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1. TÍTULO: 

 

“REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN CUANTO 

AL APREMIO PERSONAL A LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS AL PAGO 

DE PENSIONES ALIMENTICIAS” 
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2. RESUMEN  

 

El tema escogido para esta tesis enuncia: “REFORMA AL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN CUANTO AL APREMIO PERSONAL A 

LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS AL PAGO DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS”; en la misma se plantearon como objetivo “Realizar un 

estudio jurídico, crítico doctrinario al Código de la Niñez y Adolescencia y al 

apremio personal a los obligados subsidiarios de las pensiones 

alimenticias en la legislación ecuatoriana”. De igual manera la hipótesis 

enuncia “El apremio a los solidarios de pensiones alimenticias, violenta el 

mandato constitucional que establece que ninguna persona puede ser 

privada de su libertad por deudas”.  

 

Para poder llegar a comprobar cada una de estas expresiones, realicé una 

investigación bibliográfica que sirvió de fundamento para la investigación de 

campo misma en la que se obtuvo la opinión de profesionales del derecho 

de quienes se pudo establecer como conclusión que el apremio personal a 

los obligados solidarios al pago de pensiones alimenticias, en los casos de 

cumplir con esta responsabilidad, es una aberración jurídica que violenta los 

derechos de los individuos, en especial el derecho a la libertad, y le otorga a 

quien no debe una responsabilidad que no le compete. Queda establecido 

por lo tanto, que la investigación enmarcada en un profundo análisis jurídico 

doctrinario, goza de la validez y confiabilidad que los criterios profesionales 

de abogados con vasta experiencia me proporcionaron, para finalmente 
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presentar las conclusiones, recomendaciones y la reforma jurídica al Código 

de la Niñez y Adolescencia, que propongo como alternativa de solución a 

esta problemática. 
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ABSTRACT 

 

The theme chosen for this thesis states: "REFORM CODE OF CHILDHOOD 

AND ADOLESCENCE, WITH RESPECT TO THE REQUIRED PERSONAL 

urged SUBSIDIARY TO alimony payments" were raised in the same 

objective "Make a legal, doctrinal critical to Code for Children and 

Adolescents and the required personnel urgently subsidiary of maintenance 

under Ecuadorian law. "Similarly, the hypothesis states "The urgency to the 

solidarity of maintenance, violates the constitutional principle that no one 

shall be deprived of his liberty by debt." 

 

To get to check each of these expressions, I conducted a literature that 

formed the basis for research in the same field which obtained the views of 

legal professionals who are able to establish the conclusion that the pressure 

required to staff solidarity to pay alimony in cases of fulfilling this 

responsibility, it is a legal aberration which violates the rights of individuals, 

including the right to liberty, and who gives a responsibility that should not 

competent. It is understood therefore that research under a deep doctrinal 

legal analysis, enjoys the validity and reliability criteria of lawyers with 

extensive experience provided me, to finally present the conclusions, 

recommendations and legal reform to Code children and Adolescents, which 

I propose as an alternative solution to this problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Los derechos de los menores de edad, siempre deben ser protegidos por el 

Estado, y uno de los principales derechos que poseen los niños, es el de una 

adecuada forma de vida, por lo que ha tomado medidas que garantices que 

este derecho se cumpla. Sin embargo, el tratar de salvaguardar el bienestar 

de los menores, no da luz verde para violentar el derecho de otros 

ciudadanos, como es el caso de los obligados solidarios, que al ya dárseles 

una responsabilidad que no les compete, además se los intimide con 

quitarles su libertad por el no cumplimiento de esta obligación, que como ya 

la expliqué, no les corresponde, pues quienes están obligados por ley y 

moralmente a velar por sus hijos, son los padres en igual correspondencia. 

 

Es por esto, que con la finalidad de realizar un estudio serio sobre la 

temática, he decidido afrontar el tema de “REFORMA AL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN CUANTO AL APREMIO PERSONAL A 

LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS AL PAGO DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS”. 

 

En este trabajo se hace constar un estudio bibliográfico diseñado en tres 

marcos: el marco conceptual, en donde se hace una revisión de los 

conceptos que la problemática involucra; además un marco doctrinario, en 

donde se recopila los criterios de diferentes tratadistas de la problemática y 

nos abre la puerta a conocer la conceptualización, la naturaleza jurídica de 
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los alimentos y las características de ese derecho, así como los obligados a 

la misma; y finalmente el marco jurídico, haciendo una recopilación de las 

leyes involucradas en esta temática. 

 

En un siguiente punto, se realiza la investigación de campo, misma que se 

ejecutó con profesionales de la carrera de derecho y magistrados de la 

ciudad. Para finalmente llegar a las conclusiones y recomendaciones y 

presentar nuestra propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

Es menester conocer ciertos conceptos referentes al tema investigado, de 

ahí que el derecho de alimentos nace del derecho de familia, genérico que 

abarca muchas instituciones, tales como el matrimonio, filiación, patria 

potestad, etc. 

 

4.1.1. DERECHO DE FAMILIA 

 

El Derecho de familia se define como “un conjunto de normas que rigen la 

constitución, organización, disolución de la familia como grupo en sus 

aspectos personales y de orden patrimonial”1. 

 

Es de entender que la familia constituye el núcleo fundamental de una 

sociedad y bajo esa característica, se desarrolla el deber de cuidar a sus 

componentes integrantes entre ellos, los/as hijos/as, quienes a más de 

cuidados morales, espirituales y afectivos, requieren de prestaciones 

económicas que satisfagan sus requerimientos materiales diarios. 

 

Objetivamente el derecho de familia no crea la institución familiar, pues ésta 

es una creación natural y por ello anterior al estado. Además por regular 

                                                           
1 Henry Mazeud, et al., Lecciones de Derecho Civil, Buenos Aires, Editorial EJEA, 1968. Vol. 3. Pág. 

4. 



8 

 

situaciones intuitu personae –en razón de la persona– hacen de su 

naturaleza jurídica, un derecho alejado del mero o simple interés individual, 

donde sus normas son imperativas, son de carácter público, y la autonomía 

de la voluntad es restringida; situación que difiere del Derecho Civil, que en 

líneas generales se estructura sobre la base de la individualidad y el 

patrimonio de las personas. 

 

4.1.2. DERECHO DE ALIMENTOS. 

 

Doctrinariamente se ha elaborado un sinnúmero de definiciones tales como: 

derecho de alimentos es “el derecho-deber latente entre los familiares de 

exigir o prestar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código 

Civil”2. A simple vista esta definición adolece de cacofonía, al definirse con 

su propia denominación. Debería indicarse que los alimentos no se 

restringen al derecho sino al deber y también a la responsabilidad del 

obligado. 

 

El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los/as 

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

y adolescentes. “No se refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades 

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

                                                           
2 Juan Pablo Cabrera Vélez, Alimentos, Legislación, Doctrina y Práctica, Quito, Cevallos Editora 

Jurídica, 2007, p. 14. 
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sino que además, comprende la satisfacción de la habitación, educación, 

vestuario, asistencia médica y recreación o distracción”3. 

 

En Ecuador, el art. innumerado 2 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia menciona que el derecho a 

alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el 

derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna.  

 

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los/as alimentarios/as que 

incluye:  

 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;  

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

3. Educación;  

4. Cuidado;  

5. Vestuario adecuado;  

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

7. Transporte;  

8. Cultura, recreación y deportes; y,  

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 

 

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

derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir 

                                                           
3 Fernando Albán Escobar y otros, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito, s.e., 2006. Pág. 167. 
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alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a 

proporcionárselos por mandato de la ley o la voluntad de las partes o la 

unilateral de un tercero, como es el testador que instituye un legado de 

alimentos”4. 

 

Para el jurista chileno Luis Claro Solar, “con la palabra alimentos se designa, 

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

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

enfermedad”5. 

 

Para Sara Montero, existe una definición simple y clara: “deber que tiene un 

sujeto llamado deudor alimentario de ministrar a otro, llamado acreedor, de 

acuerdo con las posibilidades del primero y las necesidades del segundo, en 

dinero o en especie, lo necesario para subsistir” 6. 

 

En síntesis, se puede decir que el derecho de alimentos, constituye un 

beneficio, una garantía a favor de miembros de la familia, por su calidad de 

tales, (no solo niños, niñas o adolescentes), que es proporcionado por una 

persona obligada tanto moral como legalmente a prestarlos, a fin de 

satisfacer las necesidades de aquellos. Dicho beneficio se lo realiza a través 

de una pensión alimenticia. 

 

                                                           
4 Antonio Vodanovic Haklicka, Derecho de Alimentos, Santiago, LexisNexis, 4ª Edición, 2004. Pág.4. 
5 Luis Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo 3, Santiago 1944, 

p.448. 
6 Sara Montero Duhalt, Derecho de Familia, Ed. Porrúa, 5ª edición, México, D.F., 1992. 
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4.1.3. PENSIÓN ALIMENTICIA 

 

Nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, así como su Ley Reformatoria 

no contempla definición o límite acerca de lo que constituye la pensión 

alimenticia, solamente abordan temas referentes a su naturaleza y 

características del derecho de alimentos. 

 

Practicando una definición de pensión de alimentos decimos que es una 

prestación económica que se otorga sea en forma voluntaria o en forma 

judicial, es un derecho de un miembro de familia y un deber del progenitor 

que debe procurárselo, sin olvidar que dicha responsabilidad puede ser 

exigible a un tercero, como subsidiario.  

 

“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, 
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o simplemente porque los progenitores no conviven juntos (por ejemplo, 

hijos extramatrimoniales de padres que nunca han convivido)”7. 

 

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

Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional y 

a fin de reformar por segunda vez el CNA, señala: La pensión de alimentos 

constituye la cuantificación económica respecto de la proporción subsidiarios 

de conformidad con esta ley, para garantizar el derecho a alimentos. Las 

labores y gastos de cuidado, protección, manutención y atención 

proporcionadas por quien está a cargo del cuidado del niño, niña o 

adolescente, se considerarán como la proporción correspondiente dentro de 

las obligaciones y deberes provenientes del ejercicio de sus derechos 

consagrados”8. 

 

La pensión de alimentos es una obligación a la que deben responder 

determinadas personas, respecto de algunos miembros de su familia, como 

por ejemplo, con los hijos, los cónyuges, los padres, los abuelos o los 

hermanos. Sobre esto, la ley dice que hay que financiar la alimentación, la 

educación, la salud, la vivienda y el vestuario de las personas. 

 

Es el derecho que la ley otorga a una persona para recibir, y exigir, de otra, 

los recursos necesarios para sustentar y desarrollar su vida, conforme a su 

                                                           
7 Internet, http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos. 
8 Art. 5 del Informe para el primer debate del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia y al Código Civil que regula sobre el derecho de alimentos, Quito, 

2011. 
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realidad social y económica, y que debe cubrir al menos: alimentación, 

habitación, vestido, salud, movilización, recreación; y tratándose de niños, 

niñas y adolescentes, incluye, además, enseñanza básica, media y el 

aprendizaje de alguna profesión u oficio.  

 

Si el padre y la madre trabajan remuneradamente, ambos deben contribuir a 

la satisfacción de las necesidades de los hijos comunes.  

 

Cuando la madre no trabaja remuneradamente, pesa sobre el padre la 

obligación de dar los recursos necesarios para sustentar y desarrollar la vida 

del niño.  

 

Este derecho-deber, la mayoría de las veces, se cumple en forma 

espontánea, es decir el padre y/o la madre transfieren recursos a sus hijos 

para que éstos adquieran las habilidades necesarias para desarrollar sus 

propias vidas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a las rupturas de 

parejas, muchos padres dejan de cumplir con sus responsabilidades, por lo 

que es necesario “hacerlas cumplir”.  

 

4.1.4. RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL 

 

Se produce “una “responsabilidad penal”, únicamente, cuando una 

persona jurídicamente capaz comete voluntariamente, por acción u omisión 

propia, alguna infracción penal, descrita o “tipificada” previamente como 
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delito o contravención en una ley penal, con la determinación de su condigna 

sanción; siempre y cuando esa acción u omisión le sea imputable 

directamente a esa persona, sin ninguna duda”9. 

 

En cambio, “se produce una “responsabilidad civil”, generalmente, cuando 

una persona jurídicamente capaz infringe o incumple una obligación de dar, 

hacer o no hacer, previamente contraída por ella o expresamente impuesta a 

su cargo por una ley determinada”. 

 

Una de las principales diferencias que existen entre ambas 

responsabilidades son sus “consecuencias”: la consecuencia más 

destacada de la “responsabilidad penal” es la privación de la libertad del 

culpable de la misma, ya sea mediante prisión o reclusión, mientras que 

todas las consecuencias de las “responsabilidades civiles” se resuelven 

o en el cumplimiento forzoso de la obligación infringida (entregar al 

comprador el vehículo vendido, por ejemplo), si se puede o si se quiere, o, 

en su defecto, en el pago monetario de la correspondiente reparación 

económica, o, en su defecto también, como última instancia, en la 

insolvencia del respectivo deudor. 

 

Otra de las principales diferencias que existen entre ambas 

responsabilidades es que una persona jurídicamente capaz puede hacerse 

“civilmente responsable” por obligaciones ajenas, ora de manera 

                                                           
9 Zambrano Pasquel Alfonso. Manual de práctica procesal penal.  
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voluntaria, como ocurre cuando alguien otorga una fianza o garantía 

personal para asegurar el cumplimiento de una deuda de otro, ora, incluso, 

contra su voluntad, cuando una ley especial le impone esa “responsabilidad 

civil”, como cuando el padre debe pagar económicamente el daño 

ocasionado a un tercero por su hijo menor de edad, o como cuando el 

Gerente General de una Compañía debe afrontar personalmente el 

cumplimiento de las obligaciones laborales de esa Compañía para con 

cualquiera de sus trabajadores. Lo cual no puede ocurrir, ni por error, 

tratándose de la “responsabilidad penal”, que es personal e 

intransferible.10 

 

4.1.5. OBLIGADO 

 

De acuerdo al Diccionario Legal, el obligado, es el “deudor en  el concepto 

amplio del sujeto pasivo en una obligación; aquel que ha de dar, hacer o no 

hacer por voluntario nexo, por mandato legal o a consecuencia de su dolo o 

culpa. En toda obligación ha de haber un obligado, pero pueden serlo todas 

las partes a la vez en las obligaciones recíprocas”.11 

 

Es decir que el obligado es el que tiene la responsabilidad de cumplir con 

una obligación, sea por mandato legal o por haberla adquirido. 

 

                                                           
10 ROMERO PARDUCCI, Emilio Dr. La verdad jurídica sobre la prisión por alimentos en el año 2010. 
Revista Jurídica. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Septiembre 2010 
11 http://www.eumed.net/rev/cccss/08/emp.htm 
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4.1.6. OBLIGACIÓN SOLIDARIA  

 

La Obligación solidaria es un modalidad de obligación con pluralidad de 

sujetos, que consiste en que existiendo varios deudores o acreedores, de 

una prestación que, pudiendo ser divisible, se puede exigir a cada uno de los 

deudores o acreedores por el total de ella, de manera que el efectuado o 

recibido por uno de ellos, extingue toda la obligación respecto del resto. 

 

Manuel Bejarano Sánchez quien define esta modalidad de las obligaciones 

de la siguiente manera: “Modalidad de la obligaciones, caracterizada por la 

existencia de sujetos múltiples que pueden exigir o deben cumplir la 

prestación en su integridad, sea por haberlo convenido así o por imposición 

de la ley. Los coparticipes constituyen un consorcio, debe haber unidad en el 

objeto, y debe existir pluralidad de vínculos. La solidaridad tiene dos fuentes 

posibles: la voluntad y la ley, lo que da origen a dos tipos de solidaridad: la 

convencional y la legal respectivamente.”12  

 

De esta manera, el tratado de derecho civil escrito por Santos Briz, Gonzáles 

Poveda entre otros nos dan a conocer su concepto de solidaridad, afirmando 

que: “Las obligaciones solidarias son aquéllas en que concurren varios 

acreedores o varios deudores o varios acreedores y varios deudores, de 

manera que cada acreedor pueda pedir y cada deudor deba prestar 

                                                           
12 Manuel Bejarano Sánchez, citado por Emiliano Mansilla Pizá. Las obligaciones Solidarias. 

Contribuciones a las Ciencias Sociales. 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deudor
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íntegramente las cosas objeto de la obligación. La obligación solidaria es 

una relación obligatoria unitaria comprensiva del acreedor y de todos los 

deudores solidarios, que encierra en sí una pluralidad de créditos (del 

acreedor contra cada uno de los deudores solidarios)”13 

 

Es decir que para que exista solidaridad de una obligación, debe haber 

participación de varios deudores, ya sea por voluntad propia o por mandato 

de la ley, siendo la convencional la de tipo voluntario, mientras que la otra 

forma de solidaridad es de tipo legal, en donde se obliga de acuerdo a una 

decisión legal. 

 

4.1.7. APREMIO  

 

“Apremio es la acción y efecto de apremiar (apretar, oprimir, obligar a 

alguien con mandamiento de autoridad, dar prisa a alguien para que haga 

algo). El concepto tiene varios usos en el ámbito del derecho. 

 

Un apremio puede ser el recargo de contribuciones o impuestos tras la 

demora en un pago. La autoridad judicial, por otra parte, está en condiciones 

de obligar el pago de una determinada cantidad o el cumplimiento de otro 

acto obligatorio a modo de apremio”14. El procedimiento de apremio se lleva 

a cabo cuando, después del dictado de un acto administrativo que fija una 

obligación a alguien, la persona no cumple con dicha obligación. La 

                                                           
13 http://www.eumed.net/rev/cccss/08/emp.htm 
14 http://definicion.de/apremio/ 

http://definicion.de/derecho/
http://definicion.de/persona
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autoridad, por lo tanto, está habilitada para tomar medidas de apremio como 

la imposición de una multa o el embargo de su patrimonio. 

 

Como se puede establecer el apremio, no implica necesariamente la 

privación de libertad como en es el caso que nos compete, sino que puede 

tomarse otra decisión que obligue al obligado a cumplir con esta 

responsabilidad. 

 

4.1.7.1. APREMIO PERSONAL 

 

En el derecho romano, se conocía como apremio individual a una modalidad 

de garantía personal que consistía en el sometimiento corporal del deudor 

por parte del acreedor. De este modo, cuando el deudor no cumplía con sus 

obligaciones, el acreedor podía obligarlo a trabajar para él hasta saldar la 

deuda, lo que suponía una modalidad de esclavitud. 

 

“Aquel en que la medida coercitiva se emplea para compeler a las personas 

a que cumplan, por sí, con las órdenes del juez”15. 

 

Es decir que el apremio personal es una medida coercitiva, por lo que se la 

aplica generalmente en casos tipificados como delitos, más no es asuntos de 

pago de deudas. 

 

                                                           
15 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view& 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. DEL DERECHO DE FAMILIA EN EL ECUADOR  

 

El Doctor Juan Larrea Holguín, en su obra titulada Derecho Civil del 

Ecuador, en el tomo concerniente al Derecho Matrimonial menciona algunas 

características del Derecho de Familia y en él nos dice que: ―”Es bien 

sabido que las dos grandes instituciones sobre las que se desarrolla el 

Derecho Civil son la familia y la propiedad. Ambas constituyen la base de la 

convivencia civilizada, es decir, de las relaciones humanas ordenadas en la 

civitas, (o sea, del Derecho Civil)”16.  

 

Pero esas dos columnas fundamentales, tienen naturaleza muy diversa, y 

consiguientemente las normas que las regulan poseen también caracteres 

distintos.  

 

El derecho familiar se destaca tanto del derecho patrimonial (referente a los 

bienes; centrado en la propiedad) que en algunos países ha figurado en 

códigos especiales, como en Rusia, y en México.  

 

Desde luego que esa neta distinción de las dos partes del Derecho Civil no 

quiere decir de ningún modo que no tengan aspectos comunes. Además, 

aún las relaciones más caracterizadas de cada especie están íntimamente 

                                                           
16 LARREA HOLGUIN Juan. Derecho Civil del Ecuador.  
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vinculadas con las de una a otra. En el trasfondo de todo derecho familiar se 

encontrará aspectos patrimoniales, y hasta los derechos patrimoniales 

aparentemente más puros tienen aplicaciones de orden familiar.  

 

En primer lugar, conviene destacar en primer término el carácter 

prominentemente moral de las relaciones familiares. Ninguna otra rama del 

Derecho, dicen Planiol y Ripert, toca tan de cerca la moral: “la organización 

de la familia sólo es sólida cuando está fundada sobre una moral rigurosa, 

las reglas que gobiernan el Derecho de Familia son más bien preceptos de 

moral que normas de Derecho”17. Naturalmente que si toda norma jurídica 

es también moral (ya que el Derecho se encuadra en el campo más amplio 

de la moral), sin embargo hay ciertas leyes en las que puede muy bien 

resaltar o predominar el aspecto moral, y esto sucede efectivamente en el 

Derecho de familia. Por esto, hallaremos preceptos del Código Civil en esta 

materia que no tienen una rigurosa sanción jurídica ni una acción procesal 

adecuada para exigir su cumplimiento y que sin embargo obligan realmente.  

 

Somarriva, entre otras características pone de relieve que “los actos de 

familia son de efecto absoluto en el sentido de que el estado civil a que ellos 

dan origen puede oponerse a cualquier persona”18. Efectivamente, una 

adopción, un reconocimiento de hijo ilegítimo, etc., crean situaciones 

                                                           
17 PINIOL Y RIPERT. Citados por Bernal Josefina. La prisión del alimentante por falta de pago de las 
pensiones alimenticias, su regulación, sanción y propuesta de reforma”. Universidad Central del 
Ecuador. 2010 
18 SOMARRIVA, citado por Itas Bernal Josefina. Ibidem. 
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jurídicas erga omnes, y no solamente afectan los intereses de las partes que 

intervienen directamente.  

 

Fueyo enumera siete características propias del Derecho de familia, y entre 

ellas la de que predominan en él las relaciones estrictamente personales 

sobre las patrimoniales. Esto se aprecia claramente por ejemplo en el mismo 

matrimonio.  

 

El mismo autor señala que en el Derecho de Familia predomina el interés 

social sobre el individual. Es verdadera esta observación y tiene su 

fundamento en que las cuestiones familiares pertenecen generalmente al 

orden público (aunque se encuadren en el Derecho Privado). De aquí deriva 

una consecuencia importantísima: que muchas de las disposiciones legales 

sobre Derecho de Familia son imperativas, no supletorias, a pesar de que la 

mayor parte de las normas civiles solamente son supletorias. 

 

Otra característica consiste en que el Derecho Familiar conserva el 

formalismo que tiende a desaparecer en otros aspectos del Derecho 

Privado. Las solemnidades son casi siempre necesarias para la validez de 

los actos civiles relativos a la familia.  

 

Mientras los derechos patrimoniales son generalmente transferibles por 

contratos o actos entre vivos y por causa de muerte, sucede, también 

generalmente, lo contrario con los derechos familiares.  
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Los derechos de familia no son apreciables en dinero, a diferencia de los 

estrictamente patrimoniales.  

 

La representación está fundamentalmente excluida del ámbito del Derecho 

de Familia, puesto que se trata de derechos de índole muchas veces 

personalísima y que por ello sólo pueden ejercerse directamente por su 

propio sujeto activo.  

 

De menor trascendencia, pero también digna de anotarse es la característica 

que señala Somarriva:” ―mientras los contratos patrimoniales se rigen, tanto 

en lo que toca a sus requisitos internos y externos como a sus efectos, por la 

ley vigente al tiempo de su celebración, los actos de familia se rigen sólo 

para la celebración, pero sus efectos quedan normados por la ley 

posterior”19 

 

En cambio no considero que sea propiamente un distintivo del Derecho de 

Familia, como pretende Fueyo, el estar en continua evolución. No parece 

exacta esta observación, ya que no tiene valor universal para todo tiempo y 

lugar: al contrario el Derecho de Familia ha permanecido inalterado durante 

muchos siglos en extensas regiones, por ejemplo en Europa desde el siglo X 

hasta el siglo XVI. Por el contrario, otras instituciones civiles, de carácter 

patrimonial sufren también continuos cambios, y no digamos nada del 

                                                           
19 SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel, Derecho de Familia. Santiago. Pág. 9 
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Derecho Comercial que compite con las nuevas ramas del Derecho Social 

en movilidad.  

 

Aunque con todas las reservas sobre su relatividad, agregaría que el 

Derecho de Familia como pocas partes del Derecho presenta muchas 

“materias mixtas”, o sea de competencia simultánea del Estado y de la 

Iglesia.20  

 

El derecho de Familia abarca el estudio de la Familia legítima y el de la 

ilegítima, y también de algunas instituciones complementarias o íntimamente 

vinculadas con ellas.  

 

El Matrimonio es la fuente de la familia legítima, y constituye el objeto 

principal de la regulación del Derecho Familiar.   

 

Respecto del Matrimonio hay que tener en cuenta los actos que pueden o 

deben precederlo (como los responsables o las publicaciones previas), su 

celebración con todos los requisitos exigidos a las personas y las 

correspondientes solemnidades, sus efectos y disolución.  

 

El matrimonio origina también la Sociedad Conyugal, o sociedad de bienes 

entre cónyuges, que puede modificarse o alterarse por las capitulaciones 

matrimoniales, la separación de bienes, la exclusión de bienes, la separación 

                                                           
20 LARREA HOLGUÍN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Tomo II, Derecho Matrimonial, Cuarta 

Edición, Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 7-13  
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conyugal judicialmente autorizada y otras causas especiales (como el 

ejercicio por parte de la mujer de una profesión u oficio, la interdicción del 

marido, su larga ausencia, etc.).  

 

Del matrimonio se deriva la filiación legítima, con la institución fundamental 

de la patria potestad. La familia ilegítima plantea igualmente los problemas 

relativos a las relaciones entre padres e hijos ilegítimos.  

 

La Adopción es una institución injertada en el Derecho de Familia con el fin 

de completarla o sustituirla y da origen a problemas semejantes a los de 

filiación legítima o ilegítima, según los casos.  

 

Las relaciones de familia frecuentemente modifican el estado civil de las 

personas, y por eso también de él se ocupa el Código Civil. De esas 

relaciones derivan fundamentalmente los derechos de alimentos (aunque 

también se pueden dar fuera del ámbito familiar).  

 

4.2.2. LA FAMILIA  

 

En sentido amplio la familia, según Planiol y Ripert es “el conjunto de 

personas que se hallan vinculadas por el matrimonio, por la filiación o por la 

adopción”21 

                                                           
21 PLANIOL y RIPERT: Tratado Práctico de Derecho Civil. La Habana 1939. Tomo II. Pág. 12 
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 Fueyo anota que ―en el Código Civil Chileno se emplea 60 veces la 

palabra “familia”, con diversas calificaciones, sin embargo, nunca se define 

lo que es la familia.  

 

a.  Siguiendo el sentido etimológico, la familia es ―el conjunto de personas y 

esclavos que moraban en la casa del señor‖.  

 

b. En un sentido vulgar, aproximado al primitivo recién dicho, hoy se 

entiende por familia a la agrupación de personas que viven bajo el mismo 

techo. Quedan comprendidos, pues, los criados, servidores y hasta los 

allegados. Hoy esta acepción tiene escasa trascendencia jurídica, y es 

considerada por el legislador para fines escasos y determinados, como el 

del censo de la población, abastecimientos racionados, etc.  

 

c. En sentido jurídico amplio, en la familia quedan comprendidos aquellos 

individuos que resultan de las relaciones conyugales autorizadas por la 

Ley (familia legítima), los que proceden de uniones extramatrimoniales 

(familia ilegítima) y los que se unen por un efecto psicológico que no es ni 

legal ni simplemente biológico (familia adoptiva).  

 

d. En un sentido jurídico que se encuentra en el otro extremo del que se 

acaba de señalar, que podemos denominar estricto, encontramos que la 

familia se compone de los cónyuges y sus hijos, con exclusión de los 

colaterales. Esta es la acepción propiamente jurídica. 
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e. Entre las dos acepciones jurídicas extremas que se ha señalado en las 

letras precedentes, se encuentra una denominada técnico-jurídica, que es 

la más acorde con los Códigos. “La familia es el conjunto de personas 

entre las que median relaciones de matrimonio o de parentesco 

(consanguinidad, afinidad o adopción), a las que la ley atribuye algún 

efecto jurídico”22. 

 

La Constitución Irlandesa de 1937 define la familia corno “el grupo 

primordial, natural o fundamental de la sociedad, investido de derechos 

anteriores y superiores a toda ley positiva”. 

 

El Código de Moral Internacional de la Unión Internacional de Estudios 

Sociales de Malinas, señala el origen y la naturaleza de la familia en el Art. 

7: “El hombre a causa de su incapacidad para procurarse por sí mismo todos 

los elementos necesarios para su existencia y su perfeccionamiento, está 

naturalmente inclinado a buscar el natural complemento de su indigencia en 

la sociedad de sus semejantes. La sociedad doméstica es su primero y más 

sólido apoyo, pero las familias mismas tienen necesidad de unirse en grupos 

más amplios, ciudades y estados, para procurar a sus miembros todos los 

medios de perfeccionamiento requeridos por la naturaleza o voluntarios, que 

se forman por la agrupación de algunos con fines comunes particulares de 

naturaleza cultural, profesional, científica o artística”23. 

 

                                                           
22 FUEYO, Fernando. Derecho Civil, Tomo VI, Derecho de Familia. Pág. 16 
23 Código de Moral Internacional de la Unión de Estudios Sociales de Malinas. Art. 7 
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Se puede decir que es un punto definitivamente adquirido por la licencia el 

de considerar a la familia como institución natural, con derechos anteriores a 

los del Estado. Aún las constituciones de tipo socialista como la de Weimar 

de 1919, la Española de 1931 o la Yugoeslava de 1945, han tenido que 

reconocer el valor fundamental de la familia como verdadera célula vital de la 

sociedad, y de allí que el Estado debe toda la protección necesaria para que 

la familia se desarrolle sana y pujante, aunque dicha protección no debe 

traspasar los justos límites que la habrían de generar en tiránica 

intervención.  

 

El carácter natural de la familia trae consigo una consecuencia de suma 

importancia: que ningún poder humano puede restringir arbitrariamente sus 

derechos, modificar su estructura esencial o privarle del ámbito de libertad y 

de los medios adecuados para su cabal desenvolvimiento.   

 

Desde luego, que aunque la familia en sus lineamientos generales, por ser 

una estructura natural, tiene fijeza, en cambio está sujeta a constante 

evolución en sus formas accidentales y en sus fines secundarios.  

 

La misma dificultad de definir lo que es familia revela de inmediato su 

contenido relativo, su flexibilidad sus cambios en el tiempo y en el espacio.  

 

Notables sociólogos como Livio Livi señalan en la familia moderna el 

desarrollo del fenómeno de la concentración y simplificación. Hoy día de 
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lazos familiares en un sentido social y afectivo, comprenden menor número 

de personas que en otros tiempos y las funciones de la familia se han 

restringido a lo esencial. De tal concentración y simplificación lejos de 

seguirse un debilitamiento de la familia se deriva la buena consecuencia de 

su robustecimiento. Otras son las causas de la disgregación familiar que 

también se experimente en nuestros días.  

 

En forma sucinta hemos enfocado el concepto de varios tratadistas, al 

respecto del derecho de familia, como hemos podido apreciar que de esta 

rama del derecho civil se desprende esta que va en beneficio del 

fortalecimiento del núcleo familia y por ende el mejoramiento de la sociedad 

entera. 

 

4.2.3. EL DERECHO DE MENORES  

 

Antes de adentrarme en el tema que es mérito de este trabajo investigativo, 

haré una proyección concerniente a una breve reseña histórica acerca del 

derecho de menores en el Ecuador.  

 

El 1 de junio, se conmemora el Día de los Derechos del Niño, día que tiene 

que ver con una serie de normas y decretos que intentan garantizar la 

integridad moral y material da los menores de edad, y que los gobiernos de 

turno apenas intentan apoyar.  

Sin embargo, como ocurre con la mayoría de declaraciones, los derechos 
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del niño se quedan en el papel, debido a las duras condiciones de vida que 

llevan los infantes en cualquier parte del mundo.  

 

En 1990, el Ecuador fue el primer país latinoamericano que aprobó la 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. En 1992 se 

reformó el Código de Menores bajo la misma visión y principios de la 

Convención, pero luego se detectaron ciertas limitaciones que no venían 

permitiendo su cumplimiento. Además el ambiente social hacía que el país y 

cada gobierno caigan en una lamentable e irremediable contradicción.  

 

La Asamblea Nacional de 1998, incorporó en la nueva Constitución, un 

conjunto de reformas en favor de la niñez y la adolescencia, siendo una de 

las más significativas el reconocimiento de su ciudadanía para que puedan 

ejercer sus derechos y asumir responsabilidades con ellos mismos, con sus 

familias y con el país. Pero una vez garantizados sus derechos en la 

Constitución, esperábamos se cumplan, y como eso no ha sucedido, 

aparecen hoy nuevas reformas e innovaciones legales en el nuevo Código.  

 

El objetivo de ésta ley es la participación ciudadana que garantice el 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que 

según dicen ellos son lo más importante para el país, puesto que existe una 

responsabilidad compartida entre la Familia, la Sociedad y el Estado en la 

protección y desarrollo pleno y armonioso de su personalidad. 

El anterior Código de Menores (R.O. 995 de 7 de agosto de 1992), en su 
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presentación se dijo que su promulgación representaba un aporte 

indispensable para la política social del Ecuador; que su contenido 

garantizaba y establecía una fructífera compatibilización entre los principios 

fijados por la Convención de Derechos del Niño y los requerimientos 

particulares de este país; y, que además recogía un esfuerzo importante de 

participación y consulta a diversas instituciones del propio Estado, a las 

organizaciones de la sociedad civil y a los usuarios de la ley.  

 

Ese nuevo Código representaba un avance en el Derecho del Menor en 

América Latina, que junto con el Estatuto del Niño y del Adolescente del 

Brasil, este instrumento legal proponía nuevos contenidos y una nueva forma 

de elaborar las leyes dentro de un proceso de amplia consulta y 

participación. 

 

En el año de 1989, marcó un principio en la defensa de los derechos de la 

niñez y adolescencia; y el 20 de noviembre de ese mismo año 1989, el 

Consejo de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los derechos 

del Niño. Y nuestro país aprobó el anterior Código de Menores encaminado 

a fortalecer la aplicación de la Convención sobre los derechos del Niño. 

 

4.2.4. ANTECEDENTES DEL DERECHO DE ALIMENTOS  

 

Es muy remoto el origen del derecho de alimentos. Ya en el derecho griego 

se hablaba acerca de las obligaciones alimenticias: 
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En la antigua Grecia, especialmente en Atenas, el padre tenía la obligación 

de mantener y educar a la prole. Tal deber, según recuerda Platón, estaba 

sancionado por las leyes. Los descendientes, a su vez, en prueba de 

reconocimiento, tenían la obligación de alimentar a sus ascendientes. Sin 

embargo, esta obligación desaparecía cuando el padre no había dado al hijo 

una educación conveniente, o promovía su prostitución y en los casos de 

nacimiento de concubina. En el derecho de los papiros aparecen también en 

los contratos matrimoniales, frecuentes alusiones a la obligación alimenticia 

del marido con la mujer, el derecho de la viuda o divorciada de recibir 

alimentos hasta que le fuera restituida la dote24. 

 

En Roma se presenta este derecho pero no en su período antiguo o primitivo 

(siglo VIII aC, año 753 aC), sino en su periodo clásico del imperio romano 

cristiano (año 30 al 476 dC): […] los romanos primitivos desconocieron la 

obligación de prestar alimentos, porque los poderes del paterfamilias eran 

tales y tan absolutos que absorbían todos los derechos de los integrantes de 

la domus. Fue con los emperadores cristianos con quienes apareció este 

deber…25. 

 

En esta primera época romana el origen de la obligación alimenticia es nulo 

por la institución del paterfamilias y la potestad que éste tenía, considerando 

                                                           
24 Diccionario del Mundo Clásico, obra colectiva redactada por catedráticos y profesores de diversas 

especialidades bajo la dirección del Revdo. P. Ignacio Errabdebes. S.L., tomo I, Barcelona, 1954, 

artículo “Alimenta”, p. 68-69, citado por Antonio Vodanovic Haklicka, Derecho de Alimentos, 

Santiago, LexisNexis, 2004, p. 8. 
25 José Arias Ramos, Derecho de Familia, 2ª Edición, Buenos Aires, Kraft, 1952, p.57. 



32 

 

todo como su propiedad, aún incluso la vida de sus propios hijos26, tal 

situación es plasmada en el siguiente texto: El Paterfamilia preside una 

comunidad constituida por su mujer, hijo, parientes y esclavos. Tenía sobre 

todo poder de vida y muerte, podía venderlos y pignorarlos; casar a sus hijos 

a capricho y obligarlos a divorciarse. Este poder se expendía a todos los 

hijos de la familia fueran o no casados, ocuparan o no funciones públicas. 

Era dueño de todos los bienes familiares y disponía libremente de ellos (…). 

Oficiaba como sacerdote en las ceremonias religiosas, y muerto era adorado 

como un Dios. Era el Señor, el magistrado, el pontífice. La Familia constituía 

toda una organización económica, laboraba la tierra, hacia el pan y el vino, 

tejía telas, construía la casa. En suma, se bastaba a sí misma27 

 

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

entre los parientes consanguíneos, en línea recta ascendente o 

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

abuelos y nietos. Judicialmente, el asunto es de la competencia del cónsul y 

se ventila en la extraordinaria cognitio, es decir, un procedimiento 

extraordinario en el que no se siguen las reglas de tramitación corriente sino 

las que el mismo magistrado señala.28 

 

Mucha aplicación tenían en el derecho Romano los alimentos voluntarios. Se 

hacían a través de fideicomisos, donaciones y mediante disposiciones 

                                                           
26 Giorgio Agamben, Medios sin fin, p. 14. 
27 Guillermo Antonio Borda. Tratado de Derecho Civil y de Familia, Tomo I, Novena Edición, 

Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1993, p. 13. 
28 Jörs-Kunkel, Derecho Privado Romano, traducción de la 2ª edición alemana, Barcelona, 1965, 

párrafo 184, p. 413. 
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legales. Estos comprendían la alimentación, vestido, habitación y, en 

general, todo lo necesario para la subsistencia, pero no los gastos de 

educación, salvo voluntad expresa del disponente. Los legados a favor de un 

hijo duraban toda la vida, a menos que se hubieran dejado hasta la 

pubertad29. 

 

En España, por la influencia del derecho romano, canónico y feudal, en el 

siglo XVIII se produjo la creación de un cuerpo normativo conocido como las 

Siete Partidas durante la época de reinado de Alfonso X, el Sabio, cuya 

partida cuarta comprendía el derecho de familia. Joaquín Escriche, sobre los 

alimentos en las Siete Partidas nos señala: Ocúpase con detención de la 

obligación legal alimenticia entre padre e hijos legítimos y naturales, 

obligación de carácter recíproco. Asimismo, reconoce dicha obligación entre 

cónyuges y hermanos.  

 

Hay disposiciones de rancio sabor. Una, por ejemplo, dice que no siendo los 

hijos legítimos ni naturales, sino espurios o bastardos sólo los ascendientes 

maternos y no los paternos estarán obligados a darles alimentos en defecto 

o imposibilidad de los padres (Partida 4, Título 19, Ley 5). La razón de la ley 

para imponer a los ascendientes maternos y eximir de ella a los paternos 

estriba en que la maternidad, en los hijos espurios está revestida de certeza 

y la paternidad no30. 

                                                           
29 Op. cit., Antonio Vodanovic, Derecho de Alimentos, 8-9. 
30 Joaquín Escriche, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, París, 1858, p. 140, 

citado por Antonio Vodanovic Haklicka, op. cit., p. 10. 
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4.2.5. DERECHO DE ALIMENTOS EN EL ECUADOR. 

 

En nuestro país, el derecho de alimentos se contempló como un título, 

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

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

en vigencia seis meses después de su publicación31. Vino a remplazar el 

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

el Registro Oficial Suplemento 995, de 7 de Agosto de 1992 que también 

determinaba el juicio de alimentos a partir de su Art. 66. 

 

4.2.5.1. NATURALEZA Y CARACTERES DEL DERECHO DE ALIMENTOS  

 

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

familiar y es intrasnferible, intrascurrible, irrenunbiable, imprescriptible y no 

admite compensación. Tampoco admite reembolso de lo pagado, ni aún en 

el caso de sentencia judicial que declare como inexistente la causa que 

justificó el pago. 

 

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). 

                                                           
31 Artículo final del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. Ley 100, Registro Oficial 737 de 

3 de Enero del 2003. 
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4.2.6. FILIACIÓN Y PARENTESCO 

 

Es el  nexo existente entre un hijo y sus padres, es decir a las relaciones de 

paternidad o maternidad. 

 

“La palabra filiación remota sus orígenes en la acepción latina filius  fillii, que 

quiere decir hijo.  Significa la línea descendente que existe entre dos 

personas, donde una es el padre o la madre de otra (Planiol Ripert).   

Consiste en la relación que se da entre dos seres, de los cuales uno emana 

del otro por generación (Del Diego). El término filiación es correlativo a la 

palabra paternidad, pues son expresiones inseparables que designan una 

misma cosa desde puntos de  vista distintos (Luis Claro Solar).” 

 

El parentesco vincula a diversas personas sea por consanguinidad, por 

afinidad o civilmente o también espiritualmente, el primero se funda en 

vínculos de sangre al iniciar una relación un hombre y una mujer y los hijos 

comunes genera  el parentesco genético entre los cónyuges, el civil se 

origina por la adopción y el espiritual denominado religioso o social  derivado 

de las relaciones surgidas entre individuos (padrinazgo, compadrazgo). 

 

El parentesco es más determinante en la adscripción de ciertos derechos y 

concretas cargas u obligaciones, cuya intensidad se fija en función de la 

proximidad del que reclama.  Se origina en las relaciones de familia: en el 
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matrimonio, la unión libre, en los actos de reconocimiento, en la declaración 

judicial de la paternidad y maternidad.     

 

Entre las relaciones parentales la más importante es el parentesco, el mismo 

que se denomina filiación, que es la relación entre los padres y los hijos, esta 

relación es la paterno–filial que al lado del hijo se denomina filiación y a lado 

del padre se denomina paternidad o maternidad.   

 

La filiación significa hijo y por lo tanto es el vínculo que existe de padres a 

hijos, la filiación y la paternidad son expresiones esencialmente correlativas; 

son dos aspectos de una misma idea que sirven para designar el vínculo 

jurídico que une a un ser humano con sus autores. 

 

La generación de una persona por otras es la base natural de la filiación y 

recíprocamente, de la maternidad y paternidad.  Pero no es solo el hecho 

biológico de la procreación el que considera el derecho, sino también el 

conjunto de nexos humanos, sentimientos, aspectos socios económicos y 

afectivos entre los padres y los hijos, lo que se protege y se regula por medio 

de la Ley Civil. 

 

El principio del régimen de filiación se completa con la diversidad de modos 

de determinar la matrimonial y la no matrimonial, la libre investigación de la 

paternidad en principio y la aspiración a fundamentar la filiación en la verdad 
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biológica, así como el juego importante que se concede a la posesión del 

estado. 

     

En el lenguaje corriente, la filiación comprende toda la serie de 

intermediarios que une determinada persona a tal o cual antepasado por 

lejano que sea, pero en el leguaje del Derecho la palabra tiene un sentido 

más restringido entendiéndose la  relación inmediata del padre o de la madre 

con el hijo, la relación se produce idéntica a sí misma para todas las 

generaciones. 

 

Desde el punto de vista natural o biológico todos los individuos somos hijos 

de una madre y de un padre, pero la filiación se determina según sean las 

circunstancias legales de la unión de los mismos. 

 

La generación de unas personas por otras es el pilar natural de aquella 

relación jurídica llamada filiación la cual crea un estado civil, relaciones de 

familia y determina los derechos y obligaciones emergentes del mismo. 

 

Entonces decimos que la filiación es el puro hecho que produce 

consecuencias jurídicas de carácter obligatorio para personas interesadas, 

cuya filiación que sea probada, goza en la familia de un estado determinado. 

Debemos considerar que la familia es un ordenamiento jurídico estatal, 

constituye la norma jurídica predominante de la Constitución de la República, 

la misma que ha evolucionado y ha otorgado derechos  como núcleo motriz 
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en la cual  se desarrolla toda la sociedad en  conjunto.  La Carta Magna 

como ya se ha señalado anteriormente garantiza la estabilidad de la familia  

de hecho y de derecho y obligaciones recíprocas de padres a hijos  y 

viceversa,  considerando la misma que se encuentran reguladas por la 

máxima norma jurídica.     

 

La unión de hecho libre y monogámica en forma similar al matrimonio  debió 

otorgar un estado civil a los convivientes y sobre todo legalizar la situación 

de los hijos comunes.  

 

La filiación en su concepción moderna se divide en legítima e ilegítima; junto 

a éstas la ley civil ha establecido una  tercera especie que es, la de la 

adopción. La  filiación a más de determinar la identidad de los hijos respecto 

de sus padres, va más allá al establecer derechos y obligaciones, ya que 

hay que reconocer las derivaciones legales de los hijos concebidos dentro 

del matrimonio o fuera del matrimonio. 

 

Para establecer la condición o calidad legal del hijo legítimo, es el tiempo el 

que verifica su concepción durante el matrimonio,  en cambio la condición de 

hijo ilegítimo requiere de alguna formalidad.    

 

4.2.6.1. FILIACIÓN LEGÍTIMA. 

 

Es aquella que determina que los hijos concebidos dentro del matrimonio de 

sus padres son  legítimos,  y definen la correspondiente maternidad y 
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paternidad. Al respecto el Código Civil, dice: “La generación de unas 

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

filiación o recíprocamente paternidad  y maternidad”32. 

 

Cevallos Arizaga, expresa que: “La filiación legítima procede únicamente del 

matrimonio.  Pero esto no quiere decir que todos los hijos que nacen durante 

el  matrimonio sean legítimos; lo que constituye la legitimidad de un hijo, es 

la concepción durante el matrimonio de sus padres. La ley llama sin 

embargo, a gozar de los beneficios de la legitimidad a los hijos concebidos 

antes y legitimados después por él. Según esto, los hijos legítimos son: o 

legítimos propiamente tales o legitimados.”33 

 

Si bien se han igualado los hijos concebidos en matrimonio y los concebidos 

fuera del matrimonio, esto no significa que los derechos de los padres sean 

siempre iguales. No hay una estricta correlatividad entre derechos y 

deberes, con el fin precisamente de estimular el reconocimiento voluntario 

de los hijos: no se concede todos los derechos de padre sino al que 

voluntariamente reconoce al hijo engendrado fuera del matrimonio; solo 

estos padres se equipaban plenamente a los que antes llamábamos “padres 

legítimos”, en cambio, aquellos que llegan a tener relación de paternidad por 

declaración judicial, estos tienen las obligaciones pero no todos los derechos 

de los padres. 

  

                                                           
32 biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/876/20.pdf 
33 biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/876/20.pdf 
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En nuestra legislación existe la distinción entre quienes son hijos y quienes 

no han adquirido esta calidad legal,  los que no han sido reconocidos, ni 

declarados tales judicialmente, ni considerados hijos por presunción de la 

ley.   

  

“Los de dañado ayuntamiento constituían una categoría inferior dentro de los 

hijos ilegítimos que por entre otras cosas no podían ser legitimados ya que 

habían sido engendrados en una forma más grave opuesta a la moral y a las 

buenas costumbres y además que por los padres no podían contraer 

matrimonio siendo la condición indispensable para la legitimación”34. 

 

“La filiación establece unos nexos que son recíprocos entre padres e hijos.  

La misma calidad de legítimos o ilegítimos corresponde por igual a unos y 

otros y los deberes y derechos entre ambos están también debidamente 

equilibrados por la naturaleza o  por la ley.”35 

 

La existencia de matrimonio entre los progenitores y el período en que pudo 

verificarse la concepción, carga dentro del matrimonio son elementos que 

resultan de la legitimidad, si el primer elemento se descompone en cuanto a 

la prueba en determinación de quien es el padre, de quien es la madre y de 

que existió matrimonio en la época de concepción. 

 

La filiación crea un estado civil y establece relaciones de familia, 

determinando los derechos y obligaciones que impone no solo de los hijos 

                                                           
34 www.unl.edu.ec/.../Modulo-3-derechos-y-obligaciones-de-las-person. 
35 Leclereq, Jacques, La familia, Barcelona, 1992, p. 92 
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concebidos dentro del matrimonio sino de los hijos concebidos fuera del 

matrimonio. 

 

4.2.6.2. FILIACIÓN ILEGITIMA 

 

Los hijos ilegítimos son los que han sido concebidos fuera del matrimonio y 

requiere de alguna formalidad para establecer quiénes son sus padres. El 

hijo ilegítimo requiere en nuestro derecho un acto expreso: reconocimiento 

voluntario o judicial. 

 

En el Ecuador no es hijo ilegítimo todo aquel que no tenga la calidad de 

legítimo, sino que por el contrario se adquiere la calidad de hijo ilegítimo  

mediante el reconocimiento expreso de uno o ambos padres, o por sentencia 

judicial  que lo declare hijo ilegítimo de tal padre o madre. 

 

Se puede tener la calidad  de hijo ilegítimo  respecto de uno o de ambos 

padres.  Solamente el que haya adquirido la condición de hijo ilegítimo de 

padre y madre, resulta legitimado cuando ambos progenitores contraen entre 

sí matrimonio válido.   No  se requiere otro requisito que el matrimonio de los 

dos padres de un hijo ilegítimo para que este sea legitimado.  

 

El reconocimiento de un hijo ilegítimo no es un contrato ni un acto de 

contenido patrimonial, sino un acto de la vida de familia y un acto imperado 

por el Derecho Natural que solamente puede admitir las naturales 
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limitaciones provenientes de la capacidad de conocer y darse cuenta de las 

consecuencias del acto. 

 

El actual Código Civil vigente se limita a decir: “Por haber sido declarado 

judicialmente hijo de determinado padre o madre”. 

 

La filiación ilegítima es la base de todo parentesco  ilegítimo tanto de 

consanguinidad como de afinidad; la ley restringe las vinculaciones jurídicas 

derivadas del parentesco ilegítimo reconociéndolos entre padres a hijos, rara 

vez entre hermanos y poquísimo de otros parientes. 

 

Deben existir igualdad  tanto los hijos voluntariamente reconocidos, como los 

declarados judicialmente hijos ilegítimos, en cuanto al derecho de tener unos 

padres frente a la ley, de ser reconocidos, de investigar la paternidad y la 

maternidad; así  como recibir de los padres los cuidados esenciales.   Para 

establecer la relación, filiación, paternidad en caso de los hijos ilegítimos se 

requiere de un reconocimiento voluntario o judicial. 

 

La legislación ecuatoriana reconoce  también la adopción  como unas de las 

clases de filiación,  la cual es exclusiva de la ley, la misma que nace de las 

similitudes sociales jurídicas.  El Código Civil al principio no acepta la  

filiación adoptiva, siendo así en el año de 1948 el Congreso Nacional 

estableció la adopción como una institución jurídica encaminada a crear los 

derechos y obligaciones entre padres e hijos. 
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Larrea Holguín, nos hace entrever que las definiciones doctrinarias 

generalmente destacan los siguientes elementos:   “a) es un acto jurídico 

especial,  propio del derecho de  familia, b) crea obligaciones que 

normalmente se circunscriben a la solas personas del adoptante y del 

adoptado;  c) las relaciones que nacen de ellas son iguales o similares a la 

que existen entre padre e hijo. 

 

El Código Civil vigente en el Art. 332, define a la adopción en los siguientes 

términos: 

 

“Art. 332.  La adopción es una institución  en virtud de la cual una persona 

llamada adoptante, adquiere los derechos y contrae las obligaciones de 

padre o de madre, señaladas en este título, respecto de un menor de edad 

que se llama adoptado”36. 

 

En este artículo nos indica que el adoptante adquiere los derechos y 

obligaciones, las cuales debe estar en la capacidad física, económica y 

social para brindar al menor alimentación, vivienda, salud y educación y así 

el adoptado se sienta protegido.   

 

Cualquier otra relación de parentesco legítimo sea de consanguinidad  o de 

afinidad debe basarse siempre en  nuestro Código Civil. 

 

                                                           
36 Código Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012 
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La filiación adoptiva nace de las similitudes sociales y jurídicas que de éstas 

se desprenden puede calificarse de legítima e ilegítima, es decir que se 

encuentra dentro de la bipartición legítima e ilegítima y no constituye una 

tercera categoría. 

 

4.2.6.3. EFECTOS DE LA  FILIACIÓN. 

 

Genéricamente, los efectos que produce la  filiación podrían estar 

comprendidos en la expresión que utiliza el Código “Derechos y 

Obligaciones entre los Padres y los Hijos”.   Pero por razones de método, 

clasificaremos a los efectos de la siguiente forma: 

 

a) “La filiación da origen al parentesco; 

b) La filiación impone al hijo respeto y obediencia a los padres; 

c) Por la filiación, los padres están obligados al socorro, 

asistencia, educación, formación y representación de los hijos. 

d) La filiación da origen a la patria potestad;  y,  

e) La filiación da nacimiento a la vocación hereditaria.”37 

 

El parentesco es la relación de la familia que existe entre dos personas, y se 

origina en el matrimonio, en las uniones de hecho, en la adopción y  en la 

ley. 

 

                                                           
37 ww.csj.gob.sv/ 
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Existen tres  clases de filiación: por consanguinidad,  afinidad  o por 

adopción.  

 

Por consanguinidad  denominado también natural es la relación de sangre 

de las cuales descienden las unas de las otras de un  tronco común. “Por 

afinidad  o legal, es la relación que existe entre una persona casada y los 

parientes consanguíneos del cónyuge.   En cambio la adopción se crea entre 

dos o más personas totalmente sin ningún parentesco, las mismas que por 

su propia voluntad originan una relación semejante al parentesco por 

consanguinidad”38. 

 

Los hijos por el hecho de nacer dentro de un matrimonio tienen ya 

establecida su filiación, desde el momento de la concepción adquieren los 

derechos  y sumen las obligaciones frente a sus padres. “En cambio para los 

hijos nacidos fuera del matrimonio  los efectos de filiación se producirán 

desde el momento en que su estado civil sea inscrito en el Registro Civil, 

Identificación y Cedulación”39. 

 

La  legislación a través de la filiación liga al hijo con la madre y con el padre 

y por intermedio de ellos a los parientes de éstos, constituyéndose de esta 

manera la familia. 

 

Los derechos y obligaciones que se producen de las relaciones de familia 

son sin lugar a duda efectos de la filiación, si ésta se llegaré a establecer 

                                                           
38 http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/348/1/RelacionesOrigenFamilia.pdf 
39 http://www.registrocivil.cl/Servicios/2.Matrimonio/PDF/ley.pdf 
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dentro del matrimonio se la entiende con el nombre de legítima, la misma 

que se regla por la totalidad de los efectos  jurídicos. En cambio si la filiación 

se determina por ser el hijo extramatrimonial se cumplen algunos derechos y 

obligaciones debido a que en la filiación legítima se cumplen estos derechos 

y en la filiación ilegítima debe existir el reconocimiento del progenitor. 

  

La familia considerada como célula vital de la sociedad y del Estado no se le 

ha atribuido la normativa legal correspondiente y por lo tanto no se le 

garantiza el funcionamiento y desarrollo así como también el cumplimiento 

de sus derechos. 

 

 “Se entiende por familia al conjunto de personas unidas por el matrimonio, 

por la filiación o por la adopción. O el conjunto de personas que viven bajo el 

mismo techo y bajo la dirección y dependencia del jefe de la casa”40. 

 

La familia es la institución que determina la afiliación y es el elemento 

fundamental de la sociedad y por ende no puede ser sometida a la solución 

del derecho privado civil, muchas de ellas tienen que ver con normas del 

derecho público, reguladoras del estado civil, de la afiliación,  del derecho 

para suceder,  y  para percibir alimentos.  

 

“En el plano netamente jurídico como no podemos concebir dentro de la 

familia a personas que no están consideradas o por el matrimonio o por el 

                                                           
40 bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/. 



47 

 

parentesco, por otra parte, la vinculación del parentesco debe ser estrecha 

hay quienes se inclinan a considerar  que hacen la familia los padres y los 

hijos incluyendo en éstos a los adoptados, respecto de quienes en técnica 

legal se admite la asistencia del llamado parentesco legal, nacido de la 

institución de protección familiar la adopción”41.  

 

Dentro de los efectos de la filiación se incluye el derecho de alimentos que 

los padres deben a los hijos, los cuales deben cumplir aspectos básicos 

como alimentación, vestido, salud, educación, e instrucción al menor de 

acuerdo como está establecido en la ley. 

 

El derecho a la sucesión es otro efecto que se deriva de la filiación, el cual 

comprende  la transmisión de derechos y obligaciones  y la transferencia 

entre vivos, la misma que recae en el aspecto económico –social heredado 

de sus progenitores. 

 

Todas las personas tenemos derecho  a un nombre civil y a la 

representación,  la  primera establece la identidad la cual individualiza  al  

individuo  pudiendo este distinguirse de los demás miembros de la familia, y 

la segunda  es la sustitución o  suplantación de una persona por otra en 

cuyo nombre se actúa. 

 

 

                                                           
41 www.unicef.org/uruguay/spanish/libro_familia.pdf 
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4.2.7. MODOS DE ESTABLECER LA FILIACIÓN. 

 

Existen dos modos de establecer la filiación:  

 

- la paternidad; y,  

- la maternidad. 

 

4.2.7.1. LA MATERNIDAD 

 

Escriche define  a la palabra madre “mujer que ha dado a luz algún hijo”42. 

  

El elemento básico para hablar de filiación dentro del matrimonio es la 

maternidad  ya que se hace necesario establecer que el hijo  que ha dado a 

luz sea producto de dicho parto y es de quien se está pidiendo la filiación 

puesto que madre solo puede ser quien ha engendrado un hijo y la 

maternidad solo puede ser entendida con relación a la madre. 

 

El Código Civil en el Art. 275 manifiesta que la maternidad es el hecho de 

ser una mujer, la verdadera madre del hijo que se pasa por suyo. 

 

La maternidad se encuentra también  garantizada en  el Código de Menores 

en el Art. 65 en su inciso primero que manifiesta lo  siguiente: “la protección 

de la maternidad comienza desde que se prueba la concepción y comprende 

                                                           
42 Estriche, citado por Larrea Hoguin. Ob. Cit. 
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el suministro de los medios económicos para la atención a la mujer 

embarazada, la asistencia en el parto, en el puerperio y durante el periodo 

de lactancia”. 

 

La maternidad  consta de dos componentes: 

 

- El hecho mismo del parto, es decir, que la madre debe haber dado a 

luz una criatura. 

 

- Identidad de la criatura en el cual el hijo es de determinada madre y 

por lo tanto es producto de un parto determinado. 

 

4.2.7.2. PATERNIDAD 

 

A diferencia de la maternidad la paternidad no es un hecho tangible. Por lo 

mismo no está sujeto a una prueba directa. 

 

Escriche  expresa que las palabras “paternidad y filiación indican calidades 

correlativas; esto es la calidad de padre y esta la calidad de hijo”43. 

 

El hijo cuya concepción ha ocurrido dentro del matrimonio, y por proceder de 

padres casados tiene ya establecida la paternidad y la maternidad y será el 

padre el que pueda destruir esa filiación ya establecida; en cambio el hijo 

                                                           
43 Escriche. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, París, 1858, p. 140, citado por 

Antonio Vodanovic Haklicka, op. cit., p. 10. 
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nacido fuera del matrimonio no goza de la misma presunción aunque en la 

realidad debería gozar de estos derechos y de este modo estaríamos 

hablando de igualdad de todos los hijos. Desde tiempos muy remotos existió 

el problema de los hijos nacidos fuera del matrimonio, los mismos que no 

eran reconocidos voluntariamente por sus progenitores y se vieron en la 

obligación de acudir a la justicia  para que se solucione este problema, el 

cual trae grandes consecuencias en las personas que son negadas su 

identidad. 

 

En el pasado, la prueba de paternidad era imposible y de difícil acceso pero 

actualmente se la puede conseguir mediante el examen de sangre llamado 

ADN. 

 

Nuestra legislación garantiza tanto la maternidad y paternidad y por lo tanto 

se encuentra abarcando el orden constitucional y demás leyes pertinentes. 

 

Para terminar, concluiré diciendo que la paternidad es  el vínculo que une al 

padre con el hijo, y por lo tanto debe intervenir equilibradamente en la 

crianza, educación y cuidado del mismo. 

 

4.2.8. ATRIBUCIONES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y PROGENITORES.  

 

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

adolescente, son potestades cuya observancia y protección son exigibles a 

las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, en la 

forma que este Código y más leyes establecen para el efecto.  

 

Inclusive las violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

serán sancionadas en la forma prescrita en este Código y más leyes, sin 

perjuicio de la reparación que corresponda como consecuencia de la 

responsabilidad.  

 

De los derechos y garantías generales que la ley contempla a favor de los 

niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o 

necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el 

desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de sus 

potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la 

mayor autonomía posible, de modo que puedan participar activamente en la 

sociedad, de acuerdo a su condición.  

 

Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, 

consecuencias y pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que les 

asisten. 

 

El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su acceso 

efectivo a la educación y a la capacitación que requieren; y la prestación de 
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servicios de estimulación temprana, rehabilitación, preparación para la 

actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitos para 

los niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores o responsables de su 

cuidado no estén en condiciones de pagarlos.  

 

Los niños, niñas y adolescentes que no gocen de su medio familiar por 

encontrarse uno o ambos progenitores privados de su libertad, deberán 

recibir protección y asistencia especiales del Estado, fuera de los centros de 

rehabilitación, mediante modalidades de atención que aseguren su derecho 

a la convivencia familiar y comunitaria y a las relaciones personales directas 

y regulares con sus progenitores.  

 

Tienen derecho a protección especial en casos de desastres naturales y de 

conflictos armados internos o internacionales.  

 

Esta protección se expresará, entre otras medidas, en la provisión prioritaria 

de medios de evacuación de las zonas afectadas, alojamiento, alimentación, 

atención médica y medicinas.  

 

El Estado garantiza el respeto irrestricto de las normas del derecho 

internacional humanitario en favor de los niños, niñas y adolescentes a los 

que se refiere este artículo; y asegurará los recursos, medios y mecanismos 

para que se reintegren a la vida social con la plenitud de sus derechos y 

deberes. 
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4.2.9. DEBERES, CAPACIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS, ADOLESCENTES Y PROGENITORES  

 

Deberes. “Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales que 

la Constitución impone a los ciudadanos, en cuanto sean compatibles con su 

condición y etapa evolutiva.”44 

 

Así como tienen derechos, también tienen responsabilidades, y aunque los 

niños y niñas están exentos de responsabilidad jurídica. Por sus hechos y 

actos dañosos, responderán civilmente sus progenitores o guardadores en 

los casos y formas previstos en el Código Civil.  

 

Los adolescentes son responsables por sus actos jurídicos y hechos ilícitos, 

en los términos de este Código. Su responsabilidad civil por los actos o 

contratos que celebren se hará efectiva sobre su peculio profesional o 

industrial o sobre los bienes de la asociación que representen de acuerdo 

con lo prevenido en el artículo anterior, según sea el caso.  

 

Los progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, 

socorro, respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno pueda 

realizar los derechos y atributos inherentes a su condición de persona y 

cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la 

familia y la sociedad.  

                                                           
44 www.corteconstitucional.gov.co/?aVN 
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Nuestro Código de la Niñez y Adolescencia especifica claramente los 

deberes de los progenitores diciendo: “Los progenitores tienen el deber 

general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus 

hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para 

atender sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e 

intelectuales, en la forma que establece este Código”.45 

 

Esto implica la obligación de los padres de cuidar a sus hijos, proveyéndole 

de todo lo que necesite para su adecuado desarrollo, atendiendo y 

protegiéndolo de los peligros que se pueden presentar a lo largo de su vida. 

 

4.2.10. CORRESPONSABILIDAD EN EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO   

 

El artículo 11 del mismo cuerpo de Ley citado anteriormente habla 

claramente acerca del interés superior del niño y en su contenido dice: 

 

El interés superior del niño.- “El interés superior del niño es un principio que 

está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos 

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

administrativas y judiciales y a las institucionales públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.  

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

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

                                                           
45 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2012 
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adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías.  

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.  

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente 

la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones 

de expresarla.46 

 

El interés superior del niño constituye el principio rector de la doctrina de la 

protección integral recogida y desarrollada por el Còdigo de la Niñez y 

Adolescencia, la misma que supone la guía para la adopción de medidas 

tendientes a solucionar problemas provenientes de este de la población. 

 

El doctor Cristóbal Ojeda Martines, en su obra titulada Estudio Crítico sobre 

los Derechos y Garantías de la Niñez y Adolescencia, hace un fuerte 

comentario acerca del artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia 

manifestando que: “El Art. 11 se refiere al interés superior, principio que dice 

ser orientado a satisfacer el ejercicio de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, a través de todas las autoridades administrativas y judiciales, 

                                                           
46 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2012 
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y las instituciones públicas y privadas; pero a nadie le interesa ejecutar 

acciones y decisiones para su fiel cumplimiento”.47 

 

Si hablamos de antecedentes judiciales, vemos que no siempre en los 

Tribunales de Menores (antes), Juzgados de la Niñez y Adolescencia (hoy) 

se impone al alimentante una pensión alimenticia digna y significativa para 

las tantas y tantas necesidades del alimentado; y si existe una sentencia de 

divorcio, es la oportunidad del padre o la madre disputarse el niño como si 

fuera muñeco de trapo. Y en cuanto a obligaciones de otras instituciones 

públicas o privadas, a más de la escuela o el colegio al que acude el menor, 

y otros lugares públicos o privados, no todos los derechos del niño son 

respetados a cabalidad. Ya iremos dándonos cuenta que el principio legal de 

que el interés superior del niño debe primar sobre cualquiera otro que se 

anteponga, es una utopía. No hay planes, programas o políticas justas ni 

convincentes que vayan en beneficio de toda la niñez y adolescencia 

necesitada de servicios sociales.  

 

Fernando Alban, hace un breve comentario acerca de la corresponsabilidad 

en los intereses del niño indicando que “La responsabilidad del Estado frente 

a la niñez y adolescencia nace del principio fundamental de protección 

consagrado en el Art. 3 de la Constitución de la República por la cual, -entre 

otros- está obligado a asegurar la vigencia de los derechos humanos, las 

libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social, 

                                                           
47 OJEDA MARTINEZ, Cristóbal, 2004, ―Estudio crítico de los derechos y garantías de la niñez y 
adolescencia‖, Tomo I, Editorial Jurídica. Pág. 14   
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erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de 

sus habitantes. Según el Art. 16 ibídem, el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza la 

Constitución. El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin 

discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos 

humanos establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, 

convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, mediante 

planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo 

goce de estos derechos (Art. 17). Derivado de este principio fundamental de 

protección, el Estado ecuatoriano ha suscrito varios convenios de protección 

al menor, de los cuales, el más connotado y sobresaliente para este estudio 

es la Convención Sobre los Derechos del Niño, en virtud del cual el Estado 

se ha obligado a respetar los derechos enunciados en esta convención 

asegurando su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción 

alguna por razón de raza, religión, etnia, color, sexo, etc.; a tomar todas las 

medidas apropiadas para que el niño se vea protegido contra toda forma de 

discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las 

opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores o de sus 

familiares; a exigir que todas las instituciones públicas y privadas de 

bienestar social, autoridades administrativas y judiciales a tener una 

consideración especial en fundamento al interés superior del niño: pero 

también se ha obligado el Estado a respetar las responsabilidades, los 

derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la 

familia ampliada o de la comunidad, según lo establezca la costumbre local, 
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de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño e impedirle, 

en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y Orientación 

apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la 

Convención precitada‖.48 

 

A su vez, esta Convención ha sido la fuente inspiradora del Nobel Código de 

la Niñez y Adolescencia que ha recogido las instituciones jurídicas 

establecidas en ella y el legislador las ha condensado en un conjunto de 

normas, preceptos, principios y procedimientos que regulan las relaciones de 

los niños, niñas y adolescentes frente al Estado, sociedad y familia. 

Precisamente ésta bien podría ser la definición de lo que es el Derecho de la 

Niñez y Adolescencia. A decir del Art. 97 de este cuerpo legal, “La protección 

estatal a la que se refiere el artículo anterior se expresa en la adopción de 

políticas sociales y la ejecución de planes, programas y acciones políticas, 

económicas y sociales que aseguren a la familia los recursos financieros 

para cumplir con sus deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo 

integral de sus miembros, en especial de los niños, niñas y adolescentes‖”49.  

 

A esta responsabilidad primigenia del Estado ecuatoriano, el legislador ha 

Introducido una figura inédita y es la corresponsabilidad que se halla 

señalada en el Art. 8 de este Código pues también es responsable del 

bienestar y desarrollo integral de los menores la sociedad y la familia. El 

                                                           
48 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, 2003, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Acciones de Protección y 
Juzgamiento de Adolescentes Infractores. Pág. 34   
49 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2012 
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estado ejecutará las Políticas, planes, programas y proyectos en beneficio 

de la niñez y adolescencia a través las entidades descritas en el Art. 192 del 

Código de la Niñez y Art. 214 ibídem. 

 

Naturalmente la corresponsabilidad tripartita del Estado, Sociedad y familia 

dimana del Art. 48 de la Constitución la República. 

 

4.2.11. GARANTÍAS DE PAGO DE LAS PENSIONES DE ALIMENTOS 

 

En atención a la finalidad social que persigue el derecho de alimentos, la ley 

ha asegurado el pago de las pensiones alimenticias con una serie de 

garantías que permitan hacerlas exigibles y eficaces, incluso contra la 

voluntad del alimentante.  

 

4.2.11.1. MEDIDAS DE GARANTÍA DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS 

 

Las medidas de garantías son variables en intensidad y naturaleza, por lo 

que sería posible imponer una o más de ellas al mismo tiempo, con la 

finalidad de asegurar su pago íntegro y oportuno. 

 

a) Apremios personales en contra del alimentante 

 

En ciertos casos, la ley establece la posibilidad de constreñir al deudor de 

una pensión alimenticia para que cumpla forzosamente con su pago. En el 

caso de alimentos decretados a favor del cónyuge, de los hijos, de los 

http://www.dudalegal.cl/derecho-alimentos.html
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padres o del adoptado, si el alimentante no cumpliere con su obligación en la 

forma pactada u ordenada, o dejare de pagar una o más de las pensiones 

decretadas, el tribunal que dictó la resolución podrá, como medida de 

apremio, imponer al deudor un arresto nocturno entre las veintidós horas 

de cada día hasta las seis horas del día siguiente. Este apremio puede 

extenderse hasta por quince días. Es posible repetir esta medida hasta 

obtener el íntegro pago de la obligación. 

 

b) Retención judicial por parte del empleador 

 

Si el alimentante es un trabajador dependiente, la resolución judicial que 

ordena el pago de pensión alimenticia establece como modalidad de pago la 

retención de estos montos por parte del empleador, que entrega la cantidad 

retenida al alimentario, su representante legal o a la persona a cuyo cuidado 

esté. 

 

Esta es una de las mejores formas de garantía, ya que asegura al 

alimentario que el monto correspondiente a la pensión de alimentos le sea 

entregado en la cantidad y en el tiempo determinado por la resolución 

judicial. 

 

c) Responsabilidad solidaria al pago de la pensión alimenticia 

 

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

decir algo así como “por el todo” e implica que el demandante puede dirigirse 
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en contra del obligado “solidariamente” tal como si se tratara del obligado 

directo.  

 

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

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

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

fiel y oportuno cumplimiento de dicha obligación. En relación a esto, es 

importante tener presente que los requisitos de procedencia y el monto 

mismo de la pensión alimenticia, siempre se analiza en relación al 

alimentante y no a los obligados solidariamente a su pago. 

 

d) Cauciones que aseguren el pago de la pensión de alimentos 

 

Caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la 

seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de la fianza, la 

hipoteca y la prenda (artículo 46 del Código Civil). El juez puede ordenar que 

el deudor garantice el cumplimiento de la obligación alimenticia con una 

hipoteca o prenda sobre bienes del alimentante o con otra forma de caución. 

 

e) Orden de arraigo en contra del alimentante 

 

En caso de alimentos decretados a favor del cónyuge, de los padres, de los 

hijos o del adoptado, si el alimentante no hubiera cumplido su obligación en 

la forma pactada u ordenada, o hubiere dejado de pagar una o más cuotas, 

http://www.dudalegal.cl/uniones-de-hecho-no-matrimoniales.html
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el juez dictará orden de arraigo (es decir, imposibilidad de salir del país) en 

contra del alimentante. Esta orden permanecerá vigente hasta que se 

efectúe el pago de lo adeudado. En relación a esta garantía, cabe señalar 

que el juez también puede decretar el arraigo del deudor en caso de que 

éste no garantice el cumplimiento de la obligación alimenticia con una 

prenda, hipoteca u otra forma de caución y hubiere motivo fundado para 

estimar que el alimentante se ausentará del país. 

 

f) Obstáculo a la demanda de divorcio unilateral 

 

En caso de producirse un cese efectivo de la convivencia conyugal por un 

lapso superior a tres años, es posible solicitar la declaración de divorcio; sin 

embargo, si quien obra como parte demandante de este divorcio unilateral, 

durante el cese de la convivencia, pudiendo hacerlo, no ha dado 

cumplimiento reiterado a su obligación de alimentos respecto del cónyuge 

demandado y de los hijos comunes, obsta la declaración de divorcio por 

parte del juez. 

 

4.2.11.2. MEDIDAS CAUTELARES EN EL PAGO DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS 

 

Según Podeti, las medidas cautelares son actos procesales del órgano 

jurisdiccional adoptadas en el curso de un proceso de cualquier tipo o 

previamente a él, a pedido de los interesados, o de oficio para asegurar 

bienes o pruebas, mantener situaciones de hecho y/o para seguridad de 

http://www.dudalegal.cl/divorcio-cese-convivencia.html


63 

 

personas o satisfacción de sus necesidades urgentes, como un anticipo que 

puede ser no definitivo. 

 

Así podemos decir que las medidas cautelares con medios que ha pedido de 

parte realiza la jurisdicción, a través de actos concretos, con el fin de 

proteger el objeto de la pretensión patrimonial o para terminar la seguridad 

de la persona. 

 

El deber jurídico en general y en particular el que emerge en la relación 

jurídica obligacional como correlativa del derecho del acreedor y así nace la 

obligación jurídica del deudor con la nota de coercibilidad. 

 

Como su nombre lo indica la función de estas medidas, es cautelar, es decir 

está a la espera de un resultado o trata de proteger contingencias que se le 

presentan al mismo proceso cautelar o al principal.  

 

Las medidas cautelares pueden contrarrestar los peligros de daño que 

pueden ocasionar por la imperfección del proceso judicial, o sea es el peligro 

de daño a que están expuestos los ciudadanos con ciertas actuaciones 

judiciales, pues como es conocido todo proceso judicial dura mucho tiempo 

en su trámite y es posible que durante él, ocurran hechos que hagan de 

imposible cumplimiento lo resuelto en la sentencia definitiva. 

Así el fin de las medidas cautelares consiste en asegurar el resultado 

práctico de las sentencias que deben recaer en los procesos. 
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Las medidas cautelares tienen las siguientes características: 

 

- Provisionalidad.- en cuanto que tales medidas son decretadas antes o 

durante un proceso principal y solo duran hasta la conclusión de éste; 

 

- La instrumentalidad o Accesoriedad.- en cuanto no constituye un fin 

en sí mismo sino que nace al servicio de un proceso principal; 

 

- La Sumariedad o Celeridad.- en cuanto que por su misma finalidad, 

debe tramitarse y dictarse en un plazo muy breve; y, 

 

- Flexibilidad.- en razón de que pueden modificarse cuando varíen las 

circunstancias sobre las que se apoyan.50 

 

Dentro del derecho de alimentos, las medidas cautelares reales son 

utilizadas como un medio para garantizar el cumplimiento del pago 

adeudado al alimentado.  

 

4.2.12. APREMIO PERSONAL 

 

El apremio personal es una modalidad de garantía personal que era usada 

en Derecho Romano en sus primeros tiempos. Por virtud de la misma, el 

deudor que no cumplía, podía ser corporalmente sometido por el acreedor, 
                                                           
50 Llanganate Julio, Solá Marco. Reforma al numeral uno del artículo 130 del Código Orgánico de la 
Niñez y la Adolescencia con respecto a los abuelos como obligados subsidiarios a la presentación de 
alimentos y el apremio personal. UNIANDES. 2011 
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de manera personal, de tal forma que dicho deudor tenía que ponerse al 

servicio del acreedor, hasta que con el fruto de su trabajo alcanzaba a saldar 

la deuda impagada. 

 

Era, como resulta obvio, unja forma de garantía personal notoriamente cruel 

y excesiva, que conducía a muchos deudores a la esclavitud, y desde luego 

les causaba, tanto la ruina personal, por la difamación y humillación, como la 

ruina patrimonial, por el abandono obligado de sus propios intereses a que 

se veía sometido. 

 

Esta garantía primitiva y atroz, fue poco a poco quedando en desuso, y 

alcanzando paulatinamente un cierto grado de dulcificación racional con la 

aparición de las garantías reales, cuya primera aparición fue una especie de 

forma de venta en garantía, o venta con pacto de retro, a la que se llamó 

fiducia, por la cual el dominio transferido se rescindía, regresando a la 

titularidad del deudor de los bienes, cuando éste finalmente pagaba la 

deuda. 

 

Junto a la fiducia o mancipatio fiduciaria nacida del Derecho civil, que 

presentaba el peligro de la imposibilidad de recuperar la titularidad por las 

enajenaciones que pudiera haber hecho el acreedor, surgió también la 

prenda. 

De modo que frente al apremio individual, el comiso en garantía de un bien, 

al que podía dar lugar la fiducia, venía a ser más eficaz y adecuado a la 
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recuperación de la deuda, y más racional y humanitario respecto al deudor, 

pues podía acabar destruyendo por completo el prestigio y, para siempre, el 

patrimonio futuro del moroso esclavizado. 

 

4.2.12.1. PRINCIPIOS QUE VIOLENTA EL APREMIO PERSONAL 

 

“Existe un principio general del Derecho Universal que actualmente nadie en 

su sano juicio discute, que es el de que toda persona responde por sus 

propias acciones u omisiones, salvo el caso de quienes la ley declara 

jurídicamente incapaces, como los infantes; lo que equivale a decir, 

comparativamente hablando, en el lenguaje de la Religión Católica, que 

nadie se va al infierno por pecados ajenos, sino por los suyos propios. 

Ese principio ejerce la rectoría del tema que en Derecho se conoce con el 

nombre de la “responsabilidad jurídica”, cuyo desarrollo conduce 

finalmente a la identificación de las “consecuencias” de esa 

responsabilidad; para lo cual es imprescindible advertir que ese desarrollo 

impone el reconocimiento previo de que --jurídicamente hablando-- existen 

dos vertientes generales de esa responsabilidad; a saber: por un lado, la 

“responsabilidad penal”, que corresponde exclusivamente al universo de 

las infracciones tipificadas por las leyes penales como delitos o 

contravenciones, es decir, al mundo del Derecho Penal, en todas sus 

manifestaciones, y, por otro lado, la “responsabilidad civil”, que 

corresponde a todos los demás derechos, como el mercantil, el laboral, el 

tributario, el societario, el de inquilinato y el propiamente civil (y que también 
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es una consecuencia accesoria de la “responsabilidad penal”, para la 

reparación económica de los daños causados por la infracción cometida).51 

 

Una breve connotación dogmática y práctica de los derechos fundamentales, 

según Juan Manuel Golf Martínez, acerca de la libertad personal. ―La 

libertad, junto la igualdad, la justicia son valores superiores al ordenamiento 

jurídico, el mismo que comporta un abanico de manifestaciones entre las 

que se encuentra la libertad personal, la libertad física como soporte de los 

demás que no pueden darse el uno del otro, representan un papel 

fundamental en un estado democrático de derecho, además constituyen, tal 

vez, el más antiguo reconocimiento y una de las principales consecuciones 

del ciudadano.  

 

El derecho a la libertad personal, es un derecho fundamental que actúa 

como defensa de la integridad de los seres humanos, así como la seguridad 

personal, que es aquella que consiste en la ausencia de perturbaciones 

procedentes de medidas de detención o de otras actuaciones que puedan 

restringir o poner en peligro la libertad personal.  

 

El derecho fundamental a la libertad y como resulta de este enunciado, 

consiste de manera principal en la garantía de que la situación de libertad o 

pérdida transitoria de la misma por parte de cualquier persona física y con la 

                                                           
51 ROMERO PARDUCCI Emilio. La verdad jurídica sobre la prisión por alimentos en el año 2010. 

Revista Jurídica. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Septiembre 2010 
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supuesta de la detención preventiva se encuentra en las manos de la 

autoridad judicial, la libertad personal queda vulnerada cuando se priva de 

ella sin observar el trámite del debido proceso.  

 

4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. CONTEXTO CONSTITUCIONAL 

 

Los numerales 1, 3 y 29 del Artículo 66 de la Constitución de la República 

del Ecuador dispone que “1.- La inviolabilidad de la vida. No habrá pena de 

muerte, 3.- El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad 

física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 

las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja 

o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual. c) La prohibición de la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. 

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos; y 29.- Los derechos de libertad 

también incluyen: a) El reconocimiento de que todas las personas nacen 

libres. b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre, el 

tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará 
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medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, de protección 

y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación 

de la libertad. c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por 

deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de 

pensiones alimenticias. d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer 

algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley”52. 

 

4.3.2. LAS PENSIONES ALIMENTICIAS EN EL CÓDIGO CIVIL 

 

En primer lugar, mencionaremos que nuestro Código Civil en el Art. 24 

establece la filiación y las correspondientes paternidad y maternidad: 

 

a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del 

matrimonio verdadero o putativo de sus padres. 

 

b) Por haber sido reconocida  voluntariamente por el padre o 

madre, o por ambos, en el caso de no existir matrimonio entre 

ellos, y, 

 

c) Por haber sido declarado judicialmente hijo de determinado  

padre o madre, 

d) Por haber nacido en una unión de hecho, estable y 

monogámica reconocida legalmente. 

                                                           
52 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador. 2012 
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El literal a) del Art. 24 del Código Civil habla solamente de la concepción  de 

la persona dentro del matrimonio verdadero o putativo de sus padres, 

olvidando el legislador y dejando fuera de este derecho a los hijos 

concebidos antes y nacidos durante el matrimonio. 

 

Los deberes y derechos que la ley establece entre los hijos y los padres son  

los mismos sean que aquellos sean concebidos durante el matrimonio  o se 

refieran a los hijos concebidos fuera de él. 

 

.El  literal b) del Art. 24 del Código Civil, habla del reconocimiento voluntario. 

El reconocimiento de un hijo, es un acto de carácter solemne y complejo, 

solemne porque debe cumplir con algunas solemnidades  que se encuentran 

descritas en la ley  y compleja porque requiere de subsiguientes que 

consisten en la notificación al hijo y la  aceptación por parte de éste, y 

finalmente la inscripción en el Registro Civil. 

 

Para hacerse el reconocimiento de un hijo, debe suponerse que existe una 

base de verdad en la declaración de sus padres; pues, que si la misma es 

falsa no cabe reconocimiento. 

 

El literal c)  del Art. 24 del  mismo cuerpo de ley habla de haber sido 

declarado judicialmente hijo de determinado padre o madre.  

 

Si el hijo no se encuentra inscrito como tal, el mismo puede plantear su 

reclamación en la cual tendría que probar quiénes son sus padres, cuando 
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nació, y por consiguiente cuando fue concebida para luego de probado esto 

podrá hacerse registrar como hijo, y de esta manera poder establecer la 

filiación y por ende la correspondiente paternidad y maternidad. 

 

En el literal d) del Art. 24 manifiesta que por haber  nacido  en una unión de 

hecho estable y monogámica, reconocida legalmente. 

 

Nuestro Código Civil, en el Art. 290 establece: La obligación de alimentar y 

educar al hijo que carece de bienes pasa, por la falta o insuficiencia de los 

padres, a los abuelos por una y otra línea, conjuntamente.  

 

El juez reglará la contribución, considerando las facultades de los 

contribuyentes, y podrá de tiempo en tiempo, modificarla, según las 

circunstancias que sobrevengan.  

 

De acuerdo a este mismo Código, se deben alimentos a: 

 

1o.- Al cónyuge;  

2o.- A los hijos;  

3o.- A los descendientes;  

4o.- A los padres;  

5o.- A los ascendientes;  

6o.- A los hermanos;  
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7o.- Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada.  

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

una ley expresa se los niegue.  

 

Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. Congruos, son los que 

habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo 

correspondiente a su posición social.  Necesarios, los que le dan lo que 

basta para sustentar la vida.  

 

Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria.  

 

El Código Civil ecuatoriano manifiesta en el artículo 351 a los alimentos 

como congruos y necesarios.  

 

“Art. 351.- Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. 

 

Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, 

de un modo correspondiente a su posición social. 

 

Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida.”53 

                                                           
53 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2012 
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Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria. 

 

De manera general, los alimentos congruos son los alimentos necesarios, 

elementales de mayor prioridad, o mejor dicho el conjunto de derechos más 

elementales que recibe el alimentado para vivir de una manera básica.  

 

4.3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA FIJACIÓN Y COBRO DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS Y DE SUPERVIVENCIA. 

 

El procedimiento para la fijación y cobro de pensiones alimenticias se 

establece en el Código de la Niñez y Adolescencia, correspondiendo: 

 

1.- La demanda se presentará por escrito, en el domicilio del titular del 

derecho y en el formulario que para el efecto elabore el Consejo de la 

Judicatura, el cual estará disponible en su página Web. El formulario deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en el código de procedimiento Civil y 

esta Ley y además contendrá una casilla en la que el/la reclamante 

individualice los datos de las personas que son obligados subsidiariamente 

de la prestación de alimentos según lo determina el Art. 130 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para notificaciones se señalará 

casillero judicial y/o la dirección de correo electrónico para las notificaciones 

que les correspondan al actor. 
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2.- El juez que estuviere en conocimiento de la demanda mantendrá su 

competencia en caso de que el titular del derecho cumpliere la mayoría de 

edad. 

 

3.- En el formulario que contiene la demanda, se hará el anuncio de pruebas 

que justifiquen la relación de filiación y parentesco del reclamante así como 

la condición económica del alimentante y en caso de contar con ellas se las 

adjuntará. 

 

De requerir orden judicial para la obtención de pruebas, deberá solicitárselas 

en el formulario de demanda. 

 

4.- El/la demandado/a podrá realizar anuncio de pruebas hasta 48 horas 

antes de la fecha fijada para la audiencia. 

 

5.- El juez calificara la demanda dentro del término de dos días posteriores a 

su recepción; fijara 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, la misma que será fijada dentro del 

término de diez días contados desde la fecha de citación. 

 

6.- La citación se la hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento 

Civil, a través de notario público o por boleta única de citación que será 

entregada al demandado de ser necesario, con el apoyo de un miembro de 

la fuerza pública, quien sentara la respectiva razón. 
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7.- En los casos en la que se desconozca el domicilio del demandado/a, y 

quien represente al derechohabiente carezca de los recursos para hacerlo, 

el Consejo de la Judicatura realizará una sola publicación mensual en el 

periódico de mayor circulación nacional, pudiendo solicitar la devolución de 

lo pagado, cuando el citado/a comparezca. 

 

8.- El demandado en su comparecencia deberá proporcionar 

obligatoriamente su dirección electrónica, a efectos de que se le asigne su 

clave de acceso. 

 

9.- Las notificaciones que se realicen dentro del proceso se harán en el 

casillero judicial o en las direcciones electrónicas señaladas por las partes. 

El juez mantendrá en el proceso, la constancia escrita del envío de las 

notificaciones, debidamente certificadas por el Secretario.  

 

10.- La Audiencia será conducida personalmente por el Juez, quien 

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

pensiones alimenticias, subsidios y beneficios, y su cumplimientos, se 

iniciará con la información del Juez al demandado sobre la obligación que 

tiene que proveer los alimentos para cubrir las necesidades señaladas en el 

articulo 2 innumerado del Código de la Niñez y Adolescencia; sobe la 

obligación que tiene de señalar casillero judicial o dirección electrónica para 

futuras notificaciones; y acerca de sus obligaciones que incluyen la provisión 

de cuidado y afecto. Estas indicaciones en ningún caso constituyen 

prevaricato por parte del juez. 
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11.- A continuación, se procederá a la contestación a la demanda y, el juez 

procurara la conciliación y de obtenerla fijara la pensión definitiva de común 

acuerdo, mediante el respectivo auto resolutorio, el cual podrá ser revisado. 

 

12.- De no lograrse el acuerdo continuara la audiencia, con la evaluación de 

las pruebas y en la misma audiencia, el juez fijara la pensión definitiva. 

 

13.- Si el obligado/a negare la relación de filiación o parentesco en el caso 

de los demás parientes consanguíneos, el juez ordenara la realización de las 

pruebas de ADN y suspenderá la audiencia por un término de 20 días los 

cuales con los resultados de las pruebas practicadas, resolverá sobre la 

fijación de la pensión alimenticia definitiva y sobre la relación de filiación. 

 

14.- Si los padres no comparecieren a la audiencia única convocada por el 

juez, la resolución provisional se convertirá en definitiva. 

 

15.- La audiencia podrá diferirse por una sola vez hasta por el término de 

tres días y siempre que en el escrito de petición correspondiente, conste el 

mutuo acuerdo de las partes. 

 

16.- En la audiencia única el juez dictará el auto resolutorio que fija la 

pensión alimenticia definitiva, subsidios y beneficios y la forma de pagarlos 

de costas judiciales, honorarios del abogado/a y todos los gastos en los que 
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el actor o actora incurriere por falta de cumplimiento de la obligación por 

parte del demandado. 

 

17.- Dentro del término de tres días a partir de la notificación del auto 

resolutorio, las partes podrán solicitar ampliación o aclaración la cual no 

podrá modificar el monto fijado. 

 

18.- La parte que no esté conforme con el auto resolutorio, podrá apelarlo 

ante la Corte Provincial de Justicia, dentro del término de tres días de 

notificado. 

 

19.- El escrito de apelación deberá precisar los puntos a los que se contrae 

el recurso y sin este requisito la instancia superior lo tendrá por no 

interpuesto. En todo caso, la apelación se concederá solamente en el efecto 

devolutivo. El juez inferior remitirá el expediente al superior dentro del 

término de cinco días siguientes a la concesión del recurso. 

 

20.- Recibido el proceso, la Sala de la Corte Provincial de Justicia, en base a 

los meritos que constan en el proceso pronunciará su resolución dentro del 

término de 10 días contados a partir de la recepción. Concluida la 

tramitación del proceso en segunda instancia la sala remitirá el proceso al 

juez de primera instancia en término de tres días.54 

 

                                                           
54 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012 
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4.3.4. LOS ALIMENTOS EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

Según el  Art. 128, del Código de la Niñez y Adolescencia, son titulares 

de este derecho es decir que tienen derecho a reclamar alimentos: 

 

“1. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 

 

2. Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando 

estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna 

actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes; y, 

 

3. Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o 

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos”55. 

 

Este artículo establece con claridad, quienes son las personas que tienen 

derecho a recibir una pensión alimenticia, siendo el primer lugar siempre los 

menores que requieran de ésta para subsistir. 

  

De igual forma el Art. 129 establece que: “Están obligados a prestar 

alimentos para cubrir las necesidades de las personas mencionadas en el 

artículo anterior, en su orden: 

 

                                                           
55 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2012 
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1. El padre y la madre, aun en los casos de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad; 

2. Los hermanos que hayan cumplido dieciocho años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior; 

3. Los abuelos; y, 

4. Los tíos.56 

 

Si hay más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el Juez 

regulará la contribución de cada una en proporción a sus recursos. 

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

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

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

anterior o asumirla en su totalidad, según el caso. 

 

Como se ha revisado, quienes están obligados a prestar alimentos son en 

primer lugar los padres y a falta de estos otros familiares.  

 

El artículo 141 del Código de la Niñez y Adolescencia, en cuyo contenido 

dice: Apremio personal.- ―En caso de no pago de dos o más pensiones de 

alimentos, el Juez ordenará previa razón sentada por el actuario en base a la 

información constante en la tarjeta de pago respectiva, el apremio personal 

del obligado hasta por diez días. En los casos de reiteración este plazo se 

extenderá hasta por treinta días. En la misma resolución que ordene el 

                                                           
56 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2012 
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arresto, el Juez podrá ordenar el allanamiento del lugar en el que se 

encuentra el deudor, siempre y cuando preceda declaración juramentada 

sobre el ocultamiento del obligado por parte de quien solicita dicha medida‖.  

 

Pagada la totalidad de las pensiones adeudadas y de los gastos causados 

por el apremio o el allanamiento, en su caso, el Juez dispondrá la libertad 

inmediata del obligado.  

 

Lo dispuesto en los incisos anteriores también tendrá lugar cuando el 

obligado haya dejado de solucionar dos o más obligaciones cuyo pago 

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

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

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

el Juez.  

 

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

alimentos, la libertad procederá con el pago integro de lo adeudado más los 

gastos de diligencias de apremio y el allanamiento, en su caso57. 

 

Esta disposición legal es drástica en contra de la honra y dignidad del 

alimentante, se demuestra la falta de humanidad de quien ha brindado la 

vida, protección y consecuentemente alimentos, pues constituye un acto 

atentatorio y discriminatorio a la vez ya que se pretende destruir con la célula 

                                                           
57 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2012 
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fundamental que es la familia, principalmente demoliendo el pilar cardinal 

que son los progenitores, base en donde se levanta la sociedad. Pues esta 

norma jurídica es inconstitucional desde todo punto de vista, ya que 

contraviene los preceptos tipificados en el Art. 67 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en donde dice: ―”Se reconoce la familia en sus 

diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines...”58 la disposición del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia entra en contradicción también con el numeral 1, 3 y 29 del 

Art. 66 del mismo cuerpo de ley antes citado que ya se ha estipulado en los 

parágrafos precedentes. Cabe indicar que las disposiciones prescritas en la 

Constitución de la República del Ecuador, son supremas y prevalecerán 

sobre cualquier otra norma legal conforme el Art. 424 de la misma Carta 

Magna.  

 

Por lo expuesto mediante la presente investigación estimo conveniente y 

necesario proponer una reforma al Código de la Niñez y de la Adolescencia 

sobre esta materia, a fin de que se comprenda, se analice y especialmente 

se juzgue a ciencia cierta la serie de disposiciones que en la actualidad no 

están tipificadas en nuestro marco jurídico,  

 

En la investigación analizaré desde la perspectiva de la asesoría sistémica 

familiar hasta la óptica legal con la finalidad de que mi aporte sea serio, 

oportuno y apegado a la realidad actual en que vivimos. 

                                                           
58 Constitución de la República del Ecuador. 2012 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

El Derecho de alimentos, surge bajo el principio del Interés Superior del 

Niño, establecido en la Convención Internacional del Niño, Constitución de la 

República y en otros instrumentos internacionales, en donde el niño, niña y 

adolescentes a través de éste derecho tiene acceso a: la nutrición, el 

vestido, el calzado, la habitación, la atención medica, la educación del niño, 

niña y adolescente. La Constitución de la República como los Convenios y 

Tratados Internacionales, tienden a la protección de aquellos derechos antes 

mencionados, este cuerpo jurídico protege la vida desde la atención 

prenatal. 

 

El Derecho de Alimentos y Filiación en Venezuela 

 

En cuanto a la legislación de Venezuela respecto al derecho de alimentos, 

no hay mucha diferencia de la legislación ecuatoriana, pero si se va a 

analizar las características más primordiales, pero que están expresadas en 

el Código Civil de Venezuela, las mismas que son: irrenunciables, 

inembargables, intransferibles, intransmisibles. 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela determina: 

 

“Artículo 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de 

la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las 

personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y 
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deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el 

respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a 

la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a 

desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o 

contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de 

conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la filiación y se 

establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad 

con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional. 

 

Artículo 76. La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, 

sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen 

derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que 

deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les 

aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y 

protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la 

concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará 

servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y 

científicos. El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de 

criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y éstos tienen el 

deber de asistirlos cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por sí mismos. 

La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la 

efectividad de la obligación alimentaria”59. 

                                                           
59 Constitución de la República de Venezuela. www.venezuelalegal.com 
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En lo principal, las condiciones o requisitos que contempla el Código Civil 

Venezolano, es que para nacer la obligación alimenticia se debe considerar: 

 

a) El estado de necesidad del alimentario 

b) La capacidad económica del alimentante; y 

c) La disposición legal que obligue a dar dichos alimentos 

 

Importante también es señalar las causales por las que se extingue una 

obligación alimenticia, pues en principio los alimentos son vitalicios, pero el 

cambio de las condiciones imperantes cuando se regularon estos, pueden 

determinar su prematura extinción en los siguientes casos: mayoría de edad 

del alimentario varón, muerte del alimentario, injuria atroz del alimentario. 

 

En semejanza los alimentos por ley se los puede expresar así: 

 

Al cónyuge, a los ascendientes legítimos, hijos naturales y a su posteridad 

legítima; padres naturales, hijos ilegítimos, madre ilegitima, hermanos 

ilegítimos, donante de una donación cuantiosa que no ha sido rescindida o 

revocada. 

 

El concepto de la clasificación de los alimentos congruos y necesarios no 

tiene nada innovador que merezca seguir redundando si lo estudiamos. Pero 

si es importante mencionar que los alimentos congruos según esta 

legislación aceptan que son aquellos que permiten al alimentado subsistir 
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modestamente de un modo acorde a su posición social; y necesarios que 

son aquellos que bastan para sustentar la vida. 

 

Por tanto admite que se debe alimentos necesarios a: 

 

a) Los padres 

b) Los hijos ilegítimos, excepto en caso de violación estupro o rapto de la 

madre; 

c) Madre ilegitima que no abandonado al hijo en su infancia: 

d) Hermanos legítimos: 

e) Al fallido. 

 

Respecto de la cuantía de la obligación de los alimentos, la fija el Juez 

tomando en cuenta las disponibilidades económicas del deudor, 

necesidades del alimentario, etc., no pudiendo el tribunal establecer una 

suma que sea superior al 50% de las rentas del alimentante. 

 

También existe la capitalización de las pensiones alimenticias y la existencia 

del otorgamiento de cauciones, por ejemplo hipoteca o prenda; a fin de 

asegurar el pago. La retención del sueldo, salario u otras prestaciones 

debidas al alimentante. 

 

Es importante también señalar las causales por las cuales se extingue la 

obligación alimenticia, pues en principio los alimentos son vitalicios, pero el 

cambio de las condiciones imperantes cuando regularon éstos, pueden 
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determinar su prematura extinción en los siguientes casos: mayoría de edad 

del alimentario varón, muerte del alimentario, injuria atroz del alimentario. 

 

El Código Civil venezolano establece que son obligados en orden de 

prelación: el cónyuge, descendientes por orden de proximidad (Art. 285), 

ascendientes por orden de proximidad (283), hermanos (pero sólo los 

indispensables), tíos y sobrinos (los estrictamente necesarios). 

 

Mientras que la LOPNA, establece en el Artículo 365, que la obligación 

alimentaria comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, 

educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y 

deportes, requeridos por el niño y el adolescente.  

 

Artículo 366. Subsistema de la Obligación Alimentaria. La obligación 

alimentaria es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que 

corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan 

alcanzado la mayoridad. Esta obligación subsiste aun cuando exista 

privación o extinción de la patria potestad, o no se tenga la guarda del hijo, a 

cuyo efecto se fijará expresamente por el juez el monto que debe pagarse 

por tal concepto, en la oportunidad que se dicte la sentencia de privación o 

extinción de la patria potestad, o se dicte alguna de las medidas 

contempladas en el artículo 360 de esta Ley.  

 

Artículo 367. Establecimiento de la obligación Alimentaria en Casos 

Especiales. La obligación alimentaria procede igualmente, cuando:  
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a) La filiación resulte indirectamente establecida, a través de sentencia firme 

dictada por una autoridad judicial;  

b) La filiación resulte de declaración explícita y por escrito del respectivo 

padre o de una confesión de éste, que conste en documento auténtico;  

c) A juicio del juez que conozca de la respectiva solicitud de alimentos, el 

vínculo filial resulte de un conjunto de circunstancias y elementos de prueba 

que, conjugados, constituyan indicios suficientes, precisos y concordante.  

 

Artículo 368. Personas Obligadas de Manera Subsidiaria. Si el padre o la 

madre han fallecido, no tienen medios económicos o están impedidos para 

cumplir la obligación alimentaria, ésta recae en los hermanos mayores del 

respectivo niño o adolescente; los ascendientes, por orden de proximidad; y 

los parientes colaterales hasta el tercer grado.  

 

La obligación puede recaer, asimismo, sobre la persona que represente al 

niño o al adolescente, a falta del padre y de la madre, o sobre la persona a la 

cual le fue otorgada su guarda.  

 

Artículo 369. Elementos para le Determinación. El juez debe tomar en 

cuenta, para la determinación de la obligación alimentaria, la necesidad e 

interés del niño o del adolescente que la requiera y la capacidad económica 

del obligado.  

Cuando el obligado trabaje sin relación de dependencia su capacidad 

económica se establecerá por cualquier medio idóneo.  
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El monto de la obligación alimentaria se fijará en salarios mínimos y debe 

preverse su ajuste en forma automática y proporcional, sobre la base de los 

elementos antes mencionados, teniendo en cuenta la tasa de inflación 

determinada por los índices del Banco Central de Venezuela. 

 

Y en cuanto a la sanción el Artículo 223. Violación de Obligación Alimentaria. 

El obligado alimentario que incumpla injustificadamente, será sancionado 

con multa de uno (1) a diez (10) meses de ingreso. 

 

El Derecho de Alimentos y Familia México. 

 

La Constitución de México dispone en su Art 4: “Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los 

ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos 

derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la 

dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará 

facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez”60. 

 

El derecho de alimentos se deriva del parentesco, y su fundamento es el 

derecho a la vida que tiene toda persona necesitada. Para que exista este 

derecho se deben dar tres requisitos: en primer lugar debe de haber una 

                                                           
60 Constitución de la República de México. www.judicialesmex.com  

http://www.judicialesmex.com/


89 

 

necesidad en el acreedor; en segundo lugar una posibilidad en el deudor que 

debe darlos, y por último un parentesco entre ambos.  

De tal forma que si no existe necesidad, posibilidad o parentesco no puede 

nacer el derecho de los alimentos. 

 

La finalidad del derecho de los alimentos es asegurar al pariente necesitado 

cuanto precisa para su mantenimiento o subsistencia, constituyéndose éste 

en un derecho condicional y variable. Es condicional, ya que su exigibilidad 

se da siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, mismos que han sido 

enunciados en el parágrafo anterior. 

 

Es una obligación alternativa debido a que esta disposición tiene una 

obligación tácita al disponer que el Derecho de alimentos depende de tres 

requisitos: de que exista una necesidad en el acreedor, la posibilidad en el 

deudor que debe darlos, y por último un parentesco entre ambos, por lo 

tanto si no existen éstos el derecho de alimentos queda como mero 

enunciado. Según el artículo 309 del Código Civil Mexicano "el obligado a 

dar alimentos cumple la obligación asignado una pensión competente al 

acreedor alimentario o incorporándolo a la familia"61. 

 

El Derecho de Alimentos y Filiación en Perú. 

 

La Constitución del Perú determina: 

                                                           
61 Código Civil de México. www.judicialesmex.com 

http://www.judicialesmex.com/
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“Artículo 6°.- La política nacional de población tiene como objetivo difundir y 

promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de 

las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los 

programas de educación y la información adecuada y el acceso a los 

medios, que no afecten la vida o la salud. 

 

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus 

hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los 

hijos tienen iguales derechos y deberes”62.  

 

Es un derecho y una obligación recíproca. O sea, el que los da a su vez 

tiene derecho a pedirlos. 

 

Características: 

 

1. Es una obligación personal e intransmisible. 

2. No cabe la compensación. 

3. No caben transacciones. 

4. Requiere de una declaración judicial. 

5. No se extingue por cumplirse si es que subsiste la necesidad.( la 

necesidad cumplida por el alimentante no extingue el derecho de prestación 

de alimentos, es decir que este derecho no está sujeto al cumplimiento o 

                                                           
62 Constitución de la República de Perú. www.perújudiríco.com  

http://www.perújudiríco.com/
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satisfacción de la necesidad del alimentado, trasciende y subsiste por sí 

solo) 

6. Las pensiones pasadas caducan. 

7. El derecho de alimentos comprende la comida, el vestido, la habitación y 

la asistencia en casos de enfermedad. 

8. La obligación de dar alimentos termina al acabar la necesidad del 

acreedor o la posibilidad del deudor o por conducta indebida del acreedor. 

9. También acaba, en el caso de los hijos, cuando estos cumplen la mayoría 

de edad. 

 

“Artículo 6°.- La política nacional de población tiene como objetivo difundir y 

promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de 

las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los 

programas de educación y la información adecuada y el acceso a los 

medios, que no afecten la vida o la salud. 

 

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus 

hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los 

hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre 

el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los 

registros civiles y en cualquier otro documento de identidad”63. 

 

Artículo 7°.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 

familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción 

                                                           
63 Constitución de la República de Perú. www.perújudiríco.com 

http://www.perújudiríco.com/
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y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una 

deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 

régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. 

 

El Código Civil de Perú, en su Sección Tercera, Titulo I; titulada, Sociedad 

Parento-Filial, menciona de manera categórica a la Filiación Matrimonial y 

los hijos extramatrimoniales, con el fin de brindar protección jurídica por 

nexos consanguíneos al admitir el reconocimiento de la filiación de los 

abuelos. 

 

“Art. 389.- El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por los abuelos o 

abuelas de la respectiva línea, en el caso de muerte del padre, o también 

cuando los padres sean menores de catorce años, podrá reconocer a su 

hijo”64. Esta codificación admite también algo que no contempla nuestra 

legislación y que atrae la atención, que es el reconocimiento de los hijos 

muertos, lo cual considero importante al efecto del derecho de sucesiones. 

“Art. 394 del Código Civil de Perú menciona que: Puede reconocer al hijo 

que ha muerto dejando descendientes”65 (por acceder al derecho de 

sucesión) 

 

Es importante mencionar a la paternidad extramatrimonial. Al efecto lo 

menciona el Código Civil Peruano en su Art.402 dispone: “La paternidad 

extramatrimonial puede ser judicialmente declarada: 

                                                           
64 Código Civil del Perú. www.perújudiríco.com 
65 Código Civil del Perú. www.perújudiríco.com 

http://www.perújudiríco.com/
http://www.perújudiríco.com/
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1. Cuando exista escrito indubitado del padre que la admita. 

 

2. Cuando el hijo se halle, o se hubiese hallado hasta un año antes de la 

demanda, en la pensión constante del estado de hijo extramatrimonial, 

comprobado por actos directos del padre o de su familia. 

 

3. Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en 

la época de la concepción. Para este efecto se considera que hay 

concubinato cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, hacen 

vida de tales. 

 

4. En los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer, cuando la 

época del delito coincida con la de la concepción. 

 

5. En caso de seducción cumplida con promesa de matrimonio es época 

temporánea con la concepción, siempre que la promesa conste de manera 

indubitable. 

 

6. Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y l hijo a 

través del ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual o mayor 

grado de certeza.”66 

 

El Código Civil Peruano en el Capítulo IV trata específicamente sobre los 

alimentos. Al respecto se va a analizar algunas normas referentes a ello. 

 

                                                           
66 Código Civil del Perú. www.perújudiríco.com 
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“El Art. 101 nos brinda una definición de los alimentos. Considera alimentos 

los necesarios para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y 

capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño, o 

adolecente. También se considera alimentos los gastos del embarazo de la 

madre desde la concepción hasta la etapa del post-parto. 

 

El Art. 102 del Cuerpo de leyes antes mencionado manifiesta quienes están 

obligados a prestar alimentos: Es obligación de los padres prestar alimentos 

a sus hijos. Por ausencia de estos, prestaran alimentos en el orden 

siguiente: 

 

1. Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; 

4. Otros responsables del niño o adolescente”67 

 

Por otro lado el Art. 103 se refiere a la subsistencia de la obligación 

alimenticia de los padres al considerar que esta continua aun en caso de 

suspensión de la patria potestad. 

 

El Art. 104 amplia su esfera de aplicación respecto de la obligación 

alimentaria al expresar: “Conciliación y prorrateo. La obligación alimentaria 

puede ser prorrateo entre los obligados si es que a criterio del juez, aquellos 

                                                           
67 Código Civil del Perú. www.perújudiríco.com 
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se hallan materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en forma 

singular. 

 

En Argentina  

 

Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.  

 

Art 14 a 19. 

 

En síntesis El Juez puede: 

 

1.- suspender su licencia de conducir hasta por seis meses.  

2. -retener su devolución a la renta.  

3.- castigar a quien colabore en el ocultamiento del demandado con el fin de 

impedir su notificación o el cumplimiento de sus obligaciones parentales, con 

la pena de reclusión nocturna hasta por 15 días.  

4.- ordenar arresto nocturno (22:00-06:00 hrs.) hasta por 15 días. Si 

cumplido el arresto, el demandado deja de pagar la pensión correspondiente 

al mes siguiente, el juez puede repetir esta medida hasta obtener el pago 

total de la pensión de alimentos adeudada.  

5. ordenar arresto completo hasta por 15 días, si no cumple el arresto 

nocturno decretado o no paga la pensión de alimentos después de dos 

períodos de arresto nocturno. En caso que se den nuevos incumplimientos, 

el juez podrá ampliar el arresto hasta por 30 días. Tanto en el caso del 
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arresto nocturno como en el arresto completo, si el padre no es encontrado 

en el domicilio que se señala en el expediente, el juez deberá adoptar todas 

las medidas necesarias para que el arresto se cumpla.  

6.- oficiar al empleador del demandado (si es trabajador dependiente) a que 

deposite el dinero correspondiente a la pensión y se haga efectiva la multa 

que la ley establece como sanción para el empleador.  

7. -ordenar su arraigo o prohibición para salir fuera del país hasta que se 

efectúe el pago de lo adeudado. También se puede solicitar el arraigo al 

tribunal cuando existan motivos fundados para estimar que se ausentará del 

país y no dejará garantía para el pago de la pensión regulada o aprobada 

por el tribunal.  

8.- solicitar el pago solidario de cualquier persona, que sin derecho para ello, 

dificulte el oportuno cumplimiento de la obligación. (pago de pensión)  

9.- solicitar que se constituyan garantías sobre los bienes de su propiedad, 

de manera de asegurar el pago de la pensión. Por ejemplo: si el demandado 

es dueño de una casa, se puede solicitar que la renta de arriendo de esa 

casa se impute a alimentos, o que se le prohíba venderla para asegurar el 

pago de las pensiones futuras.  

10.- Embargar y rematar los bienes del demandado, hasta el pago total de la 

pensión.  

 

Todas estas medidas deben solicitarse en el mismo tribunal que dictó la 

resolución que establece el pago de alimentos, si bien la ley faculta para 

solicitar la generalidad de las sanciones establecidas precedentemente de 
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manera personal -sin abogado- es recomendable que concurran a la 

corporación de asistencia judicial o fundación de la familia en su caso, 

correspondientes a su domicilio, para que los representen y puedan ejercer y 

hacer valer sus derechos de mejor manera. 

 

Como nos podemos dar cuenta, en las legislaciones latinoamericanas, 

existen diferentes sanciones para quienes no cumplen con las obligaciones 

de alimentos, sin embargo, estas se aplican a los obligados principales más 

no a los solidarios, existe el arraigo en la mayoría de casos, pero en 

Venezuela por ejemplo se ha optado por una sanción monetaria que implica 

una fuerte suma de dinero como multa por no cumplir su obligación de 

alimentos, frente a estos se toman otras medidas de presión para el pago 

como el hecho de embargar los bienes, pero no se les priva de la libertad, 

situación que puede dar mejor resultado que el apremio personal. Nuestra 

legislación es bastante semejante a la legislación peruana en donde se 

establecen los mismos niveles para los obligados solidarios. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Materiales utilizados  

 

Para la ejecución de un correcto trabajo investigativo, se requieren de 

múltiples recursos y materiales, entre los que citaré: material bibliográfico, 

material de escritorio, equipo de computación, impresora, flash memory, 

internet, etc. 

 

5.2. Métodos  

 

Se aplicaron los métodos científicos como: el inductivo, deductivo, analítico y 

estadístico, que nos servirán para aclarar las inquietudes planteadas y 

alcanzar todos los objetivos. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Siendo un proceso de análisis en donde 

tiene lugar el estudio de hechos y fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio general, se aplicó  como base en el momento 

de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de la encuesta.  

 

Método Hipotético Deductivo.- Se aplicó desde el planteamiento de la 

hipótesis, para luego contrastar los resultados obtenidos, comprobar la 

aseveración realizada y, poder llegar a las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 
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Método Analítico, sintético.- Se utilizó desde el planteamiento del 

problema, la justificación, en el planteamiento de objetivos para tener 

claridad sobre las variables e indicadores, sobre los cuales se va a 

investigar. Además fue de utilidad práctica durante todo el proceso de 

búsqueda de las fuentes bibliográficas, la selección fuentes pertinentes y 

extraer la síntesis respectiva para luego iniciar en la redacción y análisis del  

marco teórico.  

 

Método  Descriptivo.- Mediante el cual procedí a la tabulación e 

interpretación de los datos los mismos que sirvieron para la contrastación de 

la hipótesis  y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente, todo el trabajo se realizó bajo los conceptos y análisis del 

Método Científico con el cual retomé las fuentes científicas y contrasté con 

los resultados de la investigación de campo. 

 

Se utilizó los procedimientos de análisis y síntesis que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados 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 reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. 
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La investigación de campo se concretó mediante encuestas a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

abogados en libre ejercicio profesional de la provincia del Guayas. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

 

Para esta investigación, realizamos 30 encuestas a profesionales del 

derecho de la provincia de Guayas, entre los que se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

1.- ¿Considera usted existe incongruencia jurídica entre el Código Civil 

y el Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la detención a los 

obligados solidarios al pago de pensiones alimenticias? 

 

Cuadro Nº 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

24 

6 

80% 

20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuestas Directas a Profesionales del Derecho del Guayas  
RESPONSABLE: Edison Cornelio Flores Obando  

 
Gráfico Nº 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que el 80% de los 

encuestados, afirma que si existe incongruencia entre el Código Civil y el 

Código de la Niñez y Adolescencia, puesto que en el Código Civil no se hace 

mención a los obligados solidarios; pero el 20% opina lo contrario, ya que 

para ellos lo que prima es la protección del menor. 

 

ANÁLISIS  

 

Es decir que para la mayoría de profesionales, el Código Civil y el Código de 

la Niñez y Adolescencia, se contraponen en el caso de la responsabilidad de 

los obligados solidarios puesto que en la constitución establece como 

responsables del pago de pensiones alimenticias a los padres y madres en 

igual proporción, y no hacen mención a ningún otro familiar o pariente y 

según el Código Civil, no existe la prisión por deudas, y una pensión 

alimenticia es una obligación civil más no de tipo penal como para que se 

pueda dar el apremio personal. 

 

Quienes no opinan así, consideran que la Constitución no limita ningún tipo 

de ayuda por parte de familiares, puesto que siempre prima el beneficio del 

menor. 
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2.-  ¿Le parece adecuado, responsabilizar a un familiar de la obligación 

de alimentos que tienen los padres para con sus hijos? 

 

Cuadro Nº 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

9 

21 

30% 

70% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuestas Directas a Profesionales del Derecho del Guayas 
RESPONSABLE: Edison Cornelio Flores Obando 
 

Gráfico Nº 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

A la pregunta el 70% es decir 21 encuestados, contestaron que no se debe 

responsabilizar a un familiar de la obligación de alimentos, ya que no es su 

responsabilidad; mientras que 9 abogados es decir el 30% opina que se 

debe hacer puesto que así lo establece la ley. 

 

 



104 

 

ANÁLISIS  

La respuesta mayoritaria obedece a que según esta opinión, la obligación de 

alimentos es de los padres más no de otro familiar, al permitir que otra 

persona se haga cargo de esta obligación, se permite la irresponsabilidad de 

los verdaderos responsables del menor. El criterio minoritario, se refiere al 

hecho de que se debe precautelar el bienestar del niño, por lo que no 

interesa quien deba pagar estas pensiones si el niño está protegido. 

 

3.- ¿Cree usted que el apremio personal del solidario de alimentos, 

violenta los derechos individuales de esta persona? 

 

Cuadro Nº 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

21 

9 

70% 

30% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuestas Directas a Profesionales del Derecho del Guayas 
RESPONSABLE: Edison Cornelio Flores Obando 

 

Gráfico Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se establece que el 70% de los encuestados opinan que con el apremio 

personal se violenta los derechos del obligado solidario, puesto que se está 

privándole de un derecho por una obligación que no la adquirió; mientras 

que el 30% considera que no existe la violación a sus derechos, ya que la 

ley establece estos hechos. 

 

ANÁLISIS  

 

Se explica esta respuesta puesto que para la mayoría de profesionales, 

consideran que siendo un obligado solidario, el apremio no debería regir, 

puesto que este no es el obligado principal de la pensión, sino que la cubre a 

falta del verdadero obligado; mientras que quienes opinan que no se violenta 

ningún derecho, estiman que esta se da por la falta de cumplimiento de la 

obligación y por lo tanto si no cumplen con lo que se estipula en la ley, se 

debe sancionar y la sanción que corresponde es el apremio personal. 

 

4.- ¿Conoce o ha llevado casos en que se hubiere procedido al apremio 

de una persona obligada solidariamente con pensiones alimenticias? 

Cuadro Nº 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100% 

0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuestas Directas a Profesionales del Derecho del Guayas 
RESPONSABLE: Edison Cornelio Flores Obando 
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Gráfico Nº 4 
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INTERPRETACIÓN  

 

Según los datos, el 100% de los encuestados, confirman conocer o haber 

representado casos en que se ha dado el apremio personal a un obligado 

solidario por no cumplir con el pago de las pensiones. 

 

ANÁLISIS  

 

Es decir que los casos que se han dado de apremio personal a un obligado 

solidario, se pueden considerar como comunes debido al no cumplimiento de 

esta obligación, en muchos de los casos, porque el obligado solidario, no 

siente que tenga que pagar por algo que no hizo y que quien debe hacerlo 

es el padre del menor. 
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5.- ¿Considera usted que es necesaria una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia 

 

Cuadro Nº 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

21 

9 

70% 

30% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuestas Directas a Profesionales del Derecho del Guayas 
RESPONSABLE: Edison Cornelio Flores Obando 
 

Gráfico Nº 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según los datos recopilados, el 70% de los encuestados, confirma que se 

requiere una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, respetando los 

derechos de los obligados solidarios; y el 30% no lo considera necesario, ya 

que la ley es clara y completa. 
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ANÁLISIS  

 

Es decir que para la mayoría de los profesionales del derecho, se debe 

eliminar el apremio personal para los obligados solidarios, puesto que esto 

va en contra los derechos de este ciudadano, que sin tener ningún tipo de 

responsabilidad moral y legal, se le atribuye una obligación que no le 

compete. 

 

6.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS  

 

Para esta investigación, se realizaron 5 entrevistas, a magistrados de la 

Corte de Justicia del Guayas, obteniéndose las siguientes respuestas: 

 

Pregunta 1.- ¿Considera usted existe incongruencia jurídica entre la 

Código de Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la 

detención a los obligados solidarios al pago de pensiones 

alimenticias? 

 

Respuesta 1.- Si existe incongruencia ya que en el Código Civil no existe 

apremio personal para quien no cumple con el pago de pensiones, y en 

general no existe prisión por deudas; y el de la Niñez y Adolescencia, se 

establece la prisión por una deuda que es el pago de una pensión. 

Respuesta 2.- Existe incongruencia ya que en el Código Civil, no se permite 

el apremio personal por el no pago de las pensiones alimenticias, mientras 
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que el Código de la Niñez y Adolescencia si lo permite. 

 

Respuesta 3.- Si existe incongruencia entre ambos cuerpos legales, ya que 

el primero no permite el apremio y el segundo si. 

 

Respuesta 4.- No existe contradicción, porque ambos cuerpos legales 

procuran el bienestar del menor y se toman las medidas necesarias para 

hacerlo, en este caso establecer obligados necesarios.  

 

Respuesta 5.- Al permitir el Código de la Niñez y Adolescencia el apremio 

personal por el no pago de una obligación civil, se está yendo contra lo que 

establece el Código Civil. 

 

ANÁLISIS.- De los cinco entrevistados, cuatro confirmaron la incongruencia 

existente entre el Código Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia, 

amparado en que la Carta Magna, se establece con claridad la obligación de 

manutención de un menor, recayendo esta netamente en el padre y la madre 

en forma proporcional; por lo tanto son ellos los únicos obligados al pago de 

pensiones alimenticias para el menor, además el Código Civil, establece con 

claridad que no se puede dar prisión por motivo de deudas, y la obligación 

de pensión alimentaria es civil, ya que no está tipificada como delito, y sólo 

los delitos son sancionados con la privación de libertad, para los casos 

civiles existen otras alternativas, como el secuestro, embargo o remate de 

bienes; sin embargo una profesional nos respondió que no se violenta 
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derechos, puesto que siempre se precautela el bien mayor que en este caso 

es la protección del menor, y por lo tanto deben haber otros obligados, 

puesto que en caso de no existir los padres, el menor no puede quedar a la 

deriva 

  

2.-  ¿Le parece adecuado, responsabilizar a un familiar de la obligación 

de alimentos que tienen los padres para con sus hijos? 

 

Respuesta 1: No es correcto que se cree responsabilidades para personas 

que no han tenido nada que ver en la ejecución de un hecho. 

 

Respuesta 2: No es adecuado, porque cada persona debe ser responsable 

por sus actos y no delegarla a otros. 

 

Respuesta 3: No se puede obligar a una persona que nada tiene que ver 

con un acto, a que se haga cargo o responsabilice por ese acto, esto va 

contra el principio de responsabilidad que tiene la justicia. 

 

Respuesta 4: No estoy de acuerdo con esta normativa, ya que los obligados 

al cumplimiento de la pensión deben ser únicamente los padres como lo 

establece la constitución. 

 

Respuesta 5: El responsabilizar a una tercera persona por un acto 

ejecutado por otro, violenta los derechos de esa persona. 
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ANÁLISIS: A todos los encuestados, les parece que no es adecuado el 

responsabilizar a un familiar por la pensión alimenticia de un menor, debido 

a que es obligación de los padres velar por el bienestar de sus hijos, sin 

embargo, también se establece que muchos padres son totalmente 

irresponsables y que es necesario precautelar el porvenir del menor, pero no 

puede ser una obligación, sino más bien una acción solidaria y de índole 

moral. 

 

3.- ¿Cree usted que el apremio personal del solidario de alimentos, 

violenta los derechos individuales de esta persona? 

 

Respuesta 1: Si se violentan los derechos de esta persona obligada 

solidaria. 

 

Respuesta 2: Si puesto que se afecta también a la familia del obligado 

solidario. 

 

Respuesta 3: Claro que se los violenta, porque se le adjudica una obligación 

que nunca fue suya. 

 

Respuesta 4: Por supuesto, los derechos del obligado solidario son 

violentados con esta normativa, que a pesar de tener un fondo de protección 

al menor, pueden causar graves problemas a esta persona. 

 

Respuesta 5: Si se violenta los derechos de los obligados solidarios. 
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ANÁLISIS: En el caso de esta interrogante, los entrevistados confirmaron 

que se violenta los derechos individuales del obligado solidario, ya que la 

libertad de una persona no puede ponerse en riesgo por una responsabilidad 

que nunca fue legalmente suya, es decir que se está sancionando a una 

persona por una acto del que él no es responsable, sin embargo, la ley lo ha 

considerado obligado a pagar por el hecho que no ha cometido, situación 

que es totalmente aberrante contra la ley y la Constitución. 

 

4.- ¿Conoce o ha llevado casos en que se hubiere procedido al apremio 

de una persona obligada solidariamente con pensiones alimenticias? 

 

Respuesta 1: Si, principalmente reclamando estos derechos. 

 

Respuesta 2: Si en nuestro medio es normal que se den estos casos. 

 

Respuesta 3: Si, por lo general son las madres quienes piden que se 

cumpla esta normativa con el fin de proteger a sus hijos. 

 

Respuesta 4: Si los casos de alimentos son comunes y siempre se trata de 

obtener recursos para la manutención del menor, por lo que se acude a los 

obligados solidarios. 

 

Respuesta 5: Si varios casos he recibido en este ámbito.  
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ANÁLISIS .-Todos los entrevistados, al ser funcionarios de tribunales de 

Familia y de Niñez y Adolescencia, son conocedores de este tipo de casos, 

porque siempre se observan estas situaciones al darse incumplimiento en el 

pago de pensiones alimenticias, muchas veces las madres, que son por lo 

general quienes exigen este pago, sienten que la única medida que les 

queda para obtener el beneficio es el apremio personal, sin importar que el 

detenido no sea el responsable obligado a hacerlo, lo que importa es obtener 

el pago. 

 

5.- ¿Considera usted que es necesaria una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia? 

 

Respuesta 1: Sería importante reformar este código para precautelar los 

derechos de las personas que no tienen obligación de adquirir una 

responsabilidad que no les compete. 

 

Respuesta 2: Si se debe reformar este aspecto, permitiendo se elimine el 

apremio personal de los obligados solidarios. 

 

Respuesta 3: Se debería reformar el Código para respetar los establecido 

en la Constitución. 

 

Respuesta 4: No es necesaria ninguna reforma. 
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Respuesta 5: Es adecuada la reforma para garantizar derechos de los 

obligados subsidiarios. 

 

ANÁLISIS.- Para cuatro entrevistados, sería importante reformar este 

aspecto, puesto que así se evitaría una mala aplicación de la ley, 

adjudicando una responsabilidad a quien no la tiene; mientras que para una 

entrevistada, no se debería reformar puesto que el apremio personal, es la 

medida más eficaz que tienen las madres para obtener el pago de las 

pensiones alimenticias, tan necesarias para el sustento de sus hijos. 

 

6.3.   ESTUDIO DE CASOS 

 

En el estudio de casos, se revisaron tres procesos que actualmente se 

ejecutan en el Juzgado Primero de lo Civil de Guayas, en donde se pudo 

determinar que en los tres casos, al verificarse que el padre no poseía la 

solvencia económica para el pago de las pensiones, se fijó en dos de los 

casos, como obligado solidario a los abuelos y en el tercer caso a un tío del 

menor; esta vez, de acuerdo a lo conocido los obligados solidarios no 

cumplieron con el pago de las pensiones alimenticias, por lo que las autoras, 

solicitaron el apremio personal de estas personas como medida para obtener 

el pago; en dos de los casos se obtuvo el pago de las pensiones, pero uno 

de ellos no, el apremiado cumplió con la sanción de treinta días y no pagó la 

pensión debido a que tampoco contaba con recursos suficientes para 

hacerlo. 
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Es decir que la medida tomada para obligar al pago, no es infalible y lo que 

ocasiona es malestar en la familia, ya que muchas de las veces estas 

situaciones tienden a separar a la familia y distanciar el contacto con el 

menor que tanto cariño necesita.  
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7. DISCUSIÓN 

 

El objetivo general que se planteó en el proyecto de esta investigación 

enuncia:  

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico doctrinario al Código de la Niñez y 

Adolescencia y al apremio personal a los obligados subsidiarios 

de las pensiones alimenticias en la legislación ecuatoriana. 

 

Este objetivo quedó plenamente verificado con el estudio realizado en la 

revisión de literatura enmarcada en tres marcos, el conceptual, jurídico y el 

doctrinario; con lo que se hace un análisis basada en estos tres aspectos.  

 

Como objetivos específicos se plantearon: 

 

 Determinar si existe incongruencia jurídica entre el Código Civil y el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

En este aspecto con las respuestas obtenidas en la primera pregunta tanto 

de la encuesta como de la entrevista, se explica con claridad la 

incongruencia existente entre el Código Civil y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto al considerar una deuda por pensiones alimenticias 

como delito, circunstancia que no está tipificada en el Código Penal y por lo 

tanto no puede ser sancionada con privación de libertad. 
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 Establecer si el apremio personal del solidario de alimentos, violentan 

derechos establecidos en la Constitución de la República. 

 

Este objetivo también se verificó con las respuestas de la encuesta y 

entrevista, puesto que para el criterio mayoritario, el apremio personal al 

solidario de alimentos, violenta sus derechos y garantías establecidas en la 

Constitución de la República, quien establece que son obligados al pago de 

pensiones y responsables del cuidado de los menores, sus padres y madres 

en igual proporción, por lo tanto son ellos quienes están obligados al pago 

de pensiones alimenticias. 

 

 Presentar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia en cuanto a la normativa de apremio al solidario de 

alimentos. 

 

Se verificará este objetivo, en el momento de realizar la propuesta jurídica de 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, que se presenta luego de 

llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

De la misma manera, se planteó como hipótesis: El apremio a los solidarios 

de pensiones alimenticias, violenta el mandato constitucional que establece 

que ninguna persona puede ser privada de su libertad por deudas. 

Se ha comprobado esta hipótesis, ya que con el análisis de las respuestas 

obtenidas, el estudio de la Constitución y los diferentes cuerpos legales, se 
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confirma que la prisión por deudas no es aplicable en nuestro sistema 

jurídico vigente, sin embargo, al considerarse el bien mayor para el menor, 

se ha permitido esta aberración, pero consideramos que esta sanción 

debería darse a los verdaderos responsables de la obligación, más no a 

quienes son solidariamente responsables. 

 

7.1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA  

 

En la Constitución de la República, tomando como base lo dispuesto en el 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar”. (Las negrillas son del autor). 

 

f)  la Constitución vigente ofrece desde el año 2008 una verdadera novedad 

en materia de “alimentos”, al preceptuar a su altísimo nivel, por primera vez, 

en su Art. 39, que para “proteger los derechos de las personas integrantes 
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de la familia”, con base en la maternidad y paternidad responsables, “la 

madre y el padre estarán obligados a la alimentación de sus hijas e 

hijos”. 

 

g) para que no quede duda de tan grande novedad, establecida a nivel 

constitucional, la misma de Montecristi, nuevamente por primera vez en la 

historia ecuatoriana, agregó, como novedad adicional, en el numeral 16 de 

su Art. 83, bajo el título de “Responsabilidad”, que son deberes y 

responsabilidades de los ecuatorianos, puntual y específicamente: “Asistir, 

alimentar, educar y cuidar de sus 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”.68  

 

Así, gracias a la Constitución toda la temática jurídica sobre quiénes son los 

ecuatorianos “responsables” y “corresponsables” de los alimentos en el 

ámbito familiar y en qué proporciones, quedó reducida a lo acabado de 

transcribir, preceptuado bajo el título “Responsabilidades”, con toda la 

supremacía del caso, en contra de todo lo que en Ecuador habían venido 

diciendo las leyes secundarias al respecto. 

Por consiguiente, si se quiere darle valor al estereotipo constitucional 

contenido en el literal c) del numeral 29 del Art. 66 de la de Montecristi, que 

                                                           
68 ROMERO PARTUCCI Emilio. La verdad jurídica sobre la prisión por alimentos en el año 2010. 

Revista Jurídica. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Septiembre 2010 
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viene repitiendo desde 1946 el error aquel de la “prisión por alimentos”, 

como excepción a las deudas impagas, entonces tendría que aceptarse que 

solo sería aplicable --de acuerdo con el numeral 1 del Art. 69 y con el 

numeral 16 del Art. 83 de la Constitución vigente-- al padre y a la madre…  

pero, además, en igualdad de condiciones: que se vayan presos los dos, 

cogidos de la mano, según el estereotipo del literal c) del numeral 29 del Art. 

66 de la de Montecristi, a menos que la o el autor de la demanda demuestre 

fehacientemente que paga y continúa pagando su respectiva mitad, en 

cumplimiento del correspondiente mandato constitucional. 

 

O sea, que, en todo caso, se acabaron las “corresponsabilidades 

alimenticias” de los hermanos, los tíos y los abuelos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones a este trabajo, le presento las siguientes: 

 

1. El derecho de alimentos constituye un derecho humano básico cuyo 

fin es proteger la vida del alimentario. Sin alimentos no hay vida, no 

hay salud, no hay educación, no hay libertad, no hay posibilidad del 

desarrollo integral, no hay posibilidad de crear y formar a los hijos e 

hijas, por lo que se concibe que el derecho a la alimentación en los 

niños es integral e inherente a otros derechos, consagrados en la 

Constitución de la República, uno de ellos es el derecho a la vida 

digna y al desarrollo de la personalidad. 

 

2.  El derecho de alimentos, referente a los niños, niñas y adolescentes, 

se encuentra consagrado en la Constitución de la república como un 

derecho irrenunciable, al igual que el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, así como en la Convención de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, este derecho es inherente al niño, y por ningún 

concepto debe ser dejado de lado, de éste depende el buen vivir de la 

niñez y la adolescencia 

 

3. Se establece que los únicos que están obligados a la prestación de 

alimentos, de acuerdo a la Constitución son el padre y la madre; sin 

embargo, se establece la obligación solidaria de los hermanos que 
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hayan cumplido dieciocho años, los abuelos y los tíos, con lo que se 

pretende garantizar que los niños, niñas y adolescentes accedan a 

este derecho, que por ningún concepto se puede dejar de prestarlo.  

 

4. Los titulares del derecho a pedir alimentos son: Los niños, niñas y 

adolescentes no emancipados; los adultos hasta la edad de veintiún 

años; y, las personas de cualquier edad que no estén en condiciones 

físicas o mentales de procurarse los medios para subsistir por sí 

mismos, por lo qué se puede evidenciar que solo éstos pueden 

reclamar la prestación de alimentos. 

 

5. La naturaleza de dicho derecho es mixta; es decir es tanto patrimonial 

como personal. 

 

6. Existe tensión en cuanto al tratamiento para los obligados 

subsidiarios, pues la ley Reformatoria ha generado responsabilidades 

que no les compete a estas personas, y por la cual reciben sanciones 

que tampoco merecen. 

 

7. El derecho a los alimentos surge como consecuencia de las 

relaciones familiares y es la facultad jurídica que tiene una persona 

denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir 

en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio, 

en determinados casos, sin olvidar el concubinato, y comprenden la 
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alimentación, el vestido, la habitación, la educación y la asistencia en 

caso de enfermedad. 

 

8. El apremio personal violenta los derechos de los llamados obligados 

solidarios, ya que resulta incoherente que reciben una sanción por el 

no cumplimiento de una obligación que no les corresponde. 

 

9. Es necesario realizar una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, en la que se elimine el apremio personal a los 

obligados solidarios. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 
1. Recomendar a los operadores de Justicia en materia de Niñez y 

Adolescencia, la actualización en Derecho Constitucional, que les 

permita emitir sus fallos de manera legal y justa. 

 
2. Trabajar de manera directa con los involucrados Estado, Sociedad y 

Familia, sociabilizando la incidencia importante que se puede llegar a 

dar, cuando los entes mencionados conocen los alcances jurídicos, 

políticos, sociales, económicos que pueden ocasionar la correcta 

aplicación o la incorrecta aplicación de las disposiciones legales 

emanadas en Materia de Niñez y Adolescencia. 

 

3. Que con la fijación de la pensión alimentaria, se trate de proteger el 

correcto desarrollo del menor, sin violentar los derechos individuales 

de las demás personas. 

 

4. Que se tomen medidas para evitar que los padres, utilicen la ley para 

no cumplir con la obligación de la manutención de sus hijos, 

evadiendo la responsabilidad que se establece con claridad en la 

Constitución. 

 
5. Realizar una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto 

a eliminar el apremio personal para los obligados solidarios de una 

pensión alimenticia. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que: Es obligación del Estado velar por la protección, seguridad y 

desarrollo integral de los niños. 

 

Que: El Estado debe hacer cumplir las obligaciones que los padres 

adquieren al momento de la concepción de un hijo. 

 

Que: Es deber ético y moral de los padres, que sus hijos se desarrollen 

dentro de un ambiente sano, y provistos de todo lo que necesitan 

para una adecuada calidad de vida. 

 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre 

de 2008 determina que “El más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución.”; 

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 69 de la Constitución de la República 

indican que debe promoverse la maternidad y paternidad 
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responsables, la obligación de los progenitores en la alimentación 

de los hijos e hijas y su desarrollo integral; así como la 

corresponsabilidad materna y paterna y vigilar el cumplimiento de 

los deberes y derechos recíprocos entre progenitores hijos e hijas; 

  

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

  

Art. Único.- 

  

Deróguese el Art. Innumerado 23.- Apremio personal a los obligados 

subsidiarios, establece que el juez dispondrá el apremio personal de las/los 

obligadas/os subsidiarios que habiendo sido citados con la demanda de 

alimentos, bajo prevenciones de ley, no hayan cumplido con su obligación de 

pago conforme lo previsto en esta ley. 

 

La presente entrará en vigencia una vez publicada en el Registro Oficial. 

Es dado en la sala de sesiones del Honorable Congreso Nacional, en la 

ciudad de Quito, a los             días del mes de                  de                  . 

 

PRESIDENTE   SECRETARIO 
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1. TÍTULO: 

 

REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN CUANTO 

AL APREMIO PERSONAL A LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS AL PAGO 

DE PENSIONES ALIMENTICIAS. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En nuestro estudio concentramos el análisis en torno a los alimentos cuyos titulares 

del derecho son precisamente los niños/as, adolescentes, los adultos hasta los 21 

años; y, por toda la vida, quienes padezcan de una discapacidad o sus circunstancias 

físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí 

mismas como lo establece el Còdigo de la Niñez y Adolescencia.  

 

En todos los problemas legales concernientes a la pensión alimenticia para menores, 

custodia, y visitación, la consideración principal siempre será: ¿Cuál es el mejor 

interés para los menores? Las cortes reconocen universalmente que aun después del 

divorcio o separación, ambos padres tienen la responsabilidad de proveer por el 

soporte y el bienestar de los niños. En la decisión sobre cual padre tendrá la custodia, 

cuando podrán ser las visitas, si serán permitidas, y cuanta pensión alimenticia debe 

de ser pagada, la corte tiene dos metas: El que cada padre mantenga una relación con 

los hijos, y el requerir que cada padre contribuya al cuidado y crianza de los niños. 

Pero no por hacer prevalecer el mejor interés de los menores, se puede violentar los 

derechos de otras personas, e inclusive también de otros menores, ya que una persona 
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solidariamente responsable de una pensión alimentaria, en muchos de los casos, tiene 

también un hogar que mantener, hogar que puede estar conformado por miembros 

totalmente dependientes. 

 

Existe un principio general del Derecho Universal que actualmente nadie en su sano 

juicio discute, que es el de que toda persona responde por sus propias acciones u 

omisiones, salvo el caso de quienes la ley declara jurídicamente incapaces, como los 

infantes; lo que equivale a decir, comparativamente hablando, en el lenguaje de la 

Religión Católica, que nadie se va al infierno por pecados ajenos, sino por los suyos 

propios. 

 

Ese principio ejerce la rectoría del tema que en Derecho se conoce con el nombre de 

la responsabilidad jurídica, cuyo desarrollo conduce finalmente a la identificación de 

las consecuencias de esa responsabilidad; para lo cual es imprescindible advertir que 

ese desarrollo impone el reconocimiento previo de que --jurídicamente hablando-- 

existen dos vertientes generales de esa responsabilidad; a saber: por un lado, la 

responsabilidad penal, que corresponde exclusivamente al universo de las 

infracciones tipificadas por las leyes penales como delitos o contravenciones, es 

decir, al mundo del Derecho Penal, en todas sus manifestaciones, y cuya sanción se 

aplica con prisión; y, por otro lado, la responsabilidad civil, que corresponde a todos 

los demás derechos, como el mercantil, el laboral, el tributario, el societario, el de 

inquilinato y el propiamente civil (y que también es una consecuencia accesoria de la 

“responsabilidad penal”, para la reparación económica de los daños causados por la 

infracción cometida). 



134 

 

Acogiendo estos criterios, se establece que la obligación solidaria del pago de 

pensiones alimenticias, es una responsabilidad civil, por lo tanto su falta de 

cumplimiento no puede desencadenar en prisión para estas personas, mucho más en 

cuanto ellos no son los responsables principales de la generación de esta obligación.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en su  Art. Innumerado 23.- Apremio 

personal a los obligados subsidiarios, establece que el juez dispondrá el apremio 

personal de las/los obligadas/os subsidiarios que habiendo sido citados con la 

demanda de alimentos, bajo prevenciones de ley, no hayan cumplido con su 

obligación de pago conforme lo previsto en esta ley.  

 

Cuestión que violenta claramente los derechos de quienes sin ser responsables de 

esta obligación, la han adquirido por solidaridad sin pedirles su consentimiento, sino 

simplemente por tener un parentesco con el verdadero responsable. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad la Universidad Nacional de Loja tiene un misión importante, como 

es la de formar profesionales creativos, con clara percepción de la realidad regional y 

nacional, capaces de generar trabajo productivo e incorporarse activamente a las 

tareas de desarrollo en beneficio de la sociedad.  

 

El presente trabajo de investigación  tiende a realizar un estudio crítico y minucioso 

del Código de la Niñez y Adolescencia en lo referente al apremio judicial del deudor 
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de pensiones alimenticias, puesto que el régimen jurídico que lo regula el 

cumplimiento de las obligaciones alimenticias. 

 

El proyecto a desarrollarse y el tema a investigarse se sujeta a las disposiciones 

establecidas en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Su trascendencia científica y académica radica en el deseo de analizar una importante 

institución del Derecho Civil,  atinente a  la familia como es la investigación de las 

obligaciones de los padres, en base a dicho análisis y confrontación teórica y 

empírica, plantear mediante la reforma correspondiente  solución a un problema que 

afecta en uno de los atributos más preciados de la persona como la es la libertad. 

 

Es factible el desarrollo de una investigación de esta naturaleza por estar formada 

científicamente en la Carrera de Derecho, a más de contar con el asesoramiento de 

docentes y profesionales de esta rama. Todos estos aspectos orientarán esta actividad 

investigativa hasta culminar con la sustentación y defensa de este trabajo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico doctrinario al Código de la Niñez y 

Adolescencia y al apremio personal a los obligados subsidiarios de las 

pensiones alimenticias en la legislación ecuatoriana. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si existe incongruencia jurídica entre el Código Civil y el Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

 Establecer si el apremio personal del solidario de alimentos, violentan 

derechos establecidos en la Constitución de la República. 

 

 Presentar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en 

cuanto a la normativa de apremio al solidario de alimentos. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

 El apremio a los solidarios de pensiones alimenticias, violenta el mandato 

constitucional que establece que ninguna persona puede ser privada de su 

libertad por deudas. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

DERECHO DE FAMILIA 

 

El Derecho Privado es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones 

individuales, familiares  y patrimoniales. 
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Tiene como pilares fundamentales  a la familia y a la propiedad privada, los cuales a 

su vez generan dos importantes ramas del Derecho que en nuestro país se encuentran 

reguladas en el Código Civil, la primera de ellas da origen al Derecho de Familia, 

regulado principalmente en el Libro Primero del citado cuerpo legal.  La ubicación 

del derecho de familia dentro del Código Civil es actualmente discutida, debido  a 

que la familia  constituye núcleo fundamental de la sociedad y por ende del Estado, 

por lo que sus intereses rebasan el ámbito de los particulares.  Por esta razón es que 

muchas legislaciones  en la actualidad han dictado el  Código de Familia  

otorgándole independencia  del Código Civil, debido al interés  y a la participación 

de la sociedad en esta materia. 

 

La  familia ha dejado de ser entendida como el grupo  de personas provenientes  de 

un tronco común  que se encuentran subordinadas a la voluntad del padre de familia, 

o  “paters familis”.  Actualmente  la familia es entendida como grupo humano del 

que dimanan las relaciones de parentesco o de la filiación, siendo esta última la  

figura jurídica que otorga la calidad legal del padre o madre de determinada persona 

y por tanto garantiza el derecho a la identidad,  estipulado en el Art. 23, numeral 24 

de la Constitución Política de la  República del Ecuador. 

 

El término filiación proviene del latín FILLIUS que significa  hijo y es precisamente 

la figura jurídica que permite establecer el vínculo jurídico de parentesco  de una 

persona con sus progenitores. El Art. 24 del Código Civil “se establece  que la  

filiación  y por tanto las calidades de paternidad y maternidad  en los siguientes 

casos: 
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         Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio   

verdadero o putativo de sus padres, 

a. Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por 

ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos, y, 

b. Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre, 

c. Por haber nacido en una unión de hecho, estable y monogámica reconocida 

legalmente.”69 

 

El derecho de alimentos nace del derecho de familia, genérico que abarca muchas 

instituciones, tales como el matrimonio, filiación, patria potestad, etc. 

 

El Derecho de familia se define como un conjunto de normas que rigen la 

constitución, organización, disolución de la familia como grupo en sus aspectos 

personales y de orden patrimonial70. 

Es de entender que la familia constituye el núcleo fundamental de una sociedad3 y 

bajo esa característica, se desarrolla el deber de cuidar a sus componentes integrantes 

entre ellos, los/as hijos/as, quienes a más de cuidados morales, espirituales y 

afectivos, requieren de prestaciones económicas que satisfagan sus requerimientos 

materiales diarios. 

 

Objetivamente el derecho de familia no crea la institución familiar, pues ésta es una 

creación natural y por ello anterior al estado. Además por regular situaciones intuitu 

                                                           
69 CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Pág. 11 

70 Henry Mazeud, et al., Lecciones de Derecho Civil, Buenos Aires, Editorial EJEA, 1968. Vol. 3. 

Pág. 4. 
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personae –en razón de la persona– hacen de su naturaleza jurídica, un derecho 

alejado del mero o simple interés individual, donde sus normas son imperativas, son 

de carácter público, y la autonomía de la voluntad es restringida; situación que 

difiere del Derecho Civil, que en líneas generales se estructura sobre la base de la 

individualidad y el patrimonio de las personas. 

 

El derecho de familia ha generado su autonomía a través de ejes como la 

independencia doctrinal, la independencia legislativa y la independencia judicial. 

 

Derecho de Alimentos 

 

Es el derecho que la ley otorga a una persona para recibir, y exigir, de otra, los 

recursos necesarios para sustentar y desarrollar su vida, conforme a su realidad social 

y económica, y que debe cubrir al menos: alimentación, habitación, vestido, salud, 

movilización, recreación; y tratándose de niños, niñas y adolescentes, incluye, 

además, enseñanza básica, media y el aprendizaje de alguna profesión u oficio.  

 

Si el padre y la madre trabajan remuneradamente, ambos deben contribuir a la 

satisfacción de las necesidades de los hijos comunes.  

 

Cuando la madre no trabaja remuneradamente (como es el caso de las dueñas de casa 

o cesantes), pesa sobre el padre la obligación de dar los recursos necesarios para 

sustentar y desarrollar la vida del niño.  
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Este derecho-deber, la mayoría de las veces, se cumple en forma espontánea, es decir 

el padre y/o la madre transfieren recursos a sus hijos para que éstos adquieran las 

habilidades necesarias para desarrollar sus propias vidas. Sin embargo, cuando nos 

enfrentamos a las rupturas de parejas, muchos padres dejan de cumplir con sus 

responsabilidades, por lo que es necesario “hacerlas cumplir”.  

 

Es un juicio especial familiar, más común de lo que se cree, que se entabla cuando 

una de las partes tiene a los hijos bajo su cuidado y la parte contraria no cumple con 

la pensión alimenticia; es decir, no aporta a una debida manutención.  

 

Prestación de Alimentos 

  

 Las personas obligadas a prestar alimentos, en su orden, de acuerdo al innumerado 5 

de la Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia son: 

• El padre y la madre;   

• Los hermanos que hayan cumplido dieciocho años; 

• Los abuelos; y,    

• Los tíos. 

 

DERECHO A RECIBIR ALIMENTOS 

 

 Tienen derecho a reclamar alimentos, de acuerdo al artículo 128 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, las siguientes personas: 

• Los niños, niñas y adolescentes menores de edad; 
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• Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando estudios 

superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna actividad productiva y 

carezcan de recursos propios suficientes; y,  

• Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o mentales de 

procurarse los medios para subsistir por sí mismas. 

 

Requisitos para presentar una demanda  

 

• La partida de nacimiento del menor; y, 

• La copia de la cédula y certificado de votación de la madre, en el caso que viva el 

menor con ella. 

 

Procedimiento del Juicio de Alimentos 

 

- Presentación de la demanda y citación al demandado. 

- Audiencia de Conciliación y contestación a la demanda por parte del demandado. 

- Resolución provisional sobre la pensión que tendrá que pasar  

 el progenitor, esto se hará dentro de la misma Audiencia de Conciliación. 

- Audiencia de Prueba. 

- Auto resolutorio por parte del Juez. 

- Recurso de Apelación. 

- Tramitación en segunda instancia. 

- Recurso de Casación. 
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Este procedimiento no podrá durar más de cincuenta días de término, contados desde 

la citación con la demanda en primera instancia, ni más de veinticinco días desde la 

recepción del proceso, tanto en segunda instancia como en el caso de la Casación. 

 

Finalmente, no se olvide de acudir a un profesional legal, a fin de hacer prevalecer 

los derechos del menor a recibir alimentos. 

 

LA PENSIÓN DE ALIMENTOS 

 

De acuerdo a la Ley, en caso de separación de los padres, el cuidado de los hijos 

corresponde a la madre. Así, será la madre quien represente a los hijos para efectos 

de obtener su pensión de alimentos, y para esto existen dos formas o caminos:  

Camino extrajudicial: Puede intentar un acuerdo con el padre para fijar la pensión 

de alimentos.  

 

Este acuerdo, llamado Transacción, debe constar por escrito, ser firmado por el padre 

y la madre y autorizado por un notario; o por el Jefe de la Corporación de Asistencia 

Judicial. 

  

Luego, este documento o Transacción, se debe presentar ante el Juzgado de Menores 

para que sea aprobado y tenga la misma fuerza que una sentencia judicial. Así, en 

caso de que el padre no cumpla, podrá exigir el cumplimiento forzado de ese 

acuerdo, mediante, el despacho de una orden de arresto u otro apremio.  
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Camino Judicial: Si el padre no da voluntariamente la pensión de alimentos a sus 

hijos/as, o no es posible lograr un acuerdo extrajudicial, o no se ve otra opción por 

parte de la madre, es posible interponer una demanda de pensión de alimentos ante el 

Juzgado de Familia del domicilio del niño.  

 

Por regla general, la demanda debe ser presentada ante el Tribunal de Familia del 

domicilio del niño o niña, pero también puede ser presentada ante el Juez de Menores 

del domicilio del demandado, a elección de la madre.  

La ley permite que el solicitante acuda al tribunal y en forma personal, sin contar con 

patrocinio de abogado, y presente su demanda. 

Sin embargo, considerando lo complejo del proceso y sus etapas, y en resguardo de 

la mejor protección de sus derechos, es importante contar con la asesoría de un 

abogado. 

 

Alimentos Provisorios 

 

Es aquella suma de dinero que el Juez ordena pagar al demandado mientras se 

tramita el juicio de alimentos y hasta que se dicte sentencia definitiva. 

 

Decreto de los Alimentos Provisorios 

En los juicios en que se solicite alimentos para los hijos menores de edad (menores 

de 18 años), el juez tiene la obligación legal de regular alimentos provisorios luego 

de 10 días contados desde la notificación de la demanda al demandado.  
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7. METODOLOGÍA 

 

Se aplicarán los métodos científicos como: el inductivo, deductivo, analítico y 

estadístico, que nos servirán para aclarar las inquietudes planteadas y alcanzar 

nuestros objetivos. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Siendo un proceso de análisis en donde tiene lugar 

el estudio de hechos y fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio general, se aplicará  como base en el momento de tabular y analizar la 

información obtenida de la aplicación de la encuesta.  

 

Método Hipotético Deductivo.- Será aplicado desde el planteamiento de la 

hipótesis, para luego contrastar los resultados obtenidos, comprobar la aseveración 

realizada y, poder llegar a las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

Método Analítico, sintético.- Se utilizará desde el planteamiento del problema, la 

justificación, en el planteamiento de objetivos para tener claridad sobre las variables 

e indicadores, sobre los cuales se va a investigar. Además será de utilidad práctica 

durante todo el proceso de búsqueda de las fuentes bibliográficas, la selección 

fuentes pertinentes y extraer la síntesis respectiva para luego iniciar en la redacción y 

análisis del  marco teórico.  

Método  Descriptivo.- Mediante el cual procederemos a la tabulación e 

interpretación de los datos los mismos que nos servirán para la contrastación de la 

hipótesis  y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 
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Finalmente, todo el trabajo se realizará bajo los conceptos y análisis del Método 

Científico con el cual retomaré las fuentes científicas y contrastaré con los resultados 

de la investigación de campo. 

 

Se utilizará los procedimientos de análisis y síntesis que requiere la investigación 

jurídica propuesta, auxiliados 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 reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretará mediante encuestas a personas conocedoras 

de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas. 
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