Procedimiento Civil, Recodificado, establece que los apremios son 

las medidas coercitivas de que se vale el Juez o tribunal para que sean 

obedecidas sus providencias por las personas que no las cumplen dentro de 

los términos respectivos. Es la acción y efecto de apremiar (Cabanellas, 2006, 

pág. 36). 

 

Ahora, los apremios constituyen una forma de exigencia judicial, se establecen 

con el fin de obtener el pago de la prestación alimenticia del alimentante que no 

ha cumplido voluntariamente con su obligación, mediante la amenaza de la 

privación de su libertad o asegurando un conjunto de bienes con los cuales 

posteriormente se hará efectiva la responsabilidad pecuniaria. Estas medidas 

pueden ser de tipo personal o real. El apremio es personal cuando las medidas 

coercitivas emanadas de la autoridad, en este caso el Juez/a de la causa, se 

emplean para compeler a las personas a que cumplan con su obligación por sí 

mismas y los apremios reales, son definidos en el Código de Procedimiento 

Civil que al respecto señala: “cuando la orden judicial puede cumplirse 
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aprehendiendo las cosas, o ejecutando los hechos a que ella se refiere”. Se los 

ejecuta a través del embargo y la retención; es una medida coercitiva en la cual 

se tiene la facultad de aprender cosas o bienes de propiedad del deudor, según 

disponga la orden judicial, con los que se hará efectiva la responsabilidad 

pecuniaria a la que se encuentra obligado a cumplir. Además, así como a los 

apremios se los da cumplimiento mediante la orden del Juez/a, de igual forma 

solo podrán cesar cuando el Juez/a así lo disponga, tomando en consideración 

que el alimentante (deudor), ha rendido suficiente garantía o fianza, para así 

disponerlo. 

 

En la actualidad la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, dice 

que en caso de que el padre o madre incumpla el pago de dos o más 

pensiones alimenticias, el Juez/a a petición de parte y previa constatación 

mediante la certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago y 

dispondrá el apremio personal hasta por 30 días y la prohibición de salida del 

país. En caso de reincidencia se extenderá por 60 días más y hasta por un 

máximo de 180 días. En la misma resolución en la que se ordene la privación 

de la libertad, el Juez/a ordenará el allanamiento del lugar en el que se 

encuentre el deudor siempre y cuando preceda la declaración juramentada 

sobre el ocultamiento del obligado/s, por parte de quien solicita dicha medida. 

Prestando atención en la Ley, que establece, sobre el apremio personal y de la 

prohibición de salida del país, “…podrán cesar si el obligado rinde garantía real 

o personal estimada suficiente por el Juez/a”. Si el alimentante ofreciera 



56 

garantía personal, “el garante o fiador quedará sujeto a las mismas 

responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios que el deudor 

principal”. Esto en cuanto se refiere al apremio personal y a la prohibición de 

salida del país, ya que, los demás apremios e inhabilidades solo cesarán si se 

cancela totalmente la deuda en efectivo o mediante cheque certificado, con sus 

intereses respectivos. 

 

El apremio personal y las otras medidas cautelares no solo se aplicarán a los 

obligados principales, sino también a los obligados subsidiarios. En el artículo 

23, tenemos que el Juez dispondrá el apremio personal de los obligadas y 

obligados subsidiarios, que no hayan cumplido con el pago de las prestaciones 

alimenticias, habiendo estos sido notificados anteriormente con la demanda, 

bajo prevenciones de ley; así como también tendrá la facultad, si lo considera 

necesario, de disponer la prohibición salida del país, de los mismos obligados 

subsidiarios (artículo 24), y determinar cualquiera de los apremios reales 

contemplados en el Código de Procedimiento Civil, para asegurar el pago de la 

prestación de alimentos, conforme a los prescrito en el artículo 26. Todo esto 

en cuanto a lo que tiene que ver con los apremios. Ahora bien, si el alimentante 

se retrasa en el pago de las prestaciones alimenticias caerá en las 

inhabilidades previstas en la ley. El Código de la Niñez y Adolescencia, 

expedido en el 2003, la inhabilidad que constaba era solo por mora y ésta 

imposibilitaba a los progenitores solicitar la entrega de la patria potestad del 

hijo o hija beneficiario. Actualmente, el artículo 21, enumera las inhabilidades 
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de los deudores de dos o más pensiones alimenticias y que no las ha 

cancelado. Estas limitaciones son mayores y tienen otro tipo de connotaciones, 

totalmente diferentes y nuevas con relación al Código del 2003, como el no 

poder ser candidato/a a cualquier dignidad de elección popular, ocupar cargo 

público, enajenar bienes muebles o inmuebles; y, prestar garantías prendarias 

o hipotecarias. Este incremento de inhabilidades mejora la protección del 

alimentado, el artículo 28, contempla otras inhabilidades que tiene relación con 

el progenitor que se encuentra retrasado en el pago de la pensiones 

alimenticias; ante tal hecho se menciona que el mismo “…no podrá solicitar que 

se le entregue la patria potestad del hijo o hija beneficiario, pero si podrá 

ejercer el derecho de visitas regulado en el presente Código”. 

 

El sistema jurídico se sirve de la punición directa para proteger a los menores y 

las personas menos favorecidas para obtener lo necesario para subsistir, no 

solamente para sancionar el incumplimiento de la obligación, sino el atentado 

que se comete contra esa persona, que no es menos lesivo comparado con 

otras agresiones contra la integración humana (Medina Pabón, Derecho Civil, 

Derecho de Familia, 2010). La ley permite que en el caso en que el deudor se 

atrasará con sus prestaciones mensuales, las partes involucradas puedan 

llegar a un acuerdo y así se regule por transacción aprobada por el Juez 

competente, conforme a lo que establece el Artículo 364 del Código Civil, en 

concordancia con el artículo 11 del mismo cuerpo legal. Con esto lo que se 

lograría es que si una parte del monto adeudado se le condona al obligado, 
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será más fácil cumplir desde ese momento y el monto sería visto como el justo 

cumplimiento de un deber, lo que siempre beneficiará a los implicados. 

 

4.1 LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1  LEGISLACIÓN DE ARGENTINA 

Obligación alimentaria de los abuelos su subsidiariedad según el código 

civil y la influencia de la convención de los derechos del niño. 

El Código Civil Argentino trata la obligación alimentaría de los abuelos como un 

deber derivado del parentesco en los arts. 367 a 376 (libro I, Secc. II, Tit. VI, 

Cap. IV: “Derechos y obligaciones de los parientes”). Por otro lado, regula la 

obligación alimentaría de los padres derivada de la patria potestad en los arts. 

265 y 267 a 272 (libro I, Secc. II, Tit. III: “De la patria potestad”). Ambas 

obligaciones varían en su contenido, alcance e implicancias, motivo por el cual 

la doctrina y la jurisprudencia se han ocupado de precisar sus diferencias. 

 

1. Fundamento de la Obligación: 

El fundamento de la obligación alimentaría de los abuelos respecto de sus 

nietos menores de edad se encuentra en el principio de solidaridad familiar. Así 

lo señala Bossert cuando dice que “la fuente de la obligación alimentaría es la 

ley que tiene como fundamento la solidaridad que debe existir entre los 
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miembros de una familia, que permite al legislador establecer, fundado en ella, 

determinadas obligaciones civiles”39.  

 

A raíz de él, surge la necesidad de que aquellos individuos que están ligados 

por lazos de parentesco, de acuerdo con el orden de prelación impuesto por el 

Código Civil, concurran a hacer posible la satisfacción de las necesidades 

elementales; y es justamente el amparo de ellas lo que da lugar al derecho 

personalísimo de reclamar por un lado y al deber de cumplir por el otro.  

 

A diferencia de la obligación alimentaría a cargo de los progenitores, donde la 

ley se funda específicamente en los deberes atinentes a la patria potestad, 

entre ellos el de asistencia que se origina en el hecho de la procreación. 

 

2. Abuelos. Legitimación Pasiva: 

La obligación alimentaría de los abuelos hacia los nietos se torna exigible en el 

caso de incumplimiento de los padres de los menores conforme el art. 367 del 

Código Civil, quien establece “el orden de prelación de los parientes obligados, 

disponiendo en primer término que son los “ascendientes y descendientes” y 

luego se señala a “los hermanos y medio hermanos”40. 

 

De esta norma la doctrina y la jurisprudencia derivan el carácter subsidiario de 

la obligación alimentaría entre parientes. Correspondiendo en caso de 
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incumplimiento total o cumplimientos insuficientes de los padres, a los 

parientes de grado más remoto en forma subsidiaria y sucesiva no simultánea, 

respecto de los de grado más cercano. 

 

Un sector de la doctrina y jurisprudencia ha expresado, que para el reclamo de 

una madre a los abuelos de una prestación alimentaría para sus hijos, es 

requisito de procedencia demostrar, no solo la falta del padre y la imposibilidad 

de procurar sustento a su prole, sino también la imposibilidad de obtenerlo con 

su trabajo, ya que, la obligación alimentaría de los abuelos a sus nietos es 

subsidiaria.  

 

Sostiene Bossert que esta solución es a todas luces razonable ya que se trata 

de obligaciones de distinto origen, en el caso de los parientes la ley halla 

fundamento en el amplio concepto de la solidaridad familiar, que establece 

deberes entre los miembros de una familia, pero en el caso de los progenitores, 

la ley se funda específicamente en los deberes atinentes a la patria potestad, 

entre ellos el de asistencia que se originan el hecho de la procreación. 

 

4. Requisitos de procedencia: 

a) Necesidad del alimentado e imposibilidad de satisfacerla con sus medios. 

El Art. 370 Código Civil, establece “la obligatoriedad probatoria para el 

solicitante de los alimentos, de que le faltan los medios para alimentarse y que 

no le es posible adquirirlos con su trabajo. 
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En cuanto al peticionante menor de edad, la primer circunstancia es 

consecuencia directa de las necesidades y características especiales de 

minoridad; es decir, si al menor le faltan los medios para alimentarse es porque 

sus padres incumplen la obligación alimentaría a su cargo. 

 

En cuanto a la segunda circunstancia, como regla general, se presume, dada la 

imposibilidad de trabajar.  

b) Carencia de recursos de los obligados directos e imposibilidad de 

procurárselos con su trabajo. 

 
Quien solicite alimentos en representación del menor también tiene la carga de 

probar que los obligados más próximos, en este caso los padres, no se 

encuentran en condiciones de solventar las necesidades de aquel. 

 

Es necesario que de la prueba resulten corroboradas dos circunstancias 

relativas a los padres: 

 

a. Necesidad por falta de medios. Se traduce en un estado de indigencia e 

insolvencia que impide satisfacer la obligación alimentaría a su cargo. 

b. Imposibilidad de obtener los medios con su trabajo. Deberá justificarse que 

el progenitor, por razones de salud, edad u otros impedimentos físicos o 

psíquicos, no puede satisfacer las necesidades de su hijo a través del trabajo 

personal”41. 
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4.4.2. LEGISLACIÓN DE CHILE 

Cumplimiento de la Pensión alimenticia “El legislador a través de distintos 

medios podrá asegurar el cumplimiento de la obligación alimenticia, estos van 

más allá que el mero establecimiento de cauciones reales o personales”42. 

1. Si el alimentante es un trabajador dependiente y a título de pensión 

alimenticia se fija una suma de dinero, la correspondiente resolución 

judicial establecerá como modalidad de pago la retención de la misma por 

el empleador, quien deberá ser notificado para tal efecto. La ley 

contempla la posibilidad de que el demandado ofrezca una modalidad 

alternativa de pago, en caso de ser acogida, queda sujeta a la condición 

de su íntegro y oportuno cumplimiento.  Si no se cumple la modalidad, se 

vuelve a la retención. 

 

La retención no solo es procedente en relación con el ingreso mensual 

que percibe el alimentante como sueldo mensual, sino también respecto 

de indemnizaciones sustitutivas del aviso previo o años de servicios que 

deben pagarse con motivo del término de contrato. Si el empleador no 

efectúa la retención puede ser multado en beneficio fiscal y también 

puede ser considerado solidariamente responsable del pago de las 

pensiones alimenticias, Art. 8 y 13 de la Ley 14.908. 
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2. Para asegurar el pago de pensión alimenticia el Art. 18 establece la 

responsabilidad solidaria de ciertas personas por este pago. 

 

3. Art. 10 de Ley 14.908, se faculta al juez para ordenar al alimentante que 

garantice el pago de la obligación alimenticia mediante una hipoteca o 

prenda sobre bienes propios o bien a través de cualquier otra caución. 

 

La ley ordena al juez ejercer esta facultad especialmente cuando existe justo 

temor que el alimentante se ausente del país. 

 

Pese a la existencia de estos medios existe la posibilidad que la pensión no se 

cumpla íntegra y oportunamente, por lo tanto, frente al incumplimiento el 

alimentario puede ejercer la acción ejecutiva que puede deducirse contra el 

alimentante y demás personas responsables solidariamente del pago de la 

pensión alimenticia. 

 

Si un tercero ha constituido una caución para garantizar el pago, el alimentario 

podrá dirigirse en su contra. La ejecución de prenda e hipoteca tienen reglas 

especiales. La acción ejecutiva genérica está sujeta a reglas especiales, Art. 

12. Además de la ejecución tratándose de alimentos decretados a favor de 

cónyuge, padres, hijos o adoptados, se podrá imponer apremios corporales al 

alimentante (excepción a la regla de que la prisión por deudas no es aplicable) 

concretamente arresto nocturno. 
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Además resulta procedente el pago de intereses corrientes por más de 2 

períodos de apremio sin que se haya pagado la pensión correspondiente, Art. 

14 y 15 de la ley. 

 

El apremio también es aplicable en caso que el alimentante ponga término a su 

relación laboral por renuncia voluntaria o mutuo acuerdo sin causa justificada 

después de notificada la demanda, Art. 14 y 15 (cabe el apremio por actitud 

dolosa). Junto con el apremio corporal el juez tiene el deber de decretar el 

arraigo del alimentante y éste se mantiene mientras no pague. 

 

Si se hubiere decretado alguno de los apremios del Art. 14, que no tienen que 

ser consecutivos, con el objeto de obtener el pago de la pensión alimenticia a 

favor de la cónyuge casada en régimen de sociedad conyugal y de hijos 

comunes, nacen para la mujer ciertos derechos:  solicitar que se declare la 

separación judicial de bienes y solicitar al juez que se le autorice para actuar en 

relación con bienes del marido, sociales o suyos que el marido administra, Art. 

19 Ley 14.908 relacionado con el Art. 138 inciso 2. 

 

No es necesario acreditar perjuicio porque por el solo hecho del no pago se 

entiende que existe perjuicio. 

 

Si los apremios persiguen el pago de pensiones alimenticias adeudadas a hijos 

menores, esta circunstancia de haberse decretado 2 veces el apremio tiene 
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que ser considerada por el juez como un antecedente de importancia al 

momento de resolver la autorización para que tales menores salgan del país, la 

falta de contribución del inciso 3 del Art. 225 (cuidado de hijos cuando los 

padres viven separados) y en cuanto a la emancipación judicial de un menor 

por abandono, Art. 271 Nº 2. 

 

El alimentante tiene la posibilidad de eximirse de estos apremios corporales, 

arraigo o pagar intereses corrientes si se encuentra en alguna de las 

situaciones del inciso final del Art. 14. 

 

El arraigo también es procedente cuando el alimentante tiene que constituir una 

caución para asegurar el pago de pensión alimenticia cuando tiene que 

ausentarse del país, permanece arraigado mientras no constituya la caución, 

Art. 10 inciso 2 parte final. 

 

Extinción de la obligación alimenticia 

 

 Al fallecer el alimentario, Art. 332 inciso 1º y 334.  Sin perjuicio de ello la 

obligación de proporcionar alimentos a los descendientes o hermanos, se 

extiende hasta los 21 años, pudiendo extenderse hasta los 28 si está 

estudiando. Persiste la obligación si el alimentario está afecto por una 

enfermedad que le impide subsistir por sí mismo u otra causal calificada 

por el juez, Art. 332 inciso 2. Existe una convicción equivocada con 
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relación a que la obligación alimenticia cesa al momento de contraer 

matrimonio el hijo, no es así, pero el padre o madre pueden demandar el 

cese en virtud del orden de prelación del Art. 326. 

 Si desparecen las circunstancias que justificaron su otorgamiento. 

 Si el alimentario incurre en injuria atroz, Art. 324. 
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 Métodos 

Para la respectiva y minuciosa indagación del presente trabajo será 

empleada la técnica de la encuesta y entrevistas, mediante un cuestionario 

de preguntas aplicadas a los ciudadanos, profesionales residentes en la 

provincia de Loja, en un número de cuarenta encuestas y cinco entrevistas. 

La información acopiada será tabulada manualmente para obtener datos 

estadísticos, se concluirá con  la contrastación  de  la hipótesis planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que  permita desarrollar la 

investigación, se aplicará la técnica de fichas nemotécnicas. 

 

La información recopilada será analizada objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis, y en lo posterior 

abordar con el respectivo planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones y finalmente la propuesta jurídica de reforma. 

 

El Derecho Comparado para conocer las disposiciones de las diferentes 

legislaciones, respecto al pago de las pensiones alimenticias suplidas por 

los responsables subsidiarios. 

 

En el desarrollo del presente trabajo y para la elaboración del mismo, se 

aplicaron los siguientes métodos: Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico, 
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Descriptivo; así como la investigación bibliográfica, documental de casos. 

Empleados  los avances científicos y tecnológicos de la época para lograr la 

información relativa al objeto de estudio y su tratamiento en algunos países del  

mundo a través de la red de Internet. 

 

Método Científico.- Destinado al cumplimiento general en todas las etapas de 

la investigación, permitió contrastar el conocimiento empírico con la validez del 

conocimiento científico y recolectar información con argumentos que son 

aprobados válidamente. 

 

Método Deductivo.- Se lo empleó en el caso de la búsqueda de información 

de tipo general, respecto a la responsabilidad que recae en terceras personas 

para la cancelación de las pensiones alimenticias, para en lo posterior 

particularizar en los aspectos específicos del problema, de igual manera en el 

desarrollo de las diferentes categorías, conceptos y definiciones en la 

elaboración del presente trabajo. 

 

Método Inductivo.- Lo contrario del método deductivo, permitió profundizar 

puntos específicos de la problemática planteada, con la finalidad de extender 

ideas de fácil apreciación, en el caso de la prisión de los responsables 

solidarios. 

 

Método Analítico.- En el presente trabajo se empleó el método analítico para 

estudiar la información práctica obtenida con el trabajo de campo ya que de 
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esta manera permitió abordar  las respectivas conclusiones y recomendaciones 

de todo el trabajo. 

 

Método Descriptivo.- Se lo utilizó para profundizar las diferentes 

características que engloba la falta de pago de las pensiones alimenticias por 

parte de  los responsables solidarios  y sus consecuencias,  de manera que se 

detalle explícitamente el problema en mención. 

 

La información así lograda ha sido debidamente sistematizada y ordenada a 

través de fichas, para su presentación y análisis de los resultados, que 

permitieron presentar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

5.2 Procedimientos y Técnicas 

La técnica utilizada en la recolección de los datos provenientes de fuentes 

bibliográficas fue  la elaboración de fichas nemotécnicas. Para el acopio de los 

referentes documentales y de casos se aplicó fichas de trabajo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la investigación de campo se utilizó las técnicas de: 

a) La encuesta aplicada a abogados en libre ejercicio de su profesión, 

egresados, estudiantes de la carrera de derecho. 

b) La entrevista dirigida a profesionales del derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

1. ¿Según su criterio, está Ud de acuerdo con lo que estipula el Código 

de la Niñez y Adolescencia, respecto a  la responsabilidad que tienen 

los obligados solidarios de cancelar las pensiones alimenticias? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 11     28% 

NO  29     72% 

TOTAL 40   100% 

     Fuente: abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 
     Elaboración: Investigador 
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Interpretación: De las cuarenta personas encuestadas, once opinan que si 

están de acuerdo con lo que estipula el Código de la Niñez y Adolescencia, 

respecto a la responsabilidad que tienen los obligados subsidiarios, lo que 

representa a un veinte y ocho por ciento; los veintinueve  restantes 

manifiestan no estar de acuerdo, equivaliendo a un setenta y dos por ciento. 

 

Análisis: Según estos criterios, la mayoría opina no estar de acuerdo con lo 

que estipula el Código de la Niñez y Adolescencia, en lo referente a la 

responsabilidad del pago  de pensiones alimenticias por parte de los 

obligados solidarios, manifestando que quizá es una puerta entre abierta 

para permitir a los responsables directos que sigan con su irresponsabilidad, 

pues las leyes en el afán de hacer cumplir los derechos de los menores, 

involucran a terceros, es decir a los abuelos,  quienes incluso,  cuentan de 

manera limitada con lo económico para sustentarse,  pero se les impone 

una obligación más. 

 

Comentario: Entre las diferentes leyes que buscan amparar a los menores 

de edad, entre estas el Código de la Niñez y Adolescencia, se evidencia que 

en ciertos parámetros  son injustas ya que terceras personas tienen que 

cumplir con una obligación ajena, pues existirán casos extremos en los que 

no quede otra alternativa, pero en situaciones en las que el responsable 

directo si puede hacerlo. 
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2. ¿Cree Ud que dicha disposición ha garantizado el pago de las 

pensiones alimenticias? 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 40% 

NO 24 60% 

TOTAL 40 100% 

    Fuente: abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 
    Elaboración: investigador 
 

 

 

 

Interpretación: Dieciséis  encuestados, mencionan que la obligación de 

canelar las pensiones como responsables solidarios si ha garantizado el 

pago de las mismas, lo cual equivale a un cuarenta por ciento; por otra 
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parte, veinticuatro encuestados, opinan lo contrario representando a un 

sesenta   por ciento. 

 

Análisis: En base a los resultados se puede evidenciar que una gran 

mayoría de encuestados mencionan que la obligación que se les impone a 

los responsables solidarios no garantiza el pago de las pensiones 

alimenticias, pues en la mayoría de los casos son los abuelos quienes 

tienen que cancelar dicho pago, pero entre los factores por los cuales no 

dan cumplimiento se encuentra su inestabilidad económica lo cual los limita 

para cumplir con esta disposición. 

 

Comentario: En lo personal estoy de acuerdo con lo que manifiesta la 

mayoría de los encuestados, ya que tal disposición no garantiza el pago de 

las pensiones alimenticias, pues un gran número de responsables solidarios 

no cuentan con los medios económicos, de hecho este problema acarrea 

aún perjuicios y se torna aún más complicada dar solución si perjudicar a 

terceros. 
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3. ¿Según su opinión,  es razonable que   los obligados subsidiarios 

(abuelos),  cubran una responsabilidad ajena? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 11 28% 

NO 29 72% 

TOTAL 40 100% 

     Fuente: abogados, egresados y estudiantes de la Universidad  
     Elaboración: Investigador 
 

 

 

 

Interpretación: Once encuestados, mencionan estar de acuerdo que 

terceras personas suplan las pensiones alimenticias, representando a un 
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veintiocho  por ciento; por otra parte, veintinueve encuestados, opinan lo 

contrario representando a un setenta y dos  por ciento. 

 

Análisis: En base a los resultados se puede evidenciar que una gran 

mayoría de encuestados mencionan no estar de acuerdo con la 

responsabilidad que tienen que suplir terceras personas frente a las 

pensiones alimenticias, puesto que esto conlleva a desventajas en sus 

diferentes aspectos, dejando de lado la responsabilidad que le corresponde 

a uno de sus progenitores. 

 

Comentario: En lo personal estoy de acuerdo con lo que manifiestan la 

mayoría de los encuestados pues la responsabilidad debería ser 

exclusivamente de los progenitores, pues incluso se pondría límite a la 

irresponsabilidad que tienen los alimentantes al dejar de cumplir lo que por 

ley les corresponde que es velar por sus hijos. 
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4. ¿Considera Ud, que  con esta disposición se incrementa la 

irresponsabilidad de los progenitores? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 31 77% 

NO 9 23% 

TOTAL 40 100% 

     Fuente: abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 
     Elaboración: Investigador 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los encuestados, treinta y uno mencionan que tal 

disposición si incrementa la irresponsabilidad de los progenitores, lo que 

77%

23%

GRÁFICO 4

SI

NO
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equivale a un setenta y siete por ciento; por otra parte, nueve encuestados, 

opinan lo contrario representando a un veintitrés   por ciento. 

 

Análisis: Se puede evidenciar que la  mayoría de encuestados mencionan 

que la el pago de pensiones alimenticias suplidas por los obligados 

solidarios,  sí incrementa la irresponsabilidad de los  progenitores pues la 

mayoría se confían de los mismos y dejan de lado lo que por ley les 

corresponde sin percatarse en las consecuencias que acarrea tal situación 

para terceras personas. 

 

Comentario: Me uno a estos criterios, pues si bien es cierto que lo que se 

pretende es dar solución al pago de pensiones alimenticias, buscando como 

alternativa a los obligados solidarios, no se toma en consideración que se 

da la oportunidad para que el o la progenitora se deslinde de tal 

responsabilidad, y esto vaya en incremento. 
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5 ¿Cree Ud, que al imponer el pago de las pensiones alimenticias a los 

obligados solidarios, (abuelos), se vulnera sus derechos en cuanto a 

su integridad personal y a una vida digna? 

 

CUADRO No 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 34 85% 

NO 6  15% 

TOTAL 40 100% 

     Fuente: abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 
     Elaboración: Investigador 
 

 

 

Interpretación: De los encuestados, treinta y cuatro expresan que sí son 

vulnerados sus derechos, lo que representa un ochenta y cinco por ciento; 
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por otra parte, los seis restantes, opinan lo contrario representando a un 

quince  por ciento. 

 

Análisis: Claramente se expresa según los criterios vertidos por los 

encuestados, que al imponer la cancelación de las pensiones alimenticias, 

se ven vulnerados los derechos que estípula la Constitución respecto a  su 

integridad personal y a una vida digna, específicamente de los abuelos del 

alimentado, ya que se torna una situación incómoda repercutiendo en sus 

vidas, ya que en la mayoría de los casos son personas que sus ingresos  

escasamente les sirve para cubrir sus necesidades. 

 

Comentario: Al verse imposibilitados, ante esta situación de cancelar las 

pensiones alimenticias como responsables solidarios, y el temor a 

situaciones más engorrosas conlleva a que sus derechos sean vulnerados 

pues son personas que cuentan con sus años de vida y lo que se busca 

más bien es dar una mejor calidad de vida, pero al imponerles una 

responsabilidad ajena, se ven envueltos en situaciones que incluso atentan 

contra su salud. 
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6. ¿Cree Ud que al no ser suplidas las pensiones alimenticias por parte 

de los obligados solidarios,  se les debería  aplicar prisión? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 11 28% 

NO 29 72% 

TOTAL 40 100% 

     Fuente: abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 
      Elaboración: Investigador 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los encuestados, once mencionan  que sí se debería 

aplicar prisión a los obligados solidarios, lo cual representa a un veintiocho   

por ciento; mientras que los veintinueve restantes,  opinan lo contrario que 

no se debería aplicar prisión a los obligados solidarios, representando a un 

setenta y dos por ciento. 

28%

72%

GRAFICO 6

SI

NO
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Análisis: En base a los resultados se puede evidenciar que una gran 

mayoría de encuestados mencionan no estar de acuerdo con la aplicación 

de  prisión a los obligados solidarios, pues se debería tomar en 

consideración que pertenecen al grupo de personas en estado de 

vulnerabilidad según lo estipula nuestra Constitución. 

 

Incluso al aplicar esta disposición drástica se vulneran sus derechos 

respecto a la inviolabilidad de la vida, a la integridad física y psicológica, a 

una vida digna, derechos consagrados en la Constitución, pero que por 

tratar de proteger a los menores se involucra a  inocentes, que al momento 

de aplicar la prisión por falta de la respectiva cancelación de pensiones 

alimenticias van a prisión es ahí en donde estos derechos son vulnerados, 

incluso cuando la ley menciona que no habrá cárcel por causa de deudas, 

sino en el caso de alimentos, pero esto le correspondería a los responsabas 

directos mas no a terceros. 

 

Comentario: Estoy de acuerdo con lo que manifiesta la mayoría de los 

encuestados pues la aplicación de prisión para los obligados solidarios es 

una medida coercitiva demasiado rigurosa, ya que la  responsabilidad es de 

los principales titulares como es el caso de los progenitores, salvo el caso 

que realmente lo amerite; si  bien es cierto que lo que se pretende es dar 

protección a los menores, se la hace a costa de personas inocentes que van 

a prisión, tal como si fueran delincuentes. 
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7. ¿ Entre las  siguientes opciones, cuáles considera Ud,  que 

perjudican a los obligados solidarios como consecuencia de la  

imposición  del  pago de las pensiones alimenticias? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Desestabilidad 

económica 

17 43% 

Problemas 

psicológicos 

13 32% 

Problemas 

familiares 

10 25% 

TOTAL 40 100% 

     Fuente: abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 
     Elaboración: Investigador 
 

 

 

Interpretación: Entre las consecuencias que conlleva el pago de pensiones 

alimenticias por parte  de los responsables solidarios, diecisiete  opinan que 
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es la desestabilidad económica, equivaliendo a un cuarenta y tres   por 

ciento; trece encuestados mencionan como consecuencia los problemas 

psicológicos, representando a un treinta y dos por ciento; mientras que los 

diez restantes opinan que son los problemas familiares, equivaliendo a un 

veinticinco  por ciento. 

 

Análisis: La aplicación de esta disposición trae como consecuencia la 

desestabilidad económica, problemas psicológicos y familiares, pues no es 

para menos ya que terceras personas se  ven involucrados en situaciones 

totalmente engorrosas, que incluso afecta las relaciones familiares, pues si 

se trata de ser ”responsables solidarios” debería ser bajo la voluntad de 

estos, mas no imponerles una obligación ajena. 

 

Comentario: Cabe señalar que en la mayoría de los casos no amerita 

imponer esta disposición a terceras personas, pues son notorias las 

consecuencias por las que estos atraviesan al momento de encontrarse 

inmiscuidos en este tipo de situaciones que de una u otra forma los 

perjudica. 

 

 

 

 



84 

8. ¿Considera Ud que la responsabilidad de cancelar las respectivas 

pensiones alimenticias debe ser únicamente de los progenitores? 

CUADRO Nº 8 

    Fuente: abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 
      Elaboración: Investigador 
 

 

Interpretación: Con los resultados adquiridos treinta y seis manifiestan que 

la responsabilidad de cancelar las pensiones alimenticias debe ser 

únicamente de los progenitores, representando a un noventa por ciento; 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 36 90% 

NO 4 10% 

TOTAL 40 100% 
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mientras que los cuatro restantes opinan lo contario, equivaliendo a un diez 

por ciento. 

 

Análisis: La mayoría de encuestados mencionan que la responsabilidad de 

cancelar las pensiones alimenticias debe ser únicamente de los 

progenitores, mas no de terceras personas, claro está considerando cada 

caso, pero no dejando la posibilidad de que se siga incrementado más 

irresponsabilidad, pues los progenitores, deberían buscar la forma de poder 

cumplir con sus obligaciones, pues se trata de sus hijos, quienes a más del 

aspecto económico necesitan también la parte emocional de los menores. 

 

Comentario: Me uno a las opiniones de los encuestados, pues quienes 

deben cumplir con el pago de pensiones alimenticias, deberían ser 

únicamente los progenitores, pues desde esta perspectiva, la ley está 

siendo permisiva con estos, ya que se fían de terceros para que hagan su 

papel de padres cubriendo la manutención ajena, estoy totalmente de 

acuerdo que lo que se pretenda  es  resguardar los derechos de los 

menores pero, no a costa de inocentes, que tengan que cubrir la 

irresponsabilidad, de su hermano, de su hijo; pues se debe tomar en 

consideración  la voluntad de los responsables solidarios de ayudar o de ver 

la situación económica mas no de imponer incluso que en caso de 

incumplimiento vayan a prisión. 
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9. ¿Cree Ud necesaria una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia en cuanto a la obligación de cancelar las pensiones 

alimenticias suplidas por los abuelos del menor? 

CUADRO Nº 9 

    Fuente: abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 
      Elaboración: Investigador 
 

93%

7%

GRAFICO 9

SI

NO

 

Interpretación: Con los resultados adquiridos treinta y siete manifiestan 

necesaria y urgente una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, 

representando a un noventa y tres  por ciento; por otra parte los tres 

restantes mencionan lo contrario, equivaliendo a un siete por ciento.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 37 93% 

NO 3     7% 

TOTAL 40 100% 
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Análisis: Siendo necesaria y urgente una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia enfocada a dar solución sin perjudicar tanto a los menores 

como a sus familiares quienes deben cumplir con una obligación que quizá 

no está dentro  de sus posibilidades económicas, mas no porque se niegue, 

sino porque tiene limitantes, con esto se buscaría imponer a los 

progenitores que sea de su exclusiva responsabilidad para que estos no 

pongan justificaciones de por medio y cumplan con la manutención de sus 

hijos. 

 

Comentario: Por  medio de una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, se buscaría mejorar la actual disposición, actuando de 

manera equilibrada dando la responsabilidad a quien corresponde, claro 

está analizando cada caso y buscando lo justo, pues quienes deben estar 

inmersos en estas situaciones son los menores y sus progenitores, salvo en 

casos que realmente lo ameriten y que se considere la posibilidad de 

familiares que decidan voluntariamente aportar con la ayuda económica. Y 

lógicamente se debería de manera urgente reformar la disposición en la que 

se establece la prisión para los responsables solidarios, pues acarrea 

consecuencias en las cuales, terceras personas son privadas de su libertad 

al no suplir las pensiones alimenticias perjudicando su integridad física y 

psicología, problema que demanda la atención urgente para tomar en 

consideración esta problemática.  
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6.2  RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

CUESTIONARIO  

1) ¿En su ejercicio profesional, ha litigado juicios por pensiones 

alimenticias? 

Respuestas: 

Los entrevistados, mencionan que en los juzgados de la Niñez y Adolescencia,  

hoy en día, se ventilan con mucha frecuencia este tipo de juicios, entre estos 

diferentes clases por así decirlo,  pues se está poniendo en práctica la 

protección que tienen los menores, ya que por medio del respectivo juicio de 

alimentos se da la oportunidad a que estos reciban ayuda económica por  parte 

del  demandado/a, siendo algo positivo pues ya no están en desprotección 

como en épocas pasadas. Más allá de estar a favor o en contra del o la 

demandada se trata de velar por los derechos de los menores. 

 

Comentario:  

Según estas respuestas no cabe duda que la protección de los menores es lo 

primordial,  ya que hoy en día tienen el amparo de las leyes y que de alguna 

forma tienden a  ser un tanto coercitivas para poder lograr resultados positivos, 

pues es lo que se tiene como objetivo ya que existe el Código de la Niñez y 

Adolescencia, cuyo cuerpo legal cuenta con disposiciones en las que se  

establecen garantías de los menores.  
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2) ¿Está Ud, de acuerdo con la actual disposición del Código de la Niñez y 

Adolescencia, respecto a las pensiones alimenticias, que se los considere 

como  obligados subsidiarios a los abuelos del alimentado?  

Respuestas: 

Los cinco entrevistados, mencionan que el objetivo de las leyes es, proteger en 

este caso a los menores, es decir a los alimentantes, pero que en muchas 

ocasiones no se toman las medidas necesarias de lo  que puede ocurrir, en el 

afán de ayudar a los menores se perjudica a sus familiares, claro está que la 

ley es clara, tomándose  en consideración, incluso su situación económica, 

pero los perjuicios van más allá de la parte económica, pues viéndolo desde 

este punto de vista, mencionan  no estar de acuerdo puesto que esto ha 

generado situaciones engorrosas entre familiares. Claro está que existen casos 

en los cuales los tíos de los menores cuentan con las posibilidades económicas 

pero en relación entre algunos de los abuelos estas personas incluso por la 

edad en la que se encuentran se ve comprometida hasta su salud. 

 

Comentario: 

Bajo estos resultados no cabe duda que los entrevistados no están de 

acuerdo con esta disposición, pues quienes se ven comprometidos son los 

familiares, que incluso a más de mantener sus hogares tienen que hacerlo 

con otra personas más, es así que esto acarrea desestabilidad económica y 

cuando no están de acuerdo incluso trae consigo contienda entre familias. 
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En el caso específico de los abuelos que tienen que cumplir con una 

responsabilidad que ya no está acorde a su edad. 

 

3) ¿Qué opinión le merece a Ud. debe considerarse como únicos 

responsables de cubrir las pensiones alimenticias a los progenitores 

del menor  o a terceros? 

Respuestas: 

Cuatro de los entrevistados mencionan que a quienes se los debe 

considerar como únicos  responsables es,  a los progenitores,  pues son 

quienes deben solventar de cualquier manera la manutención de sus hijos, 

pues en este punto terceras personas no deberían cubrir responsabilidades 

ajenas, mientras que uno de los entrevistados indica que al imponer esta 

disposición a los familiares se lo hace con el fin de que el menor no quede 

en desprotección económica. 

 

Comentario: 

Comparto los criterios obtenidos de la mayoría de los entrevistados, ya que 

los únicos responsables deben ser los progenitores y como tal deben cubrir 

todas las necesidades de sus hijos, pues para hacer cumplir lo que 

menciona la ley se ha creado las disposiciones que amparan a los menores 

pero a quienes les corresponde es a los padres mantener el aporte 

económico y a más de esto deberían interesarse también por la parte 

afectiva que los menores necesitan. Si terminadas todas las instancias se 
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podría recurrir a un familiar en este caso un tío, siempre y cuando este 

tenga la voluntad de hacerlo y es más si cuenta con los medios para 

hacerlo, los abuelos quedarían exentos de cumplir con tal responsabilidad.  

 

4) ¿Según su criterio, cree Ud, que al imponerse el pago de las 

pensiones alimenticias a los obligados subsidiarios (abuelos) sus 

derechos que están amparados en la Constitución, se ven vulnerados?    

Respuestas: 

Los entrevistados manifiestan que resulta lamentable que esta disposición 

se torne contrapuesta con lo que manifiesta nuestra Constitución que en sus 

disposiciones también ampara al adulto mayor y esto trae como 

consecuencia la violación de los derechos de terceros. 

 

Comentario: 

Comparto los criterios obtenidos de la mayoría de los entrevistados, ya que 

existe contradicción entre las leyes, pues si tanto los menores como los 

abuelos específicamente pertenecen al grupo en situación de vulnerabilidad, 

quienes por sus condiciones merecen el amparo de las leyes con la 

imposición del pago de las pensiones alimenticias se vulneran los derechos 

de los adultos mayores. 

 

5) ¿Cree usted que se debería tomar en consideración a los abuelos, 

tomando otras medidas, las cuales no los perjudiquen? 
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Respuestas: 

Cuatro de los entrevistados mencionan que sí se debería tener en cuenta la  

situación de los abuelos del menor y las consecuencias que acarrean, 

tomando como medidas no solo el aspecto económico sino  la disposición 

que tengan para poder responder quizá en una ocasión, como aporte o 

quizá cuando por situaciones ajenas a la voluntad del alimentante se tenga 

que cubrir una de las pensiones. Sin que se torne una imposición que no de 

otra alternativa. 

 

Comentario: 

Comparto los criterios obtenidos de la mayoría de los entrevistados, ya que  

la disposición por parte de los abuelos de poder aportar en medida de sus 

posibilidades o en el caso en que por fuerza mayor no logre cancelar el 

alimentante, estos puedan dar una ayuda voluntaria sin verse obligados 

puesto que todo esto los inmiscuye en situaciones engorrosas que atentan 

contra sus derechos establecidos en la Constitución. 

 

6) ¿Considera Ud. necesaria y urgente una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia, respecto a la prisión que se les aplica a los 

responsables solidarios (Abuelos) al no suplir las pensiones 

alimenticias? 

Respuestas: 

Los entrevistados mantienen sus criterios en que si es necesaria una 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, respecto a la prisión  que se 
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les aplica a los responsables solidarios cuando no suplen las pensiones 

alimenticias, ya que al tratar de proteger los derechos de los menores se 

vulneran los derechos de terceras personas  que se ven involucrados en 

estas situaciones,  más lo que se debería proyectar es la obtención de esta 

ayuda o aporte por parte de los responsables solidarios, de manera 

voluntaria, sin llegar al extremo de privarlos de la libertad, pues ese va en 

contra de lo que ampara la Constitución. 

 

Comentario: 

Considero que a más de necesario es urgente la reforma pues el fin sería no 

solo la protección de los menores sino el no perjudicar a terceros, y lograra 

que el alimentante sea el responsable sin deslindarse de lo que por ley le 

corresponde; pues la prisión debe ser aplicada para los progenitores, más 

para los responsables solidarios es una medida rígida  e insensible dado el 

caso de personas que son de bajos recursos económicos e incluso son 

personas de edad avanzada. De nada sirve que se les tome en 

consideración con beneficios que amparan las leyes en cuanto a la 

disminución del monto del pago de los servicios básicos; si por otra parte se 

les impone responsabilidades que derivan de mayores egresos. 
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6.3 ESTUDIO DE CASOS 

PRIMER CASO 

 

a) Datos Referenciales: 

Juzgado: SEGUNDO   DE LA FAMILIA, MUJER, NINEZ Y ADOLECENCIA 

DE LOJA 

Expediente N°: 2011-698 

Juicio: Especial 

Actora: N. N Soto Salinas 

Demandado: N.N Pangui Pogo  

Cuantía: Determinada 

b) Versión del Caso:  

El presente caso versa sobre la prestación de alimentos impuesta a un  

responsable solidario. 

 

SEÑOR JUEZ   

NN Soto Salinas, en el juicio de Prestación de alimentos que tramito en su 

Despacho, en contra del Señor NN Pangui Pogo, a Usted comedidamente 

comparezco y digo. 

 

Como el alimentante NN Pangui Pogo al salir del país dejó como garante 

solidario para que pague las pensiones alimenticias al señor NN Pangui Pogo, 

hermano del mismo, es decir el tío paterno  de nuestro hijo, pero el mencionado 
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señor no ha cancelado las pensiones alimenticias con el valor de cuarenta y 

cinco dólares mensuales, conformidad a la liquidación practicada de fecha 

veintiocho de Septiembre del dos mil once, por esta razón acudo ante su 

Autoridad y solicito Señor Juez se sirva concederme una BOLETA DE 

APREMIO PERSONAL en contra del señor NN Pangui Pogo, portador de la 

cedula de ciudadanía 1100252012 , en su calidad de RESPONSABLE 

SOLIDARIO,  del pago de los  tres meses de pensiones alimenticias , este 

pedido lo fundamento de conformidad al Art  innumerado 22 de La ley 

Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez  y Adolescencia con la finalidad 

de conmínalo a que cumpla con su obligación moral y económica. 

 

Posteriores Notificaciones, las recibiré en el casillero Judicial Nro. 100 y faculto 

al Dr. NN Torres Hernández, Abogado, para que suscriba en mi nombre 

cuantos escritos sean necesarios hasta la culminación del presente proceso. 

 

De acuerdo al trámite respectivo, el juez convoca a audiencia a las partes con 

la  finalidad de que lleguen a un acuerdo, manifestando el tío del menor que no 

cuenta con los medios económicos para seguir cancelando pues su estado de 

salud no le permite cumplir con las labores que desempeñaba como albañil, 

razón por la cual ha descuidado a su sobrino y que por parte de su hermano no 

recibe ninguna ayuda, mencionando incluso que adjunta certificado médico, 

solicita al señor juez que tome en consideración su situación. Pero que se 

compromete con la madre del menor para darle su ayuda cuando retome sus 
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actividades laborales de manera voluntaria con la cantidad de treinta dólares 

mensuales. 

 

De conformidad a lo establecido en el Art innumerado 9 de la Ley Reformatoria 

al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. El Juez Primero de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja RESUELVE: aprobar en todas sus partes 

el acuerdo de pensión alimenticia, imponiéndole como obligación al obligado 

subsidiario,  tío paterno, el pago de la cantidad de TREINTA DOLARES, como 

pensión mensual de alimentos, en favor del menor, valores a pagarse por 

mesadas anticipadas, más los beneficios de ley, de conformidad a lo 

establecido en el Art Inn. 8 literal a) de la Ley reformatoria al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia; que se los depositara desde la presentación con la 

demanda. Los mismos que serán depositados en la cta Nº 09344444 del banco 

de Guayaquil perteneciente a la actora, aceptándose la presente obligación en 

contra del obligado subsidiario , por cuanto se ha justificado lo que dispone el 

Art Inn 5 inc. 2 de la ley reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

c) Comentario  

Tal como podemos evidenciar, la actora presenta la demanda ante el juez, 

pidiendo el respectivo apremio personal del responsable solidario, porque el 

progenitor se encuentra fuera del país y así lo han convenido ante el juez, pero 

obviamente no se ha cumplido con el pago de dichas pensiones; lógicamente la 

ley impone dicho pago pero que ocurre con la persona si esta no cuenta con 
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los medios y más aún en este caso si el principal responsable se encuentra en 

el exterior el sería quien debería cubrir con la manutención, pero dado el caso 

se debería hacer un análisis para poder determinar si en realidad el 

responsable solidario debería seguir cumpliendo con una responsabilidad 

ajena, pues es ahí en donde se hace hincapié en este punto para poder tomar 

en consideración si el responsable solidario está o no en la capacidad de 

aportar y su voluntad de hacerlo. 

SEGUNDO CASO 

 

a) Datos Referenciales: 

Juzgado: SEGUNDO   DE LA FAMILIA, MUJER, NINEZ Y ADOLECENCIA 

DE LOJA 

Expediente N°: 2012-124 

Juicio: Especial 

Actora: N. N Torres Flores 

Demandado: N.N Iñiguez Japón 

Cuantía: Determinada 

b) Versión del Caso:  

El presente caso versa sobre la prestación de alimentos realizada por   la 

abuela del menor que es la responsable solidaria, quien de manera 

voluntaria acepta la fijación de la pensión de alimentos. 

SEÑOR JUEZ   
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Comparece ante el Juzgado NN Torres Flores, en su calidad de madre y 

representante legal del menor NN Iñiguez Torres  para demandar en juicio de 

prestación de alimentos, a favor de su hijo, al señor NN Iñiguez Gómez y a la 

Sra. Japón Viera,  como obligada subsidiaria de conformidad a lo dispuesto en 

los Arts. Inn. 4, 34 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.- Aceptada 

a trámite la demanda y por citados legalmente los demandado, por lo que se 

procede a convocar a la audiencia única diligencia evacuada y en la que las 

partes litigantes llegan al siguiente acuerdo. La accionada subsidiaria, 

manifiesta que su hijo Iñiguez Japón, padre del menor, es estudiante del 

colegio Vicente Anda Aguirre “la Dolorosa” sección Nocturna, y está cursando 

el último año de bachillerato, manifiesta también que no tiene trabajo y está 

bajo la dependencia de su madre, (adjunta documentos para los fines de ley) y 

que ella es quien lo mantiene, pero como abuela paterna del menor,  ofrece 

pasar voluntariamente la pensión de $. 56,oo (CINCUENTA Y SEIS DÓLARES 

MENSUALES 00/100), MAS BENEFICIOS DE LEY, a favor de su nieto en la 

forma que determina el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Sin 

perjuicio que en lo posterior el padre del menor cumpla su obligación cuando 

cambien su situación o los hechos, puesto que su situación económica es 

irrisoria, y vive moderadamente y es quien sustenta su hogar. La parte actora 

que se encuentra presente por intermedio de su Abogado defensor, que solicita 

que se lo declare parte por la accionante  acepta la pensión ofrecida por la 

demandada subsidiaria y solicitan que este acuerdo que han llegado se lo 

considere como dignísimo, por consiguiente se eleve a resolución el presente 
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acuerdo. El presente acuerdo se resolverá una vez que el Abogado de la actora 

ratifique su personería acto que lo legaliza de conformidad a lo establecido en 

el Art innumerado 9 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. el Juez Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

Loja RESUELVE: aprobar en todas sus partes el acuerdo de pensión 

alimenticia por ser de consuno, imponiéndole como obligación de la 

demandada subsidiaria,  abuela paterna, el pago de la cantidad de 

CINCUENTA Y SEIS DOLARES, como pensión mensual de alimentos, en favor 

del menor, valores a pagarse por mesadas anticipadas, más los beneficios de 

ley, de conformidad a lo establecido en el Art Inn. 8 literal a) de la Ley 

reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; que se los 

depositará desde la presentación con la demanda. Los mismos que serán 

depositados en la tarjeta Nro. 11014970 del banco de Guayaquil perteneciente 

a la actora, aceptándose la presente obligación en contra de la obligada 

subsidiaria  por cuanto se ha justificado lo que dispone el Art Inn 5 inc. 2 de la 

ley reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia. 
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7. DISCUSION 

 

7.1 VERIFICACIÓN  DE OBJETIVOS. 

 

En el Proyecto de Investigación Jurídica propuesto para esta tesis se  ha 

formulado un objetivo general y tres objetivos específicos a los cuales 

corresponde verificarlos de la siguiente manera:  

 

Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario  de la Constitución de la 

República del Ecuador,  Código de la Niñez y la Adolescencia con 

referencia al cumplimiento del pago de las pensiones  suplidas por los 

abuelos como deudores solidarios. 

 

Este objetivo se verifica con el acopio teórico, que consta en el marco jurídico y 

marco doctrinario, como también en el análisis de la pregunta uno de la 

encuesta y la  pregunta dos de la entrevista. Al objetivo se lo ha llegado a 

profundizar al acudir al análisis de   las diferentes leyes relacionadas al tema, 

así como también al  consultar la opinión de los tratadistas sobre la 

problemática que aporta con el tema de investigación, en lo concerniente a la 

responsabilidad que tienen los familiares de los menores de edad, en calidad 

de obligados subsidiarios, cuando la ley exige que cumplan con sus 

disposiciones en cuanto al pago de las pensiones alimenticias. 



101 

Objetivos Específicos  

Objetivo específico uno: 

Determinar  que las obligaciones de los abuelos como deudores 

solidarios con los alimentados, vulnera el derecho a una vida digna. 

El primero objetivo específico se lo verificó con las respuestas de la pregunta 

cinco de la encuesta  y así mismo con la cuarta pregunta de la entrevista, ya 

que en el Código de la Niñez y Adolescencia existe la disposición de que 

deberán cumplir con  el pago de las pensiones  alimenticias,  los obligados 

subsidiarios del  alimentado, pero esta disposición se contrapone con la que 

estipula en la Constitución, respecto a los derechos de las personas que 

pertenecen al grupo de atención prioritaria es decir, los abuelos, pues al 

imponerles una responsabilidad más a sus vidas, en la situación en la que 

medianamente cuentan con lo económico para solventar sus gastos, y 

lógicamente evitarles problemas que los incomode, incluso que les acarree 

momentos angustiosos; y todo esto no engloba  una vida digna de la que ellos 

merecen, sino más bien se ve incomodados por tales situaciones 

 

Objetivo específico dos:  

Establecer que la actual disposición del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, donde se exige alimentos a los abuelos como deudores 

solidarios, perjudica la salud y la economía de estas personas.   

Se ha logrado verificar  este objetivo mediante la opinión de los encuestados 

con la pregunta siete, estableciendo que las obligados subsidiarios soportan 
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diferentes consecuencias entre estas la desestabilidad económica ya que en la 

mayoría de los casos ya tienen sus propias cargas familiares por así decirlo y 

que de manera limitada tienen para cubrir sus responsabilidades, pero al 

imponer una responsabilidad más en el caso de que tengan que cubrir 

pensiones alimenticias de un  nieto, esto les causa tal desestabilidad en cuanto 

a lo económico; así mismo acarrean problemas de salud, ya que  

psicológicamente  se ven afectados,  por cuanto en el caso de no cumplir con 

lo que manda la ley, los responsables solidarios al no cancelar las pensiones 

alimenticias corren el riesgo de ir a prisión. 

 

Objetivo específico tres: 

Plantear una Propuesta de reforma Legal, al Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo que respecta al pago de  las pensiones alimenticias 

suplidas por los abuelos como  deudores solidarios. 

Al presente objetivo se lo verifica con las respuestas de la pregunta nueve de la 

encuesta y seis de la entrevista, ya que según los diferentes criterios 

consideran necesaria una reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia, 

haciendo un respectivo análisis y más que necesaria es de suma urgencia pues 

el propósito sería amparar al menor alimentado sin perjudicar a terceros  

aplicando una medida coercitiva, tal es el caso de la privación de la libertad a 

personas inocentes y que incluso no tienen los recursos suficientes;  y  lo más 

relevante sería hacer cumplir con la responsabilidad que le compete al 

progenitor como padre cubrir la manutención de su hijo. 
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7.2 Contrastación de Hipótesis 

HIPÓTESIS  

La imposición de las pensiones alimenticias a los deudores solidarios tales 

como los abuelos,  vulnera el Principio Constitucional de tener una vida digna y 

a su integridad personal. 

 

Con la conclusión de la investigación de campo se ha contrastado la hipótesis 

planteada “La imposición de las pensiones alimenticias a los deudores 

solidarios tales como los abuelos,  vulnera el Principio Constitucional de tener 

una vida digna y a su integridad personal”. Considero que se ha verificado la 

hipótesis planteada  en una forma positiva puesto que de la tabulación y 

análisis de los resultados realizados la gran mayoría de  encuestados afirman 

positivamente tal como se evidencia con la respuesta de la pregunta  cinco de 

la encuesta; de igual forma la respuestas de los entrevistados con la pregunta 

cuatro, pues el obligado debe cumplir con lo que estipula la ley, y se ven 

perjudicados cuando dado el caso no pueden suplir el pago de las pensiones 

alimenticias y a estos se les aplica la prisión perjudicándolos tanto en lo 

emocional, económico y psicológico; se ha corroborado con el estudio de los 

casos antes planteados. Y todo esto conlleva a que sus derechos sean 

vulnerados, ya no se puede hablar de una vida digna si se les impone 

responsabilidades que los perjudican, y por ende atraviesan momentos 

angustiosos que consecuentemente atentan incluso contra su salud. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURIDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA LEGAL. 

Cabe recalcar que mediante toda la información recopilada, el análisis de 

los resultados de la entrevista y encuesta, y en fin toda la investigación en 

general, ha servido como referencia para poder llevar a cabo el planteo de 

la propuesta de reforma jurídica. 

 

La Constitución vigente, consagra los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes dentro del capítulo tercero, que nos habla de las personas y 

grupos de atención prioritaria. De modo que, en el artículo 44 se establece 

como obligación del Estado adoptar políticas públicas (entendidas como: 

intersectoriales, nacionales y locales), a promover el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes y sus derechos prevalecerán las demás personas; 

además de enfocarse en los procesos de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad, con el 

fin de obtener la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales. 

 

En el artículo 45 de la Norma Suprema, dispone entre otras cosas que los 

niños, niñas y adolescentes, gocen de los derechos comunes al ser humano, 

como son el derecho a la vida, a la libertad, a la no discriminación, libertad de 

asociación, entre otros. No obstante, el artículo 46 enumera las medidas que 
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aseguran a los niños, niñas y adolescentes, que deben ser adoptadas por el 

Estado, entre las que se encuentran: 

 

1. La atención prioritaria a las niñas (os) menores de seis años, garantizando 

su nutrición, salud, educación y cuidado. 

2. Protección contra la explotación laboral o económica, además se prohíbe el 

trabajo a menores de quince años, promoviendo la erradicación del trabajo 

infantil. El trabajo en los y las adolescentes será de forma excepcional, siempre 

y cuando éste, no interrumpa su educación, ni ponga en riesgo su integridad 

física, emocional y psíquica. 

3. El Estado, a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, garantiza su 

integración al sistema regular de educación y a la sociedad, aparte de una 

atención preferencial. 

 

Esto en lo concerniente a lo que está estipulado en la Constitución que el 

Estado deberá garantizar estos derechos a los menores de edad lógicamente 

por tratarse de seres indefensos que requieren la ayuda y protección; por otra 

parte al referirnos a la manutención lo que todo ser humano necesita  para su 

subsistencia cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios 

medios. 

 

TITULO V 

DEL DERECHO DE ALIMENTOS 
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CAPITULO I 

DERECHO DE ALIMENTOS 

Art…1(126).- Ámbito y relación con otros cuerpos legales.- El presente 

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

adultos y adultas considerados como titulares de derechos establecidos en esta 

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

aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil. 

 

Se puede mencionar que tanto el Código de la Niñez como el Código Civil, 

establecen el derecho a alimentos que tienen los menores y los adultos 

respectivamente, lo relevante es que existen leyes en las que se protegen 

estos derechos. 

 

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

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

suspensión o privación de la patria potestad. 

 

Conjuntamente, el derecho de alimentos también consiste en el derecho de los 

hijos o hijas a ser mantenidos económicamente por su padre y madre de 

acuerdo a su situación social, aunque por su nombre pareciera que este 

derecho solo comprende la alimentación, es importante saber que además 

incluye todo lo necesario para que el hijo o hija pueda subsistir, como vestuario, 

vivienda, educación, recreación, salud. 
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La prestación de alimentos constituye una medida legal que persigue cubrir las 

necesidades mínimas de subsistencia de una persona necesitada, siendo 

obligatoria cuando existe un vínculo de parentesco o estado de familia. La 

obligación alimenticia supone, por tanto, la existencia de dos partes: el 

alimentista, por un lado, que tiene derecho a exigir y recibir alimentos y por 

otro, el obligado, este es la persona tiene el deber moral y legal de prestarlos. 

 

El suministrar alimentos es una obligación propia de los progenitores y, a su 

vez, esta obligación representa un derecho exclusivo de los menores de edad 

por regla general, estableciéndose ciertas excepciones. De esta manera se 

concluye  que el derecho de alimentos  no concierne simplemente al Estado, 

sino también a la sociedad y sobre todo a la familia, que son corresponsables, 

ya que es un derecho intrínseco de los menores de edad, por regla general; por 

tal razón, este derecho prevalece sobre cualquier otro derecho, sea cual sea su 

naturaleza.  

 

En la legislación ecuatoriana, los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 

se encuentran redactados con el único fin de hacerlos gozar de una protección 

especial y dispongan de oportunidades y servicios que les permitan 

desarrollarse felizmente en forma sana y normal, en condiciones de libertad y 

dignidad. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en su Libro I, Título III, de 

una forma más detallada, regula los derechos, garantías y deberes de los 
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niños, niñas y adolescentes, que están divididos en cuatro grupos: derechos de 

supervivencia, derechos relacionados con el desarrollo, derechos de protección 

y derechos de participación; Concluyendo con el capítulo primero, el derecho 

de alimentos es un tema abalizado y visualizado tanto por los titulares como 

por los obligados; al mismo tiempo, es un derecho primordial para la 

subsistencia de todo ser humano, que ha generado polémica y preocupación 

de la sociedad por su trascendencia. Empero, las medidas coercitivas que son 

características en la protección de Derechos Humanos, para ser efectivo el 

derecho. Son a su vez esenciales porque garantizan todas las formas posibles 

de protección para este grupo vulnerable, como son: los niños, niñas y 

adolescentes; a fin de que los obligados respondan de forma rápida y oportuna 

con el pago de su obligación alimenticia. Adicionalmente, las reformas 

introducidas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, del 28 de julio 

del 2009, en materia de alimentos, son un avance significativo, pero no 

suficiente, para promover la protección integral de la niñez y adolescencia 

porque genera procesos “ágiles”, ya que con el establecimiento de la tabla de 

pensiones alimenticias se fijan pensiones justas y certeras dentro de 

parámetros técnicos. 

 

La sanción que establece el Código de la Niñez cuando el padre está atrasado 

con más de dos pagos es 30 días de prisión, si reincide de 60 y si vuelve a 

incurrir en deuda 180 días. 
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La Asamblea Nacional aprueba el Código General de Procesos (COGEP) el 

mismo que entrará en vigencia dentro de doce meses desde su publicación, 

(22 de mayo 2015),  en cuyo texto de manera general se plantea eliminar el 

apremio o prisión para los obligados subsidiarios, aunque dicha medida se 

mantendrá solo para el progenitor. Lo más relevante cabe mencionar es que se 

especifique que a los abuelos del alimentado ya no se exija el pago de las 

pensiones alimenticias. 

 

La iniciativa de excluir a los familiares de la medida de apremio es coherente, 

porque la responsabilidad respecto a la privación de libertad es personalísima. 

A más de que esa extensión a los obligados subsidiarios era de alguna manera 

inconstitucional pues se vulneran los derechos de terceros que deben cumplir 

con responsabilidades que no son acordes ni a su situación económica, 

psicológica, ya que se ven en situaciones incomodas. Sería diferente si un 

familiar del menor de manera voluntaria aporta con una pensión alimenticia 

obviamente para tratar de ayudar y que el menor no se quede sin un sustento y 

las necesidades que este requiere. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Mediante el Desarrollo de la presente tesis, con toda la información 

recopilada,  tanto en lo teórico como en lo práctico se ha logrado llegar a las 

siguientes conclusiones:  

 

 La obligación alimentaria de los abuelos hacia los nietos se torna 

exigible en el caso de incumplimiento de los padres de los menores, 

estableciéndose  el orden de prelación de los parientes obligados, 

disponiendo en primer término que son los “ascendientes y 

descendientes” y luego se señala a “los hermanos y medio hermanos”. 

 La realidad de los juicios de alimentos en nuestro medio, se evidencian 

ya que existe casos en los cuales los abuelos son los responsables 

solidarios o los encargados de la manutención de los alimentados, 

independientemente  de la fijación de la pensión alimenticia que se les 

imponga, pero eso acarrea aún más irresponsabilidad por parte  de los 

progenitores quienes deberían buscar los medios para poder satisfacer 

las necesidades de sus hijos sin perjudicar a terceros o sea los abuelos. 

 Que la aplicación de prisión a los obligados subsidiarios, los perjudica  

emocional, psicológica, y económicamente  pues al no poder cumplir con 

el pago de las pensiones alimenticias se los priva de su libertad pues 
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esta medida tan rigurosa para quienes deben cumplir con una 

responsabilidad ajena. 

 Que  los derechos que la Constitución ampara son vulnerados, pues en 

el caso específico de los responsables solidarios al privarlos de su 

libertad  se deja entre abierta la irresponsabilidad de los progenitores 

quienes deben resolver y velar por sus hijos. 

 La obligación alimentaria  debería ser exclusivamente de los 

progenitores, pues incluso se pondría límite a la irresponsabilidad que 

tienen los alimentantes al dejar de cumplir lo que por ley les corresponde 

que es velar por sus hijos. 

 Las consecuencias que atraviesan los adultos mayores, en calidad de 

responsables solidarios acarrea problemas psicológicos, familiares, 

económicos, que los limita a vivir una vida digna de la cual son 

merecedores. 

 La prisión debe ser aplicada para los progenitores, más para los 

responsables solidarios es una medida rígida  e insensible dado el caso 

de personas que son de bajos recursos económicos e incluso son 

personas de edad avanzada. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Se exterioriza las respectivas recomendaciones a las siguientes personas: 

 

 A la Función Ejecutiva, cuyo representante es el señor Presidente, 

para que de  acuerdo a las atribuciones que la ley le confiere 

Participe con iniciativa Legislativa en el proceso de formación de las 

leyes dando prioridad a esta problemática, que afecta no solo a los 

menores sino también a sus familiares en calidad de responsables 

solidarios,  especialmente a los abuelos, pues se vulneran sus 

derechos establecidos en la Constitución. 

 

 A los señores asambleístas, para que en sus proyectos de ley, 

enfoquen problemas que verdaderamente son de gran relevancia, 

como es el caso del pago de pensiones alimenticias por parte de los 

responsables solidarios que hoy por hoy genera una gran 

contrariedad. 

 

 A la Función de Transparencia y Control Social,  que presenten a la 

Asamblea Nacional reformas legales enmarcadas en el ámbito de dar 

fiel cumplimiento a las disposiciones de la Constitución que es la que 

prevalece ante las demás leyes. 

 

 A los jueces de la Niñez y Adolescencia quienes deben administrar 

justicia con sujeción a la Constitución y cuerpos legales en vigencia 
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tomen en consideración la situación socioeconómica de los 

responsables solidarios y que  tomen las resoluciones acordes a 

buscar beneficios para ambas partes sin perjudicar a terceras 

personas. 

 

 A los docentes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de 

Derecho, para que en sus planes de estudio planteen a sus 

estudiantes casos que a futuro en su práctica profesional los apliquen 

dando beneficios positivos sin perjudicar a ninguna de las partes, en 

cualquier tipo de juicios que se presenten. 

 

 A los progenitores hacer conciencia de su responsabilidad como 

padres y que como tales deben cumplir no solo porque así lo mandan 

las leyes sino por el afecto que sientan por sus hijos entregar en 

medida de sus posibilidades tanto lo económico para su manutención 

como también el afecto ya que eso también es importante, tener el 

contacto físico con sus hijos, independientemente si viven o no con el 

menor. 

 

 A los familiares del menor, dado el caso de responsables solidarios 

exponer como excepción su oposición a tal disposición, dando a 

consideración que se tome  en cuenta más bien un aporte voluntario 

de su parte hasta que el progenitor pueda cumplir con los respectivos 

pagos de las pensiones alimenticias. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO:  

 

Que, la Constitución, en el inciso primero del artículo 424, señala que es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, y 

por lo tanto, las normas y los actos del poder público deben mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecerán 

de eficacia jurídica;  

 

Que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

 

Que la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, 

tiene la finalidad de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Que, la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución, 

tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y tratados 
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internacionales. En ejercicio de sus competencias establecidas en la 

Constitución de la República en su Art. 120 numeral 6, la Asamblea Nacional 

expide el siguiente: 

 

Expide: 

 

La siguiente LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA: 

 

En el  Art. 22 del CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, después del 

parágrafo tres insertar lo siguiente:  

 

Art.- Innumerado (1).- Que será analizado todo caso en el cual tengan que 

cumplir con el pago de las pensiones alimenticias los obligados subsidiarios, 

con la finalidad de determinar si amerita su intervención que tendrá lugar 

solamente en casos excepcionales de incapacidades absolutas o relativas de 

los progenitores. 

 

Art. Innumerado (2).- La responsabilidad solidaria por parte de los tíos y  

hermanos podrá   ser fijada libremente y por un tiempo estimable,  con la 

finalidad de precautelar el interés superior  del menor. 

 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 
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Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Sala de 

sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 12 días 

del mes de junio del 2015.  

 

 

Presidenta de la Asamblea Nacional                   Secretario 

                                                                  De la República del Ecuador 
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1. TITULO 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, EN LO QUE TIENE QUE VER CON  LAS PENSIONES 

ALIMENTICIAS SUPLIDAS POR LOS ABUELOS COMO OBLIGADOS 

SUBSIDIARIOS” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Constitución de la República, establece el interés superior del menor, por lo 

que los mismos no deben ser desprotegidos de sus necesidades básicas como 

alimentación, vestuario, salud, vivienda, educación, todo aquello se desprende 

de la obligación de los progenitores. 

 

En realidad la sociedad debe velar de igual forma por los intereses del menor, 

pero dentro de la sociedad se establecen diferentes tipos de familias, hogares 

que se han formado legalmente como el matrimonio, cuando existe disolución 

estos deben pasar alimentos a sus hijos, familias que solo las madres son jefas 

del hogar o solo los padres son jefes del hogar, familias donde sus hijos viven 

con diferentes progenitores. 

 

Sin embargo el Código de la Niñez determina que los progenitores deben pasar 

alimentos y en ausencia de estos se encuentran los abuelos, empero la ley no 

establece un límite de edad para los abuelos,  para que cumplan con  la 

obligación forzosa exigida por la ley. 

 
Según la Ley del Anciano, se determina un límite de edad de 65 años para 

todas las personas, durante esta edad se jubilan, unos mientras que otros ni 

siquiera tienen jubilación. 

 
En la tercera edad la persona pierde sus energías y se deteriora su salud, por 

lo que perciben únicamente les sirve para cubrir con gastos de medicina, lo 
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cual no podría cubrir una pensión de alimentos, al imponerse estas pensiones 

las personas obligadas o sea los abuelos siempre van a ir a la cárcel lo cual 

vulnera  el derecho a sus vidas e integridad personal. 

 

Por lo que la ley de la materia debe establecer una edad máxima de sesenta y 

cinco años para que cumplan con la obligación de alimentos.   

 

3. JUSTIFICACION 

 

De acuerdo al desarrollo del presente trabajo vale recalcar diferentes 

motivaciones que por ende justifican la realización del mismo las cuales se 

explican a continuación. 

 

 ACADEMICA 

Respecto a la justificación académica cabe mencionar que por medio de la 

Universidad Nacional de Loja, uno de los  requisito es el desarrollo de trabajos, 

cuyos estudios estén enfocados a problemáticas sociales, que permitan a los 

estudiantes conocer las realidades que atraviesa nuestro medio, dando la 

aplicación teórica-práctica de dificultades que ponen en alarma a la comunidad 

en general, planteando alternativas que coadyuven a la solución de problemas. 

 
SOCIAL 

Mediante la ejecución del presente proyecto se pretende conocer un problema 

que hoy en día genera alarma social, pues cubrir  las pensiones alimenticias 

por parte de los responsables subsidiarios se a tornado una situación que 

acarrea inconvenientes a personas de avanzada edad que tienen desventaja 

económica frente al principal responsable  y que injustamente se les impone 

una responsabilidad muy fuerte. 

 
JURÍDICA 

Conforme el desarrollo del presente proyecto se analizará la Constitución, en la 

cual se establecen los derechos de las personas que pertenecen al grupo de  
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atención prioritaria, tal es el caso de adultos mayores, niños y adolescentes, y 

que en la actual situación, de acuerdo a las disposiciones del Código de la 

Niñez y Adolescencia se está vulnerando los derechos de los adultos mayores 

creándoles inestabilidad emocional, razón por la cual se justifica la temática 

planteada pues lo que se busca es un equilibrio justo para ambas partes, entre 

los diferentes cuerpos legales existe contradicciones. 

 

PERSONAL 

Finalmente expongo la justificación personal, me ha motivado esta 

problemática pues considero que los adultos mayores también son personas 

que necesitan de atención ya que incluso a su avanzada edad no cuentan ni 

siquiera con los medios suficientes para ellos, y a esto se suma hasta 

enfermedades que requieren de costosos tratamientos, y no es razonable que 

se les imponga una responsabilidad más, razón por la cual abordo esta 

temática encaminada a solucionar situaciones en donde no se perjudique ni a 

los adultos mayores ni a los menores de edad quienes perciben las pensiones 

alimenticias. 

 

Con lo anteriormente acotado se justifica la realización de la presente 

investigación pues se cuenta con el material bibliográfico suficiente, así como 

también es factible su desarrollo ya que al tratarse de un problema social, se 

lograra investigar y poner casos prácticos que respalden el presente trabajo. 

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo general  

 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario  de la Constitución de la 

República del Ecuador,  Código de la Niñez y la Adolescencia con 

referencia al cumplimiento del pago de las pensiones  suplidas por los 

abuelos como deudores solidarios. 
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4.2 Objetivos Específicos  

 Determinar  que las obligaciones de los abuelos como deudores 

solidarios con los alimentados, vulnera el derecho a una vida digna. 

 

 Establecer que la actual disposición del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, donde se exige alimentos a los abuelos como deudores 

solidarios, perjudica la salud o la economía de estas personas.   

 

 Plantear una Propuesta de reforma Legal, al Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo que respecta al pago de  las pensiones alimenticias 

suplidas por los abuelos como  deudores solidarios. 

 

5. HIPÓTESIS  

 

La imposición de las pensiones alimenticias a los deudores solidarios tales 

como los abuelos,  vulnera el Principio Constitucional de tener una vida 

digna y a su integridad personal. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

6.1 DERECHO DE MENORES  

 

6.1.1  BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO DE MENORES  

Antes de adentrarme en el tema que es mérito de este trabajo investigativo, 

haré una proyección concerniente a una breve reseña histórica acerca del 

derecho de menores en el Ecuador.  

 

El 1 de junio, se conmemora el Día de los Derechos del Niño, día que tiene que 

ver con una serie de normas y decretos que intentan garantizar la integridad 

moral y material da los menores de edad, y que los gobiernos de turno apenas 

intentan apoyar.  
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Sin embargo, como ocurre con la mayoría de declaraciones, los derechos del 

niño se quedan en el papel, debido a las duras condiciones de vida que llevan 

los infantes en cualquier parte del mundo.  

 

En 1990, el Ecuador fue el primer país latinoamericano que aprobó la 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. En 1992 se reformó 

el Código de Menores bajo la misma visión y principios de la Convención, pero 

luego se detectaron ciertas limitaciones que no venían permitiendo su 

cumplimiento. Además el ambiente social hacía que el país y cada gobierno 

caigan en una lamentable e irremediable contradicción.  

 

En consecuencia, no sirvió casi de nada ratificar los derechos del niño, cuando 

muchos de ellos hay en las calles pidiendo limosna para no morir o terminar 

sus pulmones cantando en los autobuses, o inhalando cemento de contacto. 

Qué decir de los que trabajan, hasta ciertas horas de la noche, para mantener 

sus hogares o para que sus padres terminen en alcohol ese mísero dinero.  

 

La Asamblea Nacional de 1998, incorporó en la nueva Constitución, un 

conjunto de reformas en favor de la niñez y la adolescencia, siendo una de las 

más significativas el reconocimiento de su ciudadanía para que puedan ejercer 

sus derechos y asumir responsabilidades con ellos mismos, con sus familias y 

con el país, pero una vez garantizados sus derechos en la Constitución, 

esperábamos se cumplan, y como eso no ha sucedido, aparecen hoy nuevas 

reformas e innovaciones legales en el nuevo Código.  

 

El objetivo de ésta ley es la participación ciudadana que garantice el 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que según 

dicen ellos son lo más importante para el país, puesto que existe una 

responsabilidad compartida entre la Familia, la Sociedad y el Estado en la 

protección y desarrollo pleno y armonioso de su personalidad.  

 



127 

El anterior Código de Menores (R.O. 995 de 7 de agosto de 1992), inicialmente 

se lo promocionó con bombos y platillos, y en su presentación se dijo que su 

promulgación representaba un aporte indispensable para la política social del 

Ecuador; que su contenido garantizaba y establecía una fructífera 

compatibilización entre los principios fijados por la Convención de Derechos del 

Niño y los requerimientos particulares de este país; y, que además recogía un 

esfuerzo importante de participación y consulta a diversas instituciones del 

propio Estado, a las organizaciones de la sociedad civil y a los usuarios de la 

ley. 

 

Se dijo que ese nuevo Código representaba un avance en el Derecho del 

Menor en América Latina, que junto con el Estatuto del Niño y del Adolescente 

del Brasil , este instrumento legal proponía nuevos Contenidos y una nueva 

forma de elaborar las leyes dentro de un proceso de amplia consulta y 

participación, y que era el momento de colaborar y coordinar con el Estado, 

para financiar progresivamente las obligaciones que se derivan de las 

disposiciones de ese nuevo Código, y la plena aplicación de su filosofía y de 

los derechos establecidos en ese cuerpo legal.  

 

Para muchos no ha sido desconocido y no olvidamos que el año de 1989, al 

menos, teóricamente, marcó un principio en la defensa de los derechos de la 

niñez y adolescencia; y el 20 de noviembre de ese mismo año 1989, el Consejo 

de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los derechos del Niño. A 

partir de esa aprobación, a nivel mundial, se han venido aplicando varias 

acciones importantes pero solo en el papel.  

 

Y nuestro país no se quedó atrás, también preparó su Plan de Acción: con la 

redacción aprobación el anterior Código de Menores se encaminó a fortalecer 

la aplicación de la Convención sobre los derechos del Niño.  
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6.2 ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL CÓDIGO DE MENORES  

Con la publicación del anterior Código de Menores, se aseguró que vendría a 

ser un instrumento novedoso en nuestra sociedad ya que desde su preparación 

y redacción adquiría un nuevo sentido jurídico social. Por lo mismo, se afirmó 

que a pesar de lo avanzado para su época, el Código de Menores, aprobado 

en 1938, y con algunas reformas en 1976, no había podido prever y legislar 

asuntos como el tráfico de menores, el abuso sexual, el maltrato físico, etc.; por 

lo que estos y otros temas fueron introducidos en el anterior Código. En total 

once:  

 

1. Adopción nacional e internacional;  

2. Abandono y colocación familiar;  

3. Patria Potestad y Tenencia;  

4. Alimentos y ayuda prenatal;  

5. Maltrato y abuso sexual;  

6. Conducta irregular y tratamiento;  

7. Filiación y Registro;  

8. Trabajo de menores;  

9. Protección;  

10. Políticas referidas a la Familia; y,  

11. Jurisdicción y Procedimientos.  

 

Todos estos parámetros, a los redactores del anterior Código, les hicieron 

converger en ocho objetivos fundamentales:  

 

1. “Necesidad de considerar el “interés superior del niño” en la forma de 

cualquier medida judicial, administrativa o legislativa;  

2. Reconocimiento del carácter pluriétnico y pluricultural de nuestro país, al 

señalar la necesidad de considerar su origen étnico o cultural;  

3. La obligación de tomar en cuenta la opinión del niño, en todos los 

asuntos que le afecten o le interesen;  
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4. El reconocimiento del papel de la Familia, la comunidad y la sociedad 

civil conjuntamente con el Estado, como los garantes de la aplicación de 

los derechos de los menores;  

5. La modernización de instituciones como la tenencia, alimentos, 

colocación familiar, régimen de visitas, patria potestad, abandono y 

adopciones;  

6. La incorporación de un nuevo capítulo que trata únicamente el problema 

del maltrato y abuso sexual a los niños, alternativas a éste;  

7. La modificación de la llamada conducta Irregular” (conocida así en el 

Código de Menores de 1976), teoría que desconocía todos los derechos 

de los menores de edad privados de la libertad, o que tenían problemas 

con la justicia. Por lo que, con el nuevo Código se incorporé la figura de 

los “Menores Infractores” que permite una efectiva aplicación de Los 

derechos de los menores y que respeta en forma absoluta las 

disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño; 

8. La creación de Cortes Distritales de Menores que faciliten el acceso a la 

justicia por parte de la población, sin aumentar o alargar el trámite, ya 

que se mantiene únicamente dos instancias para todas las causas”43.  

 

Como vemos, estas fueron las principales novedades presentadas en el 

anterior Código de Menores, y la presentación concluyó manifestando que era 

deber y obligación de todos lograr que estas normas realmente se apliquen en 

favor de un efectivo cumplimiento de los derechos de los niños y un 

mejoramiento da sus condiciones de vida.  

 

El actual Código no trae casi nada nuevo, excepto ser tomado en cuenta el 

adolescente, cuya protección de por sí ya está abarcada cuando se habla de la 

protección del menor de edad. Incluso, la Constitución lo menciona dentro del 

capítulo tercero, en la sección quinta que habla sobre los Niños, Niñas y 

                                                           
43

OJEDA MARTINEZ, Cristóbal, 2004, ―Estudio crítico de los derechos y garantías de la niñez y 

adolescencia‖, Tomo I. Pág. 7  
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Adolescentes. Este Código tiene pasajes confusos y contradictorios de 

significados y definiciones sin efecto de procedimiento, como veremos luego.  

 

La intención del legislador y de todos quienes han redactado el actual Código, 

es más demagógico que práctico, En cuanto a derechos de la niñez y 

Adolescencia, se puede escribir y disponer lo más perfecto y florido, pero qué 

sacamos con todo eso si la humanidad sigue siendo indolente, belicosa y 

maltratante, mientras esta no cambia de mentalidad, no pasará nada con el 

Estado, la sociedad y la familia, únicos responsables de preparar al niño para el 

futuro.  

 

Tanto se ha repetido en la legislación del menor que la familia es la garantía 

inmediata de la salud física, mental y social de sus miembros; y, por tanto es 

responsabilidad de los padres y familiares del menor la educación del mismo, 

especialmente de los resultados de la socialización, el desarrollo psicosocial y 

afectivo del menor, y los valores y actitudes que se le inculquen.  

 

En forma concreta conocemos que el Estado, la sociedad y la familia están 

involucrados directamente en el proceso de desarrollo físico, psíquico y social, 

y como sujeto da derechos cívicos, humanos y sociales garantizados por la 

Constitución y la ley; pero ¿qué hacer para entender, comprender y cumplir con 

el mandato legal? Esperamos que el actual Código de la Niñez y Adolescencia 

no sea uno más del montón, simple papel mojado, letra muerta, como suelen 

decir.  

 

6.3 EL ACTUAL MARCO JURÍDICO DEL ECUADOR.  

La nueva Constitución del Estado, que se encuentra en actual vigencia, luego 

de su aprobación en el referéndum del 28 de septiembre de este año, trae en 

su contenido, nuevas expectativas por vivirlas, políticas y programas diferentes 

que prometen ser alegadoras para el sector más vulnerable del país que es el 

de los niños y adolescentes, para enfatizar un poco más acerca de las nuevas 



131 

disposiciones que se encuentran consagradas en el nuevo marco institucional 

de la carta magna, me permito transcribir el precepto en mención.  

 

“Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones 

y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.  

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará 

su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento”44. 

 

Es menester indicar que en la Constitución de la República del Ecuador que 

acaba de fenecer, existieron grandes ofrecimientos por parte del Estado hacia 

este grupo de la población ecuatoriana que son los jóvenes, pero en la vida del 

cotidiano vivir nunca se plasmó en realidad.  

 

Otra disposición legal que dedica gran parte de su contenido es el Art. 44, que 

me permito transcribir, para mayor elemento de juicio del lector, “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

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

prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

                                                           
44

 CONSTITUCIÓN  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. Art. 39  
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intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

 

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

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

locales”45.  

 

En esta disposición se agrega el derecho de las niñas, niños y adolescentes 

prevalecerán sobre los derechos de las demás personas, acotamiento éste, 

esperemos sea en la práctica una verdadera realidad.  

 

El 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.  

 

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

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

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

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

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

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

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

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

perjudicial para su bienestar.  

 

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

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”46. 

 

                                                           
45

CONSTITUCIÓN  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. Art. 44,  
46

 Ibídem, Art. 45 
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Este disposición fue motivo de gran controversia en todo el país, ya que se 

manifestaron todos y cada uno de los diferentes sectores, de acuerdo a sus 

interés personales, religiosos y económicos.  

 

Ofrece también una seguridad en su convivencia familiar y comunitaria, dentro 

del contexto de las relaciones afectivas, esperemos que así sea, por el bien de 

toda la sociedad en sí. Ahora bien, analicemos otro precepto constitucional que 

está destinado a este grupo vulnerable de personas que así lo denominaba la 

Constitución anterior.  

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes:  

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica.  

 

3. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán 

políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.  

 

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

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  
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5. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

 

6. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque 

tales situaciones.  

 

7. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo.  

 

8. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias.  

 

9. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.  

 

9. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, 

o ambos, se encuentran privados de su libertad.   

 

10.  Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”47 

 

Si el Estado, a través de sus diferentes organizaciones gubernamentales 

cumpliera, o hicieren cumplir con todo este cargamento de derechos y 

                                                           
47

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. Art. 46  
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garantías, fuera formidable, cambiaría totalmente el modus vivendi de los niños 

y adolescentes no existiera en el país tanta miseria humana que se ve reflejada 

en la cara inocente de los niños y adolescentes.  

 

Esta amplia gama de protección que el Estado ofrece un verdadero cambio 

social, desde las bases de quienes están a cargo hasta el fin mismo de los 

programas, cuyo objetivo será formar personas con criterio formado que en el 

futuro se desempeñen como verdaderos ciudadanos de provecho para la 

nación en que viven.  

 

Estos planes y programas de prevención ante el maltrato físico y sicológico de 

los niños y adolescentes desaparezcan del entorno familiar y social, 

procurando también que las garantías que proclama el estado se hagan 

efectivas desde nuestro ambiente laboral o social y propender a la construcción 

de un ambiente armónico en la nueva civilización del amor y respeto que tanto 

se vienen pregonando en los últimos tiempos. 

 

El Código de la niñez y la adolescencia mantiene como fin la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas 

y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

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

equidad.  

Para ello dispone que las normas del presente Código son aplicables a todo ser 

humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad.  

No contempla discriminación alguna y solo la edad es la que impone la 

exigencia del cumplimiento de estos derechos y el pago delas obligaciones en 

el caso de sujetarse al pago de pensiones alimenticias.  

 

Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afro ecuatorianos, son reconocidos y 

garantiza el derecho de los mismos a desarrollarse de acuerdo a su cultura y 

en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución 
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Política de la República, siempre que las prácticas culturales no conculquen 

sus derechos.  

 

La legislación ecuatoriana actualmente se ha modificado, manteniendo una 

tendencia de innovación y actualización en base a las demandas sociales. Y en 

consecuencia de ello se reconoce que las personas mantienen derechos desde 

que están en el vientre de la madre en proceso de gestación o crecimiento 

evolutivo, este proceso implica cuidados en la madre porque es ella la que 

mantiene en sus entrañas el proceso de la vida poniendo inclusive en riesgo su 

fisionomía y su propia vida por la acción de la reproducción, es por ello que el 

padre que engendra a dicho ser, debe de prestar las garantías y demás 

condiciones de desarrollo y crecimiento del menor que está por nacer para de 

esta manera asegurar el nacimiento del menor con el cumplimiento de sus 

necesidades, es por eso que dentro del matrimonio se establece el derecho de 

la procreación y el mandato de vivir junto y auxiliarse mutuamente, deberes que 

son cumplidos cuando el padre cuida de la madre en el proceso de embarazo.  

 

Pero existen varios motivos por los cuales las parejas que se han unido en 

matrimonio o la acción de la unión de hecho y hayan mantenido descendiente, 

llegan a un punto en que se separan o se divorcian con lo cual las garantías del 

cumplimiento de las obligaciones que acarrean el nacimiento de un niño/a 

corren el riesgo de no ser cumplidas, es por ello que se ha establecido el pago 

de una remuneración mensual a favor de la madre para que pueda cubrir las 

necesidades de tipo económico que demanda el estado de gestación de 

madre, pero en algunas circunstancias es el hombre quien de modo 

responsable concurre ante los jueces del Juzgado de la niñez y la adolescencia 

para poder establecer el pago en base a sus ingresos económicos, en donde 

este se descifra del sueldo o salario que este percibe, en el caso de 

instituciones públicas existe un tope en los ingresos mensuales en donde se 

puede fijar una tasa de pensión alimenticia más o menos elevada, pero en el 

caso de las instituciones privadas los ingresos derivan del accionar comercial 
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de cada individuo y pueden mantener ingresos económicos bien elevados, 

fijándose pagos por encima de las dos o tres salarios mínimos vitales.  

 

La desaparición del padre en quien no se conoce su paradero o ubicación 

dando inicio a una circunstancia ajena a su voluntad que deriva del mismo 

modo en el cumplimiento de las exigencias alimenticias a los tíos y abuelos del 

menor, quienes al ver que el pago es demasiado elevado ante sus ingresos o 

posibilidades económicas, les impide dar cumplimiento a dichas obligaciones.   

 

Es un problema de tipo socioeconómico, porque se inicia con el mandato legal 

sobre el derecho del cumplimiento de las obligaciones del padre para con el 

menor que está por nacer o ya haya nacido con vida o mantenga una edad 

menor hasta los 21 años pero ante la falta del titular esas obligaciones son 

asumidas por sus hermanos y padres, pero no existe un estudio o una ley que 

contemple el análisis o estudio de las posibilidades económicas de los 

llamados a cumplir con la obligación que puede ser mayor o en el caso que se 

estudia inferior y es ahí donde deriva un problema social, porque la ley exige el 

pago total de la obligación y si no se tiene las posibilidades se emite boleta de 

privación de la libertad que en primer lugar ya constituye un impedimento para 

que cumpla su obligación y tampoco admite pagos parciales salvo que se 

dimitan bienes para que cumpla con sus obligaciones. 

Pero estas cauciones se transforman en órdenes de embargo o de remate de 

bienes que en el caso de no poseerlos en demasía los únicos bienes fruto de 

su esfuerzo de toda la vida quedan expuestos ante dicha acción legal para 

cumplir con las obligaciones, dejándolos a la intemperie económica a los 

abuelos o tíos del  menor que exige el cumplimiento del pago de sus 

obligaciones.  

 

Por lo expuesto es necesario establecer una disposición legal en la que el juez 

dentro del proceso en el caso en que el padre haya desaparecido, los llamados 

a cumplir con las obligaciones justifiquen mediante certificados o documentos 



138 

de aportación sus ingresos para que el juez pueda establecer un nuevo monto 

de acuerdo a la posibilidad de sus ingresos económicos de este modo no se 

afecta a los ascendientes que desean dar cumplimiento a la obligación.  

 

7. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo de la presente investigación nos sujetaremos al empleo de 

los siguientes métodos de investigación que son:  

 

7.1 Métodos  

Método Científico: que permite obtener la información documental que consta 

en libros, revistas judiciales, folletos y demás documentos textuales que tengan 

relación con el tema y problema expuesto.  

 

Método Hipotético: la investigación se la ejecutará en base al planteamiento de 

una hipótesis la misma que tiene al reconocimiento o no de la existencia del 

problema que motiva el desarrollo de la investigación.  

 

Método Descriptivo: se detallas en base al análisis e interpretación de 

resultados que se obtengan en la información de campo la misma que permite 

la aplicación de las técnicas de la investigación que se detallan a continuación.  

Finalmente se expondrá las   diferentes legislaciones con la finalidad de realizar 

el respectivo estudio comparativo de los cuerpos legales,  así como también el 

estudio de casos cuyo análisis respaldara  la temática planteada. 

 

7.2 Procedimientos y Técnicas 

En la recolección de la información teórica se empleará la técnica del fichaje 

mediante la elaboración de fichas nemotécnicas y bibliográficas, que me 

permitirá  
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En el desarrollo de la investigación de campo se aplicará la técnica de la 

encuesta, La misma que será aplicada a profesionales de derecho de la ciudad 

de Loja, con la finalidad de saber la opinión sobre el tema planteado. 

 

En la investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y 

cinco entrevistas cuyo criterio será de gran relevancia para confirmar la 

oportunidad de incluir en el Código de la Niñez y Adolescencia disposiciones en 

las cuales se busque la protección de los menores y con las cuales no se 

perjudique a terceros tal es el caso de los abuelos que suplen con estas 

obligaciones. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

con análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación 

de los objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final 

El informe final de la investigación socio-jurídica, seguirá el esquema previsto 

en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, de la Universidad 

Nacional de Loja que establece: Resumen en Castellano, Abstract; 

Introducción, Revisión de Literatura; Descripción de la Problemática Marco 

Conceptual, Marco Jurídico, Marco Doctrinario; Materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas; Resultados de la entrevista y encuestas ; Discusión, 

verificación de los objetivos y contrastación de hipótesis, Fundamentación 

Jurídica;  Conclusiones, Recomendaciones, y Propuesta Jurídica finalmente  

Bibliografía, Anexos e Índice. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un Esquema Provisional para el Informe 

Final de la investigación socio-jurídica propuesta, plasmando la siguiente 

lógica, mediante los siguientes Capítulos: 
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ESQUEMA PROVISIONAL 

Se concretará el acopio teórico, comprendido por: 

Marco Conceptual 

Marco Jurídico 

Marco Doctrinario 

Abordaremos este capítulo en lo concerniente a: 

 - Métodos utilizados,  

-  Técnicas y  

- Los procedimientos planteados. 

Vendrá la discusión de los resultados  de las encuestas  

a) Indicadores de los resultados de las encuestas 

b) Resultados de las entrevistas  

c) Estudio de un caso 

Finalmente se realiza lo siguientes puntos: 

 Verificación de objetivos 

 Contrastación de hipótesis 

 Fundamentación Jurídica 

 Conclusiones  

 Recomendaciones  

 Propuesta Jurídica. 
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8. CRONOGRAMA 

 

Actividades  AÑO 2014 

                   Tiempo Febre Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio X     X           

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y Aprobación 

               

X       X             

Investigación Bibliográfica   

        X     

X         

Investigación de Campo     X    XX       

Confrontación de los 

Resultados de la 

Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis       X   X     

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica       

              

X X   

Redacción del Informe Final, 

revisión y corrección         

       X     

X   

Presentación y Socialización 

de los Informes Finales            X      X 

 

 

 



142 

9. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

9.1 Recursos Humanos 

Director de Tesis:    Por Designarse 

Profesionales conocedores de la materia (entrevistados-encuestados) 

Postulante: Eduardo José Guerrero Idrovo 

9.2 Recursos Materiales y Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Valor 

Libros 250,00 

Separatas de texto 15,00 

Hojas 60,00 

Copias 60,00 

Internet 150,00 

Levantamiento de texto, impresiones y 

encuadernación 

350,00 

Transporte 50,00 

Imprevistos 100,00 

Total 1035 
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9.3 Financiamiento 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios 

Entre los recursos económicos que me servirán para el financiamiento de la 

tesis se estima  que será de ochocientos cincuenta dólares, con cincuenta 

centavos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de realizar un estudio sobre el tema denominado: 

“NECESIDAD DE REFORMAR  EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, EN LO QUE TIENE  QUE VER CON  LAS PENSIONES 

ALIMENTICIAS SUPLIDAS POR LOS ABUELOS COMO OBLIGADOS 

SUBSIDIARIOS”. Me dirijo a Usted, de la manera más comedida con el 

objetivo de obtener criterios, cuyos resultados me servirán para el desarrollo 

de mi tesis, razón por la cual le solicito conteste la siguiente encuesta. 

 

1. ¿Está Ud, de acuerdo con lo que estipula el Código de la Niñez y 

Adolescencia, respecto a  la responsabilidad que tienen los obligados 

subsidiarios de cancelar las pensiones alimenticias? 

SI     (     )                                                NO    (     ) 

Por qué?  ………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree Ud, que dicha disposición ha garantizado el pago de las 

pensiones alimenticias? 

SI     (     )                                                NO    (     ) 

Por qué? ………………………………………………………………………… 

3. ¿Según su opinión,  es razonable que   los obligados subsidiarios 

(abuelos),  cubran una responsabilidad ajena? 

SI     (     )                                                NO    (     ) 

Por qué?  …………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera Ud, que  con esta disposición se incrementa la 

irresponsabilidad de los progenitores? 

 

SI     (     )                                                NO    (     ) 

Por qué?  ………………………………………………………………………… 
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5 ¿Cree Ud, que al imponer el pago de las pensiones alimenticias a los 

obligados subsidiarios, (abuelos), se vulnera sus derechos en cuanto a 

su integridad personal y a una vida digna? 

SI     (     )                                                NO    (      

Por qué? ……………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Cree Ud, que al no ser suplidas las pensiones alimenticias por 

parte de los obligados subsidiarios, se les debería aplicar prisión? 

SI     (     )                                                NO    (     ) 

Por qué?  ………………………………………………………………………….. 

7. ¿Entre las  siguientes opciones cuáles considera Ud,  que 

perjudican a los obligados subsidiarios como consecuencia de la 

imposición del pago de las pensiones alimenticias? 

 

a. Desestabilidad económica             (     ) 

b. Problemas  psicológicos                (     ) 

c. Problemas Familiares                      (      ) 

        

Otros……………………………………………………………………………… 

8. ¿Cree Ud, necesaria una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia en cuanto a la obligación de cancelar las pensiones 

alimenticias suplidas por los abuelos del alimentante? 

SI     (     )                                                NO    (     ) 

Por qué?………………………………………………………………………… 

9. ¿Cree Ud, necesaria una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia en cuanto a la obligación de cancelar las pensiones 

alimenticias suplidas por los abuelos del menor? 

SI     (     )                                                NO    (     ) 

Por qué?  …………………………………………………………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACION 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿En su ejercicio profesional ha litigado en juicios por pensiones 

alimenticias? 

2. ¿Está Ud, de acuerdo con la actual disposición del Código de la Niñez y 

Adolescencia, respecto a las pensiones alimenticias que se los considere 

como  obligados subsidiarios a los abuelos del alimentado?  

3. ¿Qué opinión le merece a Ud, debe considerarse como únicos 

responsables de cubrir las pensiones alimenticias a los progenitores 

del menor  o a terceros? 

4.  ¿Según su criterio, cree Ud, que al imponerse el pago de las 

pensiones alimenticias a los obligados subsidiarios (abuelos) sus 

derechos que están amparados en la Constitución de la República se 

ven vulnerados? 

5. ¿Cree usted que se debería tomar en consideración a los abuelos, 

tomando otras medidas, las cuales no los perjudiquen? 

6. ¿Considera Ud, necesaria y urgente una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia, respecto a la prisión que se les aplica a los 

responsables solidarios (abuelos) al no suplir las pensiones 

alimenticias? 
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