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2. RESUMEN 

La presente tesis se refiere a la “INCONSTITUCIONALIDAD DEL DERECHO DE 

REPETICIÓN DE LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS”, institución normativa 

determinada en el Código de la Niñez y Adolescencia respecto a las personas 

subsidiarias que deben prestar alimentos, en casos especiales de alimentos 

donde se demanda a los hermanos, abuelos y tíos, afectan en sus bienes 

patrimoniales, personales, económicos, sociales y políticos; en nuestro país; el 

derecho a la responsabilidad de pasar alimentos es obligación de los 

progenitores conforme lo determina la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 68 numeral 5to., que señala el Estado promoverá la 

corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes 

y derechos  recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. Por lo tanto, solo a 

ellos le corresponde, pasara alimentos y no a los parientes, esto en 

corroboración con lo dispuesto en el Art. 83 que determina como deber y 

responsabilidad de los ecuatorianos asistir, alimentar, educar y cuidar a las 

hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual 

proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y 

padres lo necesiten. Estos derechos fundamentales son vulnerados por la 

normativa del Art 5 (130) del Código de la Niñez y Adolescencia que hace 

extensiva el pago de alimentos a los obligados subsidiarios, y  permitiéndoles a 

seguir una acción de repetición en contra del principal, para recobrar lo pagado. 

En este trabajo de investigación me propuse demostrar la necesidad de que el 

Estado garantice y proteja; en el problema de la acción de repetición que afecta 

a la armonía del hogar, generando su desintegración.  
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ABSTRACT 

The present thesis refers to the "Unconstitutionality of the Right of Repetition of 

those Forced Subsidiary", normative institution determined in the Code of the 

Childhood and Adolescence regarding subsidiary people that should lend foods, 

in special cases of foods where it is demanded the siblings, grandparents and 

uncles, they affect in its patrimonial, personal, economic, social and political 

goods; in our country; the right to the responsibility of passing foods is the 

progenitors' obligation as it determines it the Constitution of the Republic of the 

Ecuador, in the Art. 68 numeral 5to. that it points out the State it will promote 

the maternal and paternal corresponsabilidad and it will watch over the 

execution of the duties and reciprocal rights among mothers, parents, daughters 

and children. Therefore, alone to them it corresponds him, it passed foods and 

not to the relatives, this in corroboration with that prepared in the Art. 83 that it 

determines as duty and responsibility of the Ecuadorians to attend, to feed, to 

educate and to take care of the daughters and children. This duty is mothers' 

corresponsabilidad and parents in same proportion, and it will also correspond 

the daughters and children when the mothers and parents need it. These 

fundamental rights are harmed by the normative of the Art 5 (130) of the Code 

of the Childhood and Adolescence that he/she makes extensive the payment of 

foods to those forced subsidiary, and allowing them to follow a repetition action 

against the main one, to recover that paid. In this investigation work I intended 

to demonstrate the necessity that the State guarantees and protect; in the 

problem of the repetition action that affects to the harmony of the home, 

generating their disintegration.    
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3. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación jurídica denominado “Inconstitucionalidad 

del Derecho de Repetición de los Obligados Subsidia rios”, surge del profundo 

análisis y estudio del problema social que ocurre en el país, cuando una madre 

reclama alimentos para satisfacer las necesidades de su hijo (os), es 

alarmante, por el conocimiento que los jueces y juezas de la familia al acoger 

las peticiones, demandas o requerimiento y que desde el inicio en cada caso 

propuesto, se fija la pensión provisional y su incumplimiento trae como 

consecuencia la orden judicial para cobrar lo adeudado, suscitando que estas 

no puedan cumplir con la atención de sus hijos, esto ha dado motivo que se 

legisle en el sentido que se extienda la responsabilidad a sus familiares. En las 

mismas reformas, se establece el derecho de los obligados subsidiarios, a 

ejercer la acción de repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre; esto, 

significa que los parientes pueden demandarse con la finalidad de restituir el 

dinero devengado y que por alimentos han cancelado al alimentado titular del 

derecho, generándose un atentado contra la armonía  familiar 

 

Lo antes indicado vulnera la institución de la familia, ya que la misma 

Constitución de la República en el Art. 67, reconoce a la familia en sus diversos 

tipos y señala que el Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. La familia se mantiene como nucleó gracias a la 

unión de sus miembros, el derecho de repetición que tiene los parientes 

establecido en órdenes jerárquicos como obligados subsidiarios, quebranta el 
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núcleo familiar, ya que como consecuencia de dicho derecho, crearía 

diferencias irreconciliables entre sus miembros, lo que vulnera la protección 

constitucional a la familia. Lo que corresponde entonces al actor y/o padre 

asumir directamente con  su obligación, sin que sean sus familiares los que 

paguen o solucionen los problemas que inconstitucionalmente ahora están 

siendo obligados subsidiariamente.    

 

La Constitución de la República garantiza el Derecho a la alimentación, seguro, 

permanente con alimentos sanos suficientes y nutritivos, así mismo señala más 

adelante que es responsabilidad del Estado que exista una autosuficiencia 

alimenticia para garantizar el bienestar de la población y de manera particular 

la población infantil, que garantiza a nivel universal con el principio de interés 

superior del niño, que está sobre las demás normas que vulneran los derechos 

de los menores de edad; sin embargo se está violentando los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar por ser involucrados en forma arbitraria a un 

juicio del cual no tienen responsabilidad alguna.  

 

Claramente el Código de Procedimiento Civil en el Art. 728, establece que 

quienes deben prestar alimentos son los padres; salvo casos especiales 

podrán ser otra persona que tenga, las condiciones económicas para hacerlo, 

esta disposición tiene relación el Art. 276 y Art. 349 del Código Civil, que se 

refieren a los alimentos que se deben por ley a ciertas personas; como son: 

entre cónyuge, hijos, padres y hermanos.  
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Empero la misma normativa jurídica en el Art. 129 numerales 2, 3 y 4 involucra 

a terceras personas, como son: hermanos, abuelos y tíos siendo afectadas las 

mismas en sus bienes patrimoniales y personales. Debido a esta imposición 

considero que debería darse la intervención de estos solamente en casos 

especiales y  de extrema pobreza, los casos especiales serian por muerte de  

los padres o por incapacidad física o mental. Frente al acto que al convertirse 

obligatorio, público trasciende la vida familiar y social, el desorden de los 

principios, derechos y deberes que les corresponden obligatoriamente al  padre  

y la madre y no a terceras personas. 

 

La estructura del informe final contiene: Primero.- La revisión de Literatura que 

comprende: Los Marcos Teórico, Jurídico y Doctrinario que engloban el tema 

en sí, con bibliografía, opinión de tratadistas y leyes sobre las cuales me 

fundamento.  

 

En segundo lugar, los Materiales y Métodos, que sirven como apoyo en la 

investigación de campo dado a través de las encuestas y entrevistas aplicadas 

a diferentes personas entres estos Jueces, Egresados y Estudiantes de la 

Universidad y de la misma manera con el estudio de casos jurisprudenciales 

relacionados con la tesis. Apliqué los procedimientos de observación, análisis y 

síntesis los 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 reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 
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problemática, pero cabe recalcar que la casuística también fue difícil de 

encontrar. En la investigación de campo consulté la opinión de las personas 

conocedoras de la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y 

diez entrevistas; en ambas técnicas planteé cuestionarios derivados de la 

hipótesis. Los grupos seleccionados para las entrevistas como para las 

encuestas la comprenden Jueces, egresados y estudiantes de la Carrera de 

Derecho de la Universidad Nacional de Loja y de la misma manera realicé el 

estudio de casos, lo que me permitió determinar el problema en cuanto a la 

reforma necesaria que debe tener el Código de la Niñez y Adolescencia 

respecto de las personas que deben prestar alimentos. 

 

En tercer orden presento los Resultados de la Investigación de campo, 

mediante representación estadística en cuadros y gráficos dados en la 

encuesta y análisis crítico y reflexivo a los que se refiere a las entrevistas y 

mediante fichas documentales que se realizan bajo el estudio de dos casos 

jurisprudenciales que ilustran la problemática. 

 

A continuación se realiza la Discusión de resultados logrado con el acopio 

teórico y la investigación de campo, verificando el objetivo general y los 

objetivos específicos que me propuse al momento de especificar la 

investigación; así mismo pude contrastar la hipótesis en base a las respuestas 

dadas por los encuestados y con el criterio de expertos que fueron 

entrevistados alrededor del problema. Así mismo, el estudio de casos fortalece 

la investigación.   
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Finalmente se cumplió el trabajo de síntesis que me ha permitido la recreación 

del conocimiento formulando importantes y significativas deducciones y 

sugerencias dentro de los contenidos de Conclusiones y de Recomendaciones, 

para luego formular una propuesta jurídica de posibles soluciones del problema 

lo que consta como un proyecto de reforma legal. 

 

En la forma expuesta queda descrito el contenido y desarrollo de mi proyecto 

de investigación científica que lo pongo a consideración de la comunidad 

universitaria, la ciudadanía en general muy particularmente al conocimiento del 

Tribunal del Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Descripción de la Problemática. 

A raíz de la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia con fecha 28 de 

Julio de 2009, se iniciaron grandes controversias, para garantizar la pensión de 

alimentos para los menores, en caso de ausencia del padre, se puede recurrir a 

otros parientes, al respecto el asambleísta debió tomar en cuenta ya que al 

ejecutarse a los obligados subsidiarios se está vulnerando o quebrantando el 

núcleo familiar que está protegido por la máxima ley, y, por lo tanto debemos 

saber que la responsabilidad de la manutención de los niños es del padre y no 

de otros parientes, además considero que es absurdo el trasladar la 

responsabilidad de los padres a otros parientes, porque cada persona es 

consciente de sus actos. 

 

El  problema social que ocurre en el país, cuando una madre reclama alimentos 

para satisfacer las necesidades de su hijo (os), es alarmante, por el 

conocimiento que los jueces y juezas de la familia al acoger las peticiones, 

demandas o requerimiento y que desde el inicio en cada caso propuesto, se fija 

la pensión provisional y su incumplimiento trae como consecuencia la orden 

judicial para cobrar lo adeudado, suscitando que estas no puedan cumplir con 

la atención de sus hijos, esto ha dado motivo que se legisle en el sentido que 

se extienda la responsabilidad a sus familiares. En las mismas reformas, se 

establece el derecho de los obligados subsidiarios, a ejercer la acción de 
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repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre; esto, significa que los 

parientes pueden demandarse con la finalidad de restituir el dinero devengado 

y que por alimentos han cancelado al alimentado titular del derecho, 

generándose un atentado contra la familia.  

 

Lo antes indicado vulnera la institución de la familia, ya que la misma 

Constitución de la República en su Art. 67, reconoce a la familia en sus 

diversos tipos y señala que el Estado la protegerá como núcleo fundamental de 

la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. La familia se mantiene como nucleó gracias a la 

unión de sus miembros, el derecho de repetición que tiene los parientes 

establecido en órdenes jerárquicos como obligados subsidiarios, quebranta el 

núcleo familiar, ya que como consecuencia de dicho derecho, crearía 

diferencias irreconciliables entre sus miembros, lo que vulnera la protección 

constitucional a la familia. Lo que corresponde entonces al actor y/o padre 

asumir directamente con su obligación, sin que sean sus familiares los que 

paguen o solucionen los problemas que inconstitucionalmente ahora están 

siendo obligados subsidiariamente. 

 

4.1.2. EL DERECHO DE FAMILIA Y SOCIEDAD. 

La familia es reconocida universalmente como la célula primigenia de la sociedad, 

pero sus características de organización y estructura se deben a la evolución que 

sufre la sociedad a través de la historia. 
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En la época de la comunidad primitiva, la familia estaba integrada por todos los 

miembros del grupo. El lazo sanguíneo solo era reconocido por la madre para 

permitir la supervivencia del recién nacido, cuya existencia futura era obligación de 

todos quienes le enseñaban las actividades que le permitirían subsistir y participar 

en la vida del grupo. Estas actividades productivas  hicieron que los grupos 

humanos se dividieran en clanes, cuyos miembros se identificaban a través de la 

madre, por lo que surgió el matriarcado, no como poder sino como identidad del 

grupo humano. 

 

La evolución de la comunidad primitiva terminó en el esclavismo, luego de surgir la 

propiedad privada y es aquí cuando aparece  la estructura familiar, que con algunos 

cambios, existen hasta nuestros días. La familia esclavista estaba integrada por el 

jefe – padre -, la esposa del jefe – madre - .La descendencia hijos – familiares del 

jefe y de la esposa que no tenían estructurada una familia, y todos los esclavos con 

sus familiares y descendientes.  

 

En la etapa del feudalismo, la estructura familiar esclavista se mantuvo semejante. 

Los esclavos se transformaron en fámulos (criados) que organizaban su familia 

independientemente de señor, pero pertenecía y vivían en las propiedades de él, 

que guardaba todavía el derecho de procrear con sus siervas si así le parecía. 

Con el advenimiento del capitalismo y el surgimiento de ideas de igualdad, libertad y 

confraternidad, la familia como la actual estructura, adquiriendo derechos y deberes 

que garantizan su estabilidad y privacidad. 
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La familia contemporánea está adquiriendo las mismas características                                        

de una sociedad en crisis, y este hecho nos hace reflexionar: la familia es la célula 

de la sociedad o ésta es la que hace a la familia? La respuesta exigiría toda una 

investigación. 

 

Deslindándonos de ésta incógnita, vamos a tratar de dar una definición de Derecho 

la Familia como es actualmente concebida. 

 

El Derecho de Familia. - Se entiende en este caso por Derecho de Familia, “el 

conjunto de reglas de derecho de orden personal y de orden patrimonial, cuyo 

objeto exclusivo, principal, accesorio, o indirecto, es presidir la organización, 

vida y disolución de la familia”1. De esta manera se da al Derecho de Familia 

un alcance muy amplio, que debe explicarse. En primer lugar, con esta 

definición se comprende en el Derecho de Familia, reglas de orden personal y 

reglas de orden patrimonial. Es evidente que, en el lenguaje usual, y bajo la 

influencia inconsciente del orden y del plan del Código Civil, se tiende a no ver 

en el Derecho de Familia sino reglas de orden personal, que trata en parte del 

estado de las personas, del matrimonio, de la filiación, de la disolución del 

matrimonio. 

 

Definiciones de Familia .- Por otro lado la familia se la conceptualiza de la siguiente 

manera: “El concepto de familia es un objeto de estudio interdisciplinario que puede 

ser abordado desde múltiples perspectivas y con finalidades muy diversas, implica 

                                                           
1 BONNECASE, Julián.  Tratado elemental de Derecho Civil,  Editorial HARLA., Volumen I.  1997. México. Pág. 225. 
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aspectos biológicos, sociales y legales íntimamente ligados al cumplimiento de un 

complejo de roles y funciones” 2. De acuerdo a este pensamiento, la familia ha sido 

definida según el objetivo que se tenga y que se encargue de ella.  

 

El autor Porot reconoce validez a la definición de familia dada por Littré que dice que 

la familia es: “Conjunto de personas de la misma sangre, que viven bajo un mismo 

techo, particularmente padre, madre e hijos”.3 

 

El Diccionario Enciclopédico de Educación Especial hace referencia a la familia  a la 

familia como: “Unidad Social formada por un grupo de individuos ligados entre si por 

relaciones de matrimonio, parentesco o afinidad”4. A la familia también se la puede 

definir psicológicamente diciendo que es el conjunto de personas encargadas del 

desarrollo de la personalidad de sus miembros, también se la puede conceptuar 

pedagógicamente porque es la encargada de educar a los miembros que después 

integran la sociedad. 

 

Entre las clases de familia encontramos: “Familia nuclear , que se refiere a todas 

aquellas personas que viven bajo un mismo techo, tenga o no vínculo de 

consanguinidad y disfruten del mismo presupuesto y del mismo servicio. 

 

La familia extensa , son las familias que se componen además de padres e hijos 

otros familiares como abuelos, tíos, primos, etc. 

                                                           
2 SÁNCHEZ CEREZO, Sergio Diccionario de las CC. la EE. Primera Edición. 1998. Pág. 631 
3 POROT, Maurice. La Familia y el Niño. Primera Edición. Pág. 11  completar datos 
4 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Pág. 912 
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La familia ampliada , son aquellas constituidas además de los miembros de la 

familia extensa por otras personas que tienen un fuerte vínculo afectivo entre si”5. 

De acuerdo a estas definiciones puede  señalar que la Familia es una célula social 

integrada por un hombre y una mujer unidos para tener hijos, vivir bajo un mismo 

techo, cuidarse y asistirse mutuamente en la subsistencia y formación de la prole. 

En el derecho civil ecuatoriano, la unión de un hombre y una mujer para conformar 

una familia se llama “matrimonio” que es el compromiso que realizan los dos. 

Actualmente, en lo social y para efectos civiles, se reconoce el compromiso 

voluntario y formal realizado sólo entre los dos, admitiéndose un estado civil “la 

unión libre” que origina los mismos derechos y deberes que el matrimonio. 

 

Según el tratadista Planiol  “familia es el conjunto de personas que se hallan 

vinculadas por  el matrimonio, por la filiación o por la adopción”.6 De la palabra 

familia se desprende un sinnúmero  de sinónimos, cada uno de ellos con 

diferentes  conceptos que coinciden con su contenido y estos son: Dinastía: 

“son las familias o una serie de príncipes soberanos en determinados  países, 

en cuyos individuos  se perpetúa el poder, las influencias políticas, económicas 

y culturales”7. Estirpe o linaje: “es el tronco de una familia cuyo parentesco de 

sus miembros sigue la línea genealógica de filiación patrilineal o matrilineal”8. 

Guillermo Cabanellas, genéricamente conceptúa a la familia como “un núcleo, 

más o menos reducido, basado en el afecto  o en la necesidad primaria, que 

conviven  o han convivido  íntimamente y que posee cierta conciencia de 

                                                           
5 ANTHONY Giddens. Sociología. 3ra. Edición Revisada. Alianza Editorial. Pág. 190 
6 LARREA Holguín Juan. “Manual de Derecho Civil del Ecuador.” Tomo II, Corporaciones de Estudios y Publicaciones 

Quito.- 1965 Pág. 153. 
7 AULA. “Diccionario Enciclopédico Universal”, 3ra, Ed.- Edit. Cultura.- 1989 Pág. 616. 
8 MORA, Alfonso. “Educación cívica.”- Edit. Libris.- 1968 Pág.72. 
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unidad.”9. A la familia debe entendérsela como el vínculo familiar que ofrece 

importancia jurídica porque da nacimiento a una amplia serie de derechos y 

obligaciones especialmente referidos al matrimonio, a la relación paterno filial, 

a los alimentos y a las sucesiones. 

 

El tratadista Francisco Suarez dice que la familia “son todas las personas que 

por naturaleza o por derecho están sujetas a la potestad de uno; en este 

sentido es sinónimo de conjunto de personas que están unidos entre sí por 

vínculos jurídicos o naturales, como el parentesco  y el matrimonio; por otro 

lado este mismo grupo de personas cuyo género es común por descender de 

un mismo tronco o raíz; que comprende a los padres e hijos que los romanos 

denominaban “Gens”. Mientras que la palabra familia que se origina del latín 

Famul, con lo cual se designaba a la casa o el hogar”10.  

 

En todos los conceptos de los tratadistas detallados anteriormente, siempre 

está presente la característica principal, que es la reunión de individuos 

amparados afectiva, emocionalmente y que viven bajo el mismo techo, por lo 

tanto todos los miembros del hogar deben obediencia a quien hace las veces 

de jefe de familia. Sin duda que en los tiempos presentes, a diferencia que en los 

pasados la familia como célula fundamental de la sociedad está perdiendo su 

identidad como tal ya que presenta cambios internos y externos en su 

desenvolvimiento y desarrollo generando conflictos y situaciones que afectan en 

particular a sus integrantes así como en el medio social. 

                                                           
9 CABANELLAS Guillermo. “Diccionario Jurídico usual”, Tomo III.-1981. Pág. 23. 
10 SUAREZ Roberto. “Derecho de Familia del régimen de las personas”. Edit. TEMIS, 1971, Pág. 18.  
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4.1.2.1. LA SOCIEDAD. 

La sociedad aparece con el hombre. “El hombre es un ser social y el más social de 

todos los seres”11. No ha podido vivir aislado, sino entre individuos, grupos y 

organizaciones de la misma  especie, unidos por determinados modos de conducta, 

valores y normas creado para orientar su propio destino. Se define  ala sociedad 

como; “el conjunto de seres humanos unidos entre sí por vínculos materiales, 

morales, espirituales y culturales, para satisfacer comunes necesidades, recíprocos 

beneficios, aspiraciones idénticas y fines iguales”12. A la sociedad también se la 

considera como un organismo universal, integrado por personas, familias, 

comunidades, asociaciones, naciones e instituciones, las mismas que mediante la 

cooperación y solidaridad humana, persiguen el progreso económico, cultural y 

científico, la vigencia de los derechos humanos y la paz mundial. La sociedad es 

una agrupación natural o convencional de personas, familias, pueblos o Naciones, 

generalmente con un nexo común, con fines u objetivos generales similares. 

Los elementos de la sociedad son: el material, el formal y el legal: “Elemento 

material  esta formado por el territorio y las personas que se agrupan para formarla; 

el elemento formal  está integrado por el conjunto de aspiraciones e intereses 

generales para alcanzar la plena satisfacción de sus necesidades; y el elemento 

legal  lo componen las normas, reglas y los principios jurídicos y morales que 

regulan la unión y el desenvolvimiento de su miembros”13. La desigualdad de las 

personas relacionadas con la propiedad, ingresos, ocupación, nacionalidad, raza, 

sexo y educación ha originado la existencia de clases sociales. La sociedad dividida 

                                                           
11 AYALA, Francisco, “Introducción a las Ciencias Sociales”. Ediciones Juan Bravo. Madrid-España. 1968. Pág. 13. 
12 GARCÍA GONZALEZ, Luis. “Resumen de Geografía, Historia y Cívica. Séptima Edición. Editorial Andino. Quito – 

Ecuador. Pág. 280. 
13 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman. “La Ciencia y Técnica del Derecho”.- Departamento de Publicaciones de la 

Universidad Nacional de Loja. Cuarta Edición. Loja – Ecuador. 2003. Pág. 36. 
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en clases aparece cuando en el régimen esclavista, la propiedad común es 

sustituida por la propiedad privada y el esfuerzo colectivo es reemplazado por el 

trabajo forzoso de los esclavos, descomponiéndose el régimen de comunidad 

primitiva. 

 

La sociedad es el conjunto de individuos que comparten una cultura y que se 

relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una 

comunidad. El hombre es un ser social, está inmerso en la sociedad desde que 

nace hasta que muere. Pero resulta difícil hacer una definición exacta de la 

sociedad, así puedo decir que: sociedad es una agrupación de individuos con el fin 

de cumplir finalidades de la vida mediante la cooperación mutua, para satisfacer sus 

necesidades sociales y que comparten una cultura común. 

 

La sociedad es un sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los 

individuos y grupos con la finalidad cierto tipo de colectividad, estructurada en 

campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, 

adaptación, participación, comportamiento, autoridad, conflicto y otros. 

 

4.1.3. LAS PERSONAS. 

Dentro de esta temática estimo necesario iniciar su desarrollo refiriéndome y 

analizando la palabra persona, que es un ser capaz de contraer  derechos y 

obligaciones; es el ente al que se reconoce capacidad para ser sujeto de 

Derecho.  
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La palabra persona “proviene del latín persona, que servía para designar la 

mascara que utilizaban los actores en el teatro”14. En sentido metafísico y ético, 

“persona es el individuo humano en que se mezclan armónicamente dos 

elementos: uno común a los animales, que es la individualidad, y otro de 

carácter absoluto y de origen divino, que se relevan en la razón y en la 

libertad”15. De la cuna a la tumba la persona se encuentra insertada dentro de 

una red de múltiples ordenamientos sociales, conexos, complejos y 

diferenciados, en la infancia, en la juventud y en la vejez, la conducta del ser 

humano sigue las huellas normativas diseñadas por la sociedad. 

 

Desde el punto de vista psicológico “persona es la conciencia que el hombre 

posee de ser el mismo y no otro es decir, de ser permanente idéntico, a pesar 

del las trasformaciones del mundo interior y exterior”16. En sentido jurídico 

“persona es el sujeto del derecho, o sea el punto de referencia o centro de 

imputación, para decirlo con Kelsen del ordenamiento jurídico objetivo”17. 

 

Desde el nacimiento aun antes el "ser social" incide con determinados 

comportamientos en el "ser individual". Estas normas de conducta que influyen 

en la vida de las personas pueden ser sociales, morales o jurídicas. Las 

normas sociales tienden a lograr la solidaridad, la cooperación y el respeto 

mutuo; las normas morales, coadyuvan al cumplimiento del deber de acuerdo 

con las buenas costumbres; y las normas, jurídicas, propician la justicia.  

                                                           
14 MOUCHET Carlos, Introducción al derecho, duodécima edición, Buenos Aires Argentina 2000, Pág.111. 
15 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. “La ley y el Delito”, Segunda edición, Editorial Hermes México. 1998. Pág. 217 
16 MOUCHET Carlos. Introducción al Derecho, Duodécima Edición, Buenos Aires Argentina 2000, Pág.113. 
17 Ibídem. Pág. 114. 
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En el escenario del derecho civil “la persona es el individuo de la especie 

humana a quien el ordenamiento jurídico le confiere capacidad legal para 

ejercer derechos y contraer obligaciones”18. En Derecho Jurídicamente se 

define a la persona como todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer 

obligaciones. 

 

En el mismo sentido entienden generalmente al concepto la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos actuales; no obstante, el contenido semántico de dicho 

concepto ha variado considerablemente en distintas épocas y sistemas 

jurídicos. Así por ejemplo, en la antigua Roma se requería los status de hombre 

libre, ciudadano y pater familias para ser persona y no se consideraban tal a 

muchísimos seres humanos (tal es el caso de los esclavos). Actualmente se las 

clasifica en personas de existencia visible o físicas (ser humano) y personas de 

existencia ideal o jurídica como las sociedades, las corporaciones, las 

fundaciones, el Estado y otras. 

 

El Código Civil ecuatoriano nos da una definición de lo que es persona en el 

Art. 41 menciona Persona natural “son todos los individuos de la especie 

humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o condición. Divídanse en 

ecuatorianos y extranjeros”19. Se entiende por persona jurídica (o persona 

moral) a un sujeto de derechos y obligaciones que no existe físicamente y que 

es creada por una o más personas físicas para cumplir un papel. 

                                                           
18 JARAMILLO ORDOÑEZ Herman, La Ciencia y Técnica del Derecho, Universidad Nacional de Loja, Cuarta Edición  

2003, Pág. 26 
19 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, año 2010. Pág. 12.  
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Es decir, junto a las personas físicas existen también las personas jurídicas, 

que son entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una personalidad 

jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de 

derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, 

para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales. 

 

4.1.3.1. LOS ATRIBUTOS DE LA PERSONA. 

 De acuerdo a la teoría de la evolución, se puede decir, que es la idea de que 

todos los seres vivos se desarrollaron evolucionando mediante la selección 

natural, que a través del tiempo los hombres han venido evolucionando. Es por 

esto que se dice también que el hombre como parte fundamental del Estado 

tiene la obligación de proteger, asistir cuando les sean vulnerados sus 

derechos a los ciudadanos. 

 

Haciendo referencia a lo que son los atributos de la persona pueden 

determinarse así: “Una presencia o ser individual; y, por tanto, una entidad 

racional, inteligente, con atributos potenciales de la inteligencia, conocimiento, 

voluntad, y discernimiento”20. Los atributos de la personalidad, en Derecho, son 

aquellas propiedades o características de identidad, propias de las personas, 

sean estas personas físicas o personas morales, como titulares de derechos. 

Al referirme de los atributos de la personalidad a mi parecer puedo manifestar 

que los atributos son las cualidades o características de un ser, que en este 

caso se refiere al hombre; al hablar de las cualidades humanas, se dice que 

                                                           
20    ERAZO LEDESMA, Gonzalo. Tratados de las Instituciones del Código Civil. Imprenta del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad nacional de Loja. Loja – Ecuador. 2006. Pág. 22. 
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son características naturales del hombre, ya que se encuentran ahí desde su 

nacimiento y con el pasar del tiempo también van formando su personalidad 

que es propio de cada persona, a mi parecer es un derecho subjetivo algo que 

nace con nosotros y con nosotros debe morir. Al hablar de las características 

de las personas nos referimos a que cada persona se la puede identificar, por 

sus nombres, además por su manera de ser o su comportamiento, que es 

propio de cada persona. Entre los atributos de la personalidad tenemos: 

 

El nombre : Para el autor Perreau lo define como “el termino que sirve para 

designar a las personas a las personas de una manera habitual. Es la 

designación exclusiva que corresponde a cada persona. El nombre permite, por 

sí sólo o con otras circunstancias, la identificación de cada persona en relación 

con las demás” 21. En las personas físicas corresponde al conjunto de letras y 

palabras que sirven para identificar e individualizar a una persona. En las 

personas morales corresponde a la Razón Social o a la Denominación. Regido 

por la ley. El nombre sirve para identificarnos de otras personas. El nombre es 

elegido por los padres y además es acompañado por el apellido tanto paterno 

como materno, este nombre y apellido que tenemos cada ciudadano es 

adquirido desde el momento mismo del nacimiento el cual deberá ser inscrito 

en el Registro Civil. El nombre es un derecho que se adquiere al momento de 

nacer y que deberá ser protegido por el Estado. Tener nombre es tener 

derechos porque con el nombre se puede hacer valer nuestros derechos. 

                                                           
21   RUIZ GARCIA, Abado Dr. Diccionario Jurídico General. Aforismos Jurídicos. Editorial MV FENIX. Lima – Perú. 

2009. Pág. 212. 
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La Capacidad : “Se llama capacidad a la aptitud de una persona para ser titular 

de relaciones jurídicas o bien la aptitud de una persona natural para actuar por 

sí misma en la vida civil”22. Entendiéndose ésta en las personas físicas como la 

aptitud legal para ser sujeto de derechos, deberes y asumir obligaciones.  

En las personas morales la capacidad para ser sujetos de derechos y 

obligaciones está sujeta al alcance de su objeto social y necesariamente se 

ejercita por medio de la presentación a través de una persona física, sea 

judicial o extrajudicialmente. La capacidad es aquella que toda persona 

tenemos para lograr un objetivo, también es considerado como la aptitud para 

ejercer un derecho y cumplir con las obligaciones contraídas.  

 

El Domicilio : “El domicilio es el lugar cierto y determinado que posee las 

personas naturales dentro del territorio nacional para el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Se considera también como el 

recinto donde se mora o el asiento habitual y privado de una persona física” 23. 

Es un atributo de la personalidad, que consiste en el lugar donde la persona 

tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. En un 

sentido estricto domicilio es la circunscripción territorial donde se asienta una 

persona, para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. 

Es el lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona, para la 

producción de efectos jurídicos. Es decir es el asiento territorial que debe tener 

toda persona para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones y el ejercicio 

                                                           
22   RUIZ GARCIA, Abado Dr. Diccionario Jurídico General. Aforismos Jurídicos.Ob. Cit.- Pág. 78. 
23  JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman. La Ciencia y Técnica del Derecho. Cuarta Edición. Editor. Imprenta del Área 

Jurídica Social Y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 2003. Loja – Ecuador. Pág. 30. 



23 

de sus derechos. El domicilio es el lugar donde se establece una persona para 

vivir, o trabajar, en cambio la residencia es un lugar territorial donde una 

persona se establece para descansar temporalmente, por un negocio o por 

estar de turismo. 

 

La Nacionalidad : “Proviene de la voz latina nazco que equivale a nacimiento. 

De esto se desprende que la nacionalidad es el vínculo que tiene una persona 

con el suelo donde ha nacido. Originariamente es el “jus soli” el que determina 

la nacionalidad”24. Es decir, a la nacionalidad se la considera como el vínculo 

jurídico que tiene una persona con uno o varios estados determinados. Si una 

persona no pertenece a una nación determinada, que es algo imposible que 

suceda, ya que por medio de la nacionalidad una persona puede reclamar sus 

derechos a tal Estado que pertenezca. Tener una nacionalidad es tener 

identidad. Es el vínculo jurídico entre el Estado y el individuo, por lo que la 

persona pertenece a la sociedad y, como sabemos, el ser humano es parte 

fundamental de un Estado, ya que sin sociedad no hay Estado, la sociedad es 

el ente principal de un gobierno; por lo tanto, los gobiernos deben proteger sus 

derechos en todos sus sentidos, aún aquellas personas o grupo triviales de 

personas que no quieren tener contacto con la civilización occidental.   

 

La Filiación : “Relación natural de descendencia existente entre padres e hijos. 

Todo el derecho de familia esta estructurado en torno a dos hechos 

fundamentales, propios de la naturaleza; al ayuntamiento de la pareja y la 

                                                           
24 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman.Ob. Cit. Pág. 31. 
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procreación”25. A la filiación también se la conoce alternativamente con el 

nombre de teoría de los grupos de filiación o teoría de la descendencia, este 

último concepto resultado de la traducción errónea del inglés descendente: es 

el término con que se conoce a una corriente antropológica cuyo foco de 

atención lo constituyen los lazos de parentesco y su función en una sociedad. 

Su desarrollo está ligado con antropólogos afines al funcionalismo 

estructuralista, que tuvo su época de mayor apogeo en el Reino Unido durante 

la primera mitad del Siglo XX. La principal propuesta de esta corriente de la 

antropología del parentesco es que el parentesco permite establecer jerarquías 

inmediatas en sociedad tradicionales, es decir, en aquéllas donde no hay una 

clara separación entre clases sociales. De acuerdo con la teoría de la 

descendencia, la separación entre generaciones permite establecer jerarquías 

sociales, e impone a los parientes lazos de correspondencia entre derechos y 

obligaciones para con los otros miembros de la parentela. 

 

Al respecto, la filiación es el parentesco que tenemos los hijos respecto a los 

padres, es la línea consanguínea, somos descendientes de nuestros padres y 

abuelos. Más allá de una jerarquía que establece el parágrafo anterior es una 

forma de conocer nuestros orígenes, es una forma de saber quiénes somos de 

dónde venimos y cuáles fueron nuestros antepasados, porque para mí la 

filiación no sólo es el parentesco consanguíneo entre la familia sino que 

también es la forma de identidad o el origen de nuestro apellidos. 

                                                           
25 RUIZ GARCIA, Abado Dr. Diccionario Jurídico General. Aforismos Jurídicos. Ob. Cit. Pág. 158. 



25 

El Diccionario Enciclopédico Grijalbo textualmente cita la siguiente definición de 

filiación; "Acción y efecto de filiar. Señalar la identidad de una persona; Lazo de 

parentesco que une a los hijos con los padres"26. De acuerdo a éstas 

definiciones la filiación, se la considera desde el momento que nace una 

persona, este nacimiento da inicio a lo que posteriormente se denomina los  

lazos filiales de padres e hijos, ya sea que procedan de unión matrimonial, de 

unión de hecho o sea producto de la bigamia o la poliandria; y la filiación es el 

acto de inscribir o filiar a la persona ante el Registro Civil, organismo encargado 

de dar vida pública y legal al ser humano. 

 

El Diccionario Kapeluz de la Lengua Española define a la filiación como: "El 

conjunto de datos que identifican a un individuo. Procedencia de los hijos 

respecto de los padres o de cierto lugar que puede consignarse en un 

documento"27. 

 

En el Diccionario Enciclopédico Plaza & Janes se encuentra la definición de 

filiación como la: "Procedencia de los hijos respecto a los padres. Esta 

procedencia, es regulada por línea paterna, llamándose entonces 

patrilinealísmo, o bien por línea materna, denominándose matrilinealismo; 

Señas personales de cualquier individuo”28. Con esto quiero decir, que de ser el 

caso la filiación procede del reconocimiento del padre, la madre en este caso 

no puede negar a su hijo por lo tanto el reconocimiento en este caso solo es del 

                                                           
26 DICCIONARIO KAPELUZ DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Editorial Kapeluz. Tomo I. Primera Edición. Quito – Ecuador. 

2006. Pág.  57. 
27 DICCIONARIO KAPELUZ DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ob. Cit. Pág.  57. 
28 PLAZA, Marcos; y JAMES “Diccionario con Etimología.- Barcelona- España. Primera Edición Editorial Española. 

1992. Pág. 67. 
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padre, al igual que en el concepto anterior tiene que ver con el documento en el 

que se encuentra todo lo relacionado con la identificación de las personas en 

cuanto a nombres y apellidos le correspondan. Por lo tanto, considero desde el 

punto de vista gramatical que la filiación viene a ser el derecho que tienen los 

hijos biológicos, adoptivos o aquellos nacidos por técnicas de reproducción 

humana asistida como la inseminación artificial o fecundación in vitro, es decir 

los hijos cualquiera que sea su procedencia tienen el derecho de conocer a sus 

progenitores para poder conocer su procedencia y que ésta conste en 

documentos con fines legales y sociales. 

 

Con la finalidad de adentrarme en una forma correcta al tema legal de lo que es 

filiación creo importante determinar los siguientes conceptos jurídicos del tema: 

el autor Juan Larrea Olguín determina que la filiación: "La generación de unas 

personas por otras es la base natural de una relación jurídica que se llama 

filiación o recíprocamente: paternidad y maternidad. Pero no es únicamente el 

hecho físico de la procreación el que considera el Derecho, sino también el 

conjunto de nexos humanos, sentimentales, económicos, etc., que existen 

entre padres e hijos lo que se protege y regula por medio de la ley civil"29.  

 

De lo transcrito determino que se da una relación jurídica de características 

humanas en la cual surgen las figuras paterno y materno que dan seguridad y 

estabilidad a los hijos, que no solamente rige el hecho de la procreación para 

afianzar las relaciones de familia sino que quiere ir más a lo moral y 

                                                           
29 LARREA, Holguín. Juan. Derecho Civil del Ecuador. Corporación de Estudios y publicaciones. Cuenca Ecuador. 

1985. Pág. 32. 
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sentimental valorando los factores muy importantes que intervienen en la 

convivencia de una pareja, sin importar el vínculo que éstas tengan.  

 

4.1.4. EL PARENTESCO. 

El Código Civil argentino lo define al parentesco como el “vínculo subsistente 

entre todos los individuos de los dos sexos que descienden de un mismo 

tronco”30. Esta definición ha sido criticada por la doctrina, ya que presenta un 

carácter de parcialidad, por cuanto omite la relación parental entre afines. 

Tampoco ese concepto resultará aplicable en aquellos países que 

tradicionalmente reconocían por la ley la institución del parentesco por 

adopción, sin que tampoco resulte ya válido para la legislación argentina, 

desde el momento  en que el rechazo de la adopción por el codificador ha sido 

modificado por las leyes que la instituyen.  

 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, defines al parentesco como: “Relación 

recíproca entre las personas, proveniente de la consanguinidad, afinidad, 

adopción o la administración de algunos sacramentos. Esa amplia fórmula 

comprende a las cuatro clases principales de parentesco: el de consanguinidad 

o natural, el de afinidad o legal, el civil y el espiritual o religioso”31. 

 

De acuerdo a esta definición semántica, el parentesco constituya una relación 

de carácter recíproco entre los individuos, que tiene su origen desde una 

perspectiva natural en la consanguinidad, pero también puede generarse como 

                                                           
30 CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, Edit. Civitas, 2009, Pág. 107. 
31 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Pág. 88.  
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consecuencia de alianzas matrimoniales, por causa de adopción o por ciertos 

ceremoniales de carácter espiritual. Sin embargo, debo anotar que en el caso 

del parentesco por consanguinidad, por afinidad y civil, se generan 

obligaciones recíprocas de unos parientes con otros, como sería por ejemplo el 

caso de padres e hijos, cuyas obligaciones mutuas de carácter material y 

espiritual se encuentran debidamente establecidas en el Código Civil y en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Para perspectiva general clasificatoria, y sin perjuicio de algunas ampliaciones  

posteriores, puede clasificarse el parentesco de natural  o de civil, y dentro de 

aquél puede presentar diversos caracteres. Puede ser legítimo cuando entre 

las personas existe un vínculo legalmente establecido procedente de padres  

unidos en matrimonio; ilegitimo, cuando el vínculo de legitimidad matrimonial no 

existe, lo que da origen a las diversas clase de hijos extramatrimoniales; 

directo, el que existe entre ascendientes y descendientes, y colateral, el que se 

da entre personas que, sin descender unas de otras, tienen un tronco común. 

Entre los parientes directos en línea descendente, se encuentran los hijos, los 

nietos, los bisnietos, los tataranietos y así sucesiva e ilimitadamente, y entre los 

de línea ascendente, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, etc. En el 

parentesco colateral se incluyen los hermanos, los tíos, los sobrinos, los 

primos, etc. 

 

Dentro de cada uno de esos vínculos de parentesco existen diversos grados, 

según la mayor o menor proximidad del vínculo. En la línea directa se cuentan 
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por las generaciones existentes entre las dos personas de cuya determinación 

se trate. Así, el hijo será pariente en primer grado con respecto al padre, en 

segundo con respecto al abuelo, en tercero con respecto al bisabuelo, en 

cuarto con respecto al tatarabuelo, y así sucesivamente. El cómputo se hace 

igual en sentido inverso para la línea descendente. En línea colateral, el grado 

se determina contando todos los que existen hasta llegar al tronco común por 

ambas ramas de ascendencia y descendencia. De ahí que los hermanos sean 

parientes en segundo grado; el tío y el sobrino, en tercer grado; los primos 

hermanos, en cuarto grado. 

 

Parentesco por afinidad, llamado también de alianza, es el que une a cada uno 

de los esposos con parientes consanguíneos del otro. Se deriva, por tanto, de 

la ley y no de la sangre. 

 

Los vínculos del parentesco ofrecen repercusiones diversas en el orden 

jurídico, sobre todo en materia de matrimonio, alimentos , sucesiones, patria 

potestad, tutela, curatela y contratos, no solo por los recíprocos derechos y 

obligaciones que de tales instituciones se derivan, sino igualmente porque los 

parentescos de determinados grados (incluso, a veces, los de afinidad) pueden 

representar una limitación para la validez de algunos actos jurídicos, por lo cual 

resulta importante el cómputo de esos grados. Sirvan de ejemplo a lo dicho la 

prohibición del matrimonio entre determinados parientes, que originan su 

nulidad; la eliminación en la sucesión ab intestato de los que vayan más allá, 
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según las legislaciones, del cuarto grado o del sexto grado; la privación entre 

determinados parientes de celebrar algunos contratos.  

 

4.1.5. EL DERECHO DE ALIMENTOS. 

La palabra Derecho proviene de dos vocablos: “DIGIERE que significa conducir, 

dirigir, guiar, orientar y RECTUS lo  correcto, lo ordenado”32. El Derecho será 

entonces el ordenamiento que orienta y guía las relaciones del hombre,  para 

vivir en sociedad. 

 

El objeto mismo de nuestro estudio, nos conduce a la indagación del concepto 

de alimentos, cuyo objetivo protector no ha cambiado desde épocas romanas, 

cuales es el de asegurar el bienestar familiar. La familia como célula primaria de 

la sociedad, requiere de esta institución para su normal desarrollo, por lo que 

empiezo definiéndolo desde diferentes puntos de vista: etimológico, semántico y 

jurídico y sobre todo enfocándolo desde el orden legal. 

 

Etimológicamente el término alimentos proviene del latín alimentum, de alo: 

nutrir, y alere: alimentar, por lo tanto semánticamente el término alimentos 

equivale a toda sustancia que sirve para nutrir y para mantener la existencia de 

las personas.  

 

Jurídicamente los alimentos están comprendidos por “todo aquello que una 

persona tiene derecho a percibir de otra, ya sea por la ley, declaración judicial o 

                                                           
32 CALLE MOSQUERA, Carlos, “Juicio de Alimentos”. 2º. Edición. Quito – Ecuador  2002. Pág. 1. 
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convenio, para atender a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia 

médica, educación e instrucción”33. 

 

Es decir hay disposición expresa que obliga a una persona a proporcionar el 

auxilio inmediato en beneficio de otra que necesita satisfacer sus necesidades 

básicas en cuanto a habitación, vestido, asistencia médica, etc. Hay que 

señalar por otra parte, que quien esta amparado por el ordenamiento jurídico 

para reclamar alimentos, solo puede hacer uso de este derecho si se encuentra 

en circunstancias que le hacen indispensable la ayuda ajena, lo que 

doctrinariamente se conoce como el estado de necesidad, y esto en la medida 

que tal necesidad no pueda ser cubierta o satisfecha por el mismo. Puesto que 

negar alimentos debería ser considerado como un acto homicida ya que no 

recibirlos en forma oportuna puede ocasionar desnutrición e incluso la muerte. 

Algunos tratadistas definen al alimento de la siguiente manera: Para el 

tratadista Manuel Osorio, citado por el Diccionario Jurídico Anbar, nos dice 

respecto a los alimentos lo siguiente “La prestación en dinero o en especie que 

una persona indigente puede reclamar de otra, entre las señaladas por la Ley, 

para su mantenimiento y subsistencia. Es pues por ello que, por determinación 

de la ley o resolución judicial, una persona tiene derecho a exigir de otra para 

los fines indicados. 

 

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

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

                                                           
33 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial. Driskill S.A. 36 Tomos. 1982. Buenos – Aires Argentina. Pág. 645 
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falta de padre y madre o no estando en condiciones de darlos, los abuelos y 

abuelas y demás ascendientes, así como los hermanos entre sí”34.  

 

En el parentesco legítimo por afinidad, únicamente se deben alimentos  al 

suegro y la suegra por el yerno o la nuera; y viceversa, de ser éstos los 

necesitados y aquellos los pudientes. Entre los parientes ilegítimos, los deben el 

padre, la madre y sus descendientes, y, a falta de ello, los abuelos y los nietos. 

Se advierte que la prestación entre estos es reciproca. 

 

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, los alimentos 

son: “Las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas 

personas para su manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, 

vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la educación e 

instrucción cuando el alimentista es menor de edad”35. 

 

De los criterios anotados podemos destacar que los elementos que conforman 

el concepto de alimentos no solamente se limitan a la simple definición de 

“sustancia que sirve para nutrir” como lo dice una de las acepciones del 

Diccionario Enciclopédico Aula, sino que sobre todo desde el punto de vista 

jurídico, alimento es el derecho que la ley concede para la normal y continua 

existencia del alimentario en cuanto a la satisfacción de las necesidades de 

subsistencia. Y además coinciden al señalar que esta obligación nace 

                                                           
34 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Edición  Heliasta SRL. Tomo I. Editorial 

Continental. Buenos Aires – Argentina. Pág. 252 
35 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental.  Editorial Heliasta. Buenos Aires –Argentina. 1993. Pág. 

20. 



33 

fundamentalmente de las relaciones de familia, la misma que es una sociedad 

entre cuyos miembros se generan muchos derechos y muchas obligaciones, 

una de las cuales y quizá la más importante es la de los alimentos y es que en 

definitiva el derecho a pedir alimentos a otra persona generalmente se 

encuentra ligada por vínculo de parentesco, y tiene como fundamento como ya 

se lo señalo anteriormente en la solidaridad humana y sobre todo familiar.  

 

De manera general, la obligación de dar alimentos y el derecho para 

reclamarlos necesitan de la Ley y comprende únicamente a las personas 

expresamente señaladas en ella, pero hay ciertos casos en que los alimentos 

nacen o derivan de actos voluntarios de las personas; como en los casos de la 

convención o del testamento y entonces pueden ser brindados a favor de 

personas distintas a las expresadas en las normas legales como lo señala el 

Art. 1161 del Código Civil. Ahora bien los que deben prestar alimentos no 

solamente se han de encontrar dentro de las disposiciones legales   

anteriormente señaladas, sino que es preciso que sean económicamente 

competentes o capaces de cumplir con dicha obligación, de otro modo quedan 

exentas de él, y la obligación eventualmente recae sobre otras personas. 

 

Pero tomando siempre en cuenta que, siendo los alimentos un derecho social, 

tienen como objetivo cubrir necesidades que no esperan por que sin alimentos 

no se puede subsistir, y de él  depende la crianza y el desarrollo integral de las 

personas. Por lo tanto, la Constitución de la República ha considerado que los 

alimentos son de carácter prioritario para la supervivencia humana. 
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Entonces el Derecho de Alimentos es parte del Derecho Social, ya que el 

Estado ha considerado proteger a la familia como célula de la sociedad, es así 

que garantiza el desarrollo del individuo, desde el momento mismo de la 

concepción, para de esta manera conseguir el desarrollo armónico del menor 

tanto físico como psicológico, obteniendo un miembro de la sociedad íntegro, 

para que tenga una participación activa en el desarrollo de la familia sociedad y 

el Estado. 

 

El Derecho de Alimentos, es uno de los Derechos de la persona, que protege en 

especial a los niños y adolescentes que gozarán de los derechos comunes al 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y 

garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; 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 a su libertad y dignidad, y ser consultados en los asuntos que 

les afecten. 

 

El Código Civil por su parte, en el Art. 349 determina lo siguiente: “Se deben 

alimentos: 

1. Al cónyuge; 

2. A los hijos; 

3. A los descendientes; 

4. A los padres; 
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5. A los ascendientes;  

6. A los hermanos; 

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

revocada...”36. 

 

Siendo esta la disposición que trata sobre el Derecho de Alimentos, que en la 

actualidad tiene vital importancia, y que es objeto de estudio de la presente 

investigación, haré un análisis de cada una de ellas en el siguiente capítulo, 

dado lo necesario que es y las circunstancias en que gran parte de 

ecuatorianos se encuentran, demandados al pago de alimentos a su 

alimentante, ya que por la sociedad subdesarrollada, dependiente y en la que 

existe esta mala distribución de sus recursos, surge este problema de falta de 

suministración alimenticia. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, al igual que los anteriores, la 

denominación “De los Alimentos”, señala la obligación que el alimentante tiene, 

de proporcionar el menor para que éste realice gastos necesarios para la 

subsistencia como habitación, educación, vestuario, asistencia médica, etc. 

Queda claro que los alimentos tienen su origen al interior del núcleo familiar, 

cuyos miembros tienen la obligación recíproca de ayudarse mutuamente 

cuando las circunstancias así lo exijan, los alimentos comprenden lo necesario 

para atender a la subsistencia. Solidaridad determinada en el parentesco, la 

misma que ha sido recogida y consagrada por la ley quien para resolver toma 

                                                           
36 CODIGO  CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Tomo I.- Quito – Ecuador. 2010. Pág. 

64. 
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en cuenta las condiciones económicas de las partes involucradas y la pensión 

fijada puede ser en especie o en dinero. 

 

Ahora bien hay que establecer las condiciones económicas del alimentario es 

menester considerar el conjunto de circunstancias de su persona y de vida 

como: la edad, el sexo, su estado de salud, el costo de vida, la posibilidad 

actual y real de proporcionarse por sí mismo los medios de subsistencia; hay 

casos inclusive que el alimentario puede tener ingresos propios, pero no en la 

medida o cantidad suficiente como para cubrir todas sus necesidades. En tales 

supuestos el alimentante deberá satisfacer solo el complemento. 

 

4.1.6. RESPONSABILIDADES. 

La palabra responsabilidad  proviene del latín responsum, que es una forma 

latina del verbo responder: respon (responder) sabilidad (habilidad). Existen 

varios significados de la palabra responsabilidad . 

 

“La Responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene 

todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los 

demás”37. Por lo tanto, “la responsabilidad es el cumplimiento de un deber, es 

una obligación ya sea moral o incluso legal de cumplir con lo que se ha 

comprometido. Es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de 

cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues implica esfuerzo; 

gracias a ella, podemos convivir pacíficamente en sociedad ya sea en el plano 

                                                           
37 JULIO R. Serrano Dr. Lectura Selectas que potencian valores. Loja-Ecuador,2005, Pág. 178 
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familiar, amistoso, profesional o personal. La persona responsable es digna de 

todo crédito”38. La responsabilidad es un valor que afecta la vida de la persona, 

también a la vida de su familia y de la comunidad a la cual pertenece. Su 

influencia puede resultar positiva o negativa, de acuerdo con la manera como 

se asuman las responsabilidades y las consecuencias de los actos. 

 

Ser responsable significa, tomar el control de su propia vida y tener la suficiente 

capacidad para discernir –diferenciar o distinguir-, y para elegir aquello que 

más le convenga en el camino de la realización personal. Una persona puede 

llegar a ser profundamente feliz, o infortunadamente infeliz, dependiendo de la 

manera como actúe, y ponga en juego su sentido de responsabilidad. 

 

“En el campo del estudio o del trabajo, por ejemplo: el que es responsable lleva 

a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia, porque sabe que las 

cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el final y que solamente así 

se saca verdadera enseñanza y provecho de ellas en consecuencia, en la 

educación, se debe formar al alumno con un criterio muy amplio para cumplir 

con sus obligaciones, como estudiante y parte integrante de la sociedad en que 

vive.”39 

 

El término responsabilidad implica la “obligación de reparar y satisfacer, por sí 

o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa 

                                                           
38  Ibídem.- Pág. 178. 
39 JULIO R. Serrano Dr. Lectura Selectas que potencian valores. Loja-Ecuador. 2005, Pág. 178. 
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legal”40. Desde un amplio punto de vista, responsabilidad no es más que el 

“cargo u obligación moral que resulta para alguien causante del posible yerro 

en una cosa o asunto determinado; es decir, es la capacidad existente en todo 

sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un 

hecho realizado libremente”41. 

 

Puede  concluirse  entonces que la  responsabilidad constituye la capacidad y 

obligación que tiene una persona para asumir las consecuencias que emanan 

de su conducta y sobre todo de sus actos, más aún cuando estos actos 

provocan lesión al bien jurídico de otra persona. 

 

La doctrina ha tratado varios tipos de responsabilidad que para el Derecho 

Positivo tienen gran importancia, entre ellos tenemos la responsabilidad penal y 

la responsabilidad civil. 

 

La responsabilidad penal que conlleva la obligación del pago de daños y 

perjuicios posee tal importancia para el Derecho Penal que Zavala de González 

se ha dedicado a hacer algunas puntualizaciones y “afirma que la reparación 

del daño, patrimonial y el daño moral son similares, en virtud de que si bien en 

el primero se resarce la disminución de los bienes patrimoniales ya existentes 

(daño emergente) o la pérdida de gananciales ciertas que hubiera recibido el 

sujeto pasivo del hecho, de no haber mediado el mismo, (lucro cesante); el 

                                                           
40 Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los Derechos. 
41 ROMBOLA, Néstor Darío. Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales. Buenos Aires Argentina. 2006. 

Pág. 821 
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segundo por su parte, pretende encontrar una adecuada reparación en la 

afección de los bienes extra patrimoniales de una persona, por el perjuicio 

espiritual sufrido, el cual en varios casos, puede tener incidencia en el 

patrimonio de la persona”42. 

 

Varios autores señalan que como fundamento procesal, en el cual se sustenta 

la acción por daño moral, se encuentra la pretensión de una persona, a fin de 

que sea resarcida civilmente por el daño a ella ocasionado, por haber sido 

objeto de una conducta ilícita que hubiere menoscabado sus bienes 

extrapatrimoniales. 

 

La finalidad de nuestros legisladores, al contemplar dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico civil la posibilidad de reclamar el resarcimiento de un 

daño causado, es que una persona que hubiere sufrido un daño, ya sea en su 

patrimonio, en su honra, tenga la posibilidad de demandar la indemnización de 

los perjuicios que se le hubieren ocasionado. Es por eso, que se contempla en 

nuestra legislación, la facultad de solicitar ante los órganos jurisdiccionales, las 

indemnizaciones correspondientes. 

 

En definitiva lo que se trata de obtener en la responsabilidad civil es que la 

persona que ha sufrido un perjuicio sea resarcida por quien lo causó, este 

resarcimiento se concentra en el pago de una suma de dinero equivalente al 

                                                           
42 PEREZ Álvarez, Fernando. Fundamentos del Derecho Penal ecuatoriano. Fondo de la Cultura Ecuatoriana. Tomo I. 

Cuenca Ecuador. 1994.  Pág. 332. 
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daño causado, mediante la correspondiente acción de indemnización de daños 

y perjuicios.  

 

En la responsabilidad penal, en cambio se trata de castigar o reprimir los 

hechos que lesionan a la sociedad mediante la aplicación de una pena que será 

impuesta a la persona que cometió el acto típico, antijurídico y doloso. 

Las  prevenciones  de  la ley para la efectividad de las responsabilidades civiles, 

únicas consecuencias del delito que tienden a su efectiva reparación en 

beneficio de la víctima, son eficaces tan sólo en el supuesto de solvencia del 

culpable o de los subsidiaria o solidariamente  responsables civilmente, en caso 

de ausencia de éstos y de insolvencia de aquél, el sujeto pasivo del delito 

queda en total desamparo; funesta realidad ya que la persona que ha sufrido el 

cometimiento de un ilícito no pueda ser indemnizada por los daños y perjuicios 

que le han sido causados.  

 

4.1.6.1. RESPONSABILIDAD MORAL. 

La responsabilidad moral  es la imputación o calificación que recibe una 

persona por sus acciones desde el punto de vista de una teoría ética o de 

valores morales particulares. Se trata entonces de la responsabilidad que se 

relaciona con las acciones y su valor moral. Desde una ética consecuencia lista 

dicho valor será dependiente de las consecuencias de tales acciones. Sea 

entonces al daño causado a un individuo, a un grupo o a la sociedad entera por 

las acciones o las no-acciones de otro individuo o grupo. 
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La importancia que la responsabilidad moral tiene para el derecho  penal radica 

en el hecho de que el juez, si bien no puede juzgar al problema desde un 

análisis metafísico del mal y del bien y encontrar la exacta medida de la sanción 

que corresponde al hombre que actuó, puede adoptar medidas apropiadas para 

que se mantenga un orden de convivencia que permita el mejor 

desenvolvimiento humano individual y social. Lo importante es que se sancione 

los delitos y se pueda prevenir los futuros. 

 

El término responsabilidad, el cual se refiere a la “obligación de reparar y 

satisfacer por uno mismo, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida 

causada, el mal inferido o el daño originado”43. Si hablamos de responsabilidad, 

no podemos dejar de lado a la responsabilidad moral ya que juega un papel 

importante en el ámbito jurídico pues se trata de una decisión de absoluta ética, 

lo que ha generado inconvenientes legales debido a que, como afirman algunos 

juristas, la ley no está en aptitud de valorar un acto humano en su pleno sentido 

ético y, mucho menos para fijar una proporción entre su inmoralidad y el castigo 

que merece. Su misión no consiste en instaurar un sistema de justicia absoluto, 

en el que se impongan sanciones perfectamente ajustadas al mal abstracto que 

causa un cierto acto o la intención torcida de quien lo comete, no obstante, los 

cuerpos legales actuales han tratado de adecuar en su texto este tipo de 

responsabilidad, así por ejemplo cuando en el caso de que los medios de 

comunicación incurran en falsas afirmaciones o imputaciones en contra de una 

persona, éstas están obligados y es su responsabilidad moral rectificar o 

                                                           
43 CABANELLAS Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo III. 1981. Uenos Aire-Argentina. Pág. 574. 
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enmendar el error a través de una nueva publicación en la que se reconozca la 

equivocación en que han incurrido. 

 

Introduciéndonos ya en el derecho punitivo, debo mencionar que la 

responsabilidad penal se asemeja como una gota de agua a la responsabilidad 

moral. Muchos autores han discutido sobre el problema de la responsabilidad 

por los daños morales y su reparación mediante la entrega de una suma de 

dinero, las críticas que se formulan a la doctrina que admite la indemnización 

por daño moral, no acatan el principio de quien causa un daño debe reparar sus 

efectos, sino que, a su criterio, se da una imposibilidad real y física de llevar a 

efecto tal reparación, y es un absurdo cambiar un puñado de centavos  por el 

dolor de la pérdida de un ser querido, por una ofensa al honor o por cualquier 

otro elemento que afecta a la dignidad humana. 

 

En este contexto, desde tiempos muy antiguos en los ordenamientos legales se 

consideraba ya la posibilidad de resarcimiento para aquella persona que había 

sido afectada en sus bienes extramatrimoniales, así en el derecho romano se 

había asegurado, “la reparación del daño moral en la mayor parte de los casos, 

mediante una condena pecuniaria”44. 

 

Es un sistema de principios y de juicios compartidos por los conceptos y las 

creencias culturales, religiosas y filosóficas, lo que determina si algunas 

acciones dadas son correctas o incorrectas. Estos conceptos son 

                                                           
44 MANUAL de Derecho Constitucional. Editorial Edino. Primera Edición  Guayaquil – Ecuador.  1996. Pág. 207. 
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generalizados y codificados a menudo por una cultura o un grupo, y sirven así 

para regular el comportamiento de sus miembros. Desde el punto de vista de la 

organización social, la responsabilidad moral se diferencia de 

la responsabilidad jurídica por su carácter interno. La responsabilidad moral se 

refiere principalmente al carácter interno de las conductas (la conciencia o 

intención de quien ha actuado), sin importar aspectos externos como el hecho 

de que éstas hayan sido descubiertas o sancionadas. Por el contrario, los 

procesos jurídicos no son necesariamente procesos de intención (por ejemplo, 

la prescripción del delito de robo por el mero transcurso del tiempo puede 

invalidar la responsabilidad jurídica sin invalidar la responsabilidad moral).La 

responsabilidad moral ocupa un lugar cada vez más importante en la opinión 

 

Responsabilidades educativas que se atribuyen famil ia y escuela en el 

ámbito educativo . 

En la actualidad múltiples estudios y compilaciones intentan exponer la realidad 

de las relaciones existentes entre familia y escuela. 

 

Por lo que podemos deducir que los padres se responsabilizan en mayor 

medida del desarrollo de tareas que hacen alusión a la enseñanza de valores, 

desarrollo de habilidades sociales y responsabilidades en el seno familiar. Por 

lo que se puede decir que la familia tiene entre otras funciones la de ser un 

buen instrumento para transmitir tradiciones, costumbres, usos y convicciones 

de una sociedad.  En cambio, el profesorado asume su mayor responsabilidad 

en la enseñanza de conocimientos y estrategias educativas, aunque no elude 



44 

su parte de responsabilidad en el resto de las tareas. En nuestra sociedad  la 

educación familiar y escolar juega un papel determinante en la adquisición de 

aprendizajes, comportamientos y conductas del niño, se llega obviamente a la 

conclusión de que ambos colectivos deberían tener responsabilidades o roles 

complementario o al menos conjugable. 

 

En este artículo hemos tratado de determinar las responsabilidades educativas 

que se asignan profesores y padres. 

 

Destacamos que los profesores no eluden la responsabilidad de enseñar a sus 

alumnos a rechazar discriminaciones de raza, sexo, estatus social, 

discapacidad, etc.; al igual que se sienten responsables de la enseñanza a los 

alumnos del respeto hacia los otros, ser solidarios y comprensivos con los 

problemas de los demás, aceptar ideas diferentes, inculcarles espíritu crítico, 

etc. Los padres ante dicha premisa se otorgan los porcentajes más elevados. 

 

Para que la educación del niño se realice bien, esos contactos vienen a 

hacerse necesarios. Familia y colegio son dos mundos que, desde ángulos 

distintos, ven a su manera el niño e influyen sobre él; ambos deben 

completarse mutuamente, tienen cosas que decirse y, deben estar muy 

interesados en hacerlo. 

 

La participación de los padres en la vida escolar parece tener repercusiones 

tales como una mayor autoestima de los niños, un mejor rendimiento escolar, 
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mejores relaciones padres-hijos y actitudes más positivas de los padres hacia 

la escuela. Los efectos se repercuten incluso en los mismos maestros, ya que 

los padres consideran que los más competentes son aquellos que trabajan con 

la familia. 

 

Sin duda que en los tiempos presentes, a diferencia que en los pasados la familia 

como célula fundamental de la sociedad está perdiendo valores y autoridad sobre 

sus hijos. 

 

4.1.7.  PENSIONES ALIMENTICIAS. 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres determina; 

“Pensión, suma de dinero que percibe una persona para su alimentación y 

subsistencia, y, Pensión alimenticia, cantidad periódica o anual, que el Estado 

concede determinadas personas por méritos o servicios propios o de alguna 

persona de su familia”45
. Se puede decir que la pensión alimenticia está 

representada por una cantidad de dinero que se paga en forma mensual y en 

efectivo a una persona  para la subsistencia.  

 

El derecho que tiene una persona, que carece de medios y no puede subsistir 

por sí mismo, para que otra de acuerdo con la ley le provea de los alimentos 

necesarios para vivir, este derecho se hace realidad una vez que el juez lo ha 

reconocido a favor del reclamante, es naturalmente a través de lo que se 

denomina “Pensión alimenticia”. 

                                                           
45 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental” Nueva Edición Actualizada, Editorial Heliasta, Pág.301 
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De diversos preceptos legales como el Código Civil, Código de la Niñez y 

Adolescencia, Ley del Anciano, Ley Contra la Violencia  a la Mujer y la Familia,  

para que una persona pueda estar en situación de exigir o reclamar alimentos 

debe reunir estos requisitos: 

a.) Que el estado en que se encuentra sea de indigencia, es decir que 

verdaderamente necesite de los alimentos que lo solicitan. 

b.) Que la situación económica de la persona a quien se lo pide los alimentos 

le permita proporcionarlos, y,  

c.) Que en un texto expreso del legislador le otorgue el derecho a exigir los 

alimentos”46. 

 

Debo agregar que en cuanto al requerimiento de una pensión alimenticia, debe 

ser uso de esta facultad la persona que realmente se encuentre en 

circunstancias que hagan imposible o por lo menos muy difícil su supervivencia 

y en relación al obligado, tomando en cuenta la edad, las cargas de familia, el 

costo de vida, la posibilidad real y actual de proporcionarse por sí mismo 

medios de subsistencia, y a la medida de la potencialidad económica de la 

alimentante. 

 

La pensión alimenticia consiste por lo general en una cantidad determinada de 

dinero mensual que deberá pagarse dentro de los cinco primeros días de cada 

mes, se pagan alimentos normalmente en dinero pero bien podría el 

alimentante aceptar que se los den en especie, y disponerlo así el juez si 

                                                           
46 MONTALVAN Iván. Tesis Doctoral de Derecho, Universidad Nacional de Loja, 2007. Pág. 50 - 51 
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resulta más conveniente no cabe que sea el alimentante que determine así 

porque sería humillante y se prestaría aún más al incumplimiento. 

 

“Los alimentos que se dan voluntariamente, antes de demanda judicial, 

cumpliendo con las obligaciones naturales entre cónyuges, padres e hijos, y 

entre parientes son generalmente en especie, pero una vez que se inicia la 

acción judicial no suele quedar otro sistema práctico que el de la fijación de una 

pensión en dinero”47. 

 

El tratadista Larrea Holguín manifiesta que: “Sin embargo los alimentos que se 

debe al cónyuge y a los hijos deben darse en especie, y por esto mismo, se 

hace depender el derecho de permanencia en el hogar, solamente si la 

ausencia es justificada entonces se deben alimentos y se pagan normalmente 

en dinero.  

 

Se debe tomar en cuenta de la capacidad económica del alimentante, se ha de 

tener en cuenta sus posibilidades, ya que si trabaja bajo relación de 

dependencia será suficiente revisar su rol de pagos o si es una persona que 

realiza una actividad económica independiente de acuerdos a los bienes que 

posea, según el certificado emitido por el Registro de la Propiedad y Registro 

Mercantil, además el Juez habrá de considerar los gastos de alimentación, 

vivienda, vestuario, y cargas familiares del alimentante. 

 

                                                           
47 UNDURRAGA SOMARRIVA, Manuel. “Derecho de familia”. Tomo I – II Editorial Nascimiento. Santiago de Chile, 

1983. Pág. 616.    
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4.1.8. PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR ALIMENTOS. 

El procedimiento son las normas a seguir en la tramitación de un proceso. Hay 

que diferenciar los términos proceso y procedimiento. 

 

“El proceso representa el conjunto de actos que son necesarios, en cada caso, 

para obtener la creación de una norma individual. El procedimiento, en cambio, 

constituye cada una de las fases o etapas que el proceso puede comprender. 

Así, el procedimiento de primera instancia puede seguir, en caso de apelación, 

un procedimiento de segunda instancia, en cuyos casos el proceso se integra 

con dos procedimientos; o, por el contrario, el proceso puede comprender 

menos de un procedimiento en el caso de que, por ejemplo, se extinga con 

anterioridad al pronunciamiento de la decisión de primera instancia”48. 

 

Desde que entró en vigencia la nueva reforma del nuevo Código de la Niñez y 

Adolescencia en nuestro país, el procedimiento a seguirse lo encontramos 

previsto en el Título V, Capítulo II, del innumerado 34(147.12) al 45 (147.23), es 

mismo que voy a proceder analizar: 

 

El Art. 34 (147.12).- La Demanda : La presentación de la demanda, que deberá 

reunir los requisitos establecidos en el Art. 67 del Código de Procedimiento 

Civil, se presentará por escrito, en el domicilio del titular del derecho y en 

formulario elaborado por el Consejo Nacional de la Judicatura, contendrá una 

casilla en que el/la reclamante individualice los datos de las personas que son 

                                                           
48 RUIZ GARCIA, Abado Dr. Diccionario Jurídico General. Aforismos Jurídicos Ob. Cit.- Pág. 233. 
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obligados subsidiarios de la prestación de alimentos según lo determina el Art. 

5 de este mismo cuerpo legal. 

 

En el formulario que contiene la demanda se hará el anuncio de pruebas que 

justifique la relación de filiación y parentesco del reclamante así como la 

condición económica del alimentante 

 

El Art. 35 (147.13).- Calificación de la Demanda y Citación.-  El juez/a 

calificará la demanda dentro del término de dos días posteriores a su 

recepción; fijará la pensión provisional de alimentos en base a la tabla de 

pensiones; dispondrá la citación bajo prevenciones que de no comparecer el 

demandado se procederá en rebeldía; y convocará a las partes a una 

audiencia, la misma que será fijada dentro del término de diez días contados 

desde la fecha de citación. Aquí el Juez de manera obligada y necesariamente 

tendrá que hacer una fijación provisional de alimentos sobre la pretensión del 

accionante.  

 
La  citación se la hará en la forma prevista en el Art. 73 ibídem del Código de 

Procedimiento Civil, por boleta única de citación que será entregada al 

demandado de ser necesario, con el apoyo de un miembro de la fuerza pública, 

quien sentará la respectiva razón. 

 
El Art. 36 (147.14).- Notificación Electrónica.-  El demandado en su 

comparecencia deberá proporcionar obligatoriamente su dirección electrónica, 

a efectos de que se le asigne su clave de acceso. 
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La notificación que se realicen dentro del proceso se hará en el casillero judicial 

o en las direcciones electrónicas señaladas por las partes, cosa que no sucede 

aún en la práctica de que el demandado tenga de manera obligatoria su 

dirección electrónica, normalmente se notifica por medio de su defensor a 

través de sus respectivos casilleros.  

 

El Art. 37 (147.15).- Audiencia Única, Diferimiento de la Audiencia y 

Resolución.-  La audiencia será conducida personalmente por el Juez/a, quien 

informará a las partes sobre las normas que rigen la fijación de las pensiones 

alimenticias, subsidios y beneficios, y su cumplimiento; se iniciará con la 

información del Juez/a al demandado sobre la obligación que tiene de proveer 

los alimentos para cubrir las necesidades señaladas en el artículo 2 de esta 

Ley sobre las consecuencias de no hacerlo , sobre la obligación que tiene de 

señalar casillero judicial o correo electrónico para sus respectivas 

notificaciones. 

 

A continuación, se procederá a la contestación de la demanda, y, el Juez/a 

procurará la conciliación y de obtenerla fijará la pensión definitiva de común 

acuerdo. De no lograse ningún acuerdo continuará la audiencia, con la 

evaluación de la pruebas y en la misma audiencia, el Juez/a fijará la pensión 

definitiva. 

 

En esta audiencia única será el Juez/a quien estará al frente de las partes, pero 

en la práctica quien hace de esto es un auxiliar, y quien informará sobre la 
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fijación de pensiones alimenticias, en todo caso quien la iniciará promoviendo 

en las partes un arreglo conciliatorio, de no ser así, será aprobado en la misma 

audiencia y pondrá término al juzgamiento sobre la prestación de alimentos. De 

no haber conciliación, el Juez/a o quien haga sus veces escuchará de 

inmediato a las partes las réplicas y contra réplicas, comenzando por el de 

contestación del demandado, y el Juez/a podrá escuchar al niño o niña que 

esté en condiciones de hacerlo, como manifesté anteriormente si existe 

acuerdo entre las partes al respecto  se pondrá término al juzgamiento, de lo 

contrario, el Juez/a establecerá una pensión provisional de cuya resolución la 

parte afectada podrá interponer el recurso de apelación  en el efecto devolutivo, 

salvo que se limite a probar el acuerdo de las partes, que pienso que será 

inapelable. Además deberán presentar las partes los medios probatorios que 

tuvieren sean estas testimoniales, documentales, informes, y otras. 

 

Se iniciará con el examen a los testigos, que podrán ser interrogados por los 

defensores de las dos partes, sin que tenga intervención el Juez/a salvo que 

estas preguntas sean inconstitucionales, ilegales o capciosas respecto del 

enjuiciamiento. El secretario dará lectura de los documentos que adjuntan las 

partes y todo lo que habrán reunido tanto la una como la otra parte.  

 

Concluida esto, los abogados, comenzando por la parte actora, podrán exponer 

los alegatos sobre la prueba rendida. Esta audiencia podrá diferirse por una 

sola vez hasta por el término de tres días y siempre que en el escrito de 

petición conste el mutuo acuerdo de las partes. 
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En la audiencia única el Juez/a pronunciará resolución que fija la pensión 

alimenticia definitiva, subsidios y beneficios y la forma en que se ha de pagar, 

el pago de costas judiciales y todos los gastos en los que el actor o actora 

incurriere por falta de incumplimiento de la obligación por parte del demandado. 

Dentro del término de tres días a partir de la notificación del auto resolutorio, 

las partes pueden solicitar o pedir una ampliación, aclaración, modificación, la 

cual no podrá modificar el monto fijado. 

 

El Art. 40 (147.18).- Recurso de Apelación y Tramitación en Segunda 

Instancia.- La parte que no está conforme o se considere afectada podrá 

apelar ante el superior dentro del término de tres días de notificado; que se 

concederá solo en el efecto devolutivo. 

 

El efecto devolutivo se diferencia del suspensivo  en que el primero no 

suspende la ejecución de lo ordenado por el inferior, mientras que en el 

segundo paraliza la acción del fallo. El escrito de apelación debe precisar los 

puntos a los que se contrae dicho recurso, sin cuyo requisito la instancia 

superior le tendrá por no interpuesto. 

 

La tramitación de segunda instancia, sigue el procedimiento, y ya recibido el 

proceso la Sala de la Corte Provincial de Justicia en base a los méritos que 

consten en el mencionado proceso dará su resolución dentro del término de 10 

días a partir de su recepción, culminado esta segunda instancia la Sala remitirá 

el proceso al Juez/a de primera instancia en el término de tres días. 
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Las resoluciones en este tipo de materias, no causan autoridad de cosa 

juzgada, lo resuelto se puede modificar en cualquier tiempo, si se pruebe que 

han variado las circunstancias que se tuvo para emitirla. Esto deberá tener a mi 

modo de ver, un trámite exactamente igual al que sirvió de base, y nos hace 

ver que la carga procesal de un juzgado, no solamente se las pueda tomar para 

la estadística el número de causas matriculado, ya que dentro de dichos 

trámites, en uno ya resuelto, se puede formular reclamaciones conforme lo 

prevee la norma.  

 

A la familia se la concibe como el centro reproductor de todas las tareas 

sociales, formadora y reproductora de ciudadanos y en las que debe primar las 

relaciones horizontales preparando a nuestros hijos para ejercer el consenso y 

la democracia, y pese a muchas dificultades que hoy en día nos toca afrontar, 

tenemos que procurar ser responsables con nuestros hijos e hijas, son los 

padres quienes traen a los hijos al mundo y por lo tanto ser responsables en 

asistir en todas sus necesidades, de esta manera evitar a toda costa problemas 

con los familiares en el respecto de pagar pensiones alimenticias, si ellos 

respondieron por nosotros en pequeños como padres responsables, porque no 

hacerlo ahora los padres, entonces nos corresponde esforzarnos, poner 

nuestro empeño en que las cosa vayan mejorando. 

 

La oralidad posibilita de mejor manera la publicidad, con ello los efectos 

sociales de un juicio justo se extienden a la comunidad, ella conoce los 

resultados del litigio y podrá adecuar sus conductas de mejor manera, 
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percibiendo las señales que los actores de dichos procesos mandam  a dicha 

colectividad. 

 

Es un sistema eficaz para controlar a jueces, funcionarios judiciales, abogados 

y partes litigantes, todos estaremos en la mirada pública y será nuestra 

responsabilidad aceptar el reto de los cambios con valores que permitan 

cumplir a cabalidad con el trabajo que estamos llamados a desempeñar. 

 

El Art.- 42(147.20).- Incidentes para Aumento o Disminución de Pensión.-  

Si cualquiera de las partes demostrare que han variado las circunstancias y 

hechos que sirvieron de base para la resolución que fija la pensión alimenticia, 

el Juez/a, podrá revisa y modificar la resolución, previo el procedimiento 

establecido en este Capítulo. Será competente para conocer este incidente el 

mismo Juez/a que fijó la pensión alimenticia salvo los casos de cambio de 

domicilio del alimentado. 

 

El Art.- 43 (147.21).- Indexación Automática Anual.- Sin perjuicio del derecho 

de las partes para solicitar para aumento o reducción de la pensión alimenticia, 

hasta el 31 de enero de cada año el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia publicará en los periódicos de mayor circulación nacional, la 

Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, más el porcentaje de inflación que 

determine el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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Las pensiones alimenticias en ningún caso serán inferiores a las mínimas 

establecidas en la mencionada tabla, por lo que las pensiones alimenticias que 

fueren inferiores serán indexadas automáticamente sin necesidad de acción 

judicial. 

 

El Art. 44 (147.22).- Sanción por Incumplimiento de Términos y Plazos.- El 

Consejo de la Judicatura sancionará son suspensión de 30 a 45 días a los 

jueces o juezas que incumplieran los términos, plazos y montos fijados por la 

presente Ley. En caso de reincidencia procederá a la destitución del cargo. 

El Art. 45 (147.23).- Normas Supletorias.- En todo lo no previsto en esta 

sección, se aplicará el Procedimiento Contencioso General, descrito en el 

presente Código y a falta de éste las disposiciones del Código de 

Procedimiento Civil” 49. 

 

La normativa actual del Código de la Niñez y Adolescencia, en lo referente al 

Derecho de Alimentos de los niños, niñas, adolescentes y adultos; también lo 

encontramos en otras normas legales como el Código Civil, Procedimiento Civil 

y Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, temática que será analizada 

más adelante. Es necesario hacer conocer que la normativa vigente de la niñez 

y adolescencia, protege ampliamente a los menores de edad de la prestación 

de alimentos, estableciendo un trámite ágil, sin embargo, la administración de 

justicia se ha visto en la obligación de crear Juzgados Ocasionales, con la 

finalidad de dar una mayor eficiencia en el despacho de juicio de alimentos. Sin 

                                                           
49 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Actualizado a Julio de 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Título V, Capítulo II, Artículos 34 (147.12) al 45 (147.23), Pág. 38, 39, 40, 41.     
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embargo, por otra parte existe vulneración de derechos de los parientes 

obligados subsidiarios, en forma abusiva, por la normativa que fue impuesta 

por los Asambleístas que sin estar inmersos en problemas de alimentos, 

crearon esta imposición de extender la responsabilidad a otros familiares, 

vulnerándose derechos constitucionales. Todo el procedimiento esta sujeto al 

sistema oral conforme lo preceptúa el Art. 168 numeral seis de la Constitución 

de la República, siendo prioridad en todas las diligencias, audiencias e 

instancias aplicar el principio de la oralidad, por tanto, se esta cumpliendo con 

esto, así como el principio de celeridad de acuerdo a los plazos y términos 

establecidos para este procedimiento se evidencia que la normativa de 

menores desea obtener resultados favorables en el despacho de juicios de 

alimentos.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. ANALISIS DEL DERECHO DE REPETICION EN RELACI ÓN A LA 

OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE ALIMENTOS. 

“El niño y su derecho alimentario: ¿obligación directa o subsidiaria De los 

abuelos?. 

 

En el presente trabajo me propongo dar una visión integrada de la obligación 

alimentaria que recae en los abuelos respecto de sus nietos, considerando la 

postura a la que se arribe de fundamental trascendencia para realizar el 

bienestar del menor y en consecuencia asegurar la esfera de libertad necesaria 
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para personalizarse, efectivizando la calidad de vida necesaria para una vida 

en plenitud. 

 

A los efectos de brindar lo que a mi juicio se erige en una interpretación 

razonable de las normas en juego, y tomando como principio rector lo sentado 

en la Convención Sobre los Derechos del Niño, pasare a reflexionar acerca de 

lo resuelto por nuestro máximo Tribunal en ocasión de decidir la obligación 

alimentaria que pesa en los abuelos. 

 

El antecedentes del derecho alimentario, nace desde la concepción y durante 

su crecimiento y desarrollo, el hombre satisface sus diferentes necesidades, es 

recipiendario de orientación y educación en el ámbito familiar en el cual crece. 

Este es un dato real, que se encuentra en la base de la estructura social, y es 

lo que nos permite advertir la existencia de un deber de solidaridad entre los 

miembros de un grupo familiar, al menos entre los más próximos. En virtud de 

esta realidad, la norma y el ordenamiento normativo captan este deber 

erigiéndolo como una obligación civil de carácter asistencial entre 

ascendientes, descendientes, cónyuges e incluso entre un cónyuge y los 

progenitores e hijos del otro. En consecuencia, la ley es la causa fuente de la 

obligación alimentaria. 

 

Ahora bien, esta obligación alimentaria entre parientes se diferencia de la 

obligación alimentaria de carácter convencional (verbigracia renta vitalicia, o 

convención de pago periódico de una suma destinada a satisfacer las 
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necesidades del acreedor) y de la obligación alimentaria que surge de un 

testamento (por ejemplo legado de alimentos), en razón de que en los últimos 

supuestos no nos encontramos con obligaciones derivadas de las relaciones de 

familia, que poseen una impronta propia derivada de la especificidad que 

caracteriza al Derecho de Familia. 

 

Ahondando en el instituto que convoca para su análisis, se puede vislumbrar 

que la característica de la obligación alimentaría es que no se pretende la 

satisfacción de un interés de naturaleza patrimonial sino que su finalidad es 

otorgar al alimentado la satisfacción de sus necesidades materiales y 

espirituales, a fin de que pueda asegurarse dentro de un marco de libertad y 

como corolario de esto lograr su personalización. De allí que este tipo de 

obligaciones son de contenido netamente asistencial. 

 

La obligación alimentaria a cargo de los progenitores, tiene su fundamento en 

el conjunto de derechos y deberes derivados de la patria potestad, El niño y su 

derecho. 

 

Observándose que la asistencia se origina en el momento mismo de la 

concepción. Por tanto, la causa que da origen a esta obligación es la misma 

ley, contemplada en nuestro ordenamiento normativo.  

 

Se considera que el deber alimentario derivado de la patria potestad prevalece 

sobre la obligación alimentaria que puede recaer en otros parientes. 



59 

Derivándose de esta postura que no podrá excusarse el padre o madre a quien 

se reclama alimentos, sosteniendo que existen otros parientes (ascendiente o 

hermano mayor, por ejemplo) que se encuentran en mejores condiciones 

económicas para prestar alimentos. Partiendo de estos conceptos y de la 

interpretación que he realizado de manera monolítica - tanto la doctrina como la 

jurisprudencia, se desprende que el orden legal de los parientes llamados a 

prestar alimentos es de carácter sucesivo y no simultaneo. 

 

Es decir, que ante la subsidiaridad de la obligación que recae sobre los 

abuelos, el padre que reclama estos alimentos para sus hijos debe 

demostrar y justificar la insuficiencia de sus recu rsos y los del otro 

progenitor , así como la imposibilidad de procurárselos. La razón que 

fundamenta este tipo de obligación se halla en el principio de solidaridad 

familiar. 

 

Ahora bien, partiendo de estas consideraciones acerca del instituto que nos 

convoca para su reflexión, nos preguntamos si es justo en virtud del principio 

supremo de justicia – realización del interés superior del niño – considerar 

como subsidiaria a la obligación alimentaria de los abuelos. 

 

El deber alimentario a cargo de los abuelos con el deseo de señalar que el 

fenómeno “Los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus 

padres. Tienen éstos la obligación y el derecho de criar a sus hijos, 
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alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los 

bienes de los hijos, sino con los suyo propios”50 

 

Para Caballero-Imbrogno-Mateljan-Schiro-Zabalza, tratadista de los derechos 

de los niños y niñas, nos dice que: “Jurídico posee tres elementos, conducta, 

norma y justicia, ya que “a diferencia de la metodología kelseniana, construida 

con miras a la meta de purificar el objeto de la ciencia del Derecho, el planteo 

goldschmidtiano procura su integración con realidad social, normas y valor”51. 

Por tal razón, es fundamental acercarnos al hombre, con su sentir y vivir, 

porque el derecho no es una ciencia aislada que solo tiene como objeto de 

estudio normas, sino que por el contrario es un orden de repartos, captado 

lógica y neutralmente por un tercero, y orden y ordenamientos valorados por el 

valor justicia. Por ende, “lo relevante a tener como meta del conocimiento 

jurídico es la vida humana, cuyo concepto puede discutirse, pero constituye 

una realidad que vale reconocer en todos los despliegues a nuestro alcance”52. 

Pues el hombre es un fin en sí mismo, y no un medio. 

 

La actora en representación de sus tres hijos menores de edad inició demanda 

por alimentos contra el abuelo paterno de los mismos, fundando su pretensión 

en el incumplimiento de la obligación alimentaría por parte del padre de los 

niños y en la responsabilidad subsidiaria que cabe a los abuelos. Con su 

                                                           
50 Hora GMT: 16/Mayo/2010 - 05:15 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/reformas-al-codigo-de-la-ninez-generan-

controversia. obligación subsidiaria de aliemntos-408160.html 
51 Hora GMT: 16/Mayo/2010 - 05:15 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/reformas-al-codigo-de-la-ninez-generan-

controversia. Obligación subsidiaria de alimentos-408160.html 
52 Hora GMT: 16/Mayo/2010 - 05:15 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/reformas-al-codigo-de-la-ninez-generan-

controversia- obligación subsidiaria de alimentos. 408160.html 
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obligación alimentaria como también la insuficiencia de los recursos de ella y la 

imposibilidad de procurárselos.  

 

Al analizar la obligación alimentaria de los abuelos respecto de sus nietos y el 

derecho a percibir alimentos por los menores de edad, se vislumbran distintas 

adjudicaciones de potencia o impotencia que subyacen en la realidad. Estamos 

en presencia de repartos autónomos en tanto haya un acuerdo entre los 

abuelos y el representante legal de los menores, mediante el cual los abuelos 

se comprometen a pasar alimentos a sus nietos, o de repartos autoritarios ya 

sea el realizado por el legislador al prescribir entre los obligados a pasar 

alimentos a los abuelos, o bien mediante sentencia judicial en la que se 

establezca o no la obligación de los abuelos a pasar alimentos a sus nietos. 

 

A la luz de los principios y criterios rectores de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, el supuesto de hecho a que aludimos permite inferir que se 

trataría de una obligación concurrente y no solidaria, en virtud de que no 

obstante existir identidad de acreedor, de objeto debido y diversidad de 

deudores, la causa fuente de la obligación de cada deudor es distinta. La 

obligación de los padres de pasar alimentos se fundamenta en los derechos y 

deberes inherentes a la patria potestad normados, la responsabilidad del padre 

no excluye la de los abuelos y viceversa, ya que son responsabilidades 

acumulativas y no alternativas, y no hay ninguna norma que permita 

inequívocamente sostener que la responsabilidad de los abuelos es subsidiaria. 
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De esta forma, el padre y los abuelos deben afrontar los alimentos en forma 

principal y concurrente. Si bien, en nuestro derecho no se admite la distinción 

romana, recepcionada por el Derecho Francés, entre obligaciones de 

solidaridad perfecta e imperfecta, la realidad nos muestra relaciones jurídicas 

que reúnen los caracteres que autorizan considerarlas como concurrentes.  El 

bienestar del niño, y en definitiva su calidad de vida, exigen de la coadyuvancia 

entre diversos valores entre los cuales se encuentra la justicia, siendo misión 

del derecho la realización de este valor. 

 

En cuanto a la axiosofía dikelógica, que enfoca el contenido de la justicia, creo 

necesario reflexionar sobre el objeto repartidero. Por tanto, me pregunto si es 

justo (es decir digno de ser repartido) la adjudicación de impotencia que pesa 

sobre el abuelo y de potencia que recae en el menor. En función de buscar la 

solución justa para el caso, es decir la equidad, consideramos que la única 

forma en que el menor pueda asegurar su esfera de libertad y en virtud de ella 

personalizarse, es que vea efectivizado su derecho alimentario, en razón de 

que se trata de un débil jurídico, un ser vulnerable que debe encontrar 

protección en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, a los abuelos también 

podemos considerarlos a partir de esta disquisición en una situación de 

desprotección, pero no es así, ya que a ellos les asiste la posibilidad de realizar 

un nuevo reparto como es el derecho de repetición respecto de los padres. De 

esta forma, se logra un equilibrio y adecuada jerarquía entre las necesidades 

de los sujetos y el orden en que ellas deben ser satisfechas. 
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Por otro lado el Tratadista Fernando Albán Escobar, nos dice: “Según el 

artículo 130 reformado del Código de la Niñez y Adolescencia, los padres son 

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

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso: ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de obligados especiales, 

debidamente comprobados por quien lo alega, la autoridad competente 

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

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

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

1. Los Abuelos/as; 2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén 

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

3. Los tíos/as. La autoridad competente, en base al orden previsto en los 

numerales precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo 

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

parientes proveerán la pensión alimentaria, 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, hijos e hijas de padres o madres 

que hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias, 

para asegurar el cobro efectivo de la pensión. La autoridad central actuará con 
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diligencia para asegurar el respeto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, y, responderá en caso de negligencia”53.  

 

Merced a la reforma del Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, publicada en el Registro Oficial Nro. 643 del 28 de Julio del 

2009, existen dos tipos de obligados en la prestación alimentaria a favor de los 

menores: los obligados principales y los obligados subsidiar ios.  

 

Por ahora me ocupare de los obligados subsidiarios… El Asambleísta ha 

establecido con un carácter muy proteccionista la existencia jurídica de los 

obligados subsidiarios, que no son sino aquellos parientes responsables de 

proporcionar alimentos a los niños, niñas y adolescentes, en caso de ausencia 

de los obligados principales. La prelación de obligados se inicia con los 

Abuelos/as, continua con los hermanos y termina con los tíos. Mucho me temo 

que esta prelación subsidiaria en la prelación de alimentos, genere un 

resentimiento familiar y social porque se está “Endosando” obligaciones ajenas 

o de terceras personas. En materia de Niñez y Adolescencia, también la 

responsabilidad debe ser personalísima. Se fomentará irresponsabilidad de los 

padres a pretexto de ausentarse del lugar de origen o domicilio, de los 

responsables principales, de impedimento, insuficiencia de recursos 

económicos o discapacidad. Fundamentalmente por el desempleo, más de tres 

millones de ecuatorianos /as, han emigrado a otros países; la emigración 

nacional es pan de todos los días y, frente a estos fenómenos sociales 

                                                           
53 ALBÁN ESCOBAR, Fernando. “Derecho de la Niñez y Adolescencia”. Fundación “Quito Sprint”. Quito – Ecuador. 

2009. Pág. 73. 
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migratorios, estas reformas inconsultas, irreales y atentatorias a la armonía 

parental, implementadas por los “Asambleístas” lo que hacen es fisionar la 

exigua relación familiar. Los obligados subsidiarios, con razón se preguntaran 

¿Por qué asumir una responsabilidad de terceras personas en materia de 

alimentos? Sostengo que debería eliminarse está responsabilidad subsidiaria 

de abuelos, hermanos y tíos y trasladarla al estado ecuatoriano, el que debe 

asumir garantizando el principio de interés superior del niño. 

 

El legislador, ha dispuesto que la limitación, suspensión, privación o pérdida de 

la patria potestad, no constituya ninguna causa para negar la prestación de 

alimentos a los niños, niñas y adolescentes. “La explicación tiene dos 

elementos: a) Por que la patria potestad en cualquier momento puede ser 

restituida al o a los progenitores; y, b) Porque uno de las mayores 

responsabilidades de los padres es asegurar su subsistencia. La prestación 

alimenticia la debe el padre y la madre juntos; la patria potestad la ejercen en 

conjunto, en consecuencia la obligación de pasar alimentos es responsabilidad 

de los dos. Perfectamente el menor de edad puede demandar alimentos a los 

dos progenitores simultáneamente. Los segundos obligados a prestar 

alimentos son los hermanos que hayan cumplido la mayoría de edad y realicen 

alguna actividad económica que les permita auto sostenerse y ayudar a la 

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

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

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

con el hijo. Y nada más justo que como efecto de este sentimiento, también 
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exista la obligación jurídica de contribuir con el nieto y demás personas 

familiares cercanas. Finamente el legislador ha escogido a los tíos para la 

prestación alimenticia, con seguridad siguiendo la explicación similar a la de los 

abuelos, pues la relación familiar entre tío y sobrino es, del mismo modo 

estrecha. Como se observa, la relación jurídica familiar se expresa con más 

fuerza en la prestación de alimentos y derecho a reclamos. La prestación de 

alimentos procede aun en los casos en que el derechohabiente y el obligado 

convivan bajo el mismo techo”54. 

 

“El principio supremo de justicia reclama la realización del humanismo y éste 

exige que cada hombre desarrolle sus facultades más valiosas. Ahora bien, 

cómo lograr esto en un estado de necesidad. El aporte que desde el derecho 

se puede efectuar, consiste en brindar una interpretación que arribe a 

soluciones justas y razonables, inspiradas en el principio de solidaridad familiar, 

concibiendo a la familia en un sentido amplio con especial consideración de 

cada uno de sus miembros, en donde se aborda la unicidad del ser humano. El 

hombre como ser único reclama su esfera de libertad, y esta libertad es un 

derecho inherente al hombre, que no se realiza caprichosamente sino en virtud 

de los demás hombres”55. 

 

4.2.2. LA ACCION DE REPETICIÓN. 

Acciones de repetición .- Dar a conocer a los servidores públicos, ex –

servidores públicos y a los particulares que desempeñan funciones públicas, 
                                                           
54 PARADA VÁSQUEZ, Ramón. . Derecho Administrativo. Tomo I Marcial Pons. Madrid 1996. Luis Morell Ocaña. Curso 

de Derecho Administrativo. Tomo II “La actividad de las administraciones públicas. Su control administrativo y 
jurisdiccional”. Arandazi. Madrid. 1996. Pág. 86. 

55 PARADA VÁSQUEZ, Ramón. Ob. Cit. Pág. 89. 
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cuales son las implicaciones de la acción de repetición o del llamamiento en 

garantía con fines de repetición y el procedimiento que debe seguirse para su 

cumplir con el mandato que ordena el artículo 11 Numeral 9 de la Constitución. 

 

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad 

patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de 

repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. 

 

Repetición.- por antonomasia el derecho y la acción para reclamar y obtener lo 

pagado indebidamente o lo anticipado por cuenta de otro.  

1. Facultad.- El derecho a cobrar lo pagado sin deberlo estrictamente recae 

sobre todo lo dado por error de hecho o de derecho. 

2. Pertinencia.- Corresponde la repetición, por error esencial, aunque el deudor 

u obligado lo son realmente.  

3. Eficacia.- El efecto jurídico de la repetición pertinente es una inversión de la 

relación: el indebido deudor se convierte en acreedor del que pasó por tal sin 

derecho, o se transforma en acreedor también frente a otros obligados por 

los cuales había procedido a anticipar un pagó legítimo”56. 

 

El derecho de repetición es la acción o derecho que compete a alguno para 

pedir o reclamar lo indebidamente pagado o lo que se ha tenido que pagar por 

otro. 

 

                                                           
56 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Editorial Heliasta. Tomo VII. 28ª. Edición. 

Buenos Aires- argentina 2003. Pág. 152. 
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La obligatoriedad de la Acción de Repetición, es deber de las entidades 

públicas ejercitar la acción de repetición o el llamamiento en garantía, cuando 

el daño causado por el Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o 

gravemente culposa de sus agentes. El incumplimiento de este deber 

constituye falta disciplinaria; deberán realizar los estudios pertinentes para 

determinar la procedencia de la acción de repetición. 

 

Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente del pago total de una 

condena, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto 

de la responsabilidad patrimonial de la entidad. 

 

“Entendiendo así que la acciones de repetición, es: 1. Obrar con desviación de 

poder; 2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por 

inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que 

le sirve de fundamento; 3. Haber expedido el acto administrativo con falsa 

motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que 

sirven de sustento a la decisión de la administración; 4. Haber sido penal o 

disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que 

sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado; y, 5. 

Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a 

derecho en un proceso judicial. 

 

La culpa grave es la conducta del agente del Estado es gravemente culposa 

cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a 
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la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las 

funciones” 57. 

 

Entendiendo que la acción de repetición, es una acción civil de carácter 

patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público 

que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya 

dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una 

condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma 

acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública 

haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación 

patrimonial. No obstante, en los términos de esta ley, el servidor o ex servidor 

público o el particular investido de funciones  públicas podrá ser llamado en 

garantía dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública, con 

los mismos fines de la acción de repetición.  

 

Con tal propósito se hará referencia a los principios que rigen la 

responsabilidad del servidor público, a la naturaleza administrativa de la 

actividad contractual y a las características de la delegación, para luego 

analizar si la norma acusada vulnera o no los principios constitucionales sobre 

responsabilidad del delegante en materia contractual para efectos de acción de 

repetición o de llamamiento en garantía. 

 

                                                           
57 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Volumen II. Ed. Centro de Estudios 

Ramón Areces. Madrid. Tomo II. Segunda Edición. 2000. Pág. 36. 
 



70 

4.2.3. EFECTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN. 

“Soluciones a la problemática que presenta la acción de repetición. A 

continuación, formularé algunas posibles soluciones a las críticas reseñadas en 

la acción de repetición, con miras a plantear reformas legislativas de la misma, 

con el fin de lograr dos objetivos: a.  La protección del derecho de defensa del 

demandado; b. La real efectividad, desde el punto de vista económico de la 

acción de repetición.  

 

Obligatoriedad de llamamiento en garantía. - En los casos que se advierta que 

algún funcionario de la administración, con su actuar negligente, ha incurrido en 

dolo o culpa grave, la figura del llamamiento en garantía debe operar en forma 

obligatoria dentro del mismo proceso de responsabilidad, donde la entidad 

pública actúa en calidad de demandada. El llamamiento en garantía, debe ser 

una carga obligatoria del Fiscal, quien al notificarse de la demanda de 

responsabilidad contra la entidad pública, debe evaluar si en ese proceso, 

existen graves indicios de culpa o dolo de algún servidor público”58.  

 

Para que sea efectivo el llamamiento en garantía, el Fiscal debe contar con los 

recursos suficientes para asumir los gastos de notificar al llamado en garantía, 

y asumir los costos de las pruebas que implique demostrar el dolo o la culpa 

grave del funcionario. Para esta finalidad, sería la justificación de la acción de 

repetición. 

 

                                                           
58 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Ob. Cit. Pág. 13 
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Es necesario que se estableciera una tasa obligatoria correspondiente a un 

porcentaje del valor de las nóminas y de los contratos de prestación de 

servicios de las entidades públicas, con destinación específica a la Dirección de 

Defensa Judicial del Estado. 

 

Las Medidas Cautelares . – Se debe preveer la posibilidad que con la 

demanda de repetición se solicite medidas cautelares de embargo de bienes 

sujetos a registro, las cuales serán ordenadas por la autoridad judicial 

competente. La norma en comento es totalmente insuficiente, pues hoy en día 

la riqueza mobiliaria, representada en bienes muebles no sujetos a registro, es 

mucho más importante que el patrimonio inmobiliario de una persona.  

 

Orientándonos a lo que nos establece mi investigación, hare constar los 

impactos sociales que ocasionado el derecho de repetición en contra de los 

Abuelos frente a sus nietos. 

 

“ECUADOR: Reformas al Código de la Niñez generan controversia; para 

garantizar la pensión de alimentos para los menores, en caso de ausencia del 

padre, se puede recurrir a otros parientes. 

 

El deceso de Cayetano Gil Alberto Cedeño Zambrano, abuelo de 95 años, 

quien tenía arresto domiciliario por no cancelar la pensión alimenticia de sus 

nietos, generó una polémica sobre la reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia que rige desde julio de 2009. 
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Al respecto, Betty Amores, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y 

Control Político de la Asamblea Nacional, afirmó que si bien se hizo una 

reforma en el título V, que se refiere al derecho de los alimentos del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, la responsabilidad subsidiaria, la cual implica que 

en caso de la ausencia del obligado principal (madre o padre), los abuelos, 

hermanos mayores de 21 años o tíos del alimentante asuman el pago de la 

pensión de alimentos, no es una innovación. De hecho, afirmó que esta figura 

jurídica existe hace más de 20 años. 

 

Para Nathaly Sevilla, abogada del Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia (CNNA), el cambio de la reforma del Código de la Niñez no 

radica en la creación de una nueva responsabilidad para los familiares del 

menor, sino que este se encuentra en el procedimiento porque permite al 

demandante exigir el derecho a alimentos para sus hijos sin necesidad de 

recurrir a un abogado y establecer la pensión en una sola audiencia. 

 

Sevilla manifestó que actualmente el trámite para alimentos "se hace a través 

de un formulario, en el que se indica quiénes son los obligados subsidiarios, 

para que en caso de demostrarse insuficiencia de recursos económicos, 

discapacidad o ausencia del deudor principal, se pueda demandar a otros"59. 

Con relación a lo ocurrido en Manabí, con Cayetano Cedeño Zambrano, la 

abogada Sevilla aclaró que fue un proceso efectuado con el sistema anterior, 

puesto que la demanda hacia los abuelos de Chone inició en 1997. 

                                                           
59 Hora GMT: 16/Mayo/2010 - 05:15 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/reformas-al-codigo-de-la-ninez-generan-

controversia-408160.html. 
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Al respecto, la asambleísta Amores manifestó que los responsables 

subsidiarios, de acuerdo con su situación, pueden alegar también excepciones 

y pedir el derecho de repetición, que permite obtener el reembolso de lo 

pagado por parte del obligado principal. "Cuando está en juego la 

sobrevivencia de un niño, no debe primar criterios adultista de los derechos", 

dijo Amores. Y señaló que el efecto de distribuir la responsabilidad de la 

alimentación de los menores a otros parientes conlleva a que "la decisión de 

tener hijos ya no sea solo de un par de personas sino del núcleo familiar". 

Por su parte, Estela Mosquera, madre de 21 años, quien presentó una 

demanda alimenticia para su hija de cuatro años, dijo estar de acuerdo con la 

opción de exigir a los familiares de la menor el pago de las pensiones, puesto 

que de esta manera se puede presionar al padre del niño. 

 

Al contrario, Belén Caicedo, quien lleva más de un año esperando la resolución 

de una demanda de alimentos, indicó que la responsabilidad de la manutención 

de los niños es del padre y no de otros parientes. Por lo que consideró absurdo 

el trasladar la responsabilidad de los padres a otros parientes, porque cada 

persona es consciente de sus actos. 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por los juzgados de la Niñez y 

Adolescencia de Quito, desde enero de 2010 al 14 de mayo del mismo año, se 

han receptado 2789 demandas por alimentos, de las cuales 2152 han sido 

resueltas. En estas cifras no se precisa si el imputado es el obligado principal u 

otros familiares. 
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En cuanto a los detenidos por no cancelar las pensiones alimenticias de los 

menores, el Centro de Detención Provisional (CDP) informó que, desde enero 

de 2010 al 14 de mayo del mismo año, se han detenido a 329 personas, dos de 

ellas son mujeres. Al igual que el caso anterior, no se determina con exactitud 

el parentesco con el alimentante, aunque se presume que el 1% ha sido 

detenido por ser garantes o por ser los responsables de la custodia del menor 

sin ser los padres.  

 

Tabla de pensiones alimenticias. Esta reforma es parte del Código de la Niñez 

y la Adolescencia. Fue definida por el CNNA, en base a datos proporcionados 

por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. Consta de tres niveles 

en función de los ingresos del obligado principal, a la edad del alimentante y del 

número de cargas familiares del demandado, según la tabla del 2011. 

Se fija también pensiones provisionales, a partir de $65,20 hasta los $125,22, 

cuando se trata de más de tres hijos. (MPP/JMR). 

 

Ancianos, víctimas de descuido de sus hijos. En una vivienda humilde ubicada 

en la cooperativa Vargas Torres, sur de Guayaquil, vive Ruth Andrade, otra 

abuela enjuiciada por una pensión alimenticia para su nieto de 11 años. Ahora 

luce algo serena, pero las cosas eran distintas hace un par de meses, cuando 

el Juzgado Doceavo de la Niñez y Adolescencia emitió una orden de apremio 

contra ella. Al parecer tenía un retraso de dos meses en el pago de la pensión 

alimenticia que debía entregar a su nuera, pero el escaso dinero que le manda 

su hijo padre del menor de 11 años desde los Estados Unidos lo ocupó en 
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medicamentos y gastos básicos pues tiene diabetes e hipertensión. 

Afortunadamente logró pagar antes de ser arrestada. 

 

Por ello, hasta el titular del Juzgado Doceavo donde se emitió la orden de 

apremio, José Ricardo Chiriboga, explica que hay vacios en la Ley de 

Alimentos reformada en julio pasado. Se dice "en ausencia, impedimento, 

discapacidad de los obligados principales la ley ordenará que los alimentos de 

los menores sean pagados por los abuelos, hermanos mayores de 21 años o 

tíos", cuando solamente debería ser "a falta de, cuando el señor esté muerto o 

imposibilitado físicamente". Mientras que en los casos que los padres 

responsables de las pensiones estén en el extranjero, el mecanismo más 

correcto sería acudir al Concejo Nacional de la Niñez para que a través del 

cónsul del país donde se encuentre, se exija el pago. "Hay convenios 

internacionales en beneficio de la niñez que lo respalda", manifiesta Chiriboga, 

pero las personas aún no conciencian, "y como hay que cobrar buscan el 

camino más corto, y recurren al abuelo". Por lo que considero necesario que 

las Juntas Cantonales de la Niñez y Adolescencia en coordinación con la 

DINAPEN, realicen controles y seguimientos del destino que les dan los pagos 

de las pensiones alimenticias, y limitar que las madres de los menores, 

acumulen pensiones, porque a simple vista, si no reclaman los alimentos o 

retiran cada mas, es porque no necesitan ese dinero, y que solamente lo hacen 

por venganza y capricho.  
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Los casos de demandas por alimentos son los que más abundan en las cortes 

de justica de país. Al menos en la Corte de Guayaquil solo desde inicio del año 

hasta la fecha han sido sorteadas 3007 de estas causas en 11 juzgados de la 

niñez, número que parece rebasará las 6252 demandas que ingresaron 

durante el año 2009.  

 

Esmeraldas: 24 abuelos con citaciones, Clarisa T., profesora de 68 años, 

recibió dos notificaciones de apremio por el incumplimiento de pago de 

pensiones alimenticias de su nieta. El juez primero de la Niñez y la 

Adolescencia de Esmeraldas, Julio Micolta, le advirtió sobre la aplicación de 

arresto domiciliario o prisión. La docente es la responsable de la manutención 

de la niña, luego que su nuera presentara la demanda hace dos meses. El 

padre de la menor viajó a Italia, donde se presume tendría otro compromiso. 

"Tenemos un 4% de incumplimiento por parte de los subsidiarios de los 

menores, de las 486 demandas recibidas por alimentos y otras, entre enero y 

mayo de este año", indicó. Mientras Ana Pacheco, jueza segunda de la Niñez, 

dijo que ella tramitó un 5% de notificaciones a abuelos y parientes, de las 480 

causas receptadas. En estos dos juzgados se concentran los procesos de San 

Lorenzo, Eloy Alfaro, Río Verde, Muisne y Atacames, porque no hay juzgados 

de la Niñez en esos cantones. El abogado Miguel Contreras consideró injusta 

la ley porque "promueve la irresponsabilidad de los padres". (LFA) 

 

Riobamba registra 15 casos. En Cotopaxi, los casos de abuelos demandados 

por pensión de alimentos no superan los 15. Pese a ello, quienes se sienten 
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afectados reclaman por sus intereses. En el barrio Tandacato, en Pastocalle, 

parroquia de Latacunga, vive Gabriel Caizalitín Iza y su esposa, María Elisa 

Ainuca. Tienen siete hijos y 26 nietos. En su calidad de abuelos están 

demandados por una pensión de alimentos para dos de sus nietos de 3 años y 

6 años. Caizalitín explicó que se siente afectado porque su hijo ya pagó por 

seis meses una pensión de $.130 mensuales, pero que la madre de los 

pequeños argumentó que requiere más recursos por lo que los abuelos deben 

cancelar $320 adicionales. Incluso la pareja estuvo con orden de captura y 

debieron aportar con $3050, en abril pasado. Caizalitín debe entregar el 50% 

de sus ingresos solo para los dos pequeños. "¿Y el resto de mis nietos?", se 

preguntó. Una situación similar es la que vive Tomás Chaluiza, de 65 años, y 

su esposa, María Guamangate, oriundos de Zumbahua (Pujilí), quienes tienen 

una demanda interpuesta por Mirian Guamán. Según la demandante, su 

pareja, con quien residía en Quevedo, falleció el 4 de diciembre de 2009. 

Pocos días después nació su hijo y por ello buscó a los abuelos Chaluiza-

Guamangate”60. Según Guamán, ahora está preocupada e indignada porque 

está sola y ninguna de las partes puede costear el examen de ADN. Por ello, 

dijo, seguirá con el juicio y exigiendo que le entreguen los $. 66 mensuales, 

estipulados como pensión provisional. En lo relacionado a la ciudad de Loja en 

el estudio de casos me refiero acerca de mi problemática. 

 

4.3.  MARCO JURIDICO. 

4.3.1.  ANALISIS CONSTITUCIONAL DE LA PROBLEMÁTICA  

                                                           
60 Hora GMT: 16/Mayo/2010 - 05:15 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/reformas-al-codigo-de-la-ninez-generan-

controversia-408160.html. 
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Si bien encontramos en forma general que toda persona es responsable de 

responder por su irresponsabilidad o negligencia como resultado de su 

conducta en sus actos de diferente índole cometidos, frente a ello, nos 

embarcamos en lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, 

en la que garantiza los derechos de los ciudadanos, más aun cuando 

determinada persona nos ha perjudicado, y para ello debemos hacer efectivo 

un derecho, es decir, tratar que el Estado garantice a dichos derechos, para 

ello, en su artículo 11 preceptúa: “EI ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios: 

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales ante la Ley y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 
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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. 

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 
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6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía 

 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. 

     Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 
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y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de  repetición  en 

contra de las personas responsables del daño produc ido, sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles, penales y adminis trativas. 

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia 

y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”61. 

 

La Constitución garantiza a las personas la protección y cumplimiento de sus 

derechos fundamentales, establecido en la Constitución, como lo es; la 

igualdad ante la ley, que serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, ya sea este administrativo o judicial; y 

como más alto deber del Estado señala en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en nuestra Constitución, particularmente relacionado 

                                                           
61  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 

2010. Art. 11. 
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al problema de estudio, el derecho de repetición en contra de las personas 

responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas. 

 

Según el Art. 44 de la Constitución de la República  del Ecuador establece;  

“Derechos de los Niños y Adolescentes; el Estado, la sociedad y la Familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior  y sus derechos  prevalecerán sobre  los de las 

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”62. 

En la actualidad los menores de edad, gozan del principio de interés superior, 

además pertenece al grupo de atención prioritaria, por su vulnerabilidad frente  

al resto de personas que habitan en una sociedad; es así, que nuestra 

legislación protege al menor de edad con derechos fundamentales, 

consagrados en la Constitución como lo es, el de alimentos que está 

relacionado con la normativa expresa del Código de la Niñez y Adolescencia. 

                                                           
62 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 44. 
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El Art. 45 señala; Derechos a la Integridad Física y psíquica.- “ 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”63. 

 

El derecho a la alimentación, genera controversias en la legislación nacional, al 

permitir que los familiares del menor sean subsidiarios en el pago de las 

pensiones de alimentos; lo que se vuelve una arbitrariedad, al permitir los 

asambleístas la incorporación de estas reformas, que deben derogadas.  

Según el Art. 69 de la Constitución de la República; el Estado para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia: 

* .- “Se  promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre  

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

                                                           
63

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 45. 
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integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular 

cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

* .- El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos”64. 

Claramente esta disposición legal, establece la corresponsabilidad materna y 

paterna, además el Estado vigilará el cumplimiento recíproco de los deberes y 

derecho entre padres e hijos; en ninguna parte señala la corresponsabilidad 

para con pariente en la prestación de alimentos. Por lo tanto, se está 

vulnerando los derechos de los obligados subsidiarios al establecerse en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 23 (147.1), existiendo 

contradicción, con lo que dispone la norma constitucional, por ser de mayor 

jerarquía y la Suprema Ley del Estado ecuatoriano; encontrando armonía con 

lo dispuesto en el Art. 83 numeral 16 preceptúa; son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la Constitución y la Ley: 16.- Asistir, alimentar , educar y cuidar a 

las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual 

proporción, y corresponderá también a la hijas e hijos cuando las madres y 

padres lo necesiten”65. 

 

El ejercicio del derecho puede pedir cualquier persona ante los órganos 

competentes del Estado y con ello poder establecer la verdadera garantía de 

                                                           
64

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 69. 
65

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 69. 
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un derecho lesionado, violentado o vulnerado; dentro de los diferentes campos 

en donde se trate de atentar un derecho, siempre que lleve consigo la 

responsabilidad de resarcir el perjuicio. Así más adelante en el artículo 78 de la 

Constitución preceptúa: “Las víctimas de infracciones penales gozarán de 

protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en 

la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una 

reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de 

los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado. 

 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales”66. 

 

Entendiendo que la revictimización, se puede dar cuando la víctima ha sido ya 

sometida a un tipo de prueba, y nuevamente la autoridad que está encargada 

de investigar trata de evacuar nuevamente dichas pruebas en contra de la 

víctima, es así, que tenemos como por ejemplo, lo que pasa con los delitos 

sexuales, en donde la victima ya ha sido practicada el examen médico legal, y 

la autoridad que investiga el caso, ordena nuevamente que se le practique un 

examen médico legal.  

 

 

                                                           
66

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 78. 
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4.3.2. TRATADOS INTERNACIONALES. 

El Derecho de alimentos forma parte del Derecho Internacional y, en tanto el 

Ecuador, ha suscrito Pactos y Convenios, ha asumido la obligación de 

modificar la legislación interna a fin de garantizarlo en todas sus dimensiones. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos  en el artículo 25 

establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le 

asegure, así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios, tiene así derechos a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez, y otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidado y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos del matrimonio o fuera del matrimonio, tienen derecho 

a igual protección social”67. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue adoptada y 

proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de 

diciembre de 1948, teniendo como un ideal común el que los pueblos y 

naciones se esfuercen, con el fin  de que individuos, e instituciones  se inspiren 

en ella y promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades. Y de esta manera proclamarlos entre las naciones. 

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño , ratificada por el 

Ecuador, en el artículo 24, dispone que los Estados Partes “reconocen el 
                                                           
67

   DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. C E D H U. Fundación ESQUEL. Guayaquil- 
Ecuador. 2008. Pág. 45. 
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derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud; reducir la 

mortalidad infantil y en la niñez; combatir las enfermedades y la malnutrición en 

el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la 

aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos 

adecuados”. La misma Convención en su artículo 27, numeral 1, preceptúa que 

“Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”, y, en su 

numeral 3 del mismo artículo preceptúa: Los Estados Partes, de acuerdo con 

las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas 

apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el 

niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán 

asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la 

nutrición, el vestuario y la vivienda” 68. 

 

Los niños, niñas y adolescentes están garantizados sus derechos a nivel 

universal, como también en nuestra Constitución de la República que los 

condiciona como grupos de atención prioritaria, porque tienen preferencia en 

proteger sus derechos y garantizar el interés superior del menor que se refiere 

a que toda norma legal que se contraponga a los derechos del menor, 

prevalecerá la que garantice sus derechos. Debemos considerar que es una 

obligación del Estado garantizar la provisión de alimentos y de otros servicios 

que aseguren a los niños, niñas y adolescentes, salud, nutrición, vivienda, etc. 

Por lo que el Estado es uno de los obligados a prestar alimentos, para esto 
                                                           
68

 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.- Oficina del Alto Comisionado para los Derechos del Niño.- 
Internet. Fundación ESQUEL. Quito-Ecuador. 2008. 
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como política de Estado se ha legislado, sin medir las consecuencias que 

pueden surgir de la extensión del pago de las pensiones alimenticias hacia 

otros familiares, lo cual está generando una polémica jurídica - social. Hay que 

señalar que la Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada y abierta 

a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 

de noviembre de 1989.  

 

4.2.3. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-  

El Art. 2 de este Código preceptúa; “Sujetos protegidos.- Las normas del 

presente Código son aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta 

que cumpla dieciocho  años de edad. Por excepción, protege a personas que 

han cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código”69. Esta disposición, garantiza plenamente todos los derechos del 

menor establecidos en este Código, así como las normas supletorias 

consagradas en otros cuerpos legales. 

 

El  Art. 4 del Código en análisis señala: 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”70. La palabra niño o niña, siendo sinónimos de que se halla en la niñez; 

y, Niñez, Que es el período que se extiende desde el nacimiento hasta la 

adolescencia. 

                                                           
69

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. Art. 2 
70

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 4. 
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El artículo 5 hace referencia a la presunción de edad señalando “cuando exista 

duda sobre la edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes que 

adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho años”71. En 

cuanto a la adolescencia puedo indicar que es la etapa en que comienza el 

desarrollo psico fisiológico que conlleva a la pubertad.  

 

El Art. 9 del Código citado establece; “Función  básica  de  la  familia.-  La ley 

reconoce y protege  a  la  familia  como el espacio natural y fundamental para 

el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre,  la responsabilidad  

compartida del respeto, protección y cuidado de los  hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos ”72. Este artículo guarda relación con 

la norma constitucional del Art. 69 numeral 5, y art. 83, numeral 16. Es decir, 

debe hacerse respetar estas disposiciones en donde no involucra a tercera 

persona o parientes en tener corresponsabilidad para con los hijos de una 

pareja, sino más bien la pareja, ya sean cónyuges o convivientes, son los 

únicos responsables en forma obligatoria en responder frente a las 

necesidades de sus hijos.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 11 establece el interés 

superior del niño, como un principio que va orientado a satisfacer el ejercicio 
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 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 5. 
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  CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 9. 
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efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, imponiendo a las 

autoridades administrativas, públicas y judiciales, y de igual manera a las 

instituciones públicas y privadas el deber de que se cumplan sus decisiones y 

acciones. Este principio debe ajustarse a los deberes y derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, de la manera que convenga a la ejecución de sus 

derechos y garantías. 

 

El Art. 15 del Código de la Niñez y Adolescencia determina: “Titularidad de  

derechos.- Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y 

garantías y, como tales, gozan de  todos  aquellos que las leyes contemplan en 

favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo  

jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías  

reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones 

establecidas en la Constitución y en las leyes. 

 

Art.  16.-  Naturaleza  de  estos  derechos y garantías.- Por su naturaleza, los 

derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público,  

interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las  

excepciones  expresamente señaladas en la ley”73.  A esto debe sumarse como 

garantías que son intransferibles, no extendiéndose este derecho a parientes 

colaterales, consanguíneos. 
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El Art. 20 del citado Código, dispone: “Derecho  a la vida.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen  derecho  a  la  vida  desde  su  concepción. Es obligación 

del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, 

su supervivencia y desarrollo. 

 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la 

fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la 

utilización de cualquier técnica o práctica que ponga  en  peligro  su  vida  o 

afecte su integridad o desarrollo integral”74. Esta disposición legal tienen 

relación con lo dispuesto en el Art. 26 del Código en estudio que señala; 

“Derecho  a  una  vida  digna.-  Los  niños,  niñas y adolescentes  tienen  

derecho  a  una  vida  digna,  que  les  permita disfrutar  de  las  condiciones  

socioeconómicas  necesarias  para  su desarrollo integral. 

 

Este  derecho  incluye  aquellas  prestaciones  que aseguren una 

alimentación  nutritiva, equilibrada y suficiente,  recreación y juego, acceso  

a  los  servicios  de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado,  

vivienda  segura,  higiénica  y  dotada  de  los  servicios básicos. 

 

Para   el   caso   de   los  niños,  niñas  y  adolescentes  con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar  las condiciones, 

ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación 
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y transporte”75. Es decir, la alimentación suficiente debe ser costeada por sus 

padres, y únicamente por sus familiares, tíos, abuelos, primos, cuando ellos 

voluntariamente así lo quieran. 

 

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

adolescentes y de los adultos que se señalan en el artículo 128. En lo que 

respecta, a las demás personas que gozan de este derecho, se aplicara las 

disposiciones del Código Civil. 

 

4.2.4. EL DERECHO A ALIMENTOS EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Legislación de la República de Cuba:  

El Capítulo II de la Legislación cubana determina la Obligación de dar 

Alimentos. 

 

En el Art. 121 señala; “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable 

para satisfacer las necesidades de sustento, habitación y vestido, y en el caso 

de los menores de edad, también los requerimientos para su educación, 

recreación y desarrollo. 

 

El Art. 122 establece; podrán reclamar alimentos: 

1) los hijos menores, a sus padres, en todo caso; 
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2) las demás personas con derecho a recibirlos, cuando, careciendo de 

recursos económicos, estén impedidos de obtener los alimentos por sí mismos 

por razón de edad o de incapacidad.  

 

Art. 123. Están obligados, recíprocamente, a darse alimentos: 

1) Los cónyuges; 

2) los ascendientes y descendientes; y 

3) los hermanos.  

Art. 124. La reclamación de alimentos, cuando sean dos o más los obligados a 

prestarlos, se hará por el orden siguiente: 

1) Al cónyuge; 

2) a los ascendientes del grado más próximo;  

3) a los descendientes del grado más próximo; o 

4) a los hermanos.  

 

Art. 125. Cuando la obligación de dar alimentos recaiga sobre dos o más 

personas, el pago de la pensión será proporcional a los ingresos económicos 

respectivos. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias 

especiales, el tribunal podrá obligar a una sola de ellas a que los preste 

provisionalmente, sin perjuicio del derecho de ésta a reclamar de los demás 

obligados la parte que les corresponda. 

 

Art. 126. Cuando dos o más alimentistas reclamen a la vez alimentos de una 

misma persona obligada legalmente a darles y ésta no tuviera ingresos 
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económicos suficientes para atenderlos a todos, se guardará el orden 

establecido en el artículo 124. 

 

Si los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge y un hijo menor de edad o 

mayor de edad incapacitado, éstos serán preferidos a aquél”76. 

 

Comentario:  La legislación cubana establece la reclamación de alimentos en 

el siguiente orden; 1) Al cónyuge; 2) a los ascendientes del grado más próximo; 

3) a los descendientes del grado más próximo; o 4) a los hermanos. Al igual 

que nuestra legislación esta ley amplia la obligación alimenticia hasta la 

consanguinidad de segundo grado que son los hermanos. 

 
Algo novedoso de esta legislación es cuando la obligación de dar alimentos 

recaiga sobre dos o más personas, el pago de la pensión será proporcional a 

los ingresos económicos respectivos. Sin embargo, en caso de urgente 

necesidad y por circunstancias especiales, el tribunal podrá obligar a una sola 

de ellas a que los preste provisionalmente, sin perjuicio del derecho de ésta a 

reclamar de los demás obligados la parte que les corresponda, en este caso el 

Juez de la Niñez y Adolescencia, no puede actuar de esta forma por no estar 

tipificada en nuestra legislación. 

 
Legislación del Perú. 

La República del Perú en el Código Civil, Libro III que se refiere al Derecho de 

Familia, contiene en su Sección Cuarta el Amparo Familiar y en el Título I, que 
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corresponde a Alimentos y bienes de familia, señala las siguientes 

disposiciones: 

 

El Artículo 474 del Código Civil establece; la Obligación recíproca de 

alimentos.- Se debe alimentos recíprocamente: 

1. “Los cónyuges. 

2. Los ascendientes y descendientes. 

3. Los hermanos. 

 

El Artículo 479 del Código en estudio dispone; Obligación de alimentos entre 

ascendientes y descendientes.- Entre los ascendientes y los descendientes, la 

obligación de darse alimentos pasa por causa de pobreza del que debe 

prestarlos al obligado que le sigue. 

 

Artículo 480.- Obligación con hijo alimentista.- La Obligación de alimentarse 

que tiene un padre extramatrimonial no reconocido ni declarado, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 415, no se extiende a los descendientes y ascendientes 

de la línea paterna. 

 

Artículo 481.- Criterios para fijar alimentos.- Los alimentos se regulan por el 

juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del 

que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de 

ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor no es 
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necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe 

prestar los alimentos. 

 

Artículo 486.- Extinción de alimentos.- La obligación de prestar alimentos se 

extingue por la muerte del obligado o del alimentista, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Artículo 728. En caso de muerte del alimentista, sus herederos 

están obligados a pagar los gastos funerarios”77.  

 

Comentario:  Esta legislación en el capítulo Alimentos y Bienes de Familia 

correspondiente al Código Civil de Perú, establece en lo que considera como 

pensiones alimenticias, en lo referente a fijar alimentos, se regulan por el Juez 

en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que 

debe dar, atendiendo a las circunstancias personales de ambos, en especial a 

las obligaciones a que se halle el deudor. Se mantiene una equidad entre 

alimentante y alimentado con relación a sus condiciones de vida. 

 

Ley de Alimentos de Nicaragua. 

Ley No. 143 de 22 de Enero de 1992, Publicado en la Gaceta No. 57 de 24 de 

Marzo de 1992. 

 

El Artículo 5 de la Ley de Alimentos señala; para efectos de la obligación 

alimenticia, se considera unión de hecho estable aquella que cumple con los 

siguientes requisitos: 
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a) “Que hayan vivido juntos durante un período de tiempo apreciado por el juez; 

b) Que entre ambos hayan tenido un trato, consideración social y la armonía 

conyugal que demuestre al juez la intención de formar un hogar. 

c)  

Los Sujetos en la Obligación Alimentaria se encuentran consagrados en el 

Artículo 6.- Se deben alimentos en el siguiente orden:  

 

a) A los hijos; 

b) Al Cónyuge; 

c) Al compañero en unión de hecho estable. 

d)  

Artículo 7.- También se debe alimentar a los ascendientes y descendientes del 

grado de consanguinidad más cercano cuando se encuentren en estado de 

desamparo. 

 
Artículo 8.- La obligación de dar alimentos a los hijos y a los nietos cesa 

cuando los alimentistas alcanzan su mayoría de edad, cuando hayan sido 

declarados mayores por sentencia judicial, emancipados en escritura pública, 

por matrimonio, o cuando sean mayores de 18 años, salvo en casos de 

enfermedad o discapacidad que les impida obtener por sí mismos sus medios 

de subsistencia. 

 
Igualmente subsistirá esta obligación con respecto a los hijos que no hayan 

concluido sus estudios superiores, si los están realizando de manera 

provechosa. 
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Artículo 11.- Cuando varias personas tengan simultáneamente igual 

obligación  de dar alimentos, el Juez podrá mandar a pagarlos a cualquiera de 

ellos, y el que pague podrá reclamar a sus obligados la parte que le 

corresponde. 

 

Artículo 12.- Cuando un obligado cumpliere con la obligación alimenticia de 

quienes estuvieren obligados antes que él tendrá derecho a reclamar el total de 

lo que pagó. 

 

Características y Cumplimiento de la Obligación Ali menticia.  

Artículo 13.- El derecho de alimentos es imprescriptible, irrenunciable e 

intransferible. 

 

Los alimentos son inembargables. No son compensables con ningún tipo de 

deuda, tendrán un derecho privilegiado y prioridad sobre cualquier otra 

obligación del alimentante. Se podrán reclamar pensiones alimenticias 

atrasadas por un período de doce meses. Todo sujeto a las condiciones 

establecidas en el Arto. 8 de la presente Ley. 

Artículo 14.- Las pensiones alimenticias se pagaran mensual o 

quincenalmente. En el caso de los asalariados las pensiones se pagarán según 

la forma de pago del salario. 

 

El empleador está obligado a deducir la pensión fijada por el Juez bajo pena de 

cancelarla personalmente si no la dedujere. En todo caso la pensión alimenticia 
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deberá pagarse en el plazo de tres días después de recibida la remuneración. 

Las pensiones alimenticias podrán complementarse con especies de acuerdo a 

las circunstancias del obligado debidamente valoradas por el Juez. 

 

Paternidad y Maternidad Responsable.  

Artículo 17.- Para efectos del Art. 225 del Código Penal, se entenderá además 

por omisión deliberada a no prestar alimentos: 

a) Cuando el obligado abandona el empleo sin causa justificada; 

b) Cuando oculta sus bienes, los embarga o los traspasa de mala fe con el 

objeto de evadir sus obligaciones alimenticias; 

c) En los demás casos en que se comprobare la omisión deliberada, a juicio del 

juez. 

 

Artículo 18.- Con respecto al padre que no ha reconocido al hijo ni lo quisiera 

reconocer, la obligación de dar alimentos será exigible cuando la madre, o 

quien la representare, demostrare cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a. Que en algún tiempo ha proveído a su subsistencia y educación; 

b. Que el hijo ha usado constante y públicamente el apellido del presunto padre 

sin que éste haya manifestado oposición tácita o expresa; 

c. Que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la 

familia; 

d. Que el presunto padre hacía vida marital con la demandante al momento de 

la concepción del hijo; 
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e. Cuando la afirmación de la madre y las pruebas inmunológicas o serológicas 

solicitadas por autoridad competente presumen fuertemente la paternidad 

del hijo. 

 

Extinción de la Obligación.  

Artículo 26.- La obligación de dar los alimentos se extingue: 

a) Por muerte del alimentante que no dejare bienes para satisfacerla; 

b) Por muerte del alimentista. 

 

Artículo 27.- La obligación de dar alimentos cesa: 

a) Cuando aquél que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar 

prestándolos o cuando termina le necesidad del que los recibía; 

b) En el caso de injuria, falta o daños graves del alimentario contra el deudor 

de alimentos; 

c) Cuando la necesidad de los alimentos resulta de la conducta reprensible del 

que los solicita o recibe”78. 

Comentario:  Este país tiene una Ley de carácter especial que trata 

únicamente de los alimentos, siendo necesario en nuestra legislación la 

unificación de normas que no estén dispersas en el Código Civil, Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, por lo tanto es necesario que en nuestro país sea regulada de 

conforme a la Ley de Alimentos de Nicaragua debiendo considerar la obligación 

de pasar alimentos que sea únicamente para el padre o madre de la niña, niño 
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o adolescente; y no sea aplicado en forma arbitraria e injusta a los demás 

familiares las obligaciones que contraen la pareja.  

 

Justificación de la Acción de Repetición. 

Se justifica la acción de repetición: “El autor Magistrado del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca- hace serias reflexiones, suficientemente 

razonadas, sobre si se justifica la acción de repetición.  

 

A los abogados y estudiosos del derecho, nos han enseñado a considerar a la 

ley, como si se tratara de la verdadera, “expresión de la voluntad general”. Esto 

es, como si fuera un texto sagrado, que por haber sido aprobado por el 

Congreso, debe ser venerado y acatado por todos. Sin embargo, las leyes 

como toda obra humana, pueden contener errores, y aún, pueden ser 

perfectibles. 

 

“Por esta razón, el jurista y politólogo inglés, Jeremías Bentan, consideraba que 

el jurista y estudioso del derecho, no debería limitarse a aprender de memoria 

la ley y a recitar fielmente sus artículos, sino que también debía ser un crítico 

de la ley, es decir, le compete analizar la ley, para establecer si la misma era 

eficaz en la solución de los problemas sociales, de suerte que si la ley ya no 

satisfacía las necesidades del conglomerado social, los juristas propusieran al 

legislador las reformas a la ley que fueran necesarias.  
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En la presente investigación me propongo presentar algunas reflexiones 

críticas, para de las mismas formular unas propuestas de reforma que 

contribuyan mejorar la eficacia y la justicia de la acción de repetición. Por esta 

razón, el juez de la acción de repetición debe tener en cuenta, que se trata de 

un nuevo proceso, que implica todo un debate probatorio sobre la existencia de 

una conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario demandado en el 

ejercicio de sus funciones, y que el dolo o la culpa grave del demandado es 

una carga procesal que le compete demostrar a la entidad demandante, 

tomando en cuenta las actuaciones que efectivamente haya realizado el 

funcionario demandado y las funciones que efectivamente ejercía en el 

momento de los hechos. En consecuencia, el operador de justicia en acción de 

repetición, no puede convertirse en un mero agente pasivo, que se limite a 

repetir lo que ya han expresado, sin evaluar la conducta del funcionario y su 

real participación en los hechos.  

 

Sobre este particular, el profesor Luis Eduardo Montoya Medina, considera que 

al establecer las presunciones de culpa y dolo, el legislador desbordó sus 

atribuciones constitucionales, y desconoció principios como la presunción de 

inocencia y el debido proceso, por cuanto la acción de repetición pertenece al 

campo del derecho sancionatorio, y en consecuencia, frente a ella también se 

aplican los principios constitucionales antes mencionados, que rigen el derecho 

penal y el derecho disciplinario” 79.  
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En la doctrina se postula, así mismo, sin discusión que la administración o las 

autoridades titulares de funciones administrativas lo sean de potestad 

sancionadora y que ésta en cuanto manifestación del ius puniendi del Estado 

está sometida a claros principios generalmente aceptados, y en la mayoría de 

los casos proclamados de manera explícita en los textos constitucionales. Así, 

a los principios de configuración del sistema sancionador como los de legalidad 

(toda sanción debe tener fundamento en la ley), tipicidad (exigencia de 

descripción específica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de 

las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido 

material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de cada 

conducta, así como la correlación entre unas y otras) y de prescripción (los 

particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la puesta en 

marcha de los instrumentos sancionatorios), se suman los propios de 

aplicación del sistema sancionador, como los de culpabilidad o responsabilidad 

según el caso –régimen disciplinario o régimen de sanciones administrativas no 

disciplinarias- (juicio personal de reprochabilidad dirigido al autor de un delito o 

falta), de proporcionalidad o el denominado non bis in ídem.  

 

En el sistema jurídico colombiano la responsabilidad del servidor público tiene 

diferentes manifestaciones, orientadas al cumplimiento de los fines y funciones 

del Estado y a la prevalencia del interés general.  

 

Los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y la ley, y 

por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones en los eventos en 
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que el Estado sea condenado a responder patrimonialmente, deberá repetir 

contra sus agentes cuando el daño antijurídico haya sido consecuencia de la 

conducta dolosa o gravemente culposa de éstos; ninguna autoridad del Estado 

podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley; 

los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, y 

ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 

reglamento, la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y 

la manera de hacerla efectiva.  

 

La afirmación del principio de responsabilidad  se hace evidente, en efecto,  a 

través de varios elementos que reorientan en forma significativa  tanto las 

relaciones entre los ciudadanos y el Estado,  como el entendimiento del papel 

de los agentes estatales y del cumplimiento de las funciones públicas.  Así,  la 

consolidación de la responsabilidad estatal para responder por el daño 

antijurídico causado por sus agentes, la transformación del nivel de 

responsabilidad del agente estatal en relación con sus funciones y la 

posibilidad de comprometer su propio patrimonio en determinadas 

circunstancias, el establecimiento de una lógica de corresponsabilidad  entre el 

Estado y los ciudadanos en el manejo de los asuntos públicos que pretende 

superar  la visión tradicional  de la esfera de lo puramente Estatal y de lo 

puramente privado,  son entre otras, manifestaciones de un mayor énfasis de 

los sistemas jurídicos en este principio  que busca garantizar el cumplimiento 

eficiente  de las tareas públicas. 
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Es pues al legislador a quien corresponde fijar el régimen de responsabilidad 

aplicable a la prestación de funciones  públicas por los servidores públicos y 

por los particulares en los casos que la misma ley señale y es a éste a quien 

compete establecer las sanciones que les son aplicables. 
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5. MATERIALES  Y MÉTODOS. 

5.1. Métodos 

Es preciso indicar que en el proceso de investigación socio-jurídico aplique el 

método científico  entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de si se debe reformar el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia en 

lo que respecta a los obligados subsidiarios en orden jerárquico. Fue válida la 

creación del método científico, inductivo, el análisis y la síntesis para señalar el 

sendero a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues partiendo de 

las hipótesis y con la ayuda de cierta condiciones y procedimentales, procedí al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas me permitió realizar una 

investigación “socio-jurídico”, que se concreta a una investigación del Derecho, 

tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, 

el efecto social que cumple la normatividad en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales. 

 

5.2. Técnicas 

Utilice los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, ayudándome de técnicas de acopio teórico como fichaje 

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



107 

y la entrevista y además el estudio de casos los cuales me sirve para reforzar 

la búsqueda de la verdad objetiva de la violencia doméstica que sufren hogares 

ecuatorianos. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de cincuenta  

personas divididas en jueces magistrados, abogados en libre ejercicio, para las 

encuestas; y para las entrevistas conté con el aporte de funcionarios de La 

Corte Provincial de Loja, también a abogados en libre ejercicio, en número de 

diez personas. En ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la 

hipótesis general. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en cuadros y en 

centrogramas y en el análisis de los criterios y datos concretos, en forma 

discursiva y concreta; resultados éstos que me sirvieron de base para la 

verificación de objetivos e hipótesis y reducir las conclusiones y 

recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobado por la autoridad 

académica apliqué 50 encuestas distribuidas en sectores de personas 

conocedoras de problemática; las mismas que fueron dirigidas a Jueces, 

Magistrados y Abogados en libre ejercicio. 

CUESTIONARIO 

Primera Pregunta: ¿Considera usted que la prestació n de alimentos para 

los menores deben ser sufragados por el obligado pr incipal? 

Cuadro Nº 1 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si 40 80,% 

No 10 20,% 

Total  50 100% 

                                      Fuente: Abogados en libre ejercicio, Jueces y Magistrados. 
                                      Autora: Lic. Julia Macrina Armijos Cabrera. 

 



109 

Análisis: De los encuestados el 80% mencionan que los alimentos a menores 

deben ser sufragados por el obligado principal, de ésta manera se estaría 

dando la responsabilidad a sus progenitores, en tanto que el 20% indican que 

sus familiares también lo deben hacer. 

 

Interpretación: De lo que manifiestan los encuestados, se puede apreciar que 

la mayoría coinciden en que se debe tomar y tener en cuenta que los 

progenitores cumplan con su obligación de dotarles de todo lo necesario para 

su desarrollo integral, en cumplimiento de su rol de padres, esto es velar por su 

desarrollo físico, psicológico, cultural, educativo, y , más importante de su 

manutención en cuanto a alimentos, garantizando así un buen vivir y 

desarrollarse en forma normal, logrando a mediano o largo plazo un desarrollo 

integral en cuanto a su personalidad. 
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted que es necesario regu lar las obligaciones 

alimenticias en relación a los menores con los obli gados subsidiarios? 

Cuadro Nº 2 
 

 

 

                                                  Fuente: Abogados en libre ejercicio, Jueces y Magistrados. 
                                                  Autora: Lic. Julia Macrina Armijos Cabrera. 
 

 

 

Análisis: Todos los encuestados coinciden en que es urgente regular las 

obligaciones alimenticias en relación con los obligados subsidiarios porque de 

lo contrario se quebrantaría el núcleo familiar y tendría un gran impacto en la 

sociedad. 

Interpretación: El criterio acertado de los encuestados, respecto a la 

regulación de las pensiones alimenticias con los obligados subsidiarios,  es 

Variable Frecuencia  Porcentaje 
Si 50 100% 

No 0 00% 

Total  50 100% 
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necesario que se regulen las políticas en cuanto a la normativa que hace 

relación a las obligaciones alimenticias, ya que no es justo que los abuelos 

carguen con obligaciones que ellos ya lo cumplieron. 

Tercera Pregunta: ¿Considera usted justo que los ob ligados subsidiarios 

sean sus parientes y en especial los abuelos? 

Cuadro Nº 3 

 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

No 35 70,00% 

Si 15 30,00% 

Total  50 100,00% 

                                       Fuente: Abogados en libre ejercicio, Jueces y Magistrados. 
                                       Autora: Lic.  Julia Macrina Armijos Cabrera. 

 

 

Análisis: A la tercera interrogante puedo manifestar que de los 50 encuestados 

35 consideran que no deben ser  los parientes peor aún los abuelos, ya que se 
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estaría convirtiendo a los jóvenes en seres irresponsables y de ésta manera 

aumente la población de menores sin protección de sus padres,  lo  que 

representa un 70%; en tanto que 15 de ellos manifiestan que si es necesario, lo 

que representa  un 30% de la población encuestada. 

 

Interpretación: La mayoría de los encuestados establecen que sería la forma 

idónea y correcta que los padres se responsabilicen por sus hijos, pero como 

en algunos casos no ocurre así, entonces que debería trasladarse dicha 

responsabilidad a los parientes pero tomando en cuenta que a los abuelos se 

los debe considerar por cuanto ellos no tiene responsabilidad directa porque  

ellos lo hicieron ya con los suyos. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cree que el derecho de repetición  de los obligados 

subsidiarios atenta contra el núcleo familiar prote gido 

constitucionalmente por el Estado? 

Cuadro Nº 4 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si 38 76% 

No 12 24% 

Total 50 100% 

                                         Fuente: Abogados en libre ejercicio, Jueces y Magistrados. 
                                        Autora: Lic . Julia Macrina Armijos Cabrera. 
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Análisis: De los 50 encuestados, el 76% de la población manifiesta que el 

derecho de repetición atenta contra en núcleo familiar que constitucionalmente 

está protegido por el estado, ya que al momento de reclamar lo pagado ya se 

está creando diferencias entre ellos;  mientras que el 24% dice que no, porque 

debería tomarse en cuenta los rasgos familiares y colaborar en este caso con 

sus nietos(as). 

 

Quinta Pregunta: ¿Considera usted necesario una ref orma al nuevo 

Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a los obligados 

subsidiarios? 

Cuadro Nº 5 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si 50 100% 

No 0 00% 

Total  50 100% 

                                          Fuente: Abogados en libre ejercicio, Jueces y Magistrados. 
                                          Autora: L ic. Julia Macrina Armijos Cabrera. 
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Análisis: A la quinta interrogante, puedo manifestar que de los 50 

encuestados, el 100% consideran que debe existir una reforma urgente, ya que 

de esta manera se dejaría de crear diferencias entre la familia y se garantizaría 

a la familia su derecho de vivir en ambiente tranquilo y justo. 

 

Interpretación: De todos los encuestados se establece que es necesario que 

se dé la reforma para que quede en claro las pensiones con respecto a los 

obligados subsidiarios ya que de alguna manera se ayudaría a la clase 

vulnerable en sus derechos que a cada uno le corresponde. 

 

Es necesario que exista y se de cumplimiento  con todos los derechos 

inherentes a los menores de edad pero también tomando en cuenta que está 

siendo afectada la otra parte de la clase vulnerable,  que también se considere 

a ellos, se prevee que el Código de la Niñez y Adolescencia, se establezca una 

diferenciación en lo relacionado a los obligados subsidiarios, para que una 
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normativa legal, se sujete a garantizar estos derechos, por ello importante será 

la reforma que se aplique en esta ley, para que en la vigencia de las 

disposiciones legales los obligados subsidiarios se les garanticen todos sus 

derechos, en especial a los abuelos como lo manifiesta la ley.  

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

En el cumplimiento de lo establecido en la Metodología del Proyecto de 

Investigación de esta Tesis, apliqué la técnica de la entrevista a 10 funcionarios 

de la Corte Provincial de Loja, previamente seleccionados y consultados para 

que acepten colaborar con la investigación, para lo cual me he permitido 

realizar las siguientes interrogantes:  

 

ENTREVISTA Nº 1. 

 

Primera Pregunta: 

¿Considera Ud. que el Derecho de Repetición de los obligados subsidiarios 

atenta contra el núcleo familiar que constitucionalmente está protegido por 

Estado? 

 

Respuesta: 

Los entrevistados consideran que: el Derecho de Repetición atenta y de 

manera notable al núcleo familiar, contenida en la Constitución de la República 

y protegida por la misma, ya que al tratarse del, Derecho de Repetición de los 
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obligados subsidiarios se está desvinculando el entorno familiar, y, que al 

respecto se debe acciones encaminadas a garantizar el desarrollo integral. 

 

Comentario:  

Manifiestan también que la familia se mantiene como núcleo gracias a la unión 

de sus miembros y, que al momento de ejercer la acción de repetición de lo 

pagado contra la madre o el padre automáticamente se estaría creando 

diferencias irreconciliables con los que forman este núcleo familiar, entonces de 

manera más visible se vulnera la protección constitucional a la familia. 

 

Segunda Pregunta: 

¿Considera Ud. que los únicos responsables de los menores son sus padres y 

no otros parientes? 

 

Respuesta: 

Los entrevistados coinciden y manifiestan que los únicos responsables de los 

menores son sus únicos padres y no hay razón de trasladar responsabilidades 

a otras personas, y, que por lo tanto para que exista tal responsabilidad, los 

padres deben inculcar valores de la manera más responsable para que haya tal 

herencia y dejar a un lado la sobreprotección. 

Comentario:  

Lo que corresponde entonces asumir directamente con su obligación los 

padres, sin que sean sus familiares los que paguen o solucionen problemas 

que inconstitucionalmente ahora están siendo obligados subsidiariamente. 
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Tercera Pregunta: 

¿Considera Ud. que existen garantías con respecto al derecho de alimentos en 

consideración en la situación socio-económica familiar en que se desenvuelven 

las familias en nuestro país? 

 

Respuesta: 

En su mayoría consideran los entrevistados que se puede apreciar, que en 

nuestro país la situación socio-económica familiar depende de las políticas 

económicas en base a ingresos y egresos del estado y de la misma sociedad, y 

en relación a las familias, somos un país dependiente de situaciones de orden 

internacional, como de la política, productividad entre otros aspectos, que 

respecto del derecho de alimentos en el país, la garantía que existe por la 

normativa plasmada en el Código de la Niñez y Adolescencia vigente, pero que 

en la mayoría de los casos los menores de edad, dependen directamente de 

sus padres. 

 

Comentario:  

Las actividades que se desempeñan en el aspecto laboral, que puede ser en 

relación de dependencia o en forma privada esto conlleva a que de acuerdo a 

nuestra situación económica estemos sujetos a una canasta familiar 

extremadamente baja e irrisoria y más de nuestro país, ante todo esto ha de 

ponerse más énfasis en la economía familiar. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Considera Ud. que es necesario establecer una Reforma al nuevo Código de 

la Niñez y Adolescencia, en relación a los obligados subsidiarios, tomando en 

cuenta el orden que prescribe la ley? 

 

Respuestas: 

Los entrevistados en su gran mayoría, están de acuerdo y coinciden en que en 

la normativa contenida en el Código de la Niñez y Adolescencia, se hace 

mención al derecho de alimentos a los menores de edad, pero, cierto es que no 

se considera una diferenciación con respecto a los obligados subsidiarios en 

orden jerárquico como son los abuelos, hermanos y tíos. 

 

Comentario:  

Con esta reforma se ha dado un alto porcentaje de problemas familiares, y, que 

lo más viable sería que se tome en cuenta a las personas capaces para 

solventar alimentos a menores en caso que estos se hayan quedado solos y no 

directamente a los abuelos. 

 

ESTUDIO DE CASOS. 

CASO No. 1. 

Datos Referenciales.  

JUICIO No. 1692-06. 

Juzgado Quinto de la Niñez y Adolescencia. 

ACTOR: DMRR. 
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DEMANDADO: ANCF. 

CUANTÍA: 1.016 dólares de los estados unidos de Norteamérica.- 

Versión del Caso : 

La señora DMRR, presenta la demanda por alimentos en contra del señor 

ANCF, quien solicita a su vez se determine la paternidad a través de un 

examen científico de ADN, a lo que la madre del menor DJRR, indica que el 

demandado tiene pleno conocimiento de ser el padre del menor, sin embargo 

en la prueba científica a la que se refiere la parte demandada se demostrará 

plenamente la consanguinidad del menor DJRR, y quedará  demostrada la 

incapacidad moral del demandado. 

 

Resolución : 

El cuatro de  octubre del año dos mil seis, ante el señor doctor Juez encargado 

del Juzgado Quinto de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, comparecen la 

demandante DMRR en compañía de su Abogado Defensor, y el señor ANCF 

en compañía de su Abogado Defensor, a celebrar la audiencia de conciliación 

por cuanto  no ha sido posible lograr una conciliación entre las partes. 

 

La parte procesal manifiesta no tener más que alegar en tal virtud, el Juzgado 

en uso de las atribuciones de que se  halla investido. RESUELVE: De 

conformidad con lo que dispone el Art. 131 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, que en la parte pertinente dice “1. La prestación de alimentos, 

podrá ordenarse desde que en el proceso obren indicios suficientes, precisos y 

concordantes que permitan al Juez fundamentar una convicción sobre la 
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paternidad o maternidad del demandado o demandada…”, no fijar 

provisionalmente ninguna pensión alimenticia a favor del niño DJRR, en virtud 

de que el suscrito al momento procesal en que se evacua la presente audiencia 

de conciliación, no evidencia de lo actuado en el proceso que se encuentra 

argumentado lo puntualizado en la mencionada disposición legal. En virtud 

dispone se practique el examen de ADN en las personas de DMRR, NACF, y 

del niño DJRR el día 11 de octubre de 2006, a las 10h00 debiendo comparecer 

a la Cruz Roja Ecuatoriana nombrándose al respectivo Perito, quien se 

posesionara de su cargo al momento de la diligencia, debiendo presentar su in 

forme respectivo a la brevedad del caso en esta Judicatura. El costo de dicho 

examen será de cuenta del demandado conforme así lo dispone el Art. 131 

numeral 5 del cuerpo legal ya invocado. Se concede el termino de seis días 

para que las partes anuncien las pruebas pertinentes, con lo cual quedan 

notificadas; y se Convoca a la Audiencia de Prueba para el 6 de noviembre de 

2006 a las ocho horas treinta, conforme así lo dispone el Art. 273 inc. 3 del 

Código ya mencionado. Se da por terminada la presente diligencia. 

 
Con fecha 20 de septiembre de 2007, por disposición de la Jueza del Juzgado 

Quinto de la Niñez y Adolescencia, solicita se remita el proceso al liquidador de 

los Juzgados de la Niñez y Adolescencia a fin de que realice la liquidación 

correspondiente por concepto de pensión alimenticia. Se notifica con esta 

providencia a la señora DMRR y a NACF. 

 
Con fecha 2 de octubre de 2007, mediante oficio No. 461-PJNA-CGE, se envía 

a la Dra. Juez del Juzgado Quinto de la Niñez y Adolescencia del Cantón Quito, 
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la suma de la liquidación de lo adeudado por el señor NACF, por un valor total 

de 1.016,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 Con fecha 22 de noviembre de 2007, se agrega al proceso el Informe remitido 

por el liquidador de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, y se corre 

traslado a las partes procesales, por el término de cuarenta y ocho horas. 

Con fecha 22 de noviembre de 2007 se notifica con la providencia que 

antecede a DMRR y a NACF en sus respectivos casilleros judiciales. 

 

Juzgado Quinto de Niñez y Adolescencia de Pichincha.- Quito, 17 de diciembre 

de 2007, las 16h30.- Agréguese al proceso el escrito que antecede, 

presentando por el demandado NACF, se dispone: Por cuanto de la revisión 

del proceso se desprende que existe reliquidación por concepto de pensiones 

alimenticias, en tal virtud el demandado NSCF, cancela en el término de veinte 

y cuatro horas el valor de USD $ 1016 (MIL DIEZ Y SEIS DÓLARES), por 

concepto de pensiones alimenticias. 

 

El 17 de diciembre de 2007 son notificados con la presente providencia que 

antecede a los señores DMRR, y a NACF es sus respectivos casilleros 

judiciales. 

 

Juzgado Quinto de Niñez y Adolescencia de Pichincha. Quito, 10 de enero de 

2008, las 08h24.- Vista la razón sentada por el señor Liquidador de los  

Juzgados de la Niñez y Adolescencia en la cual certifica que el demandado no 
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ha cancelado el valor adeudado por concepto de pensiones y en aplicación de 

lo preceptuado en el Art. 141 inciso 1ero. Y 3ero, del Código de la Niñez y 

Adolescencia. Esta Autoridad dispone se proceda al APREMIO PESONAL del 

demando NACF, a fin de que pague el monto de la cantidad adeudada por 

pensiones alimenticias atrasadas a favor de su hijo; esto es la suma de $ 

1.016,00 (MIL DIEZ Y SEIS DÓLARES), hasta por un tiempo máximo de diez 

días, al efecto ofíciese al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, a fin de que 

cumpla con lo ordenado, quien una vez detenido permanecerá en el Centro de 

Detención Provisional de Quito. 

 

El 10 de enero de 2008, se notifica la providencia que antecede a DMRR y a 

NACF en sus respectivos casilleros judiciales. 

 

El 14 de enero de 2008 mediante oficio No. 81-2008-1692-2006-MGS dirigido a 

señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, comunica lo dispuesto por el 

Juzgado Quinto de la Niñez y Adolescencia, que dispone se proceda al 

APREMIO PERSONAL del demandado NACF, a fin de que pague el monto 

adeudado por pensiones alimenticias por un valor de $1016,00 (UN MIL DIEZ Y 

SEIS DÓLARES), hasta por un tiempo máximo de diez días, al efecto ofíciese 

al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, a fin de que cumpla con lo ordenado, 

quien una vez detenido permanecerá en el Centro de Detención Provisional de 

Quito.  
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Comentario: 

En el presente caso, se observa que en la demanda presentada por la señora 

DMRR, por pensiones de alimentos del niño DJRR, existe una causa sin 

arreglo por medio de las partes actoras, solicitando por parte del demandado 

se realice la prueba de paternidad por medio del ADN. 

 

Se puede ver que el obligado desea se dilate la causa, para evadir la 

responsabilidad de la paternidad en primer lugar, y así no involucrarse en el 

pago de alimentos del menor. 

 

Se puede ver con claridad que el alimentante a pesar de que se le ha dado un 

plazo para el pago de la deuda por pensiones de alimentos, no ha concurrido a 

realizar dicha obligación, por lo que se da la orden de APREMIO PERSONAL 

por un máximo de 10 días, y se notifica al Jefe de la Policía Judicial de 

Pichincha para que cumpla con dicha disposición. 

 

Creo que sería necesario cambiar la forma del pago de alimentos, primando 

siempre los derechos del niño y el derecho a la libertad del obligado. 

 

Caso No. 2. 

Datos Referenciales:   

Juicio No. 724-09 

Juzgado: Décimo de lo Civil de Loja. 

Juicio de Alimentos. 
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Actor: K.Y.C.M. 

Demandado: F.L.P.CH. 

 

 Versión del Caso :  

El señor Juez Décimo de lo Civil de Loja, el día 16 de noviembre del 2009, a las 

16H04, estima clara y completa la demanda de alimentos que presenta la 

señora K.Y.C.M., en contra del obligado subsidiario FLPCH y la obligada 

subsidiaria A.N.P., y por reunir los requisitos de forma exigidos por la Ley, se 

admite a trámite Contencioso General respectivo. En mérito a la tabla de 

pensiones alimenticias vigentes, en cincuenta dólares con treinta centavos de 

dólar americano se fija la pensión provisional alimenticia, que el demandado 

cancelará a favor de la menor B.A.P.C., con más beneficios de ley, a partir de 

la fecha de la presentación de la demanda, se ordena que se agregue al, 

proceso la documentación presentada y en cuenta el anuncio de prueba de la 

accionante, por lo que se ordena la práctica de las siguientes diligencias para el 

efecto de la audiencia única. 

 

Siendo el día para la presentación de la prueba las partes presentan un escrito 

de alimentos voluntario en la cual el demandado subsidiario ofrece pasar la 

cantidad de setenta dólares americanos y la actora en beneficio de su hijo 

acepta el ofrecimiento. Con fecha 25 de enero del 2010 la actora presenta un 

escrito pidiendo que conceda el término de 24 horas para que el demandado 

cumpla con las pensiones alimenticias adeudadas de conformidad al Art. 22 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en caso de incumplimiento se 
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digne en girar la respectiva boleta de apremio personal en contra del 

demandado subsidiario F.P.CH. 

 

Resolución: 

El señor Juez Décimo de lo Civil de Loja, de acuerdo a las constancias 

procesales  Resuelve, aprobar el acuerdo contemplado en el escrito de foja 18 

y 18vta. De los autos, en consecuencia se dispone que el demandado señor 

FLPCH obligado subsidiario, contribuya con la cantidad de setenta dólares 

americanos mensuales, a favor de la menor alimentaria B.A.P.C., en calidad de 

prestación alimenticia definitiva, más beneficios de ley y por mesadas 

anticipadas, desde la presentación de la demanda. 

 

Cometario :  

En el presente caso el padre de la menor, es un adolescente, por que ante esta 

incapacidad relativa, debe responder sus representantes, es decir, sus padres 

como obligados subsidiarios; por lo que son demandados padre y madre, es 

decir, abuelos de la alimentaria. Se observa que existe un acuerdo entre las 

partes de la pensión alimenticia. Sin embargo pasados unos meses, el obligado 

subsidiario no ha cancelado las pensiones, por lo que el Juez le concede 24 

horas para que se ponga al día en sus pensiones adeudadas, caso, contrario 

se gira la boleta de apremio personal en su contra. Claramente se determina 

que la normativa legal vigente obliga a los subsidiarios a cumplir con las 

pensiones alimenticias del deudor principal que en el presente caso es el hijo 

menor de edad. Así como este existen más casos a nivel nacional en donde las 
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responsabilidades de los alimentos se extienden a otros familiares, ya sean 

hermanos de sangre o medios hermanos, o como en el presente caso los 

abuelos del menor. 

 

Caso No. 3. 

Datos Referenciales:   

Juicio No. 727-09 

Juzgado: Décimo de lo Civil de Loja. 

Juicio de Alimentos. 

Actor: I.E.Z.C. 

Demandado: F.D.C.R. y E.C. 

Versión del Caso :  

El señor Juez Décimo de lo Civil de Loja, el día 30 de octubre del 2009, a las 

17h20, estima clara y completa la demanda de alimentos que presenta la 

señora I.S.Z.C., en contra de FDCR, titular principal y del obligado subsidiario 

E.C., y por reunir los requisitos de forma exigidos por la Ley, se admite a 

trámite contencioso general respectivo. En mérito a la tabla de pensiones 

alimenticias vigentes, en $. 43,25 se fija la pensión provisional alimenticia, que 

el demandado cancelará a favor de cada uno de los niños: A.E. y A.D.C.Z., con 

más beneficios de Ley, a partir de la fecha de la presentación de la demanda, 

se ordena que se agregue al, proceso la documentación presentada y en 

cuenta el anuncio de prueba de la accionante, por lo que se ordena la práctica 

de las siguientes diligencias para el efecto de la audiencia única. 
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Con fecha 22 de enero del 2010 la actora presenta un escrito pidiendo que 

conceda el término de 24 horas para que el demandado cumpla con las 

pensiones alimenticias adeudadas de conformidad al Art. 22 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en caso de incumplimiento se digne en 

girar la respectiva boleta de apremio personal en contra del demandado titular 

principal F.D.C.R. y el obligado subsidiario E.C. al no cancelar el damnado 

titular principal, el Juez a petición de parte gira la respectiva boleta de apremio 

y dispone la prohibición de la salida del país. 

 

Resolución: 

Al no presentarse las partes a la audiencia única, hace que se ubique en lo 

prescrito del inciso final del Art. innumerado 37 ut-supra, que a la letra reza” si 

las partes no comparecieran a la audiencia única convocada por el juez/ a , la 

resolución provisional se convertirá en definitiva”. El señor Juez Décimo de lo 

Civil de Loja, de acuerdo a las constancias procesales; Resuelve, admitir la 

acción y demanda alimenticia intentada por la actora en contra del demandado; 

convertir la pensión alimenticia provisional fijada en el auto inicial, a pensión 

definitiva, por lo que se conmina a los alimentantes F.D.C.R. titular principal y 

EC. obligado subsidiario al pago de la cantidad de $. 43,25 mensuales, a favor 

de los dos menores alimentarios A.E. y A D.C.Z., a partir del 27 de octubre del 

2009, fecha de presentación de la demanda hasta el 31 de diciembre del 2009; 

y, de $. 47,60 a partir del 01 de enero del 2010 en mérito al sueldo básico 

unificado del $ 240 vigente, más beneficios de ley y por mesadas anticipadas, 

desde la presentación de la demanda. 
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Cometario :  

El obligado subsidiario, en este caso es la abuela del menor, debe de 

responder por las pensiones alimenticias adeudadas por el titular principal, que 

no da la cara en el juicio, sin embargo como tiene auto de llamamiento a juico 

por robo, debe estar prófugo, y por lo tanto las deuda de las pensiones 

alimenticias las deberá cubrir la abuela de los menores. Por lo expuesto dejo 

demostrada que en la actualidad, la responsabilidad de una persona es 

compartida a otros familiares, quienes deben responden por una obligación que 

no les corresponde, porque no fueron partícipes de las relaciones amorosas de 

la pareja, o ayudaron y colaboraron para que se unan o se casen, estas 

obligaciones son individuales y cada persona debe responder por su actos en 

forma personal y no con este absurda reforma incorporada por un grupo de 

asambleístas que responden a intereses políticos y no a los interese del pueblo 

que los eligió. Por lo tanto debe ser reformada esta disposición legal, dejando 

únicamente como responsable en las pensiones alimenticias el padre, sino, de 

esto se están aprovechando un sinnúmero de mujeres que viven de las 

pensiones alimenticias de sus hijos en diferentes padres, dejando machada la 

moral y las buenas costumbres de las mujeres honestas trabajadoras.  

 

Caso No. 4 

Datos Referenciales:   

Juicio de Alimentos. No. 85-09 

Juzgado: El Juzgado Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

Loja. 
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Actor: C.A.M.O 

Demandado: J.V.C.C.  

 

Versión del Caso :  

Por el sorteo reglamentario se radicó la competencia en este Juzgado de la 

demanda de prestación de alimentos deducida por Carmen Albita Méndez Ortiz 

quien, en  su condición de madre y representante legal del menor José Luis 

Calderón Méndez, y por sostener que han fallecido tanto el demandado 

principal José Valentín Calderón Cajas, cuanto los obligados subsidiarios: 

Segundo Calderón y Rosa Cajas –abuelos paternos-, demanda a los señores: 

Dr. Franklin Edixon y Mauricio Paúl Calderón Zhunaula –hijos del extinto 

obligado principal y a su vez hermanos paternos del derechohabiente- 

prestación de alimentos para su representado; pretendiendo se le imponga una 

pensión no menor a doscientos dólares mensuales y más beneficios de ley.- 

Señala trámite especial y fija la cuantía en dos mil cuatrocientos dólares. 

Sustenta su accionar en los Arts. 44, 45 y 66 de la Constitución de la 

República; 27, 29, 30 y 31 de la Convención de los Derechos del Niño; 20, 26 e 

innumerados 2, 4 y 5 del Código de la Niñez y Adolescencia.- Una vez 

completada y aclarada la demanda, se la aceptó a trámite especial que le 

corresponde, se fijó en sesenta dólares mensuales y más adicionales de ley la 

pensión provisional que deben pasar los obligados subsidiarios a favor del 

derechohabiente y se mandó citarlos, como así se ha dado cumplimiento en 

forma legal, advirtiéndose la comparecencia oportuna de aquellos a fs. 41. En 

la audiencia única (fs. 64), acogiendo la insinuación del Juzgado, los 
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justiciables arribaron a un acuerdo consistente en que: los demandados 

ofrecen pasar la pensión de setenta dólares mensuales a favor del menor José 

Luis Calderón Méndez y más beneficios de ley; pensión que es aceptada 

expresa y personalmente por la actora. Una vez que los accionados han 

ratificado la intervención de su patrocinador en dicha diligencia;  encontrándose 

el proceso   en estado de resolver, al hacerlo, se considera: PRIMERO: Porque 

no se advierten vicios de procedimiento ni omisión de solemnidades 

sustanciales de las comunes a todos los juicios e instancias, se declara la 

validez de lo actuado; SEGUNDO: La controversia habida entre los 

contendientes, feneció con el acuerdo antes singularizado; TERCERO:  Con la 

partida de nacimiento de fs. 19, la demandante justifica su derecho a deducir la 

acción que nos ocupa, al tenor de lo previsto en el Art. Inn. 6.1 de la ley 

reformatoria que más adelante singularizamos y que su descendiente tuvo por 

padre al extinto José Valentín Calderón Cajas, fallecido el 26 de julio de 2009, 

conforme consta de la partida de fs. 20; mientras que con las partidas de 

nacimiento de fs. 21 y 22, prueba la condición de obligados subsidiarios de los 

demandados: Franklin Edixon y Mauricio Paúl Calderón Zhunaula, hijos del 

extinto obligado principal, y hermanos paternos del derechobiente, y por ende 

la legitimación pasiva. 

 

Resolución: 

El convenio alcanzado por los justiciables, nos obliga a respetar su voluntad en 

lo que conforme a ley procede, a la vez que nos exonera de más 

consideraciones ordinarias, con cuanta más razón si la pensión ofrecida supera 
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el mínimo establecido en la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, definida 

por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, tomando en cuenta: que 

se trata de un solo derechohabiente, actualmente de 15 años de edad; y que, 

no se ha establecido cuantitativamente la capacidad económica de los 

obligados subsidiarios, por lo que procede el cálculo de la pensión de acuerdo 

al salario unificado vigente ($240.00), como así lo han hecho las partes al 

momento de acordar el monto de la pensión.- Por lo expuesto, EL JUZGADO 

TERCERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA, 

resuelve: aprobar el acuerdo de marras, y con fundamento en la Ley 

Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, artículos innumerados: 4 numeral 1, 5 inciso 2º. y 14 inciso 1º., 

impone a los obligados subsidiarios: Franklin Edixon y Mauricio Paúl Calderón 

Zhunaula, la pensión de setenta dólares mensuales ($70.00) y más beneficios 

consagrados en el Art. Innumerado 16 de la misma Ley, a favor del  

adolescente José Luis Calderón Méndez, a partir de la presentación de la 

demanda (07 de diciembre de 2009), conforme a lo consagrado en el Art. Inn. 

8, y que deberán depositar hasta los cinco primeros días de cada mes, en la 

cuenta que con ese fin deberá aperturar y mantener la actora en el Banco de 

Guayaquil. Comuníquese el particular a la señora Pagadora de los Juzgados 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. 

 

Comentario:  

En este caso, por haber fallecido el padre del menor, la madre demanda a los 

obligados subsidiarios abuelos del menor, quienes en forma voluntaria aceptan 
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colaborar voluntariamente con una cantidad considerable, lo que es aceptada 

por la madre, sin embargo, en este caso los abuelos tienen como aportar con la 

pensión alimenticia, y reconocen apoyar a su nieto, en forma voluntaria. Existen 

otros casos en donde los familiares del menor son de escasos recursos, como 

quiera tienen para satisfacer las necesidades básicas de sus hijos; por lo que 

se ven imposibilitados para pagar las pensiones alimenticias atribuidas por la 

ley en forma obligatoria e injusta. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

En el presente trabajo investigativo, sobre la temática “Inconstitucionalidad 

del Derecho de Repetición de los Obligados Subsidia rios” , se han 

presentado y planteado los objetivos tanto generales, como específicos, con el 

propósito de verificarles si se han cumplido las metas programadas en la 

presente investigación jurídica y que me permito manifestarles. 

 

Objetivo General: 

“Determinar que la inconstitucionalidad del derecho  de repetición de los 

parientes que hayan pagado pensiones alimenticias, contra el obligado 

principal, pues, atenta contra el núcleo familiar p rotegido por el Estado.” 

 

Este objetivo se verifica en el análisis de la preguntas de las encuestas y 

entrevistas en donde la mayoría de los consultados supieron responder que 

existe inconstitucionalidad del derecho de repetición entre parientes obligados 

subsidiarios, por lo tanto se debe reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia. Además con el acopio bibliográfico he logrado profundizar el 

objetivo planteado, en donde determino que existe inconstitucionalidad del 

derecho de repetición, porque si bien la Constitución en el Art. 66 numeral 9, 

establece el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual, por otra parte 

el numeral 10 señala el derecho a tomar decisiones libres, responsables e 
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informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuando y cuantas 

hijas e hijos tener; esto en relación al numeral 20 de la Constitución que 

preceptúa el derecho a la intimidad persona y familiar: más adelante en el Art. 

69 numeral 1, reza; Se promoverá la maternidad y paternidad responsable, la 

madre y el padre están obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

derecho integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular 

cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. En el numeral 

5, determina que el Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna 

y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos. Y finalmente el Art. 83, numeral 16, establece son deberes 

y responsabilidades de los ecuatoriano; asistir, alimentar, educar y cuidar a las 

hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual 

proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y 

padres lo necesiten. De las normas jurídicas Constitucionales claramente 

señala la responsabilidad únicamente a los padres; y esto lo que debe 

cumplirse por estar emanado en la norma suprema, y no de acuerdo al Código 

de la Niñez y Adolescencia como norma de menor jerarquía que impone 

arbitrariamente al obligado subsidiario a pagar alimentos, y luego seguir una 

acción de repetición contra el subsidiario principal. 

 

Objetivos Específicos. 

• Efectuar un estudio del proceso para reclamar alime ntos en la 

Legislación ecuatoriana.  
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Este objetivo logro verificarlo con el desarrollo del procedimiento para reclamar 

alimentos que consta en el marco conceptual, que fue extraído parte de la 

doctrina y otra parte del Código de la Niñez y Adolescencia, específicamente 

en lo que hace relación a los alimentos, se establece, la determinación o 

procedimiento para fijación y cobro de pensiones alimenticias y de 

supervivencia, de los montos de la prestación en el que el responsable viene a 

ser directamente el padre de familia, y todos los miembros de la familia a favor 

de este sector de la población, y considerar su desarrollo integral del menor de 

edad. 

 

• Estudiar un determinado número de procesos alimenti cios.  

Este objetivo se ha podido verificar, principalmente con el estudio de casos 

realizados en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia los mismos que me 

sirvieron de base para identificar el problema socio-jurídico afectivo que se 

ocasiona dentro de cada familia por la nueva Reforma existente. 

 
• Analizar la forma de reclamar y fijar los alimentos  en países 

latinoamericanos.  

Este objetivo lo verifico con el estudio del derecho a alimentos en la legislación 

comparada de la República de Cuba, Perú y Nicaragua, en donde se evidencia 

similar procedimiento en la reclamación de alimentos. 

 
7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

El trazado de la hipótesis propuesta en el presente proyecto investigativo, en 

materia de alimentos es: 
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“El derecho de repetición de los obligados subsidiar ios, luego de sufragar 

los alimentos de la obligada principal, atenta cont ra el núcleo familiar 

protegido constitucionalmente por el Estado.” 

 

Al conocer los resultados de la investigación jurídica, tanto de las encuestas 

como de las entrevistas, la presente hipótesis está comprobada positivamente, 

con la pregunta uno de la entrevista, y la pregunta cuatro de la encuesta puesto 

que al momento de cubrir los alimentos del obligado principal automáticamente 

se desvincula el núcleo familiar ya que el Estado y la Constitución garantiza en 

vivir y desarrollarse dignamente todos los miembros de una familia y por lo 

tanto el artículo 5 del Código de la Niñez y Adolescencia, debe ser revisado y 

analizado ya que es injusto el apremio personal de un abuelo (a) por alimentos 

al menor por irresponsabilidad de su hijo, de esta manera se estaría obrando 

con justicia social sobre una base referencial y real, mirando su condición de 

vida, y de este modo también haciendo prevalecer el derecho de los menores 

de edad. 

 

7.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

El Art. 132 de la Constitución de la República del Ecuador establece “La 

Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés 

común…”63. Por mi parte estoy totalmente convencida que es necesario y 

preciso que el Estado se comprometa a asegurar que no se obligue y atropelle 

                                                           
63 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 132. Pág. 46. 
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los derechos que tiene una familia al momento que sufragan los alimentos los 

obligados. 

 

Como se ha demostrado en el desarrollo de la tesis, el problema de la 

desestabilización familiar es de carácter social, que afecta el libre ejercicio de 

derecho y garantías de las personas reconocidas por nuestra Constitución y en 

varios instrumentos internacionales a favor de los Derechos Humanos y 

especialmente a grupos vulnerables. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66 numeral 9, establece 

el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual, por otra parte el numeral 10 

señala el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre 

su salud y vida reproductiva y a decidir cuando y cuantas hijas e hijos tener; 

esto en relación al numeral 20 de la Constitución que preceptúa el derecho a la 

intimidad persona y familiar. 

 

En el Art. 69 numeral 1, de la Constitución reza; Se promoverá la maternidad y 

paternidad responsable, la madre y el padre están obligados al cuidado, 

crianza, educación, alimentación, derecho integral y protección de los derechos 

de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 

cualquier motivo. En el numeral 5, determina que el Estado promoverá la 

corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes 

y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos.  
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Según el Art. 83, numeral 16, establece son deberes y responsabilidades de los 

ecuatoriano; asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 

también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. De las 

normas jurídicas Constitucionales claramente señala la responsabilidad 

únicamente a los padres; y esto lo que debe cumplirse por estar emanado en la 

norma suprema, y no de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia como 

norma de menor jerarquía que impone arbitrariamente al obligado subsidiario a 

pagar alimentos, y luego seguir una acción de repetición contra el subsidiario 

principal. 

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a 

los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 
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tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 

 

El Art. 9 del Código de la Niñez y Adolescencia reconoce y protege  a  la  

familia  como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad  

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Hasta aquí la normativa constitucional y de menores tienen coherencia, pero la 

disposición del Art. 5 (130), donde preceptúa a los obligados a la prestación de 

alimentos son principalmente los padres, es inconstitucional, porque hace un 

alcance siguiente “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 encuentre discapacitado, en su orden: 1.- Los abuelos; 

2.- Los hermanos mayores de 21 años; 3.- Los tíos. La autoridad competente, 

en base al orden previsto en los numerales precedentes, en los grados de 

parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos la 

proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta 
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completar el monto de la pensión fijada o asumirá 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 o  la madre” . Esta 

disposición es inconstitucional por que lesiona los derechos de los integrantes 

del núcleo familiar e incide en la desunión de la familiar, por permitir tal injustica 

de extender la responsabilidad de los padres en la prestación de alimentos a 

sus hijos hacia otros familiares, que nada tienen que ver con su relación 

marital. 

 

La realidad nacional es que en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia se 

demandan por alimento a menores, siendo afectados en primer lugar los 

abuelos, luego los hermanos y los tíos. 

 

Dentro del sustento jurídico, el Art. 67 de nuestra Constitución reconoce y 

garantiza a las personas el Derecho a la familia que reconoce a la familia en 

sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantiza condiciones que favorezcan integralmente la consecución 

de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basaran en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. En la 

misma Constitución en lo que respecta a los Adultos (as) mayores. Las 

personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada de los 

ámbitos públicos y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica. Es así, que todas las personas gozamos de libertad en nuestros 

derechos como en su vida, es por eso que a través de nuestra Constitución los 
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derechos a los que estamos amparados, reconociendo a la familia ecuatoriana 

el derecho a vivir con dignidad y libertad. Con estas consideraciones, es 

preciso que el Estado se comprometa asegurar a la formación de la familia y el 

cumplimiento de sus fines. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de culminar la investigación de tesis que he realizado sobre el tema 

propuesto he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

� La familia es un hecho histórico, jurídico y biológico que nace de las 

relaciones que existe entre el marido y la mujer, entre padres e hijos, 

hermanos y hermanas, y demás parientes que existieren. Desde el punto de 

vista histórico, la familia en la forma más antigua de la organización social. 

� Corresponde a los padres biológicos y también al Estado el cuidado personal 

de la crianza, educación, vivienda, alimentación y otros para con los 

menores de edad, del cumplimiento de todo esto conllevará al menor a 

desenvolverse en un ambiente de respeto de su integridad, incidiendo en su 

estabilidad emocional e infantil. 

� La prestación alimenticia comprende: el auxilio económico que ciertas 

personas están moralmente obligados a dáselas a otras que la necesitan, a 

fin de satisfacer sus necesidades esenciales. 

� La prestación alimenticia, será siempre de carácter económico satisfecha por 

los PADRES, de no existir sus progenitores lo pueden hacer sus hermanos o 

tíos como lo determina la ley tomando en cuenta su situación y condiciones 

en que viven y de manera proporcionada. 

� La norma legal del Art. 5 (130) del Código de la Niñez y Adolescencia en lo 

concerniente a los obligados subsidiarios de alimentos, no guarda 

coherencia con las normas constitucionales de la Constitución que garantiza 
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la corresponsabilidad entre los padres de los menores a prestara alimentos y 

ha proteger a la familia por ser la célula fundamental de la sociedad. 

� La opinión mayoritaria de los encuestados y entrevistados consideran que 

existe inconstitucionalidad del Derecho de repetición de los obligados 

subsidiarios, porque solo consta en el Código de la Niñez y Adolescencia 

que es de menor jerarquía que los derechos fundamentales. 

� El problema de desestabilización familiar que se da por el derecho de 

repetición es de carácter social, puesto que estamos atravesando una crisis 

económica en nuestro país, es por ello que a este tema debe dársele 

importancia por parte de quienes administran. 

� La Constitución de la República protege a la familia como núcleo y por lo 

tanto debe existir coherencia con las norma del Código de la Niñez y 

Adolescencia que no incidan en la desintegración familiar. 

� Existe vacios legales en el Código de la Niñez y adolescencia que lesionan 

los derechos fundamentales de los integrantes del núcleo familiar, al permitir 

el derecho de repetición entre subsidiarios, generando la desintegración 

familiar. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Una vez concluido mi trabajo estoy en la condición de entregar las siguientes 

sugerencias o recomendaciones: 

 

� La Constitución de República del Ecuador, es la norma suprema y jurídica 

del Estado; todas las demás leyes deben mantener uniformidad con los 

preceptos constitucionales, por lo tanto, deben prevalecer los derechos que 

garanticen a la clase vulnerable así lo ordena la  Constitución. 

� Es necesario que los Asambleístas y quienes administran justicia consoliden 

las normas legales existentes, enfocando los actos a los obligados 

subsidiarios, no lesionen sus derechos fundamentales. 

� Que los preceptos normativos del derecho de familia sean difundidos a la 

comunidad por los miembros de comunicación social, a través de las 

Carreras de Derecho, Colegios de Abogados y Foro de Abogados del 

Consejo de la Judicatura. 

� Es necesario reformar el Art. 5 (130) del Código de la Niñez y Adolescencia 

que permita garantizar la estabilidad familiar, sin permitir abusos de las 

normas del presente Código en disponer a los obligados subsidiarios el pago 

de pensiones del subsidiario principal y repetir en su contra después. 

� A los señores Jueces que envíen a consulta la inconstitucionalidad del 

derecho de repetición de los obligados subsidiarios ante la Corte 

Constitucional para que rectifiquen este error de los Asambleístas que 

impusieron arbitrariamente a todos los ciudadanos.  
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� Que las madres de los alimentantes en el juicio justifiquen con  facturas la 

inversión mensual de las pensiones alimenticias, previo a evitar que 

acumulen las pensiones atrasadas para luego actuar maliciosamente contra 

el alimentante. 
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9.2. PROPUESTA JURÍDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, es indispensable armonizar las normas jurídicas que se consagran al 

ejercicio del derecho social, y en especial  del Derecho de Alimentos en 

su parte de “Obligados a la prestación de Alimentos”, como es el Código 

de la Niñez y Adolescencia, y actualizar y mejorar algunas disposiciones 

legales, para que dicho derecho sea justo y equitativo con los obligados 

subsidiarios. 

 

Que, la Constitución de la República, es el conjunto de reglas fundamentales 

que organiza la sociedad, estableciendo la autoridad y garantizando la 

libertad. 

 

Que,  la Constitución de la República manda que se respete y garantice la 

integridad personal, integridad física, psíquica, moral y sexual, así como 

la integración familiar, y, 

 

Que, con la alternativa que se tomará en cuenta, de los obligados subsidiarios 

se disminuirán las lesiones psicológicas de los abuelos, y se conservará 

a la familia como un núcleo familiar como lo dice nuestra Constitución. 

En uso de las atribuciones constitucionales que le confiere el Art. 120, numeral 

6 de la Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE la presente. 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  

Art.1. En el Título V, Capítulo I, de los Derechos de Alimentos en el Art. 5 (130) 

incorpórese un numeral que dirá: 

 

“… Los obligados subsidiarios serán tomados en cuenta, una vez que se han 

agotado los medios para encontrar al padre, excluyendo a los abuelos, o a su 

vez se dejará como alternativa, en caso que tenga posibilidades tanto físicas 

como económicas, previamente que al subsidiario le permitan cumplir con la 

obligación”. 

 

Art. 2. Queda derogado el siguiente inciso del Art. 5 (130) 

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

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

 

Art.3. Quedan derogadas las demás disposiciones que se opongan a esta 

reforma. 

Disposición Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, Sala de Sesiones de la Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, a los……días del mes de junio de 

20013. 

 

f……………………….                                                 f………………………… 

    PRESIDENTE                                                                  SECRETARIO 
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11.  ANEXOS 

Anexo No. 1 

 Proyecto de Tesis 

 

1.  TITULO. 

“Inconstitucionalidad del Derecho de Repetición de los obligados Subsidiarios.”  

 

2.- PROBLEMA. 

El  problema social que ocurre en el país, cuando una madre reclama alimentos 

para satisfacer las necesidades de su hijo (os), es alarmante, por el 

conocimiento que los jueces y juezas de la familia al acoger las peticiones, 

demandas o requerimiento y que desde el inicio en cada caso propuesto, se fija 

la pensión provisional y su incumplimiento trae como consecuencia la orden 

judicial para cobrar lo adeudado, suscitando que estas no puedan cumplir con 

la atención de sus hijos, esto ha dado motivo que se legisle en el sentido que 

se extienda la responsabilidad a sus familiares. En las mismas reformas, se 

establece el derecho de los obligados subsidiarios, a ejercer la acción de 

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre; esto, significa que los 

parientes pueden demandarse con la finalidad de restituir el dinero devengado 

y que por alimentos han cancelado al alimentado titular del derecho, 

generándose un atentado contra la familia.  

 

Lo antes indicado vulnera la institución de la familia, ya que la misma 

Constitución de la República en su Art. 67, reconoce  a la familia en sus 
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diversos tipos y señala que el Estado la protegerá como núcleo fundamental de 

la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. La familia se mantiene como nucleó gracias a la 

unión de sus miembros, el derecho de repetición que tiene los parientes 

establecido en órdenes jerárquicos como obligados subsidiarios, quebranta el 

núcleo familiar, ya que como consecuencia de dicho derecho, crearía 

diferencias irreconciliables entre sus miembros, lo que vulnera la protección 

constitucional a la familia. Lo que corresponde entonces al actor y/o padre 

asumir directamente con  su obligación, sin que sean sus familiares los que 

paguen o solucionen los problemas que inconstitucionalmente ahora están 

siendo obligados subsidiariamente.   

 

 3. JUSTIFICACIÓN. 

La investigación a realizar es trascendente, por cuanto se trata de un problema 

de profundo interés para la sociedad, el creciente número de demandas que se 

presentan en los Juzgados de la República, para satisfacer la necesidades de 

los menores, obliga a  demandar una pensión de alimentos, que en muchos de 

los casos son solventadas por obligados subsidiarios. 

 

El presente es un problema de carácter nacional, jurídico y legal propio del 

Derecho Positivo, además que la Constitución de la República, en el Art. 350 

manifiesta, que: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

Investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 
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difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.”, 

pues, una de las finalidades de esta investigación es contribuir con el 

conocimiento constitucional y su aplicación el derecho administrativo.  

 

Además, la Constitución de la República en su Art. 67, reconoce  a la familia en 

sus diversos tipos y señala que el Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines y, para mi concepto resulta injusto 

que familiares, se vean obligados a pagar o solventar una pensión de alimentos 

la misma que debe ser asumida por el obligado principal. 

 
En lo que respecta a la factibilidad de esta investigación jurídica, considero 

necesario viabilizar su realización, puesto que la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, me otorgó la suficiente preparación académica 

para afrontarla; y porque, el apoyo de ser prestigioso catedráticos garantizado 

así la calidad de la investigación la misma que se verá enriquecida con los 

criterios y opiniones de destacados juristas profesionales del derecho de la 

localidad, a quienes considero lo suficientemente capaces y con vasta 

experiencia para ser poseedores de una profesión académica e intelectual del 

más alto nivel.   

 
De ahí que se justifica el presente trabajo investigativo, a fin de esclarecer este 

problema de nuestra realidad jurídica procesal, sus consecuencias en el 

derecho constitucional y  sus garantías, y como afectan en si a la sociedad.  
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO  GENERAL. 

• Determinar que la inconstitucionalidad del derecho de repetición de los 

parientes que hayan pagado  pensiones alimenticias, contra el obligado 

principal, pues, atenta contra el núcleo familiar protegido por el Estado. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Realizar un análisis del derecho de alimentos en el Ecuador.  

• Efectuar un análisis de los instrumentos internacionales y nacionales que 

amparen el derecho de alimentos.  

• Efectuar un estudio del proceso para reclamar alimentos en la 

Legislación ecuatoriana.  

• Estudiar un determinado número de procesos alimenticios.  

• Analizar la forma de reclamar y fijar los alimentos en países 

latinoamericanos.  

 

5. HIPÓTESIS. 

Con estos antecedentes planteo como hipótesis: 

El derecho de repetición de los obligados subsidiarios, luego de sufragar los 

alimentos de la obligada principal, atenta contra el núcleo familiar protegido 

constitucionalmente por el Estado. 

 

 



157 

6. MARCO TEÓRICO. 

La Real Academia de la Lengua, señala que se entiende por alimentos a “Lo 

que es necesario para el necesario para el sustento, habitación, vestido y 

asistencia médica de una persona” 64 

  

El tratadista Manuel Ossorio conceptualiza a este derecho como “La prestación 

en dinero o en especie que una persona indigente puede reclamar de otra, 

entre las señaladas por la ley para su mantenimiento y subsistencia. Es pues 

todo aquello que por determinación de la ley o resolución judicial una persona 

tiene derecho a exigir de otra para los fines indicados”65. 

 

En el Derecho de familia se ampara la necesidad que puede tener una persona 

de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su incapacidad de 

procurárselos solo. Dicha obligación recae normalmente en un familiar próximo 

(por ejemplo los padres respecto de los hijos, o viceversa; aunque también 

puede ser otro familiar directo). 

 

Cuando un juez, mediante sentencia obliga al pago de cantidades mensuales 

por este motivo, se le denomina pensión alimenticia. Por ejemplo, ese es el 

caso de la pensión que un progenitor debe pagar al otro que convive con los 

hijos, por concepto de manutención de los mismos, ya sea, durante su 

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

                                                           
64  BIBLIOTECA FAMILIAR LAROUSSE DICCIONARIO PRÁCTICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ed. Larousse, S.A 

de C.V Colombia Primera Edición.  2008 Pág. 37 
65 OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 78, 33ª Edición Actualizada, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires 2006.    
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conviven juntos (por ejemplo, hijos extramatrimoniales de padres que nunca 

han convivido). 

 

Al respecto vale indicar que nuestra legislación ecuatoriana concede dentro de 

sus Códigos Civil y de la Niñez y Adolescencia el derecho de reclamar los 

alimentos y la obligación de prestarlos entre parientes legítimos por 

consanguinidad, puesto que este derecho es considerado de vital importancia 

para garantizar el desenvolvimiento y desarrollo físico e intelectual de las 

personas. Este derecho es reconocido por la ley a las personas en estado de 

necesidad de reclamar, a sus más próximos parientes aquellos auxilios más 

necesarios para su sustento, habitación, asistencia médica, vestido, educación 

y en general aquello que les es indispensable para vivir. 

 

En tanto existe el país una nueva Constitución de la República que garantiza 

derechos y protege a instituciones, una de estas es la familia, ya que el referido 

cuerpo legal en su Art. 67, reconoce  a la familia en sus diversos tipos y señala 

que el Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

fines. La familia se mantiene como nucleó gracias a la unión de sus miembros, 

el derecho de repetición que tiene los parientes establecido en órdenes 

jerárquicos como obligados subsidiarios, quebranta el núcleo familiar, ya que 

como consecuencia de dicho derecho, crearía diferencias irreconciliables entre 

sus miembros, lo que vulnera la protección constitucional a la familia. Lo que 

corresponde entonces al actor y/o padre asumir directamente con  su 
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obligación, sin que sean sus familiares los que paguen o solucionen los 

problemas que inconstitucionalmente ahora están siendo obligados 

subsidiariamente.    

 

El enumerado 5 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia 

establece que subsidiariamente se puede demandar a: 

 

“1. Los abuelos/as; 

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

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

3. Los tíos.” 

 

El interés superior del niño hay que entenderlo como tal, no significa que por el 

interés superior, se vulnere la institución familiar protegida por la Constitución 

del Estado,  porque al crear el derecho de repetición de los obligados 

subsidiarios quebranta el núcleo familiar.  

 

7. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO.  

Todo proceso investigativo que persigue la verdad con carácter de científico, 

debe ejecutarse bajo la normatividad de la investigación científica,  utilizaré los 

siguientes procesos, métodos, procedimientos y  técnicas: 

 

 7.1 MÉTODO CIENTÍFICOS O LÓGICOS: Utilizaré el método Inductivo, cuyos 

procedimientos que lo integran son la Observación, el análisis y la Síntesis, en 
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referencia a la aplicación de este último me servirá para proponer las posibles 

soluciones del problema o a explicarlos en nuevos conceptos o leyes 

científicas. Análisis y síntesis que me servirán para llegar  a la verificación de la 

hipótesis y los objetivos para llegar a conclusiones, sugerencias y 

proposiciones de solución del problema planteado. El Método deductivo 

proceso analítico y sintético, en el que seguiré los pasos del mismo y que son 

la aplicación, comprensión y demostración. 

 

Aplicaré algunos métodos particulares, como el Método histórico descriptivo 

para analizar el avance de la acción de protección y sobre los procedimientos 

para impugnar el acto administrativo. El método analítico comparativo, para 

estudiar la legislación extranjera  en cuanto tenga referencia a los mecanismos 

para impugnar los actos administrativos. 

 

7.2. TÉCNICAS. 

- Las técnicas de investigación que utilizaré, servirá para la recolección 

de  datos y como medios de medición y prueba, entre las que 

consideraré las siguientes: 

- Fichas bibliográficas en referencia a datos de identificación de los textos 

de consulta. 

- Fichas mnemotécnicas, en la que constaran la teoría de los textos, en 

transcripciones textuales, de comentario, de resumen, de interpretación 

y de criterio personal. 
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- En la investigación empírica, utilizare la técnica de recolección 

bibliográfica, las técnicas de campo como la encuesta, que se aplicarán 

a 50 profesionales, entre Abogados en libre ejercicio, Jueces y 

Magistrados.  

- Estudio de sentencias específicos con lo que se sustentará la hipótesis 

planteada.   
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tesis 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 
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- Director de la tesis. 
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- Materiales de Oficina.  
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ANEXO No. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA, JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Encuestas a Jueces, Magistrados y Abogados en libre ejercicio de su profesión. 

De la manera más respetuosa, solicito su valiosa opinión con la finalidad de 

sustentar mi trabajo de tesis titulado “INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

DERECHO DE REPETICIÓN DE LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS” cuyo 

aporte ayudará a concluir con éxito la investigación académica que me 

encuentro realizando. 

Gracias por su atención: 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Considera Ud. que la prestación de alimentos para los menores deben ser 

sufragados por el obligado principal? 

Si (  )      No (  ) 

Porqué……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Cree Ud. que es necesario regular las obligaciones alimenticias en relación 

a los menores con los obligados subsidiarios? 

Si (  )    No (  ) 

Porqué……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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3.- ¿Considera Ud. justo que los obligados subsidiarios sean sus parientes y en 

especial los abuelos? 

Si (  )    No (  ) 

Porqué……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

4.- ¿Cree Ud. que el derecho de repetición de los obligados subsidiarios atenta 

contra el núcleo familiar protegido constitucionalmente por el Estado? 

Si (  )   No (  ) 

Porqué……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5.- ¿Considera Ud. que es necesario establecer una reforma al Nuevo Código 

de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a los obligados subsidiarios? 

Si (  )   No (  ) 

Porqué……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo No. 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA, JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Entrevistas a Funcionarios de la Corte Provincial de Loja 

De la manera más respetuosa, solicito su valiosa opinión con la finalidad de 

sustentar mi trabajo de tesis titulado “INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

DERECHO DE REPETICIÓN DE LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS” cuyo 

aporte ayudará a concluir con éxito la investigación académica que me 

encuentro realizando. 

Gracias por su atención: 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Considera Ud. que el Derecho de Repetición de los obligados subsidiarios 

atenta contra el núcleo familiar que constitucionalmente está protegido por 

Estado? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera Ud. que los únicos responsables de los menores son sus 

padres y no otros parientes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Considera Ud. que existen garantías con respecto al derecho de alimentos 

en consideración en la situación socio-económica familiar en que se 

desenvuelven las familias en nuestro país? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera Ud. que es necesario establecer una Reforma al nuevo Código 

de la Niñez y Adolescencia, en relación a los obligados subsidiarios, tomando 

en cuenta el orden que prescribe la ley? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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