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2. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis constituye en su sentido mas practico, un análisis 

enfocado naturalmente en una realidad muy cruda que acontece dentro del 

Ámbito de ―LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA EN LA PRESTACIÓN DE 

ALIMENTOS EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN Y EL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA‖. 

 

Su transcendencia e importancia como tal en el ser humano es prioritaria para 

alcanzar el buen vivir, para la protección de los derechos civiles  de la personas, 

cuando se produzca esta  obligación frente a una necesidad que debe cubrirse  

a favor  un niño/niña o adolescente, y  en cuanto la ley puede afectar otros 

derechos de otro ser humano e igual garantizados en la Constitución. Teniendo 

por ello como consecuencia la inadecuada  sanción, y que esta a su vez puede 

conllevar a  la pérdida de la libertad. 

 

Ya en el contexto del proceso investigativo del tema, las realidades son 

palpables, dejan ver una problemática social  que ha causado profundas 

secuelas en los diferentes actores, como lo son padres, abuelos, tíos, familiares 

y al mismo niño o niña por  el conflicto creado por la Ley, que en muchos casos 

ha causado la muerte. 
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El contenido del presente estudio pretende comprender el sentido de la 

Constitución y su importancia jerárquica  para su aplicación correcta, sin que 

otra Ley pueda crear nuevos obligados, o responsables, que no constan en la 

norma Constitucional. Utilizando el ámbito  dogmático, científico y metodológico, 

en  relación al trabajo de campo,  se ha comprobado  las consecuencias que ha 

provocado la reforma específicamente señalada en el artículo innumerado 5 del 

Código de la Niñez y Adolescencia en relación con el numeral 1, 4 y 5 del 

artículo  69  de la Constitución, por lo tanto se debería revisar y analizar, con 

esta experiencia, de este tiempo transcurrido si ha valido la pena esta reforma 

del artículo antes señalado que es lo que en suma plantea el presente trabajo 

de tesis. 
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2.1 ABSTRACT  

 

This thesis is in its most practical sense, an analysis naturally focused in a very 

harsh reality that occurs within the scope of "LA OBLIGATION SUBSIDIARY IN 

THE PROVISION OF FOOD IN CONNECTION WITH THE CONSTITUTION 

AND THE CODE OF CHILDHOOD AND ADOLESCENCE". 

 

Its significance and importance as such in humans is a priority to achieve the 

good life, to protect the civil rights of the people, when this obligation occurs 

against a need to be covered for a boy / girl or adolescent and as the law may 

affect other rights of another human being and equal guaranteed in the 

Constitution. Taking therefore result in inadequate sanction, and that this in turn 

can lead to the loss of freedom. 

 

Already in the context of the topic of the research process, the realities are 

palpable, reveal a social problem that has caused profound impacts on different 

stakeholders, call them parents, grandparents, uncles, family and child the same 

conflict created by the Act, which in many cases has resulted in death. 

 

The contents of this study aims to understand the meaning of the Constitution 

and its hierarchical importance for their correct application, without further Act 

required to create new, or makers, that are not in the standard premium. Using 
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the dogmatic, scientific and methodological level, in relation to field work, it was 

found that caused the consequences reform unnumbered specifically mentioned 

in the Article 5 of the Code of Children and Adolescents in relation to the number 

1, 4 and 5 Article 69 of the Constitution, therefore should review and analyze 

this experience, this time spent was worth it if this reform of the aforementioned 

article that sum is what raises this thesis. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Inicialmente se debe considerar que desde Julio del 2009, fecha en que se 

reforma el Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, han surgido ciertas 

circunstancias en cuanto a los obligados subsidiarios, mismos que se han visto 

afectados en sus derechos, ya sea por las medidas cautelares en su contra, 

esto es aprensiones personales y reales, imposiciones de prohibiciones de 

bienes, prohibición de salir del país, afectaciones físico-Psicológicas como en el 

caso de las personas de la tercera edad especialmente por la prisión 

domiciliaria y otras que habremos de notar consiguientemente se avance en el 

tema.  

 

Personas  que son afectados en muchos casos con esta problemática y por 

ende de la normativa pertinente, con repercusiones a su estabilidad emocional, 

social y familiar ya que en muchas de estas situaciones existen repercusiones 

sobre todo en responsabilidades frente a sus propios hijos, o como en los casos 

en los que tienen por ejemplo con otros compromisos y familias, o incluso en los 

que el hijo o hija del demandado, pasan a ser demandados.  

 

La problemática que se ha generado radica en torno a muchas situaciones tales 

como el apremio del padre o la madre por incumplimiento en pagos de 

pensiones alimenticias o, como de las medidas  para asegurar el pago de la 
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pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan esta 

responsabilidad directa con el niño, o el adolescente.  

 

Tomando en cuenta la trascendencia social, psicológica y económica del 

problema planteado que es causa de la presente investigación, la cual se 

encuentra ampliamente justificada, por el rol primordial que cumple o debe 

cumplir el Estado en corresponsabilidad con sus habitantes, la Constitución de 

la República del Ecuador, la Función Legislativa en su debido momento y 

demás instituciones, como es, el de velar por el eficaz procedimiento y 

cumplimiento de los deberes y atribuciones de los jueces, pues ello conlleva a 

la seguridad jurídica de los ciudadanos.  

 

Lo antes dicho involucra el ejercicio pleno de los derechos garantizados por el 

Estado a través de la Constitución de la República del Ecuador, ellos tienen que 

asegurar y garantizar la seguridad jurídica y básicamente deben estar centrados 

en no lesionar un derecho superior por otro derecho, como es aquel que 

referimos en cuanto a la Niñez y Adolescencia o como también el que 

corresponde a las personas de la tercera edad, derechos  que tienen que estar 

necesariamente correlacionados con otras normas especiales u operativas.  

 

El presente trabajo, que nutrido de una serie de conocimientos obtenidos en 

todo el proceso de la investigación, será enteramente práctico, pues los 

ciudadanos,   defensores, y operadores de Justicia; serán los conocedores de 
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los derechos que los amparan y de los deberes que deben cumplir, derechos 

que para la mayoría  de los usuarios muchas veces son ignorados y vulnerados.  

 

La presente tesis, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el 

diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte del extenso campo 

profesional del Abogado y contiene los elementos requeridos en el Reglamento 

Académico por lo que contiene la revisión de literatura, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reformas. 

 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y por lo 

tanto luego he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación científica, 

pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad ya se han 

tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un tema de mucha actualidad y 

pertinencia. 

 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, de 

una parte de los profesionales del Derecho y que sustentaron mi trabajo en el 
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ámbito jurídico. 

 

En la tesis se hace referencia en forma inicial al Marco Conceptual, que abarca 

lo pertinente  en cuanto a conceptos primordiales e importantes para conocer 

sobre el problema y el tema a tratarse, cual es el de la obligación subsidiaria en 

la prestación de alimentos, en relación con la constitución y el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

En el Marco Doctrinario, en cambio consideré pertinente referirme al derecho de 

los alimentos al interés superior del niño, teniendo en cuenta que son garantías 

señaladas en la Constitución, la importancia que tienen, su naturaleza, el 

principio de legalidad, elementos que la constituyen y lo más importante, el 

cumplimiento de normas y la aplicación de las mismas. 

 

En el Marco Jurídico, en cambio me refiero a las normas constitucionales que 

regulan la problemática, y realizo un análisis de la normativa pertinente de la 

Obligación subsidiaria en la prestación de alimentos, en relación con nuestra 

Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Posteriormente, presento los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me 
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permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 

investigación y demostrar sus resultados, mediante la presentación, análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos mediante la encuesta y en la 

Discusión, presento la Verificación de Objetivos,  Contrastación de Hipótesis, lo 

cual me permitió demostrar los Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y 

Empíricos que sustentan la propuesta de reforma. 

 

Finalmente presento mis Conclusiones y Recomendaciones dentro de las que 

se incluye la propuesta de Reforma Jurídica. 

 

Dejo entonces presentado mi trabajo investigativo esperando que todos quienes 

tengan acceso a la lectura del mismo saquen provecho de mi investigación que 

con toda modestia pongo a disposición de la colectividad que estudia el 

Derecho como ciencia y que procura día a día el cumplimiento efectivo de 

nuestros derechos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 DEMANDA 

 

Para  poder comenzar esta presente tesis tuve que analizar muchísimos puntos 

sobre como iniciar la tesis, si bien es cierto es un tema que se tiene que tomar 

con pinzas debido a que un derecho consagrado como lo es el interés superior 

del niño que constitucionalmente protege y sobre todo ayuda para un buena 

aplicación de la ley, sin embargo si nos ponemos analizar este no es el 

momento ni el acápite donde debe ir dicho análisis más adelante analizare, daré 

a conocer, y seguramente pueda encontrar contradicciones de algunas 

referencias y sobre todo de lo que yo considero bien o mal; ya que sin duda 

alguna esta no es ni la primera vez que se toma en cuenta dicho tema ni soy el 

último en tratarlo, hay muchísima materia sobre la cual podemos analizar pero 

cuando de por medio esta un derecho es difícil ser un erudito en la materia, 

pues si yo defiendo una cosa siempre habrá otra persona que defienda su 

posición la cual no puede ser igual a la mía. 
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Ahora es momento de ingresar a lo que verdaderamente nos concierne, 

conocer sobre el derecho, interpretarlo y sobre todo estar al tanto de los 

conceptos que debemos manejar, los cuales me van ayudar para tener una 

perspectiva del asunto a tratarse. 

 

Si comienzo con el concepto de demanda, es porque por allí inicia el tema de 

tesis, se trata de una obligación ante la cual el subsidiario tiene con el 

alimentante, esta deberá contener un sinnúmero de requisitos pero sobre todo 

cumplir con el debido proceso, el mismo que propenderá la seguridad jurídica 

de las partes. 

 

Demanda.- es el “Acto procesal por el que se inicia un proceso. En la 

demanda ordinaria, salvo en los juicios verbales que comienza con 

demanda suscinta (datos de actor y demandado, domicilio y petición), 

debe constar: 1) los datos y circunstancias del actor 

y demandado, domicilio o residencia donde puedan ser emplazados; 2) 

hechos, que irán separados y numerados; 3) fundamentos, y 4) petitum, 

o pretensiones de la parte, que deben ser claras e ir separadas. Las 

peticiones subsidiarias deben ir separadas y por orden”1. 

 

Si bien es cierto que la demanda es un acto procesal, esta debe contener los 

requisitos manifestados en el artículo 67 del Código procedimiento Civil, en los 

                                                             
1
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/demanda/demanda.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acto-procesal/acto-procesal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juicio/juicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/demandado/demandado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/domicilio/domicilio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/petici%C3%B3n/petici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/circunstancias/circunstancias.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/demandado/demandado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/domicilio/domicilio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/residencia/residencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fundamento/fundamento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pretensiones/pretensiones.htm
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cuales, en una manera general deberían tener los datos del actor mismos que 

deben ser los completos para que de esta manera el juez que avoque 

conocimiento, conozca,  o sino en caso contrario mandara a completarlos  con 

el termino debido, conforme a la Ley. 

 

4.1.2. ALIMENTO 

 

Según Carlos Arellano García, señala lo siguiente: 

 

―Es la prestación en dinero, y excepcionalmente en especie, necesaria 

para el mantenimiento y subsistencia de una persona indigente y que ésta 

pueda reclamar a las personas señaladas por la ley.”2 

 

Es muy breve el concepto que manifiesta Arellano pero es una realidad y a su 

vez lo dice de una manera tan directa en cuanto, a qué es la prestación en 

dinero, ahora si nos ponemos analizar hay muchas maneras en la cuales se 

puede prestar alimentos, si bien es cierto el dinero es fundamental pero hay 

situaciones que se ajustan a lo que determina la Ley, para que el padre pague 

lo que son gastos educativos y de alguna manera este ayude al o (los) 

beneficiarios, por lo tanto lo que dice Arellano no es tan cierto cuando refiere a 

la ―especie excepcionalmente en dinero para el mantenimiento y subsistencia 

                                                             
2
ARELLANO. García. Carlos. Derecho Procesal Civil. Pág. 152 
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de una persona indigente‖, ya que en la actualidad deja abierto algún espacio 

debatible  sobre todo cuando existe un acuerdo de por medio entre los padres, 

en el que se puede considerar otras posibilidades, a pesar de que el criterio que 

manifiesta Arellano no se refiere a los alimentos de un menor sin embargo es 

importante conocer su apreciación  ya que nos ayuda a entender un poco más 

la realidad actual en la que vivimos. 

Los alimentos, en los casos de los menores son todos aquellos medios que son 

indispensables para que el menor tenga un buen desarrollo, físico, social, son 

los que cubren las necesidades básicas, tales como la educación, alimentación, 

vivienda, salud y recreación. 

 

Otro concepto que resalta la realidad sobre los alimentos es el de Ovalle, el que 

refiere: ―Se entiende por alimento todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación 

integral y educación o instrucción de un o de una menor.”3 

 

En coincidencia con Arellano, los alimentos están destinados a cubrir, las 

necesidades básicas de los menores, hasta que cumpla la edad que la ley 

declara para la reclamación de alimentos, no toda la vida podríamos reclamar 

alimentos a nuestro padre, o pretender que estén en la obligación judicial de 

hacerlo, salvo excepción de la Ley, pues al llegar a la edad permitida la 

                                                             
3
OVALLE Favela, José. Derecho Procesal Civil. Op. Cit. Pág. 83 
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extinción del derecho a los alimentos se ejecutara, además se debe tomar en 

cuenta también  el derecho de alimentos que se le debe proporcionar a la mujer 

embarazada para los controles prenatales mensuales a los que debe someterse 

así como la medicación para el correcto cuidado y el momento del parto. 

 

Se puede decir que actualmente se ha visto al derecho de alimentos como en el 

derecho de los hijo/as de ser mantenidos económicamente por su padre y/o 

madre de acuerdo a su posición social que ostenten los padres.  Pareciera que 

la pensión de alimentos solo contemplaría el hecho de cubrir los gastos de 

vestimenta, cuando para el bienestar de los niños, es necesario ver que no solo 

debe cubrir la alimentación, sino que además la educación,  el factor médico, la 

recreación tan importante para un desarrollo social de los niños.  

 

Ambos padres son los que contribuyen de manera equitativa es decir, si a un 

padre se le ha sentenciado a pasar pensiones, la madre debe aportar en el 

mismo valor a cubrir las necesidades del niño, pero muchas veces la realidad 

es diferente debido a que el padre puede tener más hijos, lo que hará que la 

pensión se disminuya puesto que esta debe ser igual para cada hijo. En el caso 

de la mujer que no trabajare será el padre el encargado de subsidiar. Los 

alimentos son debidos a los hijos desde la concepción hasta la mayoría de edad 

e inclusive si continúan sus estudios. 
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El Derecho a la alimentación está vinculado a la dignidad inherente a la persona 

humana. Es indispensable para el disfrute de otros derechos, es inseparable de 

la Justicia Social. 

 

En definitiva, los alimentos constituyen una obligación legal que implica un 

conjunto de medios materiales destinados a proveer los recursos necesarios 

para la subsistencia física y moral de una persona. Las prescripciones atinentes 

a esta materia, surgen de la vocación social por asegurar la solidaridad familiar 

y los legítimos afectos que se derivan de las relaciones de parentesco. 

 

Otro concepto muy acertado sobre la definición de los alimentos es el que nos 

da Hernández, quien manifiesta que: 

 

―El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, de manera 

regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en 

dinero, a una alimentación adecuada y suficiente, que corresponda a las 

tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y 

que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de 

angustias, satisfactoria y digna.”4 

 

                                                             
4
 HERNANDEZ Alarcón. Cristian. EL DERECHO A LA SUBSISTENCIA Y A LOS ALIMENTOS 

DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES. 
Código Civil Comentado, comentario. Santiago de Chile. 2010. Pág. 98 
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Esta definición no se centra directamente en el derecho a  alimentos de los 

niños, sino su concepción se dirige hacia, la cultura de los padres, de ofrecer 

alimentos a su hijos, que sea basado en la cultura en la que se desarrolla, que 

además de esto los alimentos sean cubiertos de tal forma que los niños y niñas 

se desarrollen de mejor manera, teniendo una salud física, psíquica e 

intelectual, lo que hará de ese niño en un futuro un hombre de bien, que servirá 

a la sociedad de manera responsable, ya que sus necesidades fueron 

plenamente satisfechas. 

 

4.1.3 PENSIÓN ALIMENTICIA 

 

El derecho a los alimentos es una obligación no solo moral, sino que además de 

orden social, y judicial, derivada del derecho a la vida que tiene todo ser 

humano, en este caso los niños y niñas, pues es para que ellos tengan un 

desarrollo integral, el derecho a los alimentos obliga a los padres y los relaciona  

a los familiares que por su situación de parentesco con el niño, niña o 

adolescente, se ven también como subsidiarios de las pensiones alimenticias  

 

El derecho a los alimentos es Social, debido a que se aporta a las subsistencia 

de los miembros de la familia, le interesa a la sociedad ya que la  familia es el  

núcleo social primario de la sociedad, es en los miembros de ese grupo familiar 

en los que corresponde en primer lugar, velar porque los parientes próximos no 

carezcan de lo necesario para subsistir.  
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Es Moral ya que los lazos de sangre, entre padres e hijos, o entre los abuelos 

tíos, y hermanos,  provienen de vínculos de afecto que imposibilitan a quienes 

por ellos están ligados, a no abandonar en el desamparo a los parientes que 

necesitan ayuda y socorro. A fin de no dejarlos padecer en el abandono. 

 

Es Jurídico, por que concierne al derecho de hacer presión a una persona para 

el cumplimiento de esa obligación de pagar pensiones alimenticias. El derecho 

a alimentos se encuentra garantizado en tal forma, que el merecedor de estos 

alimentos pueda recurrir al  poder del Estado para exigir los alimentos con la 

finalidad de satisfacer el interés del grupo social de la manera que el derecho 

establece. 

 

Y por qué el derecho hace coercible el cumplimiento de esta obligación a fin de 

garantizar al acreedor alimentista la satisfacción de sus requerimientos a través 

de las instancias judiciales que la ley establece. 

 

Galindo destaca que ―el pago de la obligación alimenticia es el cumplimiento, al 

que está obligado a pagar un canon, o dinero, que ha sido impuesto por el juez 

de la causa, y que esta pensión estará determinada por el sueldo que perciba el 
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demandado o demandada, y que tendrá que pagarlo de forma mensual así se 

asegurara, el buen vivir de los menores.‖5  

 

El profesor Cabanellas manifiesta que la pensión alimenticia es ―Cantidad que, 

por disposición convencional, testamentaria, legal o judicial, ha de pasar 

una persona a otro, o a su representante legal, a fin de que pueda 

alimentarse y cumplir otros fines esenciales de la existencia o 

especialmente dispuestos.”6 

 

Esta definición es clara, puesto que es una disposición que manda un Juez, 

para que una persona pase una cantidad de dinero dispuesta por el mismo, con 

la finalidad de que se asegure los servicios, básicos de esta persona, como ya 

lo hemos mencionado anteriormente, se tratara de cubrir de la mejor forma los 

servicios que se refieran a la educación, alimentación, vestuario, medicinas y 

recreación. Esta definición es bastante general pues no solo que se trata de las 

pensiones hacia los niños sino puede ser hacia nuestros padres o el que se da 

al cónyuge, o es el pago que se da  aun representante legal, que será el que 

administre la pensión que se le proporciona.  

 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres determina;  

                                                             
5
 GALINDO Garfias Ignacio. Derecho Civil Primer Curso Décima Segunda edición. Editorial 

Porrúa 1993. Páginas 460-461 
6
CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho Usual, tomo VI 

31ª ed. Buenos Aires Argentina, 2009, pág. 220 
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―Pensión, suma de dinero que percibe una persona para su alimentación y 

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

Estado concede a determinadas personas por méritos o servicios propios 

o de alguna persona de su familia.‖7  

 

Se puede decir que la pensión alimenticia está representada por una cantidad 

de dinero que se paga en forma mensual y en efectivo a una persona para la 

subsistencia, sin dejar de lado el espacio abierto que hoy en día se ha creado 

debido a los acuerdos que han llegado sus progenitores. 

 

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

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

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

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

denomina ―Pensión alimenticia‖.  

 

De diversos preceptos legales como el Código Civil, Código de la Niñez y 

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

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

debe reunir estos requisitos:  

 

                                                             
7
CABANELLAS Guillermo, ―Diccionario Jurídico Elemental‖ Nueva Edición Actualizada, Editorial 

Heliasta, Pág.301 15 
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“Que el estado en que se encuentra sea de indigencia, es decir que 

verdaderamente necesite de los alimentos que lo solicitan; que la 

situación económica de la persona a quien se lo pide los alimentos le 

permita proporcionarlos, y, que en un texto expreso del legislador le 

otorgue el derecho a exigir los Alimentos.―8 

 

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

puede solicitar la persona que estuviere al cargo y la tenencia del menor siendo 

esto susceptible de cambios según orden judicial, y por lo tanto de una u otra 

manera la persona que realmente se encuentre en circunstancias que hagan 

imposible su supervivencia, y en relación al obligado, tomando en cuenta la 

edad, las cargas de familia, el costo de vida, la posibilidad real y actual de 

proporcionarse por sí mismo medios de subsistencia, y a la medida de la 

potencialidad económica de él o la alimentante.  

 

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

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

mes, siendo esto dispuesto por una autoridad es decir el Juez, se pagan 

alimentos normalmente en dinero pero bien podría el alimentante aceptar que 

se los den en especie o según el acuerdo que hablamos al  momento de 

comenzar este acápite dejando de lado lo que manda la ley, acogiéndose a 

                                                             
8
 MONTALVAN Iván. Tesis Doctoral de Derecho, Universidad Nacional de Loja, 2007. Pág. 50 - 

51 16 
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acuerdos fomentados en el buen vivir, sin embargo y  a pesar de que los padres 

estén separados,  el hecho de vivir el suplicio del proceso de alimentos, esto sin 

duda conlleva a una situación dura en que la madre mendiga por dinero para 

sus hijos. 

 

4.1.4 SUBSIDIARIO 

 

El profesor Cabanellas define a Subsidiario: ―Lo que sirve como subsidio (v.), 

auxilio o socorro. Secundario. Supletorio. Refuerzo o sustitución de lo 

principal.‖9 

 

Si bien es cierto es muy concreto en su definición el profesor Cabanellas, es 

también en su sentido el subsidiario vendría a ser lo que el manifiesta 

secundario, un refuerzo a lo principal, y si hablamos en el caso de las 

pensiones alimenticias debería serlo de esa manera, pero no tal vez con la 

medida coercitiva que se impone hoy en día es el apremio hasta que se 

cancele, bien seria que si es subsidiario tenga unos mínimos requisitos, en 

cuanto a  su edad, y sobre todo a su estado y posición social, esto lo podríamos 

enmarcar en que si tiene las posibilidades. 

 

                                                             
9
CABANELLAS DE TORRES Guillermo, ―Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual‖ Nueva 

Edición Actualizada, Editorial Heliasta, Pág.603 Tomo VII. 
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4.1.5 OBLIGACIÓN 

 

Continuando con este acápite en el cual debo conocer sus definiciones o 

conceptos es preciso indicar y conocer un poco más de la definición de 

obligación que esta tan ligado con el tema en el que estoy tratando, siendo este 

un tema de índole de alimentos, es hasta engorroso ya que si bien es cierto hay 

un interés superior del niño pero de por medio están derechos de otras 

personas las cuales a la fuerza han tenido que obligarse y sobre todo hacerse 

cargo de una situación legal que no se puede descuidar porque de por medio 

hay medidas coercitivas. 

 

―Del latín obligatĭo, obligación es aquello que una persona está forzada 

(obligada) a hacer. Puede tratarse de una imposición legal o de una 

exigencia moral.‖10 

 

Una obligación, por lo tanto, es una exigencia para hacer o no hacer algo, sea 

que esté determinado en la ley, un mandato o normativa específica sobre la 

exigencia. También se puede decir que la obligación tiene especificaciones 

sobre exigencias morales o de la conciencia del ser humano. Por lo tanto, se 

evidencia que la obligación se trata del cumplimiento voluntario o legal de una 

acción a dar, hacer o no hacer alguna cosa en favor de otra persona. 

                                                             
10

 Definición de Obligación. En:  http://definicion.de/obligacion/ (visitado el día 02 de abril de 

2014) 
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4.1.6 OBLIGADO  

 

De acuerdo a Cabanellas, el obligado es: 

 

―lo mismo que deudor, (v.), en el sentido amplio de sujeto pasivo de una 

obligación‖.11 

 

En igual forma el Dr. Ossorio nos dice: 

 

 “La que requiere la actividad de un hombre o mujer, que debe efectuar 

por sí una prestación, entregar una cosa, transmitir un derecho o 

abstenerse de algo imperativamente.”12 

 

Por lo tanto el obligado principal es aquella persona que comparada con un 

deudor, es el sujeto principal que debe cumplir la exigencia,  en el caso que nos 

concierne el alimentante es el obligado principal, por tanto debería haber 

subsidiario pero no obligados para proseguir con dicha obligación. Son 

escuetas las definiciones antes citadas pero de alguna forma esclarecen y 

brinda una idea de lo que verdaderamente es el obligado principal. 

 

 

                                                             
11

CABANELLAS DE TORRES Guillermo, ―Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual‖ Nueva 

Edición Actualizada, Editorial Heliasta, Pág.409 Tomo V. 
12

OSSORIO, Manuel. Diccionario Jurídico, Edición Electrónica, Honduras, 2007. 
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4.1.7. OBLIGADO SUBSIDIARIO 

 

Dice el Dr. Ossorio que el obligado subsidiario representa la ―pluralidad mayor 

de obligados”13, ya que no es sólo el obligado principal, sino que se 

encuentran otros obligados determinados jerárquicamente según la Ley.  

 

Podría tener razón la definición de Ossorio pero en lo que si concuerdo es que 

se refiere a la pluralidad de obligados, si bien es cierto en la actualidad si el 

obligado principal no cumple, el obligado subsidiario tiene la misma  obligación, 

talvez podría estar de acuerdo cuando se trata de una deuda, pero no cuando 

se trata de algo moral o ejemplificador, en este caso que son los alimentos, 

ahora porque me refiero a ejemplificador,  es quizá  porque   desde los padres 

viene la educación, por lo tanto si tenemos un padre que es un irresponsable en 

cuanto a sus pensiones alimenticias,  porque tendría que ver un subsidiario que 

lo remplace en rol tan importante como es el de ser padre y cumplir 

obligaciones, esto implicaría crear una sociedad facilista en la que se dice, 

tengo hijos y mi hermano paga la pensión ya que yo no tengo, pero no en todos 

los casos es que no tengan, sino que hay irresponsables. Por otro lado Ossorio 

menciona la  solidaridad como una modalidad de las obligaciones, implica en 

consecuencia que la exigibilidad de las mismas puede extenderse a otros 

sujetos distintos del deudor principal en las condiciones definidas 

convencionalmente o en virtud de la ley, legalmente es así pero moralmente no 

                                                             
13

OSSORIO, Manuel. Diccionario Jurídico, Edición Electrónica, Honduras, 2007. 



26 
 

debería serlo porque por ende estamos inmiscuidos todos en una sociedad 

protectora y si uno de estos falla de que moral y que obligación hablamos.  

 

4.1.8 JERARQUIA NORMATIVA 

 

 “Orden y grado entre personas o cosas”; lo cual determina, en aquéllas, 

las atribuciones y el mando; y en éstas, la importancia, preferencia o 

valor.”14 

 

―En una de las acepciones que da la Academia, orden o grados de personas y 

cosas. El concepto es, pues, amplísimo; pero, si bien pudiera aplicarse a las 

empresas privadas (gerente respecto al ingeniero, ingeniero respecto al 

capataz, capataz respecto al obrero), no es costumbre referir esa palabra a tal 

tipo de actividades, sino que hace relación directa a los empleados y 

funcionarios de la administración pública, sea nacional, provincial o municipal. 

En el Derecho Administrativo tiene destacada importancia por cuanto de las 

resoluciones del inferior puede recurrirse jurídicamente ante el superior. El 

concepto se aplica a las fuerzas armadas y también al clero.‖15 

 

Cuando se menciona el termino  jerarquía de por medio, y en cuanto a leyes se 

refiere siempre uno toma como referencia la constitución de la republica siendo 

                                                             
14

Cabanellas, Guillermo. Diccionario Jurídico. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2009. 
15

Ossorio, Manuel. Diccionario Jurídico, Edición Electrónica, Honduras, 2007. 
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esto lo más trascendental y sobre todo la guía para establecer normas 

secundarias, y por tanto se merece la jerarquía y el respeto por parte de los 

administradores de justicia. En conclusión la constitución es la norma primaria 

que enmarca el manejo de cualquier otra norma. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 DERECHO DE ALIMENTOS EN EL ECUADOR.  

 

Al comenzar este aspecto doctrinario es importante conocer y dar a conocer ya 

que la presente en algún momento servirá como objeto de estudio y a su vez 

como fuente para obtener alguna información, la doctrina en Ecuador es muy 

pobre si hay muchos juristas pero los cuales son muy pocos conocidos, por lo 

tanto nos toca dar a conocer talvez ya lo conocido debido a su importancia. 

 

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.  

 

―En torno a una mayor celeridad procesal y para responder a las necesidades 

sociales y el clamor de los/as usuarios/as, en el año 2009 se reformó el Código 

de la Niñez y Adolescencia  sobre el procedimiento de alimentos, por uno más 
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expedito contenido en la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la 

Niñez y Adolescencia.‖16  

 

Sin embargo de que nuestra investigación gira en torno a los alimentos para 

niños, niñas y adolescentes, es importante destacar que en Ecuador, nuestro 

Código Civil17 en su Art. 349 determina que, también por ley se deben 

alimentos:   1. Al cónyuge; 2. A los hijos; 3. A los descendientes; 4. A los 

padres; 5. A los ascendientes; 6. A los hermanos; y, 7. Al que hizo una 

donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada.   

 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que 

una ley expresa se los niegue.  

En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la Niñez 

y  Adolescencia y en otras leyes especiales.‖18 

 

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

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

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

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

 

 

                                                             
16

 Registro Oficial No. 643 - Martes 28 de Julio de 2009 Suplemento. 
17

 Codificación 10, Registro Oficial Suplemento No. 46 de 24 de Junio del 2005 
18  Codificación 10, Registro Oficial Suplemento No. 46 de 24 de Junio del 2005 
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4.2.2 - DERECHO DE ALIMENTOS.  

 

El Art. Innumerado 2 de la Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia (CNA) señala la inclusión de varios elementos que vienen a 

constituir el derecho de alimentos. Definimos escuetamente los mismos:  

 

―a) Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente.- Considerada como una 

necesidad básica para la vida y consistente en la ingesta de productos sólidos o 

líquidos sanos, a fin de generar un equilibrio del organismo. 

  

b) Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas.- Para 

una  perfecta armonía y buena condición tanto física como psicológica del 

alimentario. ―La Organización Mundial de la Salud la define como un estado 

completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades‖.19 ―En nuestro país la salud constituye un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible‖.20  

 

c) Educación.- Que es la sólida formación que recibimos del saber y de los 

valores, tanto en instituciones públicas o privadas, formales o no formales, o en 

el propio hogar, a fin de llegar al conocimiento y entendimiento de las cosas.  

                                                             
19

 Véase en Internet: OMS, Artículo Salud mental: fortalecimiento de nuestra respuesta, en  
http://who.int/mediacentre/factsheets/fs220/es/ 
20

 Art. 3 de la Ley Orgánica de Salud, Ley 67, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 
423, de 22 de Diciembre del 2006. 
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d) Cuidado.- Entendido como la asistencia y protección que se brinda a una 

persona, a fin de impedir cualquier tipo de inconveniencia o contingencia, o 

evitando el sufrimiento de algún perjuicio.  

 

e) Vestuario adecuado.- Definido como todo traje o indumentaria que nos 

permite cubrir nuestra desnudez y así desarrollar nuestra vida diaria ante la 

sociedad. 

 

f) Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.- 

Conceptualizada como el lugar o espacio físico en que vivimos en forma 

regular, habitamos, descansamos, pernoctamos, el cual debe estar provisto de 

servicios tales como agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, comunicación, 

etc.  

 

g) Transporte.- Es todo medio que nos permite trasladarnos de un sitio a otro, 

pudiendo ser propio o suministrado por un tercero, como un servicio público que 

utilizamos.  

 

h) Cultura, recreación y deportes.- Siendo las manifestaciones que 

complementan el libre desarrollo de la personalidad de los alimentarios, 

generando espacios de distracción, diversión, esparcimiento; desarrollando 

actividades físicas o mentales para la salud.  
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i) Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva.- Para el caso de personas que necesiten 

desarrollar su independencia mediante procesos de terapias o tratamientos, o 

mediante la ayuda de aparatos que permitan suplir las limitaciones funcionales 

que se tengan. El derecho de alimentos debe cubrir y proveer estas vicisitudes 

que se generen para que el alimentario pueda desenvolverse plenamente.  

 

Es cierto que en el aspecto doctrinario no debería ir algo de leyes ya que para 

eso tenemos el acápite jurídico para poner y sobre  todo analizar lo que 

nosotros vemos y nos parece interesante, por lo tanto al ser este acápite 

doctrinario no debe ir aquí pero el mismo hecho de hablar de alimentos es 

prescindible de mencionarlo ya que los mismos son de importancia para el 

presente estudio. 

 

Este contenido del derecho de alimentos previsto en la ley, cubre ampliamente 

las múltiples necesidades de un alimentario, pues como vemos, no son pocas, 

debe entenderse como enunciativo más no taxativo, pues en la diversidad de 

situaciones que pueden presentarse en la vida, se requerirá el cubrir otras 

necesidades específicas que se generen, por ejemplo se nos ocurre,  en caso 

de alimentos congruos, el acceso a nuevas tecnologías, necesidades de calidad 

de vida y desarrollo integral como ayudas arquitectónicas en la vivienda, en el 

caso de alimentarios discapacitados, servicios de seguridad personal, o 

servicios de enfermeras constantes, materiales o herramientas para aprendizaje 
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de un arte u oficio, pago a terceros por cubrir préstamos que sirvieron 

precisamente para cubrir los alimentos, viajes de intercambio, etc. Algunos 

tratadistas incluso mencionan dentro de los alimentos; ―los gastos de sepelio‖21. 

 

4.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE ALIMENTOS.  

 

Constitucionalmente es un deber de los ecuatorianos alimentar, educar y cuidar 

a las hijas e hijos conforme el artículo 83 numeral 16 de la Carta Magna, deber 

que posee un plus de protección por cuanto la pensión de alimentos puede ser 

cobrada incluso con el apremio del alimentante, como más adelante 

analizaremos. Otras características se encuentran plasmadas en nuestra propia 

Ley Orgánica Reformatoria al CNA, en su Art. Innumerado 3, entre las cuales 

tenemos:   

 

4.2.3.1 INSTRANFERIBLE.- Es decir, el derecho a alimentos no puede ser 

sujeto de enajenación ni a título oneroso ni a título gratuito por ser 

personalísimos cuyo interés además en de orden público familiar.  

 

4.2.3.2 INSTRANSMISIBLE.- El derecho de alimentos no es susceptible de ser 

transmitido por sucesión por causa de muerte, ya que por ser de naturaleza 

pública familiar y ser un derecho personalísimo, con la muerte del titular se 

extingue este derecho. El Art. 362 del Código Civil prescribe que: ―El derecho a 

                                                             
21

 Guillermo Antonio Borda, Manual de Derecho de Familia, Buenos Aires, s.e., 1960, p. 398. 
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pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o 

cederse de modo alguno, ni renunciarse.‖22  

 

4.2.3.3 IRRENUNCIABLE.- Es decir queda prohibido merced a este principio 

que el niño, niña o adolescente renuncie al derecho de alimentos. Los 

progenitores, tutores, parientes o terceras personas bajo las cuales se halle su 

cuidado, no deben ni pueden renunciar a este derecho.  

Cualquier estipulación que signifique renuncia se tendrá por no existente o será 

de nulidad absoluta. 

 

4.2.3.4 IMPRESCRIPTIBLE.- Esto es, que el derecho a pedir alimentos no se lo 

pierde por prescripción. La prestación de alimentos por ser de naturaleza 

publica-familiar no está sujeta al recurrir de un período de tiempo determinado 

para que se extinga. No se debe confundir la prescripción de la pensión de 

alimentos que anteriormente haya sido fijada, en cuyo caso si será motivo de 

prescripción.  

 

4.2.3.5 NO ADMITE COMPENSACIÓN.- El derecho a alimentos a través de la 

compensación no extingue la prestación. La compensación como una forma de 

extinguir la obligación, según el Art. 1583 del Código Civil está prohibida por la 

naturaleza jurídica y carácter de este derecho. La existencia de la deuda 

recíproca entre alimentante y alimentado, no es condición permitida para 

                                                             
22 Art. 362. Código Civil Ecuatoriano  
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renunciar a pedir alimentos. La compensación no es sino la extinción de la 

deuda con otra, entre dos personas que se deben en forma recíproca. 

  

No se admite reembolso de lo pagado.- ―Cuando se haya fijado una pensión 

alimenticia provisional y posteriormente se lo deje sin efecto aún por orden 

judicial o voluntariamente, el alimentado no está obligado de devolver el dinero 

recibido por este concepto. Es decir no está permitido ni cobro por parte del 

alimentante ni pago de lo recibido por el alimentado‖23.  

 

Es importante recalcar lo que manifiesta nuestro código civil, si bien es cierto no 

existe la obligación de devolución de dinero en caso de que el imputado no 

fuere hijo reconocido, pero hay otra figura legal en la cual si se puede pedir 

devolución del dinero otorgado por mala fe de la demandante. 

 

4.2.3.6 INEMBARGABLE.- El derecho de alimentos no puede ser sujeto de 

embargo, ya que su finalidad es la subsistencia del alimentario, es decir se 

fundamenta en el derecho a la vida y a su conservación, por tanto no puede ser 

sujeto a imposición de gravamen alguno.  

 

Esta inembargabilidad se encuentra respaldada en nuestro ordenamiento 

jurídico en el Art. 1634 del Código Civil que señala que no son embargables, 
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ALBÁN ESCOBAR Fernando y otros, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito,2006, p. 
170-171. 
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entre otros: numeral 9: los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, 

como los de uso y habitación; numeral 12: Los demás bienes que leyes 

especiales declaren inembargables. Huelga decir que el derecho de alimentos 

es de ejercicio personalísimo, y además la Ley Orgánica  Reformatoria al CNA, 

lo declara inembargable, por  tanto posee una doble protección en torno a su 

carácter de no ser sujeto de embargo.  

 

Materia no susceptible de arbitraje.- En razón de su interés social o de orden 

público, no pueden ser sometidos a la resolución de árbitros las cuestiones que 

versen sobre alimentos.   

 

Nadie duda que las cuestiones sobre alimentos legales futuros escapen al 

arbitraje. ―La prohibición al árbitro para conocer y decidir sobre el derecho de 

alimentos o pensiones futuras ha sido aplicada reiteradamente por los 

tribunales. Así, por ejemplo, en el curso de la liquidación de una sociedad 

conyugal y partición de bienes se presentó el problema de si la madre estaba 

obligada a alimentar a sus hijos con bienes propios; el árbitro de la especie 

resolvió que ese problema no era de su competencia y tocaba dilucidarlo a la 

justicia ordinaria. En otro caso, la Corte Suprema afirmó que el partidor de una 

herencia carece de facultades para declarar si la obligación de dar alimentos, 
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reconocida anteriormente por la justicia ordinaria, continúa vigente o se ha 

extinguido‖.24 

 

Sobre este punto polémico, como criterio de interpretación, la doctrina ha 

señalado que no son susceptibles de juicio arbitral, los litigios en que está 

prohibido el contrato de transacción.  

 

Ahondando el tema, Gonzalo Uribarri en su libro ―El arbitraje en México‖ 

menciona ―que resulta admisible y comprensible que los derechos de alimentos 

no sean sujetos a comprometer en árbitros, pues a simple vista es un derecho 

fundamental del individuo que es la subsistencia. Por ende, la materia del 

divorcio tampoco podría ser materia del arbitraje, si bien la legislación civil 

sustantiva prevé que, cuando se inicia un divorcio voluntario, el juez tendrá la 

obligación de señalar dentro del procedimiento la celebración de dos juntas de 

avenencia a fin de conminar a los divorciantes a que desistan de su intención 

de separarse, desde luego, no podrá admitirse que si las partes desean 

continuar el procedimiento, se turne el caso a un árbitro, dada la condición 

especial y delicada que amerita el proceso de divorcio, de evidente interés 

público por las consecuencias familiares y sociales implicadas‖25. 

 

 

                                                             
24

VODANOVIC Antonio, Derecho de Alimentos, p. 201. 
25

URIBARRI Gonzalo Carpintero, El arbitraje en México, Ed. Oxford University Press, México, 
1999, p.56. 
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Personalmente y modestamente asumo que hay situaciones jurídicas en las 

que cabe el arbitraje, especialmente en lo civil, no así en el tema de los 

alimentos puesto que concuerdo en que este es un derecho fundamental por lo 

que en consecuencia un arbitro no podrá dar prioridad a otro sino al mas 

susceptible dada la necesidad impostergable y vital del sujeto a ser alimentado, 

salvo excepciones que pueda determinar la Ley.    

 

4.2.4.- El incumplimiento de las obligaciones alimenticias de parte del 

padre y la madre para con sus hijos. 

 

El incumplimiento de la obligación alimentaria se viene dando desde hace 

décadas pero se viene agravando desde los años de la gran crisis económica 

que atravesamos en el país, pero para conocer sobre el incumplimiento, 

primero hemos de analizar cómo nace la obligación alimentaria. 

 

El Derecho Romano reconoció la necesidad de regular la obligación de prestar 

alimentos, así las Instituciones del Emperador Justiniano en su libro I, titulo XIII 

sancionan que la tutela es, según la definió Servio, la fuerza y el poder en una 

cabeza libre, dada y permitida por el Derecho Civil, para proteger a aquel que 

por causa de su edad no puede defenderse a sí mismo Igualmente, en el Titulo 

XXVI referido a los tutores o curadores sospechosos se señala que si el tutor no 

se presentase para suministrar alimentos  al  pupilo, se establece en un 

rescripto de los divinos Severo y Antonino que el pupilo sea puesto en posición 
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de sus bienes, y que después del nombramiento de un curador, las cosas que 

por descuido pudiesen deteriorarse por no haberse presentado el curador, que 

sean vendidas. Luego podrá ser removido como sospechoso el que no 

suministra alimentos. 

 

Con el transcurso del tiempo, el derecho a la alimentación se ha ido afianzando 

progresivamente en el mundo como un Derecho Fundamental, es decir como 

un derecho atribuible a todo ser humano por el mero hecho de serlo y que por 

tanto es anterior y superior a cualquier legislación positiva. No obstante ello, a 

afecto de reclamar ante los órganos jurisdiccionales el efectivo cumplimiento del 

citado derecho, es necesario que el mismo se encuentre recogido en la 

legislación del país que corresponda.  

 

La normatividad ecuatoriana consagra el derecho de los alimentos con 

categoría superior, como parte integrante del desarrollo integral de los seres 

humanos, entendiéndose por alimentos todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y 

educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el 

desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. 

 

De tal manera que no es posible renunciar al derecho de pedir alimentos, ya 

que es un derecho irrenunciable, intransferible por causa de muerte. No puede 

venderse ni cederse en modo alguno el derecho de pedir alimentos. 
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El tema de las pensiones de alimentos ha sido extensamente abordado a través 

de los años, partiendo desde su análisis más básico, relativo a los presupuestos 

legales para tener derecho de alimentos, hasta temas mucho más específicos y 

excepcionales, como la responsabilidad penal del alimentante o terceros. 

 

Resulta procedente mencionar qué se entiende por alimentos, su naturaleza 

jurídica, los elementos que abarca, las características y demás aspectos 

relacionados, para poder analizar sistemática y comparativamente los distintos 

criterios sostenidos por el órgano jurisdiccional, ya sea en las tesis aisladas o 

jurisprudenciales, que han tratado la forma en que debe fijarse el monto de una 

pensión alimenticia.  

 

Al respecto, la doctrina ha coincidido en definir al derecho de alimentos, como la 

facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista, para 

exigir a otra, o sea al deudor alimentario, lo necesario para vivir; como 

consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio; y, en 

determinados casos de concubinato.  

 

En ese contexto, los alimentos consisten en proporcionar la asistencia debida 

para el adecuado sustento de una o varias personas, por disposición imperativa 

de la ley, y no de causas contractuales, por lo que la persona que reclama el 

pago de alimentos, por su propio derecho o en representación de menores o 
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incapacitados, sólo debe acreditar que es el titular del derecho, para que su 

acción alimentaria prospere, con base en el vínculo de solidaridad que debe 

existir en todos los miembros de una familia.  

 

Por lo tanto, la obligación alimentaria proviene o tiene su origen en un deber 

ético, el cual con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la 

categoría de interés social y orden público, por lo que esa obligación jurídica, al 

no cumplirse, tendrá una sanción que será la condena al pago de una pensión 

alimenticia fijada por el juzgador, tomando en cuenta el referido principio de 

proporcionalidad. 

 

4.2.5 TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTOS.  

 

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

alimentos; en nuestro país, tienen derecho a reclamar alimentos:  

 

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que 

tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de éste 

derecho de conformidad con la presente norma;  

 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 
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dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y 

suficientes; y,  

 

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus 

circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios 

para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido 

por el.  

 

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

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

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

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

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

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

(sujeto de los mismos). 

 

Tanto la Constitución de la República del Ecuador, como el Código de la Niñez 

y Adolescencia, y su ley Orgánica  Reformatoria  reconocen a los Niños, Niñas 

y Adolescentes como sujetos de derecho y no como objetos del mismo, 

pasando de la doctrina de la situación irregular a la de protección integral, 

demostrando así, la aquiescencia sobre la titularidad de derechos que ellos 

poseen.  
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―La Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos 

internacionales, y la elaboración de la doctrina de la protección integral trajeron 

consigo el surgimiento del Derecho de los Niños como una nueva rama jurídica, 

basada en tres pilares fundamentales: el interés superior del niño, entendido 

como la premisa bajo la cual se debe interpretar, integrar y aplicar la normativa 

de la niñez y la adolescencia, y que constituye, por ello, un límite a la 

discrecionalidad de las autoridades en la adopción de decisiones relacionadas 

con los niños; el menor de edad como sujeto de derecho, de manera que se 

reconocen a éste tanto los derechos humanos básicos como los que sean 

propios de su condición de niño; y el ejercicio de los derechos fundamentales y 

su vínculo a la autoridad parental: siendo que la autoridad parental tiene como 

único fin procurar al niño la protección y los cuidados indispensables para 

garantizar su desarrollo integral, constituye una  responsabilidad y un derecho 

para los padres, pero también un derecho fundamental para los niños a ser 

protegidos y orientados hasta alcanzar su plena autonomía. Por ello, el ejercicio 

de autoridad debe disminuir conforme avanza la edad del niño‖26.  

 

Considero que no solo la convención de los derechos del niño menciona el 

interés superior del niño sino que constitucionalmente se encuentra consagrado 

y tutelado siendo este primordial y tomado muy en cuenta por los 

administradores de Justicia como lo son los juezas y jueces de nuestro país, por 

                                                             
26

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002, de 28 de 
Agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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lo que es primordial sostener el interés superior del niño como una base para de 

aplicación correcta de las leyes y sobre todo del debido proceso que debe 

primar en esta clase de juicios. 

 

4.2.6 OBLIGACIÓN DEL PRESUNTO PROGENITOR 

 

Cuando hablamos de obligación esto ya tiene algo jurídico porque el hecho de 

mencionar obligación, esto quiere decir que de por medio existe una obligación 

para con una persona o una institución, en este caso menciona a una persona y 

sobre todo cuando hablamos de obligación del presunto progenitor, otro de los 

puntos importantes que se menciona aquí es el presunto progenitor, ya que si 

no existe de por medio un juicio o en este caso no haya de por medio una 

prueba en la que podamos decir que es progenitor, lo debemos llamar presunto 

ya que no podemos decir que una persona es progenitor sin que no haya 

habido un debido proceso para que se efectivice dicho nombramiento de 

progenitor. 

 

La situación de los presuntos progenitores.- El Juez podrá obligar al pago de 

prestación de alimentos en favor de un niño, niña o adolescente, a una persona 

cuya paternidad o maternidad no han sido legalmente establecidas, de acuerdo 

con las siguientes reglas:  
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1. La prestación provisional de alimentos, podrá ordenarse desde que en el 

proceso obren indicios suficientes, precisos y concordantes que permitan al 

Juez fundamentar una convicción sobre la paternidad o maternidad del 

demandado o demandada;  

 

2. Sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba que científicamente 

sean idóneos para demostrar la paternidad y en tanto ellos no sean utilizados, 

para la fijación de la prestación definitiva, el Juez dispondrá, a petición de parte, 

el examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico  del derechohabiente y del o la demandada. Si el resultado 

es positivo, en la misma resolución que fije la prestación de alimentos definitiva, 

el Juez declarará la paternidad o maternidad del o la demandada y dispondrá la 

correspondiente inscripción en el Registro Civil;  

 

3. Cuando el demandado se niega injustificadamente a someterse al examen 

señalado en este artículo, el Juez le hará un requerimiento para que lo 

practique en el plazo máximo de diez días, vencido el cual, si persiste la 

negativa, se presumirá la paternidad o maternidad y el Juez procederá como en 

el caso de resultado positivo del examen. 

 

Para el caso del presunto progenitor existió una contrariedad en cuanto a 

determinar si al demandado, quien por su negativa no se realizaba la prueba del 

ADN, se le debía declarar padre del alimentario, pues ciertos abogados, 
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mantenían el argumento de que la Ley Orgánica  Reformatoria al CNA ―eliminó‖ 

lo previsto en el derogado Art. 131 numeral 3 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, que prevenía: ―cuando el demandado se niega injustificadamente 

a someterse al examen señalado en este artículo, el Juez le hará un 

requerimiento para que lo practique en el plazo máximo de diez días, vencido el 

cual, si persiste la negativa, se presumirá la paternidad o maternidad y el Juez 

procederá como en el caso de resultado positivo del examen‖.27 

 

La controversia se suscitó al momento en que la Ley Orgánica Reformatoria no 

menciona nada sobre cómo actuar cuando hay negativa del demandado a 

realizarse el examen, pues se eliminó la frase ―el Juez procederá como en el 

caso de resultado positivo‖ es decir, la ley supuestamente ya no le otorga al 

Juez la facultad de obrar como en caso positivo de ADN, y así declarar la 

paternidad o maternidad del o la demandada y de disponer la correspondiente 

inscripción en el Registro Civil.  

 

En cursos de inducción realizados en el año 2010 en la ciudad de Quito, el 

exponente, Dr. José María Durán, Juez de Niñez de Pichincha, planteó este 

importante dilema.  

 

El argumento que esgrimimos es que la Ley Orgánica  Reformatoria si genera 

un efecto en caso de la negativa del demandado –presunto progenitor– a 

                                                             
27 Código de la Niñez y Adolescencia. Art. 131 numeral 3 derogado 
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someterse al ADN, dicho efecto es ―la presunción de hecho‖28 de la filiación, tal 

cual lo menciona el literal a) del Art. Innumerado 10: El Juez/a fijará la pensión 

de alimentos a favor del niño, niña o adolescente a una persona cuya filiación o 

parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos no ha sido 

legalmente establecida, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

a) En el evento de existir negativa por parte del demandado o demandada a 

someterse a las pruebas científicas de ADN que el Juez/a disponga, se 

presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma providencia 

se fijará la pensión provisional, la cual será exigible desde la presentación de la 

demanda.  

 

De igual manera, y como argumento jurídico constitucional valedero debemos 

tomar en cuenta lo dispuesto en el Art. 11 numeral 8 de la Constitución del 

Ecuador, que sobre el ejercicio de los derechos señala su desarrollo progresivo, 

es decir creciente, gradual, paulatino, al mismo tiempo que declara que será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 

menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Si la anterior 

regulación determinaba que en caso de negativa se procedía a declarar la 

paternidad y disponer la inscripción, mal podría el Juzgador causar regresividad 

                                                             
28

 El Art. 32 del Código Civil Ecuatoriano define como presunción a la consecuencia que se 
deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. En este caso al ser una presunción 
de hecho, si admite prueba en contrario. 
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de dicho derecho, y no declarar la paternidad alegando falta de norma jurídica o 

negar su reconocimiento, pues los derechos son plenamente justiciables. Por 

tanto, el Juzgador, al ser aplicador directo de las normas constitucionales, 

deberá invocar esos argumentos a fin de cumplir con los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, y hacer efectiva su vigencia, sobre todo el derecho de 

identidad y de su nombre plasmado en el Art. 44 de la Norma Normarum.  

 

Característica del principio de progresividad es la irreversibilidad, entendida 

como la imposibilidad de que se menoscabe una protección ya acordada, ya 

creada, lo cual se reconoce para todos los derechos humanos. Este principio 

constituye además una consecuencia del criterio pro homine de conservación o 

no derogación del régimen más favorable por lo que, el expedir alguna medida 

legislativa tendiente a retrotraer un derecho ya reconocido o desmejorar una 

situación jurídica favorable, constituiría a leguas la afectación de este principio 

pues, para el caso, se estaría perturbando el derecho fundamental a la 

identidad del niño, niña y adolescente al no declararse la paternidad del 

presunto progenitor.  

 

Fue ya en pocos meses posteriores que dicha dificultad fue zanjada por el 

Acuerdo Nacional de Buenas Prácticas para la aplicación de la Ley 

Reformatoria al CNA, en cuyo Capítulo I, literal f), en relación al tema analizado 

se debe tener en cuenta que la reforma legal sigue la tesis de que la no 
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comparecencia al examen del ADN es un indicio en contra del demandado, 

conducta renuente que obliga al juez a declarar en sentencia la paternidad.  

 

En resumen, sobre este punto la ley reformatoria generó tensiones ya que este 

dilema de establecer o no la paternidad por no comparecer a realizarse el 

examen de Adn afectó en la práctica procesal, por cuanto solamente se fijaba 

una pensión y no se declaraba la paternidad. Con la ayuda del Acuerdo de 

Buenas Prácticas así como el análisis de la progresividad de derechos se 

avanzó en el tema de declarar la paternidad por renuencia del demandado.  

 

Primero partamos de la idea de que si el resultado fuere positivo, el demandado 

no puede litigar justificación alguna, pues la lógica simple y el sentido común 

nos dice que no son ni tres ni dos, sino sólo una persona padre biológico de un 

hijo. Segundo particular: si alguna de las partes argumenta el incumplimiento de 

las condiciones previstas en la ley (los peritos no son calificados, no se 

comprobó la identidad de la persona a la que se toma la muestra, no se lo hizo 

en presencia de la Autoridad o su delegado, etc.), le corresponde a él la carga 

de la prueba. Pero claro está, esa  impugnación no está supeditada a tiempo 

indefinido, término que si bien no lo estableció la ley, si lo hizo el Acuerdo 

Nacional de Buenas Prácticas: ―Con relación al Art. Innumerado 13, parte final 

cualquier reclamación procede si se la realiza dentro de 3 días de haberse 
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practicado el examen de ADN, ya que no puede ser impugnado el mismo una 

vez conocido el resultado‖29.  

 

Pues no se justifica la realización de otra prueba después de conocer el 

resultado, pues las alegaciones violatorias al ser anteriores, deben exponerse 

en su momento oportuno y ser comunicadas al Juzgador, más ya teniendo el 

resultado y al ver que no fue lo que se quería o esperaba, la impugnación 

simplemente se transforma en una dilación o una excusa que no es admitida 

por la ley y hoy en día se analiza todas las dilataciones para que sean 

sancionadas a profesionales del derecho que utilicen ese mamotreto para de 

esta manera dilatar el proceso y sobre todo irse en contra de la seguridad 

jurídica y sobre todo no valorar el debido proceso actualmente señalado en 

nuestra constitución. 

 

 

4.2.7.- La demanda por incumplimiento de las obligaciones alimenticias de 

parte del padre y la madre para con sus hijos 

 

El incumplimiento del pago de la pensión de alimentos da derecho al 

beneficiario a tramitar una demanda en el ámbito civil, cabe mencionar que hoy 
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 Capítulo I, literal h) del Acuerdo Nacional de Buenas Prácticas para la aplicación de la Ley 
Reformatoria al CNA. 
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en día existe unidades especializadas de juzgados de la mujer niñez y 

adolescencia si se adeudan varias cuotas. 

 

Estarán legitimados para demandar la prestación del derecho de alimentos a 

favor de un niño, niña o adolescente o de las personas de cualquier edad que 

padezcan de una discapacidad física o mental que les impida hacerlo por si 

mismas: 

 

l. La madre o el padre, a quien se haya confiado la tenencia y a falta de ellos la 

persona que ejerza su representación legal o quien esté a cargo de su cuidado; 

 

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años; y, 

 

3. La Defensoría del Pueblo. 

 

Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de abogado. El o la 

reclamante la presentarán en el formulario que para este propósito diseñará y 

publicitará el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad del caso, el juez/ a 

o la parte procesal considerare que es necesario el patrocinio legal, dispondrá 

la participación de un defensor público o de un defensor privado, 

respectivamente. 
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4.2.8.- La demanda a los obligados subsidiarios por incumplimiento de las 

obligaciones alimenticias de parte del padre y la madre para con sus hijos. 

 

La demanda se planteará a los obligados subsidiarios en caso de: ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados 

principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad 

competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada por uno o más 

de los siguientes obligados subsidiarios, en su orden: 

l. Los abuelos/as; 

 

2. Los hermanos/ as que hayan cumplido veintidós años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres anteriores; y, 

 

3. Los tíos/as. 

 

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

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

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

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

fijada  o asumirla en su totalidad, según el caso. 

 

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

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 
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4.2.9.- El apremio de los obligados principales 

 

En caso de que el padre o madre incumpla el pago de dos o más pensiones 

alimenticias, el juez o jueza a petición de parte y previa constatación mediante 

la certificación  de la respectiva entidad financiera fijara la cantidad que debe 

pagarse y sin notificación previa dispondrá el apremio personal hasta por 30 

días y la prohibición de salida del país.  

 

En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y 

hasta por un máximo de 180 días. En la misma resolución en la que se ordene 

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

encuentre el deudor, siempre y cuando preceda la declaración juramentada 

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

 

Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el juez/a que conoció la 

causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el pago 

en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, el juez /a 

dispondrá la libertad inmediata. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente 

artículo, el juez/a podrá ejecutar el pago en contra de los demás obligados. 

 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar dos 

o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios. 
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4.2.10.- LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

―Siempre que una medida cautelar se concede a base de una sola fase de 

cognición sumaria, la misma autoridad que ha dictado la providencia podrá a 

través de una nueva cognición sumaria modificarla o revocarla y a su vez han 

verificado nuevas circunstancias que aconsejen que no continúe la relación 

cautelar originariamente constituida.‖30  

 

La doctrina ha señalado que para dar una definición de medidas cautelares se 

ha de indagar en su finalidad, así, según comenta González Chévez, tanto 

Calamandrei como Carnelutti coinciden en señalar que ―la definición de las 

medidas cautelares, sin salirse del campo procesal, ha de buscarse más que en 

base de un criterio ontológico a base de un criterio teleológico; no en la cualidad 

(declarativa o ejecutiva) de sus efectos, sino en el fin a que sus efectos están 

pre ordenados, así, la definición de medidas cautelares está íntimamente ligada 

con la finalidad que persiguen‖.31 

 

Previamente a que el juez dicte una medida cautelar deben configurarse ciertos 

requisitos o presupuestos, sin los cuales el juez no debería otorgarlas. Estos 

presupuestos han sido acuñados por la doctrina, sin que exista un acuerdo 

                                                             
30

CALAMANDREI, Piero. Introducción al Estudio Sistemático de las Medidas Cautelares, 

Buenos Aires, 1996. 
31

GONZÁLEZ, Héctor. La Suspensión del Acto Reclamado en Amparo, desde la perspectiva de 

los Principios de las Medidas Cautelares, Editorial Porrúa, México, 2006 
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unánime entre los diferentes autores al establecerlos, sin embargo todos 

coinciden en dos presupuestos básicos de concesión: el peligro en la demora 

(periculum in mora) y la apariencia del buen derecho o humo de buen derecho 

(fumusbonis iuris). 

 

Las características de las medidas cautelares son varias entre ellas tenemos: 

instrumentalidad, provisionalidad, mutabilidad, inaudita parte, sujetas a 

caducidad. 

 

Al respecto las medidas cautelares no deben ni pueden ejercerse de forma 

abusiva, respondiendo simplemente a una hostilidad entre las partes, pues esto 

imposibilitaría el normal desenvolvimiento del proceso legal, además los más 

perjudicados en cualquiera de los dos casos son los alimentados en cuanto a 

sus relaciones afectivas con sus alimentantes. 

 

La existencia del derecho y la obligación que se trata de precautelar debe ser 

real, debe sustentarse en la demanda. En cuanto a los alimentos, las medidas 

cautelares que se dictan, se da por el no pago de la prestación alimentaria. 

Para dictar por ejemplo el apremio personal del obligado, se deberá constatar 

por Secretaria del Juzgado que efectivamente no se está cumpliendo con el 

pago de las pensiones alimenticias, pues de no ser este el caso la medida 

cautelar no serviría de nada, pudiendo ser esta petición de parte únicamente 

una petición infundada o temeraria. 
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No es necesario que se dé una exhausta investigación si el proceso del que se 

deriva la medida es o no verdadero y cuál sería la posible resolución, lo que sí 

es importante es la verosimilitud de la obligación que se va a precautelar. 

 

Por otro lado está el tiempo en que se debe dar la medida cautelar, puesto que 

existe un temor considerando en que de existir demora en el tiempo de dictar la 

medida, se pueden realizar actos que imposibiliten el cumplimiento de la 

obligación que se está garantizando. 

 

El peligro en la demora, se debe entender como una posible frustración de los 

derechos que tenga la parte interesada, retardando además el proceso y la 

posible resolución del mismo. 

 

Por lo tanto el Juez deberá analizar si las secuelas que lleguen a producir el 

hecho que se pretende evitar pueden restar eficacia al derecho que se 

pretende, este análisis debe hacerse de forma concreta en cada caso. 

 

Tratándose de alimentos, la medida cautelar que se adopte, deberá versar 

sobre el conocimiento de que el demandado está realizando actos preparatorios 

para enajenar sus bienes o que ya los ha comenzado a enajenar o que 

pretende salir del país, con la finalidad de insolventarse en forma fraudulenta o 

al menos reducir su patrimonio, como poner cuentas bancarias a nombre de 

otras personas. 
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La contra cautela, se basa en que la medida precautelatoria se decreta o acoge 

bajo la responsabilidad de la parte que la solicite, quien será responsable de los 

daños y perjuicios que se puedan ocasionar si la medida acogida resulta 

provenir únicamente de una rencilla o venganza por parte de la demandante, 

cuando se demuestre que el requirente abusó o excedió en el derecho que la 

ley le otorgó. 

 

Es vital entonces que en nuestro sistema judicial en alimentos se implante un 

sistema de contracautela, que podrá ser real, personal, o juratoria, para 

responder por los eventuales daños que podría generar una medida cautelar 

que se hubiera solicitado y trabado sin derecho. 

 

Esto se debe dar ya que en el caso de que la medida cautelar personal, como 

es el caso de la prisión y que conculca a uno de los derechos más 

trascendentales del ser humano como es la libertad, no puede responder solo al 

deseo de hacer sufrir al demandado, sino únicamente debe responder a la real 

amenaza de fracasar el cumplimiento de la obligación. 

 

Se deberán ejecutar en tal caso como se dispone en los artículos del Código de 

la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a las medidas cautelares. Como ya 

mencionamos en procesos de familia existe como medida cautelar el apremio 
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personal, la prohibición de salida del país, y otras medidas reales, que se dictan 

basándose en lo que dispone el Código de Procedimiento Civil. 

 

Para que se dé el apremio personal, es necesario que se compruebe mediante 

secretaria del juzgado que el demandado adeude más de dos pensiones 

mensuales de alimentos, en tal caso se podrá dictar el apremio. Una vez que se 

cancele lo adeudado inmediatamente este podrá recobrar su libertad. 

 

Existiendo la posibilidad de que el obligado a la prestación alimentaria, pueda 

salir del país sin cumplir con la prestación, a petición de parte o de oficio en 

primera providencia con la calificación de la demanda, el Juez decretará sin 

notificación previa al demandado, y de esto se oficiará a los funcionarios 

correspondientes para impedir que se abandone el territorio nacional, y con esto 

se pueda cumplir con la obligación. 

 

En otras jurisprudencias como la Argentina, en cuanto a procesos de familia y 

en lo que tiene que ver con las medidas cautelares se requiere una mediación 

previa y obligatoria a la interposición de la demanda. 

 

No obstante el Juez puede fijar un plazo para la presentación de la demanda, 

con apercibimiento de disponer de inmediato el levantamiento de la medida 

cautelar en caso de cumplimiento, pues no sería lógico mantener 

indefinidamente los alimentos provisorios fijados sin que se inicie un juicio. 
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Tratándose de procesos de familia, las medidas cautelares adquieren un 

particular relieve en lo que concierne a su admisibilidad y ejecución, así como 

también a la facultad que tiene el Juez para ordenarlas de oficio, sin que sean 

necesarias ciertas características de las medidas cautelares generales. 

 

Cierta jurisprudencia sostiene que al deudor de pensiones alimenticias se le 

debe tratar como un deudor común, pero entonces existe la contraposición, de 

que al ser un deudor común, no cabe la prisión por deudas y en tal caso no se 

podría dictar medidas cautelares personales. 

 

La admisión de dichas medidas responde al incumplimiento de las pensiones 

alimenticias, cayendo en otra contraposición legal, pues las medidas cautelares 

se deberán disponer cuando exista cierto riesgo de que el obligado, trate de 

eludir el pago de la cuota alimentaria, entonces lo correcto sería dictarlas antes 

de que el incumplimiento se dé y no después de que ya se ha dado por qué 

entonces como vemos en la actualidad los perjuicios ocasionados por las 

medidas cautelares son para ambas partes y no existe una fórmula de arreglo 

eficaz.  
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4.2.11. EFECTOS PSICO SOCIALES Y ECONÓMICAS  EN LAS PERSONAS 

OBLIGADAS A LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS. 

 

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

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

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

la ley que tiene como fundamento la solidaridad que debe existir entre los 

miembros de una familia, que permite al legislador establecer, fundado en 

ella, determinadas obligaciones civiles”.32 

 

La obligación alimentaría de los abuelos hacia los nietos se torna exigible en el 

caso de incumplimiento de los padres de los menores. De esta norma la 

doctrina y la jurisprudencia derivan el carácter subsidiario de la obligación 

alimentaría entre parientes. Correspondiendo en caso de incumplimiento total o 

cumplimientos insuficientes de los padres, a los parientes de grado más remoto 

en forma subsidiaria y sucesiva no simultánea, respecto de los de grado más 

cercano. 

 

Un sector de la doctrina y jurisprudencia ha expresado, que para el reclamo de 

una madre a los abuelos de una prestación alimentaría para sus hijos, es 

requisito de procedencia demostrar, no solo la falta del padre y la imposibilidad 
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de procurar sustento a su prole, sino también la imposibilidad de obtenerlo con 

su trabajo, ya que, la obligación alimentaría de los abuelos a sus nietos es 

subsidiaria. 

 

Sostiene Bossert que: 

 

 ―esta solución es a todas luces razonable ya que se trata de 

obligaciones de distinto origen, en el caso de los parientes la ley halla 

fundamento en el amplio concepto de la solidaridad familiar, que 

establece deberes entre los miembros de una familia, pero en el caso de 

los progenitores, la ley se funda específicamente en los deberes atinentes 

a la patria potestad, entre ellos el de asistencia que se originan el hecho 

de la procreación.‖33 

 

La jurisprudencia no sólo se ha encargado de destacar la naturaleza legal y 

subsidiaria de la obligación alimenticia de los abuelos sino que, además, ha 

sostenido que tiene el carácter de simplemente conjunta, debiendo cada abuelo 

concurrir sólo a su parte o cuota. 

 

En la mayoría de los casos los abuelos deben asumir este rol, pero no siempre 

tienen los recursos suficientes para cubrir los rubros de pensiones. Si bien los 
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derechos de los niños y adolescentes deben ser respetados, los derechos de 

los adultos mayores son violentados. No deberían ser responsables ni privados 

de su libertad. 

 

Existen varias definiciones sobre el término adulto mayor. Se dice que son 

aquellas personas que alcanzan una edad en la que deben abandonar 

formalmente el trabajo; esto hace referencia a aquella parte de la población que 

ha dedicado su vida a trabajar y al cabo de un tiempo debe jubilarse. Otra es la 

que el gobierno determina por ley, una vez se cumplan los requisitos de edad y 

tiempo de trabajo. El envejecer, o mejor, el poder vivir más tiempo, implica una 

serie de cambios psicológicos, fisiológicos y socioculturales que las personas 

no están preparadas a enfrentar. Estos cambios no solo suceden dentro de 

cada individuo sino también en las personas que están a su alrededor. Esta 

situación se agrava con las dificultades que encuentra al tratar de llevar su vida 

como la llevaba anteriormente y que al no lograrlo los hace sentirse inútiles. 

 

Entre los logros obtenidos en el siglo XX con los avances de la tecnología y del 

conocimiento científico, fue aumentar la expectativa de vida de la población, lo 

que trajo como consecuencia una revolución demográfica, hecho para el cual 

los diferentes estados no estaban preparados para asumir. Puedo decir que los 

países industrializados cuyo crecimiento poblacional de adultos mayores se 

desarrollaron en forma gradual, está en mayor capacidad de adaptarse y de 

ajustar los planes de acción ya proyectados para esta situación. 
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Mientras los países que están en vía de desarrollo viven en la inmediatez, 

escasamente pueden afrontar su situación actual y no han contemplado las 

políticas necesarias para legislar, no tienen estrategias para enfrentar este 

nuevo y arrollador desafío y por la falta de tecnología y recursos no tienen 

manera de prepararse para asumir el crecimiento de una población que en el 

año 2025 llegará a ser cuatro veces mayor a lo esperado. 

 

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes, por ello las 

necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas 

se interrelacionan e interactúan y se satisfacen en tres contextos: en relación 

con uno mismo, en relación con el grupo social y en relación con el medio 

ambiente. Las personas adultas mayores conforman un grupo tan heterogéneo 

y variado como los demás grupos poblacionales. Este sector se encuentra entre 

los grupos que viven mayor  discriminación, marginación y desprotección. La 

violación de los derechos humanos de los adultos mayores  es cosa de la vida 

diaria, restricción en el acceso a los servicios de salud imposibilidad de acceder 

a una vivienda digna  y el derecho a una cobertura previsional, entre muchos 

otros. 

 

En este aspecto es imposible determinar los efectos psicológicos que afectan 

tanto al adulto mayor como al obligado de dar una pensión alimenticia, ahora en 

la realidad a pesar de que en este capítulo no es preciso mencionar estadísticas 

sobre los efectos de los abuelos en cuanto a subsidiarios, pero es una 
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información que la muestran los medios televisivos y escritos en los cuales se 

aprecia que existen adultos mayores detenidos por pensiones alimenticias, 

como lo dije anteriormente si bien precautelamos un derecho del niño pero el 

derecho del adulto mayor donde queda, esta tesis no se encamina a analizar a 

fondo el aspecto psicológico en el que debamos mencionar que efectos  causa 

esta problemática y por lo tanto emitir criterios técnicos o médicos, sin embargo 

deberíamos pensar que soluciones jurídicas se requieren para afrontar un 

efecto social que de por medio esta afectando a nuestros adultos mayores y de 

esta manera creando una irresponsabilidad al obligado principal de dicha 

pensión alimenticia. 
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4.3 MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Análisis los derechos Constitucionales y normas jerárquicas. 

  

Para iniciar este análisis he tenido en cuenta que en nuestra constitución se 

encuentra establecido los derechos y obligaciones que tenemos como 

ciudadanos y personas de un conglomerado, los cuales al momento de ser 

vulnerados nos conminan a ejercer nuestro derecho ya sea a través de recursos 

establecidos en la constitución o tan solo por el hecho de conocerlos, se puede 

solicitar dicha aplicación de leyes que de alguna u otra manera nos ayuden a 

fortalecer nuestro entorno jurídico. Si bien es cierto que la presente tesis es 

sobre niñez y adolescencia,  pero no podemos dejar de lado las divergencias 

sobre el constitucionalismo actual, el mismo hecho de que la constitución de la 

republica del Ecuador sea garantista, la debemos tener en nuestras manos y 

mente, pero sobre todo saberla aplicar,  no solo por el hecho de que en alguna 

oportunidad se nos viole un derecho. Ahora está de moda en socializar dichas 

leyes no solo la constitucional sino muchísimas otras, las cuales tienen penas 

punitivas, y me quedo con una frase en la cual la escuche en una entrevista en 

algún medio de comunicación en la que manifestaba un constitucionalista de 

renombre de nuestro país que decía las leyes no se hicieron para los abogados 
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se hicieron para los ciudadanos y personas comunes ya que a ellas les sirve 

más que a un abogado. (Prefiero omitir el nombre y concuerdo con el criterio) 

 

Ahora, bien debo acotar que para su efecto nuestro Orden Normativo, dentro de 

nuestra Constitución, en su artículo 424 dispone: 

 

“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobrecualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poderpúblico deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra normajurídica o acto del poder 

público‖34. 

 

La Constitución por tanto prevalece sobre cualquier otra norma, en lo que a 

efectos de protección de derechos constitucionales de los individuos se refiere, 

se puede decir que al Poder Judicial posee un papel primordial, ya que la 

Constitución otorga a nosotros como usuarios las garantías correspondientes y 
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a su principal medio de defensa, valores que mantienen su supremacía en 

nuestra Carta Magna. 

 

Continuando con este pequeño análisis es preciso acotar que el artículo 

cuatrocientos veinte y cinco de  nuestra constitución manda y dice lo siguiente: 

 

“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será elsiguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; lasleyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos 

y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 

las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados‖35. 

 

Esto es básico y conocido por todos el mismo hecho de ser estudiantes, lo 

primero que se nos enseña es como es la jerarquía de la leyes, pero en este 

                                                             
35

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART. 425. 



68 
 

caso es importante señalarla ya que el hecho de yo conocerla  no quiere decir 

que todos  la deben conocer, si bien es cierto el constitucionalismo es un paso 

necesario que implica la incorporación de una creativa forma de materializar los 

valores y principios reconocidos en la Constitución, en la administración de 

justicia. Respecto de la aplicación de la Constitución, constituye un deber 

jurídico obligatorio que implica que todos los poderes están obligados a 

desarrollar adecuadamente los preceptos constitucionales, dentro de su marco 

de acción. 

 

Me parece de especial relevancia examinar el conjunto de herramientas 

constitucionales, o garantías jurisdiccionales, que se han introducido en los 

distintos ordenamientos jurídicos en miras de contribuir a la protección de los 

derechos humanos, asegurándose en una serie de principios, a veces 

recogidos en las constituciones, cúspide de la jerarquía normativa. Pues es en 

Hispanoamérica donde se observa que los diversos países del área presentan 

una reiterada violación de los derechos fundamentales en la práctica; lo cual 

coadyuva a esta violación. 

 

Es  importante  reconocer y defender los derechos humanos, como forma de 

garantizar una convivencia pacífica entre los seres humanos. Sin embargo, es 

evidente que en los momentos actuales no es suficiente con reconocer 

derechos a las personas. El problema más serio y trascendente se presenta al 



69 
 

tratar de encontrar y potenciar los instrumentos necesarios que puedan 

contribuir a su protección. En este sentido, la existencia de las garantías, en 

tanto medios a través de los cuales se trata de hacer cumplir la Constitución, 

cobra especial relevancia. 

 

Los procesos de amparo como se los conoce en la mayoría de legislaciones y 

hábeas corpus, en tanto garantías jurisdiccionales, constituyen herramientas 

que se convierten en elementos fundamentales para la protección de los 

derechos humanos. Su función de velar por el respeto de los mismos, exige 

tomar en consideración que buena parte de las violaciones a estos derechos 

afectan a la seguridad jurídica que como estado poseemos, pues  no sólo es 

posible acudir al empleo del amparo o tutela y del hábeas corpus cuando se 

violan o amenazan los derechos humanos de los ciudadanos, sino que existen 

experiencias aleccionadoras como la tutela colombiana que demuestran los 

altos niveles de eficacia a los que puede conducir su ejercicio por organismos 

jurisdiccionales creativos comprometidos con la defensa de los derechos 

humanos. 

 

Por tanto ya para culminar este pequeño análisis es preciso acotar algo, que se 

debe respetar la constitución por ser madre de todas las leyes, por tanto no es 

necesario tener una constitución garantista cuando las otras leyes transgreden 
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normas constitucionales en este caso cuando existe doble vulnerabilidad para 

los adultos mayores que quedan como deudores subsidiarios ocasionándoles 

en algunos casos hasta la muerte por eso es indispensable conocer nuestra 

constitución respetarla y que ninguna ley, aunque especial pero de carácter 

menor, deba superar lo que nuestra Constitución manda, por eso ahora si 

nuestros asambleístas no están preparados para proponer leyes que de alguna 

manera ayuden a nuestro diario vivir y sobre todo cumplir con el sumak kausay 

es necesario como ciudadano y sobre todo como estudiante del derecho 

proponer y sobre todo dar a conocer a personas que no tiene conocimiento 

alguno que existen derechos y que los pueden hacen respetar y sobre todo 

crear normas que vayan en mejoramiento de una buena sociedad. 

 

4.3.2. ANÁLISIS DE LA NORMA REFERENTE AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA Y EL CÓDIGO CIVIL EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN 

ALIMENTICIA POR PARTE DE LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS. 

 

Al iniciar este análisis a los códigos mencionados es preciso comenzar diciendo 

que la presente tesis tiene solo el afán de hacer caer en cuenta las falencias 

jurídicas y las contraposiciones que existe con nuestra Constitución de la 

República, ahora bien es cierto que tan solo al ser un alumno de la carrera de 

derecho talvez pueda cometer falencias o contradicciones en mi análisis, pero 
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esta tesis no es tan solo el aspecto jurídico que quiero manifestar, sino también 

el aspecto social y económico que ha surgido por la facilidad en la que algunas 

personas en algunos casos amigos o personas comunes han sufrido por ser 

deudores subsidiarios en cuanto a pensiones alimenticias se refiere, es una 

situación funesta podría manifestar pues al tener situaciones complicadas, han 

tenido que responder por otras  causadas por un irresponsable padre que no ha 

tenido la suficiente capacidad para pagar las mismas, esto no solo inmiscuye a 

jueces y alimentantes nos inmiscuye a todos como sociedad porque no todos 

podemos dejar de ver un lado y dejar que las cosas sucedan, es posible 

derogar dicho artículo como en mi propuesta de reforma lo menciono, ya que 

existen normas constitucionales las cuales nos protegen y sobre todo que 

debemos respetar por su jerarquía. 

 

Es cierto que debe haber obligados, en este caso son los padres principales 

que deberían pensar no solo en el futuro de ellos sino en el de los que vienen, 

ahora de por medio existe el interés superior del niño por otra parte existe el 

derecho a las personas adultas las cuales pertenecen a un sector vulnerable de 

nuestro país, al que le deben dar mucha prioridad  y sobre todo el lugar que se 

merecen. 
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―Art. 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son los titulares 

principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad. 

 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad 

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

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

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

a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden: 

 

1. Los abuelos/as; 

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

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

3. Los tíos/as. 

 

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

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

con base en sus recursos, regulará la proporción en laque dichos parientes 
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proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión 

fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. 

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

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

 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el 

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

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

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

efectivo de la pensión. La autoridad central actuará con diligencia para asegurar 

el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en 

caso de negligencia.‖36 

 

―Art. 349.- Se deben alimentos: 

       1. Al cónyuge; 

       2. A los hijos; 

       3. A los descendientes; 

       4. A los padres; 

       5. A los ascendientes; 
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       6. A los hermanos; y, 

       7.  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. 

 

       En  lo  no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la 

Niñez y Adolescencia y en otras leyes especiales. 

Art.  350.- Las reglas generales a que está sujeta la prestación de  alimentos,  

son las siguientes, sin perjuicio de las disposiciones especiales que contiene 

este Código, respecto de ciertas personas. 

 

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.        Los  

alimentos,  sean  congruos  o  necesarios,  comprenden  la obligación  de  
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proporcionar  al  alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria. 

 

Art. 352.- Se deben alimentos congruos a las personas designadas en los 

cuatro primeros numerales y en el último del Art. 349, menos en los casos en 

que la ley los limite expresamente a lo necesario para la subsistencia,  y  

generalmente  en  los casos en que el alimentario se haya  hecho  culpado  de 

injuria no calumniosa grave contra la persona que le debía alimentos. 

 

       En  caso de injuria calumniosa cesará enteramente la obligación de prestar 

alimentos. 

 

Art.   355.-  Mientras  se  ventila  la  obligación  de  prestar alimentos,  podrá  el  

juez ordenar que se den provisionalmente, desde que  en  la secuela del juicio 

se le ofrezca fundamento razonable; sin perjuicio  de la restitución, si la persona 

a quien se demanda obtiene sentencia absolutoria. 

 

       Cesa este derecho a la restitución contra el que, de buena fe y con algún 

fundamento razonable, haya intentado la demanda. 
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Art. 359.- Los alimentos se deben desde la primera demanda, y se pagarán por 

mesadas anticipadas. 

 

       No  se  podrá  pedir  la  restitución  de  aquella parte de las anticipaciones  

que  el  alimentario  no  hubiere devengado, por haber fallecido. 

      Art.  360.-  Los  alimentos  que  se  deben por ley se entienden concedidos   

para  toda  la  vida  del  alimentario,  continuando  las circunstancias que 

legitimaron la demanda. 

 

Con  todo,  ningún  varón  de  aquellos a quienes sólo se deben alimentos   

necesarios,  podrá  pedirlos  después  que  haya  cumplido dieciocho  años, 

salvo que por algún impedimento corporal o mental, se haya inhabilitado para 

subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se inhabilitare, revivirá la 

obligación de alimentarle. 

 

Art.  361.-  El  juez reglará la forma y cuantía en que hayan de prestarse  los  

alimentos,  y  podrá disponer que se conviertan en los intereses de un capital 

que se consigne, a este efecto, en una caja de ahorros   o  en  otro  

establecimiento  análogo,  y  se  restituya  al alimentante o sus herederos, luego 

que cese la obligación. 
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Art.  362.-  El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por  causa  de  

muerte,  ni  venderse  o  cederse  de  modo alguno, ni renunciarse. 

 

Art.  363.- El que debe alimentos no puede oponer al demandante, en 

compensación, lo que el demandante le deba a él. 37‖ 

 

Es importante manifestar que el articulo antes mencionado no solo manda una 

verdad sino a su vez esta es cierta ya que el derecho de pedir alimentos no 

puede transmitirse por  causa  de  muerte,  ni  venderse  o  cederse  de  modo 

alguno, ni renunciarse; seria improcedente que yo pudiera ceder una pensión 

alimenticia de esta manera creando un caos jurídico no solo para juristas sino 

haciendo de esto un negocio. 

 

4.3.3. ANÁLISIS DE LOS DERECHOS DE LOS SECTORES VULNERABLES 

Y NORMATIVA PERTINENTE. 

 

Anteriormente hable sobre la vulnerabilidad que existe en nuestro adultos 

mayores y no solo por el hecho de la edad, sino porque constitucionalmente se 

los llama de esa manera y no porque sean menos, sino porque son vulnerables 

                                                             
37

CODIFICACION DEL CODIGO CIVIL DEL ECUADOR, CORPORACION DE ESTUDIOS Y 
PUBLICACIONES, QUITO, 2001. 
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y que por tanto el Estado debería brindarles mucha atención para su normal 

vivir y para su atención prioritaria. 

 

Constitucionalmente están consagrados los derechos que tiene este sector, 

mismos  que se los debe hacer cumplir y que tendrán alta prioridad por parte 

del estado para su atención y sus principales necesidades. 

 

―Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad.‖38 

 

Es importante lo que menciona el artículo antes señalada al referirse que las 

personas adultas mayores tienen la atención prioritaria por parte del Estado. Y 

                                                             
38

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

PUBLICACIONES, QUITO, 2008. 
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por lo tanto el estado tiene que cumplir con un rol muy importante ya que este 

debería prestar protección a las personas antes mencionadas. 

 

―Art. 23.- Apremio personal a los obligados subsidiarios.- 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‖39. 

 

Es trascendental este artículo cuando se trata de cumplimiento de una 

obligación siempre y cuando sea el obligado principal, es obvio que la potestad 

para ordenar el apremio es del juez competente siempre y cuando luego de 

sentada la razón respectiva de que el obligado debiera las pensiones de dos 

meses. 

 

Art. 24.- Otras medidas cautelares a los obligados subsidiarios.- La prohibición 

de salida del país como las demás medidas cautelares reales previstas en la 

presente ley, se impondrán a los obligados subsidiarios siempre que hayan sido 

legalmente citados con la demanda y bajo prevenciones de ley. 

 

                                                             
39 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PROGRAMA SILEC 

PROFESIONAL, QUITO, 2011. 
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Es conocido por todos que para precautelar una deuda y en este caso cuando 

se trata de menores, siempre es importante mencionar que las medidas 

cautelares son de alguna forma una presión para el pago del mismo y en este 

caso imponer la prohibición de salida del país, hoy en día se lo utiliza de una 

forma para precautelar y asegurar dicho pago. 

 

―Art. 25.- Prohibición de salida del país.- A petición de parte, en la primera 

providencia, el juez decretará sin notificación previa, la prohibición de 

ausentarse del territorio nacional, la que se comunicará de inmediato a la 

Dirección Nacional de Migración.‖40 

 

Ya lo mencione en el anterior articulo la prohibición de salida del país al ser una 

medida cautelar cumple con su única función que es la de asegurar dicha 

deuda se la pague y de esta manera se trate de enfatizar que dicha medida 

cautelar cumple con la función de hacer cumplir una obligación antes dispuesta 

por el juez competente. 

 

                                                             
40 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PROGRAMA SILEC 

PROFESIONAL, QUITO, 2011. 
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―Art. 26.- Medidas cautelares reales.- Para asegurar el pago de la prestación de 

alimentos, el Juez/a podrá decretar cualquiera de los apremios reales 

contemplados en el Código de Procedimiento Civil.‖41 

 

Cabe también en este momento citar en este contexto el Capitulo Noveno de la 

Constitución, referente a  las responsabilidades, en cuanto su Art. 83 

textualmente señala: ―Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley‖: 

 

Todo este  análisis tiene de por objeto conocer las medidas dispuestas tanto en 

el código de la niñez como lo del código civil, todo esto de alguna forma para 

precautelar el pago de dicha obligación dada  a un obligado principal y un 

subsidiario pero a la final viene siendo algo trascendental y hasta incluso 

inhumano debido a que la obligación a ser padre y responsable no tendría que 

ser vista de la forma de medida cautelar para hacerse cargo de la obligación 

como padre y responsable del nacimiento de un hijo y por tanto es obligación 

del padre de Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 

también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. 

 

                                                             
41

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PROGRAMA SILEC 

PROFESIONAL, QUITO, 2011. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1.- PERÚ  

 

En la legislación Civil Peruana y en el Código de los Niños y Adolescentes de 

este país se ha establecido como obligados recíprocos a los cónyuges, los 

descendientes, los ascendientes y los hermanos. Así está considerado en el 

artículo 474° del Código Civil: ―Se deben alimentos recíprocamente: 1. Los 

cónyuges. 2. Los ascendientes y descendientes. 3. Los hermanos.‖42 

 

Con respecto a esta regla debemos hacer algunas precisiones. Para los casos 

en que resulten varios obligados a la vez, como puede suceder entre los 

cónyuges con los descendientes o ascendientes, y en otros casos cuando 

existen varios hermanos, la ley establece una prelación como se señala en los 

artículos 475 y 476 del C. C. (Art. 475: ―los alimentos, cuando sean dos o más 

los obligados a darlos, se prestan en el orden siguiente: l. Por el cónyuge. 2. 

Por los descendientes. 3. Por los ascendientes y 4.Por los hermanos‖43.  

 

                                                             
42

REYES RÍOS, Nelson. Derecho alimentario en el Perú: propuesta para desformalizar el 

proceso. 
43

REYES RÍOS, Nelson. derecho alimentario en el Perú: propuesta para desformalizar el 

proceso. 
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Art. 476 ―entre los descendientes y los ascendientes se regula la gradación por 

el orden en que son llamados a la sucesión legal del alimentista. Por ejemplo, 

cuando hay hijos y nietos, heredan en primer lugar los hijos. En el caso de los 

hermanos, se precisa: Art. 477. Cuando sean dos o más los obligados a dar los 

alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión en cantidad proporcional 

a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y 

por circunstancias especiales el Juez puede obligar a uno solo a que los preste, 

sin perjuicio de su derecho a repetir de los demás la parte que les 

corresponda".44 

 

El Código de los Niños y Adolescentes de Perú establece de manera especial 

un orden para cumplir con la prestación alimentaria en ausencia de los padres. 

Según su Art. 102° ―Es obligación de los padres prestar alimentosa sus hijos. 

Por ausencia de éstos, prestarán alimentos en el orden siguiente: l. los 

hermanos mayores de edad; 2. los abuelos; 3. los parientes colaterales hasta el 

tercer grado; 4. otros responsables del niño o adolescente‖45. En este último 

caso se encuentran los tutores, guardadores y otros. Como se establece en el 

Art. 526 del C. C.: ―El tutor debe alimentar y educar al menor de acuerdo a la 

condición de éste y proteger y defender su persona‖.46 Así mismo, el Art. 108° 

del Código de los Niños y Adolescentes Son deberes y derechos del tutor los 

                                                             
44

Código Civil de la República del Perú 
45

Código de los Niños y Adolescentes del Perú 
46

Código Civil de la República del Perú 
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mismos que prescribe el presente Código y la legislación vigente respecto de 

los padres del niño y adolescente. Por otro lado, en el Art. 111 o del mismo 

Código se dice:  

 

―El guardador tiene los mismos deberes y derechos que los estipulados en el 

presente Código y la legislación vigente para los padres.‖47 

 

4.4.2.- E.E.U.U 

 

La primera afirmación de la convicción de que todos los seres humanos nacen 

con el derecho inherente a la alimentación es atribuirle generalmente a Franklin 

D. Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos de América, en un famoso 

discurso que pronunció en el año de 1941. 

 

Las leyes estatales de los distintos estados de la unión de los EE.UU. de 

América del Norte, comprueban qué dicen los legisladores y jueces de cada uno 

de estos estados desde el  punto de vista legal y jurisprudencial sobre qué es lo 

mejor para los niños cuyos padres se divorcian o separan legalmente, y cómo 

se organiza  la vida de estos niños tras el divorcio, así como han decidido que 

                                                             
47

Código de los Niños y Adolescentes del Perú 
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este tipo de disputas debe resolverse, desde el punto de vista legislativo y 

jurisprudencial.  

 

Algunos estados apenas regulan el tema de la custodia  y lo dejan en manos 

del  juez o de los informes de los servicios sociales.  

 

En la ciudad de Washington, que ha eliminado los términos custodia y visitas en 

su legislación, ha introducido un término nuevo: el plan de crianza o plan 

parental.  A la hora de presentar una demanda de divorcio, en algunos estados 

es preceptivo presentar un plan parental y de crianza de los hijos, proponiendo 

cosas tan dispares como quien y de qué forma se van a organizar no sólo el 

tiempo de cuidado y atención diaria de los hijos, sino de qué forma se llevaran a 

cabo las atenciones a nivel educativo, temas de salud, actividades 

extraescolares, colonias, campamentos, etc. En dicho plan, en algunos estados, 

se prevé la necesidad de establecer cómo se van a afrontar los gastos de todo 

ello, y la forma de cómo se va a pagar y como cada progenitor va a contribuir a 

dichos gastos, como ocurre en Código de California. Incluso en algún estado se 

prevé que dicho plan incluya con qué mecanismos se van a resolver los 

conflictos futuros, que no deben ser los judiciales.  
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Fue en EEUU, alrededor de los años sesenta, donde primero se requirió el pago 

obligatorio de la pensión alimenticia. No se reconoció lo injusto y poco equitativo 

que puede resultar para el bienestar de los hijos no establecer un mínimo de 

pensión alimenticia. 

 

En su lugar se reforzó la obligación de los padres para que pagasen esta 

pensión alimenticia aunque esto los pudiera conducir a depender de las 

prestaciones asistenciales. Siguiendo a EEUU otros países anglosajones como 

Reino Unido, Australia se han distinguido por reforzar los pagos económicos de 

las obligaciones familiares. 

 

4.4.3.- CHILE 

 

Dada la naturaleza del derecho y el Código Civil de Chile  los intereses que se 

protegen, me parece objetable no haber incluido el derecho del alimentario 

entre los créditos que deben pagarse antes que aquellos que tienen un carácter 

puramente patrimonial. En nuestra opinión, al menos debiera incluirse este 

crédito entre aquellos de cuarta clase a que se refiere el artículo 2481 del 

Código Civil de Chile.  
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Por lo demás, otros créditos que se originan en relaciones jurídicas del ámbito 

del Derecho de Familia, sí tienen dicha preferencia, como se establece en los 

números 3 y 4 del artículo citado. Me parece que la naturaleza asistencial que 

ostenta el derecho de alimentos, justifica plenamente que se le incluya entre los 

créditos preferentes de cuarta clase. 

 

Los alimentos definitivos se deben, dice la ley, ―desde la fecha de la primera 

demanda‖ y se entienden concedidos por toda la vida del alimentario, 

continuando las circunstancias que legitimaron la demanda (artículos 331 y 332 

del Código Civil). La Corte Suprema ha puntualizado que ―al referirse el artículo 

331 del Código Civil a la primera demanda para establecer que desde ella se 

deben los alimentos, la referencia debe entenderse a la fecha de la notificación 

de la demanda y no al tiempo o fecha en que fue presentada al tribunal 

correspondiente‖.  

 

Los artículos 321 a 337 del Código Civil. El artículo 321 enumera las personas 

que tienen derecho a pedir alimentos. Con todo, el artículo 322 deja en claro 

que lo dispuesto en los artículos 321 a 337 corresponde a las reglas generales 

aplicables a los alimentos, ―sin perjuicio de las disposiciones especiales que 

contiene este Código respecto de ciertas personas.‖ Se alude también al 

derecho de alimentos (a los preceptos por ellos señalados, hemos agregado 
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otros), a saber: artículos 131 y 134 (derecho de alimentos entre los cónyuges y 

contribución del marido y la mujer a los gastos de la familia común); artículos 

174 a 177 (relación entre separación judicial y derecho de alimentos);artículos 

203 y 324 (consecuencias para el derecho de alimentos del progenitor cuya 

paternidad o maternidad fue determinada judicialmente y con oposición del 

demandado, que además abandonó al hijo en su infancia); artículo 209 (nexo 

entre la reclamación judicial de la filiación y la obligación del juez de decretar 

alimentos provisorios); artículo231 (hijo con bienes propios); artículo 232 (la 

obligación de pagar alimentos y los abuelos);artículo 240 (los alimentos de un 

hijo abandonado por sus padres); artículo 241 (suministro de los alimentos al 

hijo menor de edad en caso de encontrarse en urgente necesidad y sin 

posibilidad de ser asistido por sus padres) 

 

Puede ocurrir que el padre, la madre o ambos, así como también el hijo, 

carezcan delos medios para afrontar los gastos indicados. En tal caso, dispone 

el artículo 232 las siguientes reglas:1º La obligación de alimentar al hijo que 

carece de bienes, puede pasar a los abuelos(aunque la ley sólo se refiere a los 

abuelos, creemos que si éstos no vivieren o no pudieren solventar 

adecuadamente las necesidades alimenticias del descendiente, eventualmente 

podría demandarse alimentos a los bisabuelos, si vivieren, cuestión cada día 

más usual, dado los índices de esperanza de vida promedios de la población 

chilena; la obligación de los bisabuelos se fundaría en el artículo 321 del Código 
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Civil, que señala que se debe alimentos ―a los descendientes‖, sin indicar 

grado);2º Ello acontecerá, en dos casos:2.1. Por la falta de ambos padres; 2.2. 

Por la insuficiencia de ambos padres.3º En caso de insuficiencia de uno de los 

padres, la obligación pasará en primer lugar a los abuelos de la línea del padre 

o madre que no provee, y en subsidio de éstos, a los abuelos de la otra línea. 

 

En caso de desacuerdo entre los obligados a la contribución de los gastos de 

crianza y educación del hijo, el juez determinará dicha contribución, de acuerdo 

a las facultades económicas de los obligados. El juez podrá de tiempo en 

tiempo modificarla, según las circunstancias que sobrevengan (artículo 233 del 

Código Civil). 

 

Cabe una breve apreciación en cuanto al numeral 3° en cuanto refiere: ―En 

caso de insuficiencia de uno de los padres, la obligación pasará en primer lugar 

a los abuelos de la línea del padre o madre que no provee, y en subsidio de 

éstos, a los abuelos de la otra línea”. Situación que al menos en nuestra 

normativa no se la aprecia pero que en definitiva tiene que ver con una 

responsabilidad incluso compartida ya hacia el lado  familiar materno, y no solo 

paterno como al menos en nuestra realidad jurídica se pude ver. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización de mi Tesis, utilice de los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, 

o sea, las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

aplicar nuevos conocimientos, el método científico es el instrumento adecuado 

que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

5.1.  MATERIALES UTILIZADOS 

 

En la planificación y ejecución de la investigación, utilicé varios materiales entre 

ellos principalmente los materiales de escritorio y recursos tecnológicos que me 

permitieron procesar la información obtenida, también debo indicar entre estos 

materiales los recursos  bibliográficos que sirvieron para conceptualizar mi 

problemática y definir la doctrina que en mi tesis se cita. 

 

Todos los materiales utilizados fueron muy importantes en el desarrollo de mi 

trabajo investigativo, la tesis de grado. 
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5.2. MÉTODOS 

 

En este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el método 

general del conocimiento, así como también en los siguientes:  

 

INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo 

general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema, en otros casos. 

 

MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitió conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos.-  

 

DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 

 

ANALÍTICO.- Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de 

vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 
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La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica de campo y 

comparativa  para en efecto encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los 

textos que fueron necesarios. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas de 

comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo 

mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos relevantes que 

se pudieron establecer durante la investigación y en la recolección de la 

información o a través de la aplicación de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional del  cantón Cuenca, por tratarse de reformas legales, para 

conocer su criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la 

temática a investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad 

este trabajo. 
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Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante su 

desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la comprobación de 

los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con las 

conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Con la finalidad de tener un conocimiento real del problema de investigación, y 

para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en la 

Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de la 

técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional y que fue diseñada en base al problema, los objetivos y la 

hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he considerado 

didáctico presentar la información obtenida utilizando cuadros estadísticos y 

gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para 

luego analizarlos e interpretarlos. 

 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal que regula las obligaciones de los 

padres para con sus hijos en relación con los obligados subsidiarios que 

contempla el Código de la Niñez y Adolescencia. ? 
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INDICADORES Frecuencia % 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Joel Cevallos 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

 

 

  

INTERPRETACIÓN 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho por 
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ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la misma, por ello, el 

63% de la población investigada, tienen conocimiento sobre el régimen legal 

que regula las obligaciones de los padres para con sus hijos en relación con los 

obligados subsidiarios que contempla el Código de la Niñez y Adolescencia, no 

obstante el 37% de dicha población no poseen dicho conocimiento. 

 

ANÁLISIS 

 

El conocimiento de los Abogados sobre el régimen legal que regula las 

obligaciones de los padres para con sus hijos en relación con los obligados 

subsidiarios que contempla el Código de la Niñez y Adolescencia garantiza la 

confiabilidad de los datos que brinda la investigación, ya que los mismos son 

obtenidos por los profesionales del derecho. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cree que se contraponen, el Código de la Niñez y Adolescencia y los 

principios Constitucionales en relación de las obligaciones de los padres 

para con sus hijos? 

 



97 
 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 23 77% 

NO 07 23% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Joel Cevallos 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La población investigada en su mayoría (77%) considera que existe 

inconvenientes  entre el Código de la Niñez y Adolescencia y los principios 

Constitucionales en relación de las obligaciones de los padres para con sus 
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hijos y el otro 23% manifiesta que no existe ninguna contraposición y que es 

cuestión de aplicabilidad de dichas normas. 

 

ANÁLISIS 

 

Es lógico que los Abogados por ser su profesión conozcan sobre la materia y en 

esta pregunta coinciden con el proponente en que existe inconvenientes entre 

el Código de la Niñez y Adolescencia y los principios Constitucionales en 

relación de las obligaciones de los padres para con sus hijos, por otro lado 

manifiestan que dichas normas es cuestión de aplicarlas sobre todo por los 

administradores de justicia, los cuales tienen la obligación de aplicarla y 

analizarla pero sobre todo de esta manera  obtener  la seguridad jurídica que se 

necesita para la misma, respetando sobretodo  la jerarquía de las Leyes. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que las obligaciones subsidiarias de pasar alimentos, 

contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia; afectan 

psicológicamente, económicamente y fundamentalmente a las personas 

de la tercera edad que constituyen un grupo vulnerable? 
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INDICADORES Frecuencia % 

SI 25 83% 

NO 05 17% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Joel Cevallos 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se advierte la mayoría de la población investigada (83%) considera que 

las obligaciones subsidiarias de pasar alimentos, contenidas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia; afectan psicológicamente, económicamente y 
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fundamentalmente a las personas de la tercera edad que constituyen un grupo 

vulnerable;  y por otra parte el 17% manifiestan que la obligaciones subsidiarias 

de pasar alimentos, contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia;  no 

afectan psicológicamente. 

 

ANÁLISIS 

 

En esta pregunta se evidencia una situación de perjuicio psicológico, a pesar de 

que la pregunta es en el aspecto jurídico la mayoría de personas encuestadas 

manifiestan que no solo existe inconvenientes psicológicos sino económicos lo 

cual ha creado un sinnúmero de situaciones personales a muchísimos adultos 

mayores los cuales a la falta de una aplicación correcta de la ley, además de 

eso se ha creado la irresponsabilidad a los progenitores, ya que con dichas 

normas lo  que la mayoría a realizado es irse del país en algunos de los casos y 

en otros hacerse de oídos sordos y dejar que sus familiares cumplan con dichas 

pensiones alimenticias por tanto no es solo el aspecto psicológico que tiende a 

ocasionar problemas en la sociedad sino el mal manejo de dicha norma 

creando facilidades para la irresponsabilidad de algunos progenitores, 

ocasionando un mal estar generalizado en los obligados subsidiarios que les 

imposibilita con esta situación administrar sus bienes con libertad en beneficio 

de su desarrollo y sus dependientes. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que la no concordancia entre la Constitución y el 

Código de la Niñez y Adolescencia; presenta inconvenientes dentro del 

incumplimiento de las obligaciones alimenticias sobre todo con relación a 

sus subsidiarios que en su mayoría son Adultos mayores? 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 22 73% 

NO 08 27% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Joel Cevallos 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, la mayoría de los 

Abogados encuestados (73%), consideran que existe inconvenientes a 

personas que sufren de vulnerabilidad, dentro del incumplimiento de las 

obligaciones alimenticias de padres y madres con relación a sus hijos. 

El otro sector de la población investigada, (27%) opina todo lo contrario, es 

decir que las leyes son las correctas y que los administradores de justicia son 

los que deberían aplicarlas nada más. 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados en su mayoría coinciden con el criterio del proponente, en 

cuanto a que si existe inconvenientes entre las dos normas mencionadas, sobre 

todo al momento de aplicarlas y dejar en doble vulnerabilidad a nuestro adultos 

mayores, debido  a la irresponsabilidad y sobre todo a la complicidad de dichas 

normas sobre todo la de la especial, ya que la primera, constitucionalmente tan 

solo protege a nuestros adultos mayores y la otra permite la vulneración de los 

mismos. Basta entonces revisar y escuchar los acontecimientos adversos que 

se han ocasionado desde la aprobación de esta norma.  
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QUINTA PREGUNTA 

¿Cree Ud. que se debe  reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto 

a los obligados subsidiarios? 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Joel Cevallos  

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, los Abogados 

encuestados (80%), contestan que tienen relación directa porque consideran 

que se debe reformar la Ley referida. 
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El otro sector de la población investigada, (20%) opina todo lo contrario, es 

decir que no se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto 

a los obligados subsidiarios. 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados sostienen que sería necesaria la reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia en cuanto a los obligados subsidiarios, sobre todo por la 

vulneración de los derechos constitucionales consagrados en nuestra carta 

magna, y que no se cree la irresponsabilidad y se pierda el derecho natural, 

moral y ético que tienen los padres hacia sus hijos para su sustento y su 

desarrollo. 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debería derogar lo pertinente al Art. In numerado (…5) 

del Código de la Niñez y Adolescencia Capítulo V.? 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 22 73% 

NO 08 27% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Joel Cevallos  

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, los Abogados 

encuestados (73%), contestan casi en forma similar a la pregunta anterior que 

tienen relación directa, porque consideran que se debe derogar lo pertinente al 

Art. In numerado (…5) del Código de la Niñez y Adolescencia Capítulo V. 

 

El otro sector de la población investigada, (27%) opina todo lo contrario, es 

decir que no se debe derogar lo pertinente al Art. In numerado (…5) del Código 

de la Niñez y Adolescencia Capítulo V. 
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ANÁLISIS 

 

Los encuestados sostienen que sería necesario derogar lo pertinente al Art. In 

numerado (…5) del Código de la Niñez y Adolescencia Capítulo V; en cuanto a 

los obligados subsidiarios, sobre todo por la vulneración de los derechos 

constitucionales consagrados en nuestra carta magna, y que no se cree la 

irresponsabilidad, contraria a la responsabilidad que tienen los padres hacia sus 

hijos para su sustento y su desarrollo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

  

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al inicio de 

la presente tesis. 

Cabe mencionar que el objetivo general fue redactado de la siguiente manera: 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico doctrinario de los 

contenidos de la Constitución en lo referente a las 

obligaciones de los padres para con sus hijos en relación 

con los obligados subsidiarios que contempla el Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros,  analizando jurídicamente el Régimen de la Niñez y Adolescencia,  

en relación con los obligados subsidiarios Art. Innumerado 5, y el Constitucional 

Art. 69. 1. 4. 5, que disponen las obligaciones de los padres para con sus hijos.  
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Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el desarrollo 

de la revisión de la literatura presentado como por los comentarios que a lo 

largo del trabajo he ido formulando. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

Establecer que el Código de la Niñez y Adolescencia se 

contrapone a los principios Constitucionales en relación de las 

obligaciones de los padres para con sus hijos. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando se realiza el estudio de las normas constitucionales y los 

establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia en lo referente a los 

obligados subsidiarios. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 

- Establecer que las obligaciones subsidiarias de pasar alimentos, 
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contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia; afectan 

psicológicamente, económicamente y fundamentalmente a las 

personas de la tercera edad que constituyen un grupo 

vulnerable. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de la 

aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la profesión, se 

pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues la mayoría de los 

encuestados manifiestan que existe la necesidad de verificar que dichas 

normas se contraponen y no se aplica una debida justicia, dejando en doble 

vulnerabilidad a nuestro adultos mayores y con esto afectando 

psicológicamente y económicamente a muchas familias de nuestro país, sin que 

tengan obligación Constitucionalmente establecida. 

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la presente 

investigación. 

 

El siguiente objetivo propuesto se refiere a: 
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Plantear un proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

tendiente a derogar en su Capítulo V, lo pertinente al Art. In numerado 

(…5). 

 

Para la verificación de este último  objetivo específico planteado, luego de la 

aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la profesión, se 

pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues la mayoría de los 

encuestados manifestaron que si existe la necesidad de un proyecto de reforma 

al Código de la Niñez y Adolescencia tendiente a derogar en su Capítulo V, lo 

pertinente al Art. In numerado (…5), existiendo muchas voces y proyectos de 

Ley sin que ninguno se haya concretado en la práctica, constituyéndose en 

vulneración sin que exista mandato expreso en la Constitución. 

 

Por todo lo analizado tanto en el estudio realizado, así como por el trabajo de 

campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este tercer 

objetivo planteado en la presente investigación. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo mismo 

con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente manera: 
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 La no concordancia entre normas y pertinente imposición a 

los obligados subsidiarios, dentro del incumplimiento de las 

obligaciones alimenticias de padres y madres con relación a 

sus hijos y en lo que respecta a la Constitución y el Código 

de la Niñez y Adolescencia; genera problemas a personas 

que sufren de vulnerabilidad. 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he desarrollado la 

presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio estipulado dentro 

de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto el general, como los 

específicos, relacionados con el trabajo de campo, se logró evidenciar que si 

existe la necesidad proyecto de reforma, lo pertinente al Art. In numerado (…5) 

del Código de la Niñez y Adolescencia tendiente a derogar en su Capítulo V. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

La protección que se debe dar al menor en este caso concreto, se da en virtud 

de la condición de inmadurez en que se encuentra para valerse por sí mismo, 

ya que no ha alcanzado su pleno desarrollo biológico, psíquico y tampoco 

social, lo que jurídicamente lo coloca en un estado de incapacidad, haciéndose 

necesaria la existencia de normas dirigidas a preservar y proteger sus 
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derechos, ya no sólo como parte de una sociedad sino también como 

integrantes de un núcleo familiar específicamente, y que éstas se encaminen a 

los objetivos de tutelar y de orientar sus disposiciones hacia una cultura de 

respeto de los derechos del niño. 

 

En el caso de la obtención de alimentos para los menores, que deberán 

resolver, en cada caso concreto, atendiendo a lo más benéfico, conveniente y 

justo para el menor, de tal forma que se garantice que ambos progenitores, o en 

su caso a quien corresponda de acuerdo con la ley, procuren lo necesario para 

que éste se pueda desarrollar integral y armónicamente tanto al interior de la 

familia como en sociedad, esto es, deberá velarse por la integridad física, 

psicológica y material de los mismos, en tanto no sean capaces de valerse por 

sí mismos. 

 

Conforme la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, de 

acuerdo a ella, parece no haber necesidad de hacer la observación anterior ya 

que en su artículo 6o. establece que todo lo relacionado con los alimentos se 

determinará por las autoridades competentes conforme la legislación más 

favorable para el acreedor alimentario. 

 

Por otro lado, en este caso, el mismo artículo establece claramente los posibles 

criterios de aplicación de la ley al señalar que se podrán aplicar la ley del 

Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor o del deudor, la 
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que sea más favorable. 

 

Cualquier controversia en el ámbito internacional deberá resolverse atendiendo 

a la reciprocidad y equidad que de antemano debe existir entre los Estados, en 

virtud de su voluntad de cumplir con lo establecido con las convenciones que 

ratifican. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he podido 

llegar a determinar las más relevantes conclusiones: 

 

 En función de buscar la solución justa para el planteamiento de la 

problemática del presente estudio, es decir la equidad, considero 

que la única forma en que el niño, niña y adolescente pueda 

asegurar su esfera de bienestar y en virtud de ella personalizarse; 

es que se vea efectivizado su protección integral, en razón de que 

este es un derecho protegido en el ordenamiento jurídico 

establecido.  

 

 Ahora bien, a las personas de la tercera edad también podemos 

considerarlas a partir de este estudio, en una situación de 

desprotección, Situación que es agravada  ya en el ámbito de las 

indicadas obligaciones señaladas en el Código de la Niñez y 

adolescencia, en cuanto respecta a la prohibición de sus bienes, 

perdida de la libertad al considerarlos  como obligados 

subsidiarios, ya que se debe tener en cuenta su edad, su salud y 

la protección que se le da a los Adultos Mayores no sólo en 
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nuestra Constitución sino a nivel del Derecho Internacional. Al 

imponérseles una carga que no se encuentra establecida en la 

norma Constitucional estaríamos contradiciendo lo dicho. 

 

 Es así que se hace  necesario que se reforme al Código de la 

Niñez y Adolescencia tendiente a derogar en su Capítulo V, lo 

pertinente al Art. In numerado (…5).  

 

 Queda además una gran tarea por parte del estado, no como un 

ente paternalista sino más bien como un analizador de políticas 

que tiendan a coincidir criterios de manejo sobre problemáticas 

de sectores vulnerables mediante sus ministerios como en gran 

medida lo han venido haciendo. 

 

 Por otra parte no se podría hablar de análisis y proyecciones para 

solucionar problemas graves como los planteados en esta tesis sí 

en efecto no se cambia la mentalidad de la sociedad en cuanto a 

la responsabilidad de padres y madres, por cuanto encuentro 

necesario una campaña de difusión muy especial en este ámbito. 

 

 Si bien es cierto he hablado en esta tesis del ordenamiento 

jurídico establecido, jerarquía normativa y otros elementos 

inherentes al tema, y en el que se ha podido encontrar incluso 
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contradicciones, sin embargo un criterio que en mi modesto 

parecer tiende a mostrase relevante; es aquel que se enmarca en 

el ámbito jurídico y principalmente en la labor que nuestros 

asambleístas se deberían direccionar, cual es de sopesar ambos 

sectores vulnerables tanto el de la niñez y adolescencia pero 

también el de las personas de la tercera edad para en este marco 

tan importante asumir que los dos sectores son de interés 

superior  en un país que lamentablemente está limitando la 

esperanza en el futuro el cual está representado en las nuevas 

generaciones, pero a la vez está perdiendo el respeto, 

consideración y obligación para quienes fueron sus progenitores, 

por ello y de una buena vez concluyo en que se debería por parte 

de los señores asambleístas considerar a los dos sectores como 

de interés superior al momento de asumir sus criterios  jurídicos 

para que de esta manera se pueda evitar conflictos de leyes, o a 

su vez consideren  la eliminación de lo que en la norma 

perjudique o vulnere el derecho de estos dos grupos, y por lo 

tanto se evite de esta manera las repercusiones de las que he 

hablado en esta presente tesis. 

 

 En este momento de importantes conclusiones encuentro 

necesario por respeto y consideración por lo menos hablar 

esencialmente del criterio de tantos y cuantos niños, niñas, 
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adolescentes y personas de la tercera edad que no han podido 

tener un espacio de  criterio en este trabajo de tesis, sin embargo 

debo decir de acuerdo a mi modesta y sincera experiencia, que 

muchos de los niños, niñas y adolescentes que se han 

encontrado en situaciones de vulnerabilidad, debido a la 

problemática señalada en este trabajo de tesis, a muchos los he 

visto triunfadores, optimistas y creyentes en la esperanza de días 

mejores, hecho reflejado a  través de su tierna mirada, esfuerzo 

diario y ejemplo de superación, como también he podido palpar 

cuadros tristes y desgarradores que hacen incluso sentirnos 

responsables de muchas situaciones tan humanas a quienes no 

las hemos generado. Agradable ha sido encontrarse con 

personas de la tercera edad y conocer su sonrisa e historias de 

vida marcadas en las huellas de sus rostros, pero que triste 

también ha resultado conocer sus realidades traducidas en 

enfermedades, llanto y otros pesares causados por la 

irresponsabilidad de sus hijos tan queridos y que hoy les han 

abandonado dejándoles consigo una responsabilidad que no la 

merecen, y no la pueden llevar a cuestas en una fase en la que 

su vida se marchita.  Cuestiones susceptibles y humanas 

encontrados en esta realidad y de las cuales doy gracias por 

haber conocido y me guardo para mis adentros para que 

maduren y  puedan aflorar como pensamientos que me hagan ser 
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una mejor persona y por ende un profesional profundamente 

involucrado con esta realidad. 

 

 Debo finalmente concluir señalando cuán importante ha sido la 

preparación e investigación como medios que la Universidad 

Nacional de Loja me ha facilitado mediante los aprendizajes, 

conocimientos teóricos y prácticos, ya que sin ellos no hubiese 

podido realizar este trabajo y a lo mejor no me hubiese 

involucrado en la problemática referida en esta tesis. Me 

considero un estudiante de la vida, de la problemática de las 

personas pertenecientes a una sociedad, no aspiro cambiar el 

mundo con buenas intenciones, pero si fundamentado en el 

derecho, creo firmemente en mi pretensión de que cada quien 

tenga lo que le corresponda sin perjudicar al otro u otros. Por ello 

y en cuanto al tema tratado en mi presente tesis, manifiesto mi 

profundo respeto con la niñez y adolescencia pues he sido y 

seguiré siendo niño e hijo, hoy soy padre y mañana si Dios lo 

permite seré persona de la tercera edad, pero a la vez también 

seré quizá muy susceptible de cuidado, atención y respeto; pero 

maravillosamente y nuevamente niño en un cuerpo de un 

anciano.         
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones incluidas en la Concejo Nacional de 

la Niñez y Adolescencia. y el Código de la Niñez y Adolescencia 

tendiente a derogar en su Capítulo V, lo pertinente al Art. In 

numerado (…5). 

 

 

 Que, el Foro Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada Foro 

de Abogados organicen seminarios y talleres de capacitación 

dirigidos a sus miembros, cuyas temáticas versarán sobre las 

obligaciones de las personas en cuanto a las pensiones 

alimenticias que se deben a este sector de la sociedad. 

 

 Que las autoridades de las Universidades, Escuelas Politécnicas y 

cada Centro de Educación Superior, de todo el país que integran 

en sus estudios el Derecho como ciencia y la Abogacía como 

profesión, realicen la apertura y creación de diplomados, 
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especialidades y maestrías relacionadas a la formación de 

Abogados en el campo del Derecho Constitucional y Procesal 

Constitucional. 

 

 Que se reforme el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en 

cuanto se refiere a los derechos de las personas y grupos 

vulnerables establecidos en nuestra Constitución.  

 

 Que la Asamblea Nacional reforme las normas legales que 

atenten contra las disposiciones constitucionales. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

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, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece la 

obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes "su interés 

superior", consistente en que sus "derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas"; 

Que, el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución de la República determina 

que es deber del Estado proteger a las familias transnacionales y los derechos 

de sus miembros; 

Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una familia y a disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria; 
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Que, el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado 

adoptará medidas para la protección y atención de las niñas, niños y 

adolescentes "contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones", 

así como, recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privados; 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 69 de la Constitución de la República 

indican que debe promoverse la maternidad y paternidad 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; 

Que, la Constitución ordena que los principios por los cuales se regirá el 

sistema procesal como medio para la realización de la justicia son: la 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal; 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

Estando por consiguiente en uso de las atribuciones prescritas en el Art. 120 

Numeral 6, emite la siguiente:   

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.-  Deróguese, el artículo  Innumerado 5  del Código de la Niñez y 
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adolescencia. 

 

Artículo 2.- Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

 

Artículo 3: Disposición Final.- La presente Reforma entrará en vigencia a partir 

de su fecha de publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente ubicada en 

el Distrito Metropolitano de Quito, a los 05 días del mes de enero del 2015. 

 

 

 

 

(f)…………………………………                 (f)……………………………. 

        PRESIDENTE   (  )                                      SECRETARIO (  )  

DE LA ASAMBLEA NACIONAL      DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

         CONSTITUYENTE                                  CONSTITUYENTE 
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1. TEMA 

 

“LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA EN LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS, EN 

LA RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN Y EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA” 

 

2. Problemática 

 

Inicialmente se debe considerar que desde Julio del 2009, fecha en que se 

reforma el Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, han surgido ciertas 

circunstancias en cuanto a los obligados subsidiarios, mismos que se han visto 

afectados en sus derechos, ya sea por las medidas cautelares en su contra, 

esto es aprensiones personales y reales, imposiciones de prohibiciones de 

bienes, prohibición de salir del país, afectaciones físico-Psicológicas como en el 

caso de las personas de la tercera edad especialmente por la prisión 

domiciliaria y otras que habremos de notar consiguientemente se avance en el 

tema. 

 

Personas  que son afectados en muchos casos con esta problemática y por 

ende de la normativa pertinente, con repercusiones a su estabilidad emocional, 
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social y familiar ya que en muchas de estas situaciones existen 

repercusionessobre todo en responsabilidades frente a sus propios hijos, o 

como en los casos en los que tienen por ejemplo con otros compromisos y 

familias, o incluso en los que el hijo o hija del demandado, pasan a ser 

demandados. 

 

La problemática que se ha generado radica en torno a muchas situaciones tales 

como el apremio del padre o la madre por incumplimiento en pagos de 

pensiones alimenticias o, como de las medidas  para asegurar el pago de la 

pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan esta 

responsabilidad directa con el niño, o el adolescente. 

 

3.-Justificación. 

 

Tomando en cuenta la trascendencia social, psicológica y económica del 

problema planteado que es causa de la presente investigación, la cual se 

encuentra ampliamente justificada, por el rol primordial que cumple o debe 

cumplir el Estado en corresponsabilidad con sus habitantes, la Constitución de 

la República del Ecuador, la Función Legislativa en su debido momento y 

demás instituciones, como es, el de velar por el eficaz procedimiento y 
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cumplimiento de los deberes y atribuciones de los jueces, pues ello conlleva a 

la seguridad jurídica de los ciudadanos. 

 

Lo antes dicho involucra el ejercicio pleno de los derechos garantizados por el 

Estado a través de la Constitución de la República del Ecuador, ellos tienen que 

asegurar y garantizar la seguridad jurídica y básicamente deben estar centrados 

en no lesionar un derecho superior por otro derecho, como es aquel que 

referimos en cuanto a la Niñez y Adolescencia o como también el que 

corresponde a las personas de la tercera edad. Derechos  que tienen que estar 

necesariamente correlacionadoscon otras normas especiales u operativas. 

 

El presente trabajo, que nutrido de una serie de conocimientos obtenidos en 

todo el proceso de la investigación, será enteramente práctico, pues los 

ciudadanos,Defensores, y operadores de Justicia; serán los conocedores de los 

derechos que los amparan y de los deberes que deben cumplir, derechos que 

para la mayoría  de los usuarios muchas veces son ignorados y vulnerados. 

 

Como producto y resultado de esta investigación jurídica, que se concreta en la 

elaboración de una tesis individual, aspiro en el plano profesional a que esta se 

convierta en un medio de asesoría como fuente bibliográfica dirigida al público 
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en general, en particular a los abogados en libre ejercicio profesional y todas 

laspersonas que se desempeñan de una forma directa o indirecta con esta 

rama, pero sobre todo con los sectores vulnerables a los que hago referencia. 

 

El presente trabajo es fruto de los conocimientos obtenidos en mi Carrera 

Universitaria, los mismos que pretendo desarrollar al realizar un análisis puntual 

sobre una situación jurídica que al parecer ha creado una incertidumbre en 

cuanto a la seguridad jurídica de ciertos ciudadanos y de sus derechos.  

 

Cabe indicar además que este proyecto, está plenamente ubicado en la 

realidad textual de la norma referente al Código de la Niñez y adolescencia, 

como de los Arts. 126 al 147, que formaban parte de su Título V, y que fueron 

derogados por la Disposición Final Primera de la Ley s/n, reformatoria al Título 

V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (R.O. 643-S, 28-VII-

2009). De la vigencia de los instrumentos internacionales y su aplicación 

pertinente por parte de los Jueces competentes, aunque en la práctica es aun 

apreciable que no ocurre tal aplicación, por cuanto en la responsabilidad de 

estas pensiones alimenticias se continua señalando como hemos visto a 

abuelos, tíos y hermanos;  es decir familiares detallados en la norma antes 

indicada. 
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Así tambiénse debe señalar que no es pretensión del presente estudio inicial 

coadyuvar hacia un retroceso en la norma pertinente que radica en el Código de 

la Niñez y Adolescencia del 2003 y en su reforma del 2009, por lo que este 

proyecto considera entonces necesario que exista una concordancia normativa 

clara y precisa que parta desde la Constitución, donde se detalle tal 

responsabilidad compartida de padres o madres y/o personas a cargo del niño, 

niña o adolescente como en efecto se señala en este campo, e incluso 

detallando si es preciso el aspecto de roles económicos, que como sabemos no 

son equitativos e iguales para el hombre y la mujer en nuestro país, para que en 

efecto ocurra una correlación entre normas y sobre todo un fundamento 

Constitucional mayormente contundente por ser la norma primaria como en 

efecto lo señala el Titulo IX, de la Supremacía de la Constitución, Capitulo 

Primero Principios, en sus Artículos consiguientes.Esto a efecto naturalmente 

de que no exista una contrariedad de normas en lo que respecta y señala al 

Código de la Niñez y Adolescencia, como de las disposiciones que en esta 

materia señala la Constitución. 

 

Siendo necesario entonces un estudio cuidadoso y apreciativo de una 

derogatoria en lo que compete al articulado pertinente al C.N.A.  
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-Por lo expuesto, considero necesario para el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, que se  realice un estudio minucioso sobre  LA OBLIGACIÓN 

SUBSIDIARIA EN LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS, EN RELACIÓN CON LA 

CONSTITUCIÓN Y EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

4.-Objetivos 

Objetivo General 

 

- Realizar un estudio crítico, jurídico doctrinario de los contenidos de la 

Constitución en lo referente a las obligaciones de los padres para con sus hijos 

en relación con los obligados subsidiarios que contempla el Código de la Niñez 

y Adolescencia.  

 

Objetivos Específicos 

 

- Establecer que el Código de la Niñez y Adolescencia se contrapone a 

los principios Constitucionales en relación de las obligaciones de los 

padres para con sus hijos. 
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- Establecer que las obligaciones subsidiarias de pasar alimentos, 

contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia; afectan 

psicológicamente, económicamente y fundamentalmente a las 

personas de la tercera edad que constituyen un grupo vulnerable. 

- Objetivo dirigido a propuesta de reforma. 

-         Plantear un proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

tendiente a derogar en su Capítulo V, lo pertinente al Art. In numerado (…5) . 

 

Hipótesis 

 

La no concordancia entre normas y pertinente sanción a los obligados 

subsidiarios, dentro del incumplimiento de las obligaciones alimenticias de 

padres y madres con relación a sus hijos y en lo que respecta a la Constitución 

y el Código de la Niñez y Adolescencia; genera problemas a personas sufren de 

vulnerabilidad. 

 

Metodología. 

 

Entre los métodos a utilizar se encuentran: 
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Inductivo y Deductivo.- Estos métodos nos permitirán, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo 

general, y segundo partiendo de lo general para abordar de lo particular y 

singular del problema. 

 

Método Histórico Comparado.- Permitirá conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución; y, así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos. 

 

Método Descriptivo.- Este método nos compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 

Método Analítico.- Nos permite, estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista actual, social, económico; y analizar así sus causas y efectos. 

 

Entre las técnicas a utilizar se encuentran: 

 

Entrevista.- Será aplicada a personas estrechamente relacionadas con el 

problema objeto de estudio. 
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La Encuesta.- Se  aplicara esta técnica a personas que estén involucradas 

dentro del problema a investigar. 

 

El Fichaje.- Se elaborara  fichas bibliográficas de toda fuente de consulta que 

seleccionaremos, esto permitirá ordenar y presentar la bibliografía en el Ítem 

respectivo. 

Observación.- Durante todo el proceso investigativo observaremos la realidad 

social y humana del problema a investigar básicamente. 

 

5.- Marco Teórico 

 

En este orden es primordial partir de manera relevante y de acuerdo a la 

jerarquía normativa, para en efecto señalar lo que al respecto la constitución 

indica, cuando en su Título I, de los Elementos Constitutivos del Estado,  

Capitulo Primero de sus Principios Fundamentales, en su Art. 3, numeral 1; 

indica: 

 

―Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 
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instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la Seguridad social y el agua para sus habitantes‖48.  

Dentro de este contexto garantista como se señala y que detalla en esencia el 

Articulado que antecede, es sin duda claro y concreto en cuanto nos compete 

respecto del deber primordial del Estado cuando refiere al goce en particular de 

la alimentación. 

 

Corresponde de igual manera y en su orden como además para efectos de 

concreción observar la apreciación textual a la que refiere nuestra Constitución 

en su Capitulo Sexto, de los Derechos de Libertad, cuando en su Art. 69.- En 

cuanto para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia; 

señala en su numeral 1:   

 

―1. Se promoverá la maternidad y paternidades 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‖49. 

 

                                                             
48Constitución Articulo 3 # 1. Fuente: Publicación oficial de la Asamblea Constituyente. 
49Constitución Art. 69 # 1.Fuente: Publicación oficial de la Asamblea Constituyente. 
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-Así pues y habiendo apreciado específicamente lo que la Constitución señala 

como es imprescindible y más concretamente en lo que respecta a las garantías 

estipuladas dentro del tema de las obligaciones en cuanto a los alimentos y en 

la manera que estas nos conducen a la temática de la problemática pertinente y 

objeto del presente proyecto de tesis;  Es pertinente también y para efectos 

aclaratorios apreciar lo inherente a lo establecido textualmente en nuestro 

Código de la Niñez y Adolescencia, la cual al respecto detalla:  

  

Título V DEL DERECHO A ALIMENTOS  

 

(Título sustituido por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009) Nota: 

Los Arts. 126 al 147, que formaban parte de este Título, fueron derogados por 

la Disposición Final Primera de la Ley s/n, reformatoria al Título V, Libro II del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (R.O. 643-S, 28-VII-2009).   

Capítulo I DERECHO DE ALIMENTOS 

Art. ... (5).- Obligados a la prestación de alimentos.- (Agregado por el Art. Único 

de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Los padres son los titulares principales 

de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad.   
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En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad 

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

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

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

a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden:   

1. Los abuelos/as;    

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

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

3. Los tíos/as‖50. 

 

-Previo a puntualizar sobre la recopilación jurídica y documental teórica 

pertinente para el análisis de este proyecto de tesis, considero ante todo 

necesario en principio aclarar que si bien es cierto, en la presente se está 

hablando en cierta manera de conflictos de principios y de normas que pueden 

surgir en base a esta problemática como lo puede ser por ejemplo: por un lado 

el derecho a alimentos de una niña o niño, u adolescente menor de edad y, por 

otro, el derecho a la libertad ambulatoria de una persona con discapacidad o 

peor aún de la tercera edad que se encuentra en calidad de demandada 

                                                             
50Código de la Niñez y Adolescencia Cap. 1 Art. In-numerado 5.Fuente: Ejemplar de texto MIES-INFA. Pág. 
42. 
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principal u obligada principal, entendiéndose que de ello derivara naturalmente 

el apremio por no cumplir presuntamente con esas obligaciones, esto por su 

puesto dependiendo el caso. En este orden naturalmente encontraremos 

conflictos de derechos y principios como reitero. 

 

Sin embargo dentro de nuestro orden constitucional Ecuatoriano, todos los 

derechos gozan de igual jerarquía, es por ello que pueden ser directamente 

exigibles a través del conjunto de garantías que la propia Constitución de la 

Republicana ha establecido a  favor de las personas. 

 

Sin embargo, dentro de un caso concreto, el intérprete Constitucional puede 

encontrarse con conflictos entre los denominados derechos constitucionales. 

Frente a esto, dentro de la dinámica garantista que impregna el 

Constitucionalismo Ecuatoriano actual, se debe buscar soluciones 

hermenéuticas que permitan brindar la tutela de los derechos de las personas, 

puesto que estos son el pilar fundamental del actual paradigma del Estado 

Ecuatoriano como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

Los derechos constitucionales generalmente se expresan a través de principios, 

los mismos que pueden llegar a colisionar; frente a aquello se debe acudir a 
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nuevos métodos de interpretación del Constitucionalismo contemporáneo, y en 

la especie al método de interpretación denominado ponderación, que conforme 

lo citan a Robert Alexy, al respecto se detalla lo siguiente, dentro dela acción 

extraordinaria de protección presentada por el señor Segundo Ángel Pandi 

Toalombo, en contra del auto del 10 de junio del 2010, dictado dentro del juicio 

de alimentos N.° 64-10 por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia 

de Imbabura51, fojas 19, 32, que textualmente señala: 

 

―La ponderación es un método de interpretación constitucional que consiste en 

sopesar dos derechos constitucionales en conflicto dentro de un caso concreto, 

con el objeto de que atendiendo a los elementos fácticos y particularidades de 

cada caso, el intérprete constitucional le otorgue una primacía de un derecho 

por sobre el otro‖. 

 

Conforme lo destaca Robert Alexy: "La ponderación resulta indispensable 

cuando el cumplimiento de un principio significa el incumplimiento del otro, es 

decir, cuando un principio únicamente puede realizarse a costa del otro: para 

estos casos puede formularse la siguiente ley de la ponderación: Cuando mayor 

                                                             
51Acción de protección extraordinaria, proceso No. 64-10, Corte Provincial de Imbabura, fojas 19,32. 
Fuente Internet. 
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sea el grado de no cumplimiento o de afectación de un principio, tanto mayor 

debe ser la importancia del cumplimiento del otro"52. 

 

-No obstante y en consideración a lo antes señalado, es prioritario tener en 

cuenta dichos aspectos ya sea por parte de los jueces en primera instancia, ello 

por su puesto a objeto de establecer lo equitativamente  justo y evitar 

situaciones mayores como podemos apreciar y las mismas que en su momento 

debieron generar consabidamente  situaciones familiares incluso entre las 

personas involucradas. 

 

-Consiguientemente concierne tener en cuenta otros criterios que en este orden 

se encuentran inherentes en esta problemática y tienen que ver con lo que al 

respecto el Dr. Emilio Romero Parducci, en su libro ―La Verdad jurídica sobre la 

Prisión por Alimentos en el año2010‖, pág. 47, 48, en las que textualmente 

señala:  

 

En la Cumbre de Gobernantes de la Unión Europea y América Latina y el 

Caribe, celebrada  en  Madrid, en  mayo  de  2010, el  Presidente  ecuatoriano 

dijo -urbi et orbi-, que nuestro país es un Estado de Derecho, ―donde no se 

persiguen personas, sino delitos‖; lo cual, lamentablemente, no es verdad. En el 

Ecuador uno puede ser legítimamente perseguido por infracciones penales, 

                                                             
52Robert Alexy. “La Ponderación” Fuente Internet. Biblioteca Jurídica Virtual. 
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como lo ha dicho el Presidente de la República, y ser sancionado con prisión o 

reclusión, como dispone la ley; pero también puede ser reprimido con la 

privación de su libertad, e ir a parar con sus huesos a la cárcel, por adeudar y 

no pagar ―alimentos‖, a pesar de que el impago de ―pensiones alimenticias‖ 

adeudadas no es infracción penal, ya que los ―alimentos‖ constituyen simples 

deudas de carácter civil, como desde hace más de cien años lo viene 

disponiendo el Código Civil.  Por consiguiente, en el Ecuador, en contra de lo 

que ha afirmado su Presidente, sí se persiguen a las personas, si se trata de 

personas que no pagan ―pensiones alimenticias‖ adeudadas, hasta meterlos a 

la cárcel, no obstante no haber por ello cometido ―delito‖ alguno, tal como lo 

confirma el Art. 66 de la Constitución de Montecristi, que dice que ―ninguna 

persona puede ser privada de su libertad por deudas (…), excepto el caso de 

pensiones alimenticias‖; lo cual nos conduce, por lo pronto, a la siguiente 

conclusión: en el Ecuador una persona puede ser ―sancionada‖ con prisión, por 

una infracción penal de la que resultó ser por acción o por omisión suya 

penalmente responsable (lo que está muy bien); pero, esa misma persona 

puede también ser ―sancionada‖ con prisión, por pensiones alimenticias de cuyo 

pago es  civilmente  responsable, no  obstante que no pagar las mismas no es 

infracción penal (lo que a mi juicio es una aberración jurídica, a pesar de todas 

las justificaciones con las que queramos maquillarla53). 

                                                             
53Dr. Emilio Romero Parducci, “La Verdad jurídica sobre la Prisión por Alimentos en el año 2010”, pág. 47, 
48, Fuente Internet. Revista Jurídica. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.  
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-De lo transcrito, es apreciable según el punto de vista del autor, su 

discrepancia en este orden de cosas y concretamente en mi parecer hace notar 

una posible contradicción en referencia al Art. 66 de la Constitución, cuando 

relaciona el aspecto penal y civil en el que jurídicamente se entiende 

responsable una persona y específicamente por el incumplimiento de pensiones 

u obligaciones alimenticias como señala.   

 

En consideración a esta interesante apreciación, reitero que es imprescindible, 

por esta y otras razones que en este contexto tendrán cabida; definir con 

estricta concreción los parámetros que han  de determinarse tanto en el ámbito 

penal, civil, código pertinente en esta temática, demás Leyes especiales y 

operativas; pero sobre todo tener como precedente y en un primer orden la 

Constitución que en su forma garantista lo tendrá que hacer, o en su defecto 

redefinir mediante normas supletorias y/o propuestas viables que el Estado las 

tendrá que asumir a efecto de no deslindar sus responsabilidades frente a esta 

problemática para mediante alternativas de ayuda social se garantice el 

cumplimiento de las obligaciones alimenticias propendiendo con ello a dar un 

verdadero enfoque de lo que implica el Buen Vivir que señala nuestra 

Constitución.  
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Debemos así también apreciar y tener en cuenta como referente, lo que en su 

orden el Código Civil indica al respecto en su Título XV de los Alimentos que se 

deben por Ley a ciertas personas, Art. 367 cuando señala: 

 

Se deben alimentos: 

1o.-  Al cónyuge; 

2o.-  A los hijos; 

3o.-  A los descendientes; 

4o.-  A los padres; 

5o.-  A los ascendientes; 

6o.-  A los hermanos; 

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

revocada‖54. 

 

En este orden y teniendo en cuenta el numeral 4o.cabe entonces observar 

como ejemplo, que si dado el caso yo soy el demandado principal, no estoy en 

el país, no tengo más parientes que únicamente mi padre de avanzada edad, 

sin existir parientes incluso por parte materna del niño, ante este supuesto y en 

                                                             
54Código Civil. Art. 367. Fuente: Internet. 
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consideración del numeral indicado; ¿mi precitado padre es responsable de la 

manutención de su nieto?, pregunta interesante en la que conforme se avance 

en el presente proyecto espero responder. 

 

Vale también la pena dentro de este orden apreciativo teórico y no 

comparativamente jurídico ni doctrinario, ya que ello se lo hará en el posterior 

desarrollo de este proyecto; visualizar aspectos referentes a la problemática 

que estamos tratando desde un enfoque operativo y normativo internacional y 

concretamente de EE.UU, que se lo aplica por parte del estado y transcribiendo 

necesariamente lo que al respecto refiere en su Artículo de Doctrina 

denominado: Alimentos y Derechos Humanos.‖ Hacia la efectividad de la 

obligación alimentaria‖ del Autor Argentino: Claudio A. Belluscio de la Editorial: 

García Alonso. Fuente: Internet, que textualmente señala: 

 

Es de destacar que EE. UU., si bien es uno de los dos países que en la órbita 

mundial no ha adherido —hasta el momento en que estamos escribiendo estas 

líneas— a la Convención sobre los Derechos del Niño, ha implementado —

desde hace varios años— medidas tendientes a que, el progenitor obligado al 

pago de la cuota dineraria en concepto de ―ayuda del niño‖ o ―child support‖[19] 

(lo que nosotros conocemos como ―alimentos‖) cumpla con su obligación. 

 

http://www.garciaalonso.com.ar/autor-30-claudio-abelluscio.html
http://www.garciaalonso.com.ar/doc-30-alimentos-y-derechos-humanos-hacia-la-efectividad-de-la-obligacion-alimentaria.html#_ftn19
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Entre ellas, puede mencionarse la existencia de servicios públicos y gratuitos 

tendientes a localizar a los progenitores obligados que han mudado su domicilio 

—inclusive a otro de los Estados de EE. UU— o que directamente se fugaron 

del mismo, con el propósito de evadir la acción judicial por el pago de alimentos. 

En la actualidad, la localización de los padres que deben la "ayuda del niño" 

(alimentos) se encuentra a cargo de la Child Support Enforcement Division 

(CSED).  

Cuando el lugar de residencia del padre que debe pagar la "ayuda del niño" no 

se sepa, el CSED intentará encontrar a esa persona.  

A tal fin, el CSED se encuentra facultado para buscar a esos padres usando 

expedientes de licencias de conductor, registros de vehículos, expedientes de 

impuestos, expedientes de la seguridad de empleo (que demuestran si una 

persona está en la nómina de pago de cualquier empleador), expedientes 

atinentes a la percepción de algún beneficio que se encuentre percibiendo el 

obligado (v. gr., seguro de desempleo), o consultando diversas bases de datos. 

Si no puede ser encontrado por medio de la búsqueda enunciada en el párrafo 

anterior, el CSED puede solicitar ayuda al gobierno federal para encontrar al 

padre ausente con los servicios de la renta pública (IRS), la administración de 

los veteranos de guerra (VA), la administración de la Seguridad Social y/o el 

Departamento de Defensa.  
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También, se han creado oficinas administrativas dependientes del gobierno 

federal (Office of Child Support Enforcement) que tienen a su cargo el cobro de 

la "ayuda del niño" (alimentos) al progenitor sobre quien pesa dicha obligación. 

  

Estas oficinas federales se hallan diseminadas a través del territorio de EE.UU., 

encontrándose sus sedes en: Alabama, Alaska, Arkansas, Arizona, California, 

Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Dakota del Norte, 

Dakota del Sur, Delaware, Florida, Los Ángeles, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, 

Indiana, Iowa, Kansas, Kentuky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, 

Michigan, Minnesota, Mississipi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo 

Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Oklahoma, 

Oregon, Pennsylvania, Tennesse, Tejas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, 

Wisconsin y Wyoming. 

 

El progenitor obligado al pago de "la ayuda del niño" (alimentos) debe enviar el 

pago a estas Oficinas, salvo que judicialmente se hubiese convenido el pago 

directo al otro progenitor que convive con el niño, quien actúa en su 

representación.  
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Este progenitor puede efectuar el pago mediante cheque, mediante pago 

electrónico (on line) o debitando el importe de la cuota de su tarjeta de crédito. 

Últimamente se está utilizando cada vez con mayor frecuencia, el pago 

electrónico mediante transferencia bancaria.  

 

Después de recibir el pago, las Oficinas de la Ayuda del Niño (Office of Child 

Support Enforcement) transfieren el dinero a la persona habilitada para recibirlo. 

 

En todos los Estados, si se emplea a una persona que está obligada al pago de 

"la ayuda del niño", el empleador deberá descontar de la remuneración a 

abonar (que incluye salarios, horas extra pagas y otras bonificaciones) el 

importe de la cuota debida y enviarlo a las Oficinas de la Ayuda del Niño. Pero, 

para implementar esta medida, se requiere que —en forma previa— se haya 

emitido una orden judicial, para retener de los salarios y demás remuneraciones 

el importe correspondiente a la cuota por "ayuda del niño". 

 

Si el progenitor obligado desempeña su actividad laboral en forma 

independiente, estas Oficinas —ante la falta de pago voluntario— podrán cobrar 

la cuota directamente de la cuenta bancaria del alimentante. 
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Dentro de los EE.UU., los Estados de Connecticut, Florida y Wisconsin no sólo 

se encargan de cobrar el pago de la "ayuda del niño" según hemos visto con 

anterioridad, sino que de manera previa ayudan a conseguir la orden judicial 

que establece "la ayuda del niño" para el progenitor obligado. 

 

En Wisconsin, el Programa de Pensiones Alimentarias[20], ayuda al progenitor 

que convive con el hijo a: encontrar al padre o madre ausente; establecer la 

paternidad legal; solicitar una orden judicial de pensión alimentaria; contactar al 

empleador del padre/madre que debe pagar, para establecer la retención de las 

remuneraciones; cobrar la pensión del padre/madre que reside en otro Estado; 

revisar una orden para obtener un aumento o disminución posible en la pensión; 

interceptar las devoluciones del impuesto sobre la renta y premios de lotería 

para el pago de pensiones alimentarias en mora; y proporcionar información "on 

line" sobre pagos y cobros de pensión alimentaria. Asimismo, el Programa de 

Pensiones de Wisconsin puede ayudar al progenitor conviviente con el hijo a 

averiguar los ingresos que percibe el otro progenitor y ante la falta de pago de 

la ―ayuda del niño‖ las oficinas recaudadoras pueden iniciar acciones judiciales 

contra el incumplidor y embargar sus propiedades o sus cuentas bancarias [21].  

 

También en EE.UU., merced a la Ley Federal de 1996, se contemplan diversas 

sanciones para aquellos padres que no cumplan con el pago de los alimentos 

http://www.garciaalonso.com.ar/doc-30-alimentos-y-derechos-humanos-hacia-la-efectividad-de-la-obligacion-alimentaria.html#_ftn20
http://www.garciaalonso.com.ar/doc-30-alimentos-y-derechos-humanos-hacia-la-efectividad-de-la-obligacion-alimentaria.html#_ftn21
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debidos a sus hijos (―child support‖ o "ayuda del niño"): revocación de sus 

licencias de conducir; no emisión de pasaportes; no otorgamiento de becas 

universitarias, cupones de alimentos y préstamos; embargo de salarios, de 

cuentas bancarias y de premios de lotería; retención de reembolsos federales 

del impuesto sobre la renta; desprecio civil y criminal (medida que se traduce en 

la obligación de abonar una suma global de dinero en concepto de multa y en la 

posibilidad de ser encarcelado); y publicación del nombre del incumplidor en 

periódicos o en carteles ubicados en lugares públicos. Desde la fecha de la 

sanción de esa Ley han disminuido los incumplimientos, atribuyéndose ello a 

las sanciones implementadas.  

 

Más recientemente en aquel país, se han aprobado leyes federales y estatales 

que otorgan a las agencias encargadas del sustento de los hijos la opción de 

cobrar administrativamente las pensiones alimentarias, es decir que estas 

agencias pueden iniciar acciones para hacer efectivo el cobro sin tener que 

acudir a los tribunales.  

 

Estas nuevas facultades de las agencias mencionadas, se basan en lo que se 

conoce como embargo para el sustento de los hijos, que pueden recaer tanto 

sobre bienes inmuebles como sobre bienes muebles registrables (automóviles o 

embarcaciones) hasta que se paguen las pensiones de alimentos atrasadas.  
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Actualmente estos embargos pueden fijarse y cobrarse sin una audiencia 

judicial, y si no se levantan pagando la suma adeudada ellos impiden la venta o 

transferencia de propiedades. Estos embargos se incluyen en forma automática 

en el Registro de Embargos para el Sustento de Hijos55. 

 

-De lo transcrito y señalado específicamente para una mejor apreciación y sin el 

afán de establecer una relación comparativa, sino más bien de ir mediante este 

proyecto de tesis también encausándonos en posibles vías alternativas para la 

problemática planteada; cabe mencionar en su orden que, es una realidad muy 

cierta la que se puede observar y que ocurre no solo en países de 

Latinoamérica, sino también en países desarrollados como EE.UU, pero sobre 

todo y que en lo personal encuentro necesario, es que indispensablemente se 

debe tener en cuenta el rol importante que asume el estado frente a esta 

problemática, la viabilidad oportuna y sistematizada de los entes administrativos 

y burocráticos mediante los sistemas digitales y su aporte en este contexto. 

                                                             
55 Artículo de Doctrina 
Alimentos y Derechos Humanos. Hacia la efectividad de la obligación alimentaria 
Autor: Claudio A. Belluscio 
Editorial: García Alonso. 
Fuente: Internet. 
*19+ El “child support” (o “ayuda del niño”) en EE. UU. No sólo comprende alimentación, ropa, 
habitación, asistencia médica, transporte y actividades diarias del hijo, sino también las actividades 
extracurriculares, los costos de la escuela privada y los costos médicos no cubiertos por el seguro de 
salud. 
[20] Programa de Pensiones Alimentarias de Wisconsin (Parte 1). Disponible en: 
www.dwd.state.wi.us/bcs/pubs/des812s_1.htm 
[21] Programa de Pensiones Alimentarias de Wisconsin (Parte 2). Disponible en: 
www.dwd.state.wi.us/bcs/pubs/des812s_2.htm. 
[22] En Wisconsin, los reglamentos estatales 49.852, 49.856 y 49.857, Norma administrativa DWD 43.  
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No se puede aseverar que no se está haciendo nada al respecto dentro de esta 

problemática que por su puesto lo realiza el Estado y que sin duda es positivo, 

no obstante hay mucho más por hacer y no solo por parte del Estado, el tema 

de las obligaciones alimenticias, es como antes hemos descrito, un asunto 

bastante complejo en nuestro país, un tema en el que en gran medida tiene su 

raíz en muchos aspectos sociales, económicos, culturales y legales, pero sobre 

todo humanos que deberán ser atendidos y entendidos urgentemente, quizá es 

difícil establecer una receta propicia que surta el efecto requerido, como 

tampoco es saludable buscar culpables y deslindarse de un problema que nos 

afecta directa o indirectamente a todos, en lo personal considero que son 

muchos los factores que aportan al mismo, pero además son muchos los 

actores que pueden contribuir en favor de esta problemática. 

 

Cabe en este momento en el que referimos al rol importante que tiene en este 

contexto el Estado, en este orden cabe apreciar lo que al respecto señala el Dr. 

Emilio Romero Parducci, cuando al referirseal ejemplo de España, con su 

―FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS‖, creado en la 

Disposición Adicional 53ª de su Ley 42/2006 y regulado por el Real Decreto 

1618/2007 de 7 de diciembre de 2007, publicado en el Boletín Oficial del Estado 

del viernes 14 de los mismos mes y año ( y en el que según criterio del autor; 

lamentablemente no llega a ser un verdadero ―fondo de garantía‖); y en el que 

señala en síntesis del momento para la opción de Ecuador lo siguiente: 
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Ese ―Fondo Especial‖ que se acaba de proponer, no necesitaría contar con 

personalidad jurídica y podría ser manejado por el Consejo Nacional de la Niñez 

y Adolescencia a través --solo a través-- del IESS, con toda la independencia 

posible, teniendo mucho cuidado de prevenir y sancionar rigurosamente todas 

las colusiones y todos los prevaricatos y peculados que podrían generarse con 

tal sistema, y evitando todos los tortuguismos burocráticos del caso56. 

 

-De lo transcrito es necesario indicar efectivamente y sin caer en el error de 

echar toda la carga de esta problemática al Estado; que es posible hablar de 

esta consideración que señala el Autor, naturalmente en el buen sentido y en la 

base de un mayor análisis teniendo como premisa el bien superior mayor que 

es básicamente el bienestar en general de la niñez y adolescencia en el país 

pues sin duda alguna esta debe ser considerada como prioridad sobre todo 

aspecto, hoy que se tiene en cuenta en efecto positivo muchos programas de 

Gobierno como los del bono solidario, techo propio, Manuela Espejo y otros que 

sin duda dejan en gran medida espacios abiertos para los sectores más 

vulnerables que requieren de los mismos, a los que además se los debe ir 

tratando con sumo cuidado, estudios, planificación y delimitando factores que 

no desemboquen en un paternalismo por parte del Estado sino más bien en una 

correlación estructurada en base de una realidad socio-económica y jurídica 

acorde a nuestra realidad.  

                                                             
56Dr. Emilio Romero Parducci, “La Verdad jurídica sobre la Prisión por Alimentos en el año 2010”. 
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Queda entonces hablar prioritariamente del núcleo familiar, de los valores que 

estamos inculcando a ese grupo de personas y que mucho tendrían que ver con 

el buen vivir, hace falta hablar de la cuestión preventiva como medida 

precautelatoría ante el hecho responsable de traer al mundo un nuevo ser por 

parte del hombre y la mujer, se hace necesario más que nunca que este trabajo 

sea conjunto como reitero empezando desde el núcleo familiar,  y de actores 

elementales como los centros educativos, iglesia, y el estado mediante su 

estructuración de una norma adecuada a la realidad social de su país y en 

definitiva de una conciencia altruista en favor del bien mayor que debemos 

proteger como país que es la niñez y adolescencia.  

 

Saliéndonos necesariamente de esa mentalidad encajonada, rencorosa, 

vengativa, que  importista, pero sobretodo irresponsable que muchas de las 

veces se traduce lamentablemente en una forma de pensamiento idiosincrático 

que no tiene ya cabida en estos tiempos globalizados y de defensa de los 

derechos de los sectores vulnerables. 

 

Nuestro pensamiento racional nos debe conducir a velar por las garantías que 

estipula nuestra Constitución sin que ello implique la salvedad de un derecho 

por la afectación de otro, por lo cual es necesario tener en cuenta todo lo hasta 

aquí analizado, pues lo que en este orden interesa, es tener un referente de lo 

que podemos y no hacer jurídicamente y en la base de nuestra Constitución 
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pero sobre todo tener en cuenta lo que mejor podemos y debemos hacer en 

bien de salvaguardar un derecho vulnerado y de la forma apropiada que en lo 

consiguiente de esta propuesta procuraremos en la medida viable concretar.   
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1. Recursos humanos. 

- Postulante: Joel Cevallos   

- Director de tesis: Por designarse 

9.2  Recursos materiales. 

COSTOS 

- Elaboración del proyecto $ 800,00 

- Materiales de escritorio $   60,00 

- Bibliografía especializada $   60,00 

- Elaboración del primer borrador $ 200,00 

- Reproducción de cinco ejemplares de borrador $   50,00 

- Elaboración y reproducción de tesis de grado $ 150,00 

- Imprevistos $ 300,00 

TOTAL $ 1620,00 
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Los gastos de la investigación serán financiados en su totalidad con recursos 

propios del postulante. 

 

9.3 Esquema provisional del trabajo.  

 

El desarrollo del trabajo de investigación, lo realizare estableciendo un resumen 

(abstract), una introducción, la revisión de la literatura, misma que está dividida 

en un marco conceptual donde esbozaré los principales conceptos de la 

temática a investigar, será importante realizar un marco doctrinario en el que se 

hará referencia a la doctrina Nacional e internacional, se tendrá en cuenta por 

su puesto un marco jurídico en el que estableceré la normativa vigente en 

relación al tema y realizare pertinentemente el estudio de casos señalando 

además la legislación comparada, materiales y métodos, investigación de 

campo, discusión (verificación de objetivos), fundamentación de la propuesta de 

reforma, contrastación de la hipótesis, conclusiones, recomendaciones, y la 

propuesta jurídica.  
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11.2. ENCUESTA  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

DILECTO ABOGADO, MUCHO AGRADECERÉ SE SIRVA CONTESTAR LA 

PRESENTE ENCUESTA, EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, LA CUAL ME 

PERMITIRÁ OBTENER INFORMACION PARA REAALIZAR MI TESIS DE 

ABOGADO, TITULADA: ―LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA EN LA 

PRESTACIÓN DE ALIMENTOS, EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN Y 

EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA‖. 

1.-¿Conoce usted sobre el régimen legal que regula las obligaciones de 

los padres para con sus hijos en relación con los obligados subsidiarios 

que contempla el Código de la Niñez y Adolescencia. ? 

SI  ( )    NO (  ) 

¿Porqué? 

………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………. 
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2.-  ¿Cree que se contraponen el Código de la Niñez y Adolescencia y los 

principios Constitucionales en relación de las obligaciones de los padres 

para con sus hijos? 

SI  (   )    NO  (  ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………. 

 

3.- ¿Cree usted que las obligaciones subsidiarias de pasar alimentos, 

contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia; afectan 

psicológicamente, económicamente y fundamentalmente a las personas 

de la tercera edad que constituyen un grupo vulnerable? 

SI      NO 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………. 

 

4.- Considera usted que la no concordancia entre la Constitución y el 

Código de la Niñez y Adolescencia; presenta inconvenientes a personas 

sufren de vulnerabilidad, dentro del incumplimiento de las obligaciones 
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alimenticias de padres y madres con relación a sus hijos. 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cree Ud. que se debe  reformar el Código de la Niñez y Adolescencia 

en cuanto a los obligados subsidiarios? 

SI   (   )   NO  (  ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………. 

 

6. Considera usted que se debería derogar lo pertinente al Art. In 

numerado (…5) del Código de la Niñez y Adolescencia Capítulo V.? 

SI  (  )    NO  (  ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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