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1. TÍTULO. 
 

 

“REFORMA AL RÉGIMEN LEGAL APLICABLE A LA 

OBLIGACIÓN ALIMENTICIA DETERMINADA EN LA LEY 

REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA”
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2. RESUMEN  

 

2.1. Resumen en Español. 

El presente trabajo de Investigación Jurídica, denominado 

“REFORMA AL RÉGIMEN LEGAL APLICABLE A LA OBLIGACIÓN 

ALIMENTICIA DETERMINADA EN LA LEY REFORMATORIA AL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” aborda 

una problemática jurídica actual, cual es la de analizar en forma 

crítica las reformas que se han implementado en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, Art. 5 innumerado, publicado en el 

Registro Oficial No. 643 de fecha 28 de julio del 2009, que hace 

relación a la extensión de la obligación alimenticia a los llamados 

subsidiarios, disposición que en forma textual señala:   

 

Art. 5.- Del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia “Son 

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 
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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;                                                                                                                   

2. Los Hermanos/as que hayan cumplido 21 años; 

3. Los tíos /as.”1

Esta reforma implementada en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, ha creado una serie de problemas a los llamados 

“obligados subsidiarios que sin tener ninguna responsabilidad en la 

procreación de los hijos cuyas madres reclaman alimentos, se ven 

apremiados con el pago de estas pensiones que ellos no las deben, 

pero que deben pagarlas por mandato de la Ley, en el caso de que 

los subsidiarios sean los abuelos, personas que generalmente 

pertenecen  a la tercera edad, que ya no pueden trabajar, ni tienen 

ingresos económicos, que subsisten algunas veces con el bono 

solidario de treinta dólares, no están en condiciones de pagar 

pensiones alimenticias por hijos que no son suyos, con respecto a 

esta situación estamos viendo que ancianos, mujeres solas, están 

siendo detenidos en los  centros de Rehabilitación, con la amenaza 

 

 

                                                           
1 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito, Ecuador, 2010, Art. 5. Innumerado. 
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de que si se trata de pensiones atrasadas, no podrán recuperar su 

libertad mientras no cancelen la obligación en su totalidad,  aquí vale 

una reflexión: si los niños, adolescentes, son considerados dentro 

del grupo de personas vulnerables, y cuyos derechos se garantizan 

por el interés superior tienen, los ancianos también son del grupo de 

personas vulnerables, por tanto se debería tomar en cuenta esta 

situación. 

 

Por estas y otras razones que serán explicadas en el decurso de la 

presente investigación, considero que es imperativo la reforma a la 

prenombrada disposición regulando en forma adecuada el pago de 

estas pensiones por parte de los “subsidiarios” 
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2.2.   Resumen en Inglés (Abstract) 

 

The present work of Investigation Artificial, denominated 

“REFORMATION TO THE LEGAL APPLICABLE RÉGIME TO THE 

NUTRITIOUS DETERMINED OBLIGATION IN THE 

REFORMATORY LAW TO THE ORGANIC CODE OF THE 

CHILDHOOD AND ADOLESCENCE” approaches an artificial current 

problem which is the one of analyzing in form critic the reformations 

that have been implemented in the Organic Code of the Childhood 

and Adolescence, Art. 5 innumerado, Not published in the Official 

Registration. 643 of date July 28 the 2009 that he/she makes 

relationship to the extension from the nutritious obligation to the 

subsidiary calls, disposition that points out in textual form:   

 

They are forced to the benefit of foods. The parents are the main 

holders of the alimentary obligation, still in the cases of limitation, 

suspension or privation of the native imperium.  

 

In the event of absence, impediment, inadequacy of resources or 

discapacidad of those forced main, properly proven for who alleges 

it, the competent authority will order that the benefit of foods is paid 

or completed by one or more than the following ones forced 
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subsidiary, in attention to its economic capacity and provided they 

are not discapacitados: in their order: 

1. the grandparents; 

2. The Siblings / ace that have turned 21 years; 

     3. The uncles / ace.”  

 

This reformation implemented in the Organic Code of the Childhood 

and Adolescence, it has created a series of problems to the “forced 

subsidiary calls that without having any responsibility in the 

procreation of the children whose mothers claim foods, they are 

urged with the payment of these pensions that they don’t owe them, 

but that they should pay them for command of the Law, in case the 

subsidiary ones are the grandparents, people that generally belong 

to the third age that you/they can work no longer, neither they have 

economic revenues that subsist sometimes with the solidity voucher 

of thirty dollars, they are not under conditions of paying nutritious 

pensions for children that are not his, with regard to this situation we 

are seeing that old men, alone women, they are being stopped in the 

centers of Rehabilitation, with the threat that if it is about late 

pensions, they won’t be able to recover their freedom while they don’t 

cancel the obligation in their entirety, here voucher a reflection: if the 

children, adolescents, they are considered inside the group of 
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vulnerable people, and whose rights of they guarantee for the 

superior interest they have, the old men are also of the group of 

vulnerable people, therefore he/she should take into account this situ 

 

On the other hand this disposition in my opinion, is unconstitutional, 

because viola rights guaranteed in the Constitution of the Republic, 

as the signal one in the numeral one 4 of Art. 11 that it prescribes 

“Any artificial norm will be able to restrict the content of the rights 

neither of the constitutional” guarantees.  

 

For these and other reasons that they will be explained in the course 

of the present investigation, I consider that it is imperative the 

reformation to the prenombrada disposition regulating in appropriate 

form the payment of these pensions on the part of “.subsidiaries. 



16 

 

3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, aborda una 

problemática de carácter jurídico, actual, pertinente, pues su 

tratamiento a través del análisis del Código de la Niñez y 

Adolescencia, del Derecho de Alimentos, del pago de las pensiones 

alimenticias por parte de los directos responsables como son los 

padres de los menores, y ahora con la reforma implementada 

también corresponde esta obligación a los abuelos, hermanos, tíos 

de los menores, llamados obligados subsidiarios, surgen problemas 

de carácter social y humano que es necesario analizarlos y proponer 

soluciones de carácter legal. 

 

El señor doctor Juan Larrea Holguín, en su obra, Compendio de 

Derecho Civil del Ecuador, acerca de los alimentos, dice en el 

Diccionario de la Legislación de Escriche, se encuentra una 

definición de alimentos tomada de las Partidas  

 

“Las asistencias que se dan a alguna persona para su manutención 

y subsistencia, esto es, para la comida, bebida, vestido, habitación y 

recuperación de la salud: Ley 2, título 19, partida 4 y ley 5, título 33, 

partida 7.”2

                                                           
2 COMPENDIO DE DERECHO CIVIL DEL ECUADOR, Larrea Holguín, Juan, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 1968., página 709. 
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Continúa el doctor Larrea Holguín, “En el Derecho Civil ecuatoriano, 

desde la promulgación del Código Civil, no se han producido 

cambios de mucha importancia en la materia. Quizá el más notable, 

consiste en la supresión de la asignación forzosa de alimentos, lo 

cual se produjo mediante una reforma, de tal forma que desde 

entonces en el Ecuador solamente el sujeto directamente obligado, y 

no sus herederos, deben pagar alimentos. Además, en nuestro país, 

el Derecho de Alimentos ha tomado un gran desarrollo, por otra vía, 

independiente del Código Civil, me refiero al nuevo sistema 

introducido por el Código de Menores, de ese entonces, que permite 

asignar el derecho de alimentos, sin seguir los moldes propios del 

Derecho Civil, sino de conformidad con criterios especiales y 

aceptando pruebas distintas de las usuales.”3

Es importante el criterio vertido por el tratadista, pues manifiesta 

que, en materia de alimentos, dentro del Código Civil, no se han 

producido cambios importantes y se manejan los mismos principios, 

nos advierte que, lo que ha ocurrido es un desmembramiento de los 

alimentos del Derecho Civil, y más bien se los ha incluido dentro del 

Código de Menores, hoy Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, con criterios específicos para la obligación alimenticia, 

  

 

                                                           
3 JUAN LARREA HOLGUÍN, Ob. Cit. Página 710. 
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y que se han incluido nuevas formas de probar la obligación como es 

el caso de la prueba de ADN, descartando otro tipo de pruebas 

documentales y testimoniales, que solamente se las toma como 

aportes o indicios. 

 

“La obligación de dar alimentos legales existe, como es lógico, 

solamente entre las personas señaladas expresamente por la ley. 

Pero, en todo caso, los que deben prestar alimentos no solamente 

se han de encontrar dentro de la enumeración legal, sino que es 

preciso que sean económicamente competentes o capaces de 

cumplir con dicho deber, de otro modo, quedan excluidos de él”4

“La primera condición para que se deban alimentos, es pues, la de 

que puedan realmente darse. Quien está en la pobreza, o no tiene ni 

 

 

Es muy importante el criterio señalado, esto me permite corroborar 

mi planteamiento de que, solamente los padres son responsables 

directos de la obligación alimenticia, solamente entre las personas 

señaladas por la Ley, siendo también necesario que sean 

económicamente competentes y capaces para cumplir con dicha 

obligación, y los subsidiarios no cumplen con estos requerimientos, 

por tanto no deben ser obligados a tal cumplimiento. 

 

                                                           
4 IBDIDEM, Juan Larrea Holguín, página 710. 
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lo suficiente para cubrir sus propias necesidades, no puede ser 

constreñido a satisfacer las ajenas”5

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o acopio 

empírico, de acuerdo a la siguiente lógica: a) Presentación y análisis 

 

 

Es decir, no se puede obligar a pagar alimentos a quien no está en 

capacidad económica de pagarlos, abuelos, tíos, hermanos, si 

muchas veces no tienen ni para satisfacer sus propias necesidades, 

peor las de otros. 

 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

En primer lugar se ha concretado un acopio teórico, que comprende 

a) Marco Conceptual, con los siguientes subtemas; concepto de 

alimentos, Condiciones y requisitos para que haya lugar a la 

obligación de dar alimentos, Características del Derecho de 

Alimentos, Clasificación de los alimentos, los alimentos en el 

Derecho Comparado, b) un Marco Jurídico-legal, que comprende 

análisis de la Constitución de la República del Ecuador, en el ámbito 

de los derechos de las personas; el Código Civil, Derecho de 

Alimentos, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; y c) Marco 

Doctrinario acerca del Derecho de Alimentos. 

 

                                                           
5 IBIDEM. PÁGINA 710. 
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de los resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis de los 

resultados de las entrevistas; y c) Presentación y análisis de casos 

jurisprudenciales.  

 

En tercer orden viene la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de a) indicadores de verificación de los objetivos y 

contrastación de hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias entre las que 

estará la propuesta de Reforma Legal, al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

De esta manera, dejo expuesto el plan de tesis  que desarrollare en 

el transcurso de la presente investigación jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Los  Alimentos. 

El Señor Doctor Juan Larrea Holguín, en su Obra “Compendio de 

Derecho Civil”, acerca del concepto de alimentos explica: “En el 

Diccionario de Legislación de Escriche, se encuentra una definición 

tomada de las Partidas  las asistencias que se dan a alguna persona 

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

vestido, habitación y recuperación de salud; Ley 2, Título 19, Partida 

4 y Ley 5, título 33, Partida 7”6

Continúa el doctor Larrea Holguín: “Los alimentos son la expresión 

jurídica de un deber moral: la obligación de ayudar al próximo, que 

 

 

De acuerdo a lo señalado, los alimentos son ayudas o asistencias 

que se dan a una persona que no puede dárselos personalmente por 

falta de capacidad económica, por su edad, anciana, niña, 

discapacitada, para cubrir los gastos de alimentación, vestido, 

vivienda y atención de la salud, es decir, para cubrir sus 

necesidades básicas. 

 

                                                           
6 COMPENDIO DE DERECHO CIVIL DEL ECUADOR, LARREA HOLGUÍN, Juan, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 1968, Quito, Ecuador, página 709. 
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es más acuciante cuando se trata de personas íntimamente 

vinculadas por los lazos de parentesco, o a quienes se debe una 

especial gratitud, El Derecho generalmente concreta en términos 

positivos los deberes que en forma más abstracta impone la justicia, 

pero en este caso más bien, consagra una obligación de caridad. 

Por esto, no nos puede sorprender el hecho de que los alimentos 

hayan tenido un gran desarrollo gracias al influjo del cristianismo.”7

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, acerca 

de los alimentos, señala “Las asistencias que por ley, contrato o 

testamento se dan a algunas personas para su manutención y 

subsistencia; esto es, para comida, bebida, vestido, habitación, y 

recuperación de la salud, además de la educación e instrucción 

cuando el alimentado es menor de edad. Los alimentos se clasifican 

 

 

Los alimentos son la expresión legal, jurídica, que están en la Ley 

como obligaciones, de una cuestión moral, esto es, ayudar con los 

alimentos a quienes están emparentados, obligación que es más 

exigente cuando se trata de las personas señaladas: hijos, padres, 

hermanos, por otro lado, el Derecho concreta en términos legales, lo 

que en forma abstracta, subjetiva, impone la justicia, siendo en cierto 

modo una obra “caritativa”. 

 

                                                           
7 IBIDEM, página 710. 
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en legales, voluntarios y judiciales. Provisionales, los que en juicio 

sumario y con carácter provisional fija el juez a quien los pide 

alegando derecho para ello y necesidad urgente de percibirlos”8

                                                           
8 DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Editorial HELIASTA, Primera Edición 
2008. Página 30. 

 

 

El concepto traído por Cabanellas, es similar al del señor doctor 

Larrea Holguín, aunque le agrega algunas notas como las de 

educación e instrucción, que están implícitas en el concepto del 

doctor Larrea, aclara que  la educación se dará cuando los 

alimentados son menores de edad, agrega una clasificación de los 

alimentos en legales, los que se dan por ley, los voluntarios y los 

judiciales dispuestos por el juez, y de los provisionales. 

 
 
4.1.2. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA QUE HAYA LUGAR 

A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS. 

 

“La obligación de dar alimentos legales existe, como es lógico, 

solamente entre las personas señaladas expresamente por  la Ley: 

la obligación natural, el deber de caridad puede extenderse más allá, 

a otras personas, pero no está respaldada por un acción judicial. 
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Pero, en todo caso, los que deben prestar alimentos no solamente 

se han de encontrar dentro de la enumeración legal, sino que es 

preciso que sean económicamente competentes o capaces de 

cumplir con dicho deber, de otro modo, quedan excusados de él, y la 

obligación, eventualmente, recae sobre otras personas”9

Por otra parte, el doctor Juan Larrea, señala: “Por otra parte quien 

tiene derecho a ser alimentado, solamente puede hacer uso de su 

facultad si realmente se encuentra en circunstancias que hacen 

necesaria la ayuda ajena, y en la medida que dicha ayuda es 

requerida. El que puede bastarse por sí mismo, no tiene derecho a 

ser alimentado por otro; y quien requiere la pensión alimenticia 

 

 

La obligación de prestar alimentos legales existe, solamente entre 

las personas señaladas por la Ley, y entre estas no se encuentran 

los llamados subsidiarios: abuelos, tíos, hermanos, pero los que 

deben prestar alimentos no son solos los que la Ley señala, sino 

aquellos que sean económicamente competentes, que puedan pagar 

los alimentos, sino lo pueden hacer quedan excluidos de esta 

obligación. 

 

                                                           
9 COMPENDIO DE DERECHO CIVIL DEL ECUADOR, LARREA HOLGUIN, Juan, Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito, Ecuador, 1968. 
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solamente debe recibirla en aquella medida en que complete sus 

propios recursos y satisfaga las correspondientes necesidades.”10

“La primera condición para que se deban alimentos, es pues, la de 

que puedan realmente darse. Quien está en la pobreza, o no tiene ni 

lo suficiente para cubrir sus propias necesidades, no puede ser 

constreñido a satisfacer las ajenas. Pero esta capacidad del 

alimentante presenta ciertas dificultades de interpretación” 

 

 

Solamente aquellas personas: niños, niñas, adolescentes, 

discapacitados, que no pueden o no tienen los recursos necesarios 

para subsistir, pueden reclamar alimentos, siempre que justifiquen la 

situación económica por la que atraviesan, el que puede subsistir por 

sí mismo: personas adultas, mujeres casadas, no puede pedir 

pensión alimenticia; por otro lado, la pensión se dará en función de 

las necesidades del alimentado, por eso los alimentos pueden ser 

congruos o necesarios. 

 

11

Respecto de la condición de indigencia del alimentario, hay que 

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

sexo, la edad,  las cargas familiares, el costo de la vida, la 

 

 

                                                           
10 IBIDEM, PÁGINA 710. 
11 IBIDEM, PAGINA, 711. 



26 

 

posibilidad real y actual de proporcionarse por sí mismo los medios 

de subsistencia. 

 

La necesidad del alimentario debe ser actual, y no simplemente 

posible o prevista. Así, el que teme perder la salud, o el empleo del 

cual vive, no puede demandar alimentos. Además, el alimentario 

debe hallarse en circunstancias que hagan imposible, o por lo menos 

muy difícil bastarse por sí mismo. Esta dificultad también es relativa, 

y  naturalmente ha de ser mayor para que nazca la obligación. 

 

Para considerar la indigencia del alimentario, es necesario tomar en 

cuenta el conjunto de circunstancias de esa persona, así: la edad, 

cargas familiares, salario, el costo de vida y de la canasta familiar, la 

posibilidad de poder auto sustentarse, es decir, subsistir con sus  

propios recursos, de igual manera la necesidad de quien solicita 

alimentos debe ser actual, real, y no posible como sospecha de 

perder el empleo, de quedar discapacitado, de enfermarse, en estas 

circunstancias, no puede reclamar alimentos, si lo puede hacer el 

menor de edad, niño o adolescente, que no tenga los medios para 

subsistir. 
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4.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE ALIMENTOS. 

 

Las principales características del derecho de alimentos señaladas 

por nuestro derecho son las siguientes: a) Constituyen un derecho 

especial; b) No son comerciales; c) No admiten compensación, d) Se 

diferencian de las pensiones alimenticias atrasadas; tienen carácter 

permanente; f) Su monto es relativo y variable. 

 

Carácter Especial.- Las normas sobre alimentos son de carácter 

especial y prevalecen sobre otras normas de igual jerarquía. La regla 

5ta. del Art. 7 del Código Civil, confiere al hijo no reconocido un 

derecho adquirido a los alimentos, que no se destruye por una nueva 

ley, aunque el goce y la extinción del derecho se someta a la nueva 

ley. 

 

No son Comerciales.- El derecho de alimentos está fuera del 

comercio, los alimentos son de orden público, y esta es la razón para 

considerarlos fuera del comercio; el derecho de pedir alimentos no 

puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de 

modo alguno o renunciarse; de aquí deriva la prohibición relativa de 

hacer transacción y el carácter imprescriptible de los alimentos, 

aunque las pensiones atrasadas sí admiten prescripción, no habrá 

renuncia que implique renuncia, cesión o compensación, las partes 
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pueden llegar a un acuerdo sobre el monto y la forma en que se 

darán  los alimentos, la misma que aprobada por el juez, tiene 

validez. 

 

No admiten compensación.- El que debe alimentos no puede 

oponer al demandante, en compensación, lo que el demandante le 

deba a él, la compensación podría obrar con respecto a las 

pensiones atrasadas, ya devengadas y no pagadas. 

 

El derecho de alimentos se diferencia de las pensiones 

atrasadas: Las pensiones alimenticias atrasadas podrán 

renunciarse o compensarse, y el derecho de demandarlas, 

transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse. Las 

pensiones ya vencidas no son indispensables y si no se han cobrado 

demuestran que el individuo que las debía recibir bien puede 

subsistir sin ellas, sobre todo si pasa mucho tiempo y se acumulan 

muchas pensiones sin cobrar. 

 

Los alimentos son inembargables.- El carácter mismo del derecho 

de alimentos, derecho personalísimo y destinado a satisfacer 

necesidades imperiosas hace imposible el embargo, porque 

numerosas leyes declaran inembargables los sueldos, salarios y 

otras retribuciones que sirven para el mantenimiento de la vida, en 
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forma parecida a la función de los alimentos. Si de hecho se 

embargarán los alimentos, ello no conduciría  a nada, puesto que no 

pudieran rematarse, ni podría percibir las pensiones ninguna 

persona distinta de su titular. 

 

Se pueden cobrar los alimentos mediante apremio personal y 

mediante embargo: Para cobrar los alimentos la ley confiere el 

derecho de recurrir al apremio personal, es decir, hacer detener al 

deudor de alimentos con el fin de que pague. Es una excepción  al 

principio de que no hay prisión por deudas; además del apremio 

personal, se puede recurrir al apremio real, solicitando el embargo 

de y remate de los bienes del deudor; además la ley permite  para 

hacer efectivos los alimentos, bienes que son inembargables; el 

Código del Trabajo, declara inembargable la remuneración del 

trabajador, salvo para el caso de pensiones alimenticias. 

 

Forma y Seguridades.- “Los alimentos se deben desde la primera 

demanda, y se pagaran por mesadas anticipadas Art. 359, Código 

Civil.”12

Se pagan los alimentos normalmente en dinero; pero bien podría el 

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

 

 

                                                           
12 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009, Art. 359. 
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resulta más conveniente. Los alimentos que se dan voluntariamente 

antes de demanda judicial, cumpliendo las obligaciones entre 

cónyuges, padres e hijos, y entre parientes son generalmente en 

especie; pero una vez que se llega al litigio judicial, no queda otro 

sistema práctico que el de fijación de una pensión en dinero; sin 

embargo, los alimentos que se deben al cónyuge y a los hijos se  

dan normalmente en especie, y por esto mismo, se hace depender el 

derecho de la permanencia en el hogar; solamente si la ausencia es 

justificada, entonces se deben alimentos, y se pagan normalmente 

en dinero. 

 

Duración y Fin del Derecho.- “Los alimentos que se deben por ley 

se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, y 

continuando las circunstancias que legitimaron la demanda, Art. 360 

del Código Civil”13

Los alimentos que se deben por ley se consideran para toda la vida 

del alimentario, siempre que las circunstancias que motivaron la 

demanda, continúen, si se conceden a un menor, cesa el derecho, 

cuando llega a la mayoría, salvo que haya contraído alguna 

discapacidad, que tenga algún impedimento corporal o mental le 

haya inhabilitados para subsistir de su trabajo, la circunstancia que 

 

 

                                                           
13 IBIDEM, Art. 360. 
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principalmente debe perdurar, y de la que depende el derecho, es 

pues, la necesidad de los alimentos. Si cesa la necesidad, 

desaparece el derecho, y si revive la necesidad, también reaparece 

el derecho; los alimentos terminan con la muerte sea del alimentante 

o del alimentado. 

 

Orden en que deben reclamarse los alimentos.- “Existe un orden 

conforme a la mayor o menor obligación de prestar alimentos, que 

origina a su vez el correspondiente orden en que deben reclamarse 

los alimentos, primero a los más directa y principalmente obligados, 

y luego a quienes tienen un vinculación menor por justicia o 

gratitud”14

4.1.4. CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS. 

 

 

 

Aparte de las divisiones señaladas anteriormente de que los 

alimentos pueden ser: voluntarios, legales y judiciales, podemos 

agregar que también pueden ser congruos o necesarios, 

devengados o futuros, provisionales o definitivos. 

 

Los congruos se definen en el Art. 351 del Código Civil, como 

“Congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir, 

                                                           
14 COMPENDIO DE DERECHO CIVIL, LARREA HOLGUIN, Juan, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, 1968. 
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modestamente, de un modo correspondiente a su posición social, 

necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida”15

Se llaman alimentos devengados los que corresponden a un periodo 

de tiempo que ya ha transcurrido; son alimentos futuros los que se 

refieren al tiempo que aún no llega, la transacción, prescripción, 

 

 

Los alimentos congruos de acuerdo a su concepción, son aquellos 

que se dan a aquellas personas para que subsistan de acuerdo a su 

posición social o económica, hijos de un médico, de un ingeniero, 

percibirán una remuneración acorde con la situación económica de 

sus padres que generalmente es buena o regular, y la situación 

social tiene que ver con la educación, con lo que podríamos llamar 

estatus. 

 

En cambio los necesarios, son los que dan para sustentar la vida, 

pensiones que pueden dar los trabajadores, obreros, desempleados, 

estudiantes, considerando por parte del juez únicamente los 

ingresos económicos del padre o presunto padre, se deben 

alimentos congruos al cónyuge, a los hijos, a los descendientes, a 

los padres, y al que hizo una donación cuantiosa; necesarios, 

generalmente a los hijos no reconocidos. 

 

                                                           
15 Ob. Cit. 
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caben en las pensiones devengadas y no pagadas o no cobradas, 

no se aplican a los futuros. 

 

Alimentos provisionales son los que señala el Juez desde que 

aparezca en el juicio de alimentos fundamento razonable, en la 

actualidad se lo fija una vez aceptada la demanda, aún sin que sea 

citado el demandado, Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Se llaman alimentos definitivos los que se fijan en la resolución que 

termina el proceso de alimentos, las resoluciones en materia de 

alimentos no causan ejecutoría, pues no son sentencias, son 

resoluciones que pueden ser modificadas en cualquier instante, no 

se puede hablar en sentido absoluto  de alimentos definitivos, el 

monto de las pensiones varía de acuerdo a las circunstancias del 

alimentante o del alimentado. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. OBLIGACIÓN ALIMENTARIA INTERNACIONAL  

 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, podemos decir que la 

obligación alimentaria internacional se genera cuando el reclamante 

de alimentos y el deudor alimentario tienen su domicilio o residencia 

habitual en distintos estados, o teniéndolo en el mismo, el deudor de 

la obligación alimentaria posea bienes o ingresos en otro estado, con 

los cuales tenga que hacer frente a dicha obligación. 

 

“Este tipo de obligación llamada internacional, se da cuando el que 

da alimentos y el que los recibe residen en distinto país, tienen su 

residencia o su domicilio, o que residiendo en el mismo lugar, el 

deudor alimentario tenga bienes en otro país con los cuales tenga 

que pagar la obligación”16

El fundamento está en la necesidad insatisfecha de algún miembro 

del 

. 

 

grupo familiar, que obtiene ese derecho por pertenecer a una 

familia, y en la obligación omitida por otro miembro de la misma. 

Esta relación engendrada por las partes es captada por el 

                                                           
16 Htpp/www/Microsoft. Encarta.- 1993 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.735768420081489&pb=a28b0eafc928681b&fi=79aca5202758d3c5&kw=decir�
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml�
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ordenamiento jurídico pertinente al estado del domicilio o residencia 

habitual del acreedor.  

 

“El fundamento de la obligación internacional de alimentos, radica en 

el estado de necesidad de quien reclama alimentos, obligación que 

ha sido omitida o evadida por el obligado, obligación que se radica 

en el domicilio del deudor alimentario”17

Ante esta situación es 

. 

 

el Estado el competente para el dictado de las 

normas necesarias para organizar y equilibrar el normal desarrollo 

de las funciones familiares. En consecuencia, son válidos los 

principios y las regulaciones jurídicas de las normas que sirven para 

regir el derecho alimentario tanto interno como internacional. 

 

Sobre todo en estos últimos tiempos, estamos siendo verdaderos 

testigos de lo que podemos llamar la internacionalidad de las 

relaciones de familia como consecuencia, entre otras cosas, de las 

migraciones debidas a distintos motivos, ya sean políticos, laborales, 

económicos. De allí, que los estados deban perfeccionar sus 

legislaciones, tanto internas como convencionales.  

 

                                                           
17 Htpp/www/Microsoft. Encarta.- 1993 
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“En estos últimos tiempos se ha dado lugar a la llamada 

internacionalidad de las relaciones de familia, esto, como 

consecuencia del fenómeno migratorio, por lo que los estados deben 

perfeccionar sus legislaciones familiares a fin de ponerse a tono con 

estas innovaciones”18

                                                           
18 Htpp/www/Microsoft. Encarta.- 1993 
 

. 

 

4.2.2. REGULACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS 

 

Tendremos que tener en cuenta para el desarrollo del tema algunas 

cuestiones fundamentales, tales como: La ley aplicable, la 

jurisdicción internacional y la cooperación internacional.  

 

Tal como lo señala Carlos García Alto Aguirre, decimos que son 

cuestiones fundamentales puesto que, respecto de la ley aplicable 

dependerán:  

 

“1.-  Los requisitos para que se configure la obligación alimentaria: 

vinculo familiar, necesidades del alimentado, posibilidades del 

alimentante.  

2.-  Los sujetos de la relación alimentaria: acreedores y deudores, 

en qué casos, condiciones y orden de prelación.  
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3.-  Quienes tienen legitimación activa y representación para 

deducir la acción alimentaria, dentro de que términos y 

condiciones.  

4.-  Los caracteres de la obligación alimentaria en el derecho 

aplicable.  

5.-  El monto del crédito, plazos y condiciones para hacerlo 

efectivo.  

 

En cuanto al Juez competente, encontramos sistemas jurídicos que 

otorgan facultad, para intervenir en los casos de conflictos sobre 

obligaciones alimentarias, a los jueces que actuaron en la relación 

jurídica que sirvió de origen a la obligación alimentaria. Obviamente 

que la adopción de este tipo de sistemas traen aparejados algunos 

inconvenientes que se manifiestan en forma evidente. A título de 

ejemplo, podemos mencionar el siguiente: Si el acreedor alimentario 

no se encuentra en el Estado donde se tramito la causa (origen) de 

la obligación alimentaria, tendría que forzosamente trasladarse a él, 

con los gastos e inconvenientes que esto ocasiona, tornando el 

reclamo en la mayoría de los casos imposible de efectuarse19

                                                           
19 Htpp/www/Microsoft. Encarta.- 1993 
 
 

. 
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Los casos con elementos extranjeros provocan un conflicto de 

jurisdicciones, que en el ámbito internacional se refiere a su 

adjudicación por parte de los  

 

Estados, y se resuelve a través de las normas de competencia 

internacional legislada por cada territorio. 

 

Por último, la cooperación internacional es más que una cuestión 

fundamental, más aún si hacemos referencia al problema del 

reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras. 

 

Para que el reclamo de los alimentos resulte eficaz es imprescindible 

el concurso de la actividad judicial o administrativa interestatal, es 

decir, la cooperación de los jueces o autoridades centrales 

localizadas en el país del deudor o donde este tenga bienes.  

 

El principio de colaboración judicial o administrativa entre los países 

implicados en la solución de un caso internacional es la pieza 

fundamental en la búsqueda de la efectividad de una resolución 

dictada en un Estado. De hecho, la República Argentina ha ratificado 

varios convenios sobre cooperación judicial y administrativa, 

asegurando la extraterritorialidad de los pronunciamientos foráneos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml�
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A. LEY APLICABLE 

 

El derecho aplicable hace referencia a las normas de Derecho 

Internacional Privado de aplicación en un caso multinacional, y en tal 

sentido este problema consiste en determinar en qué casos son 

aplicables las normas del Código Civil, normas de fuente interna, y 

cuando son aplicables los tratados internacionales que vinculan a 

nuestro país, normas de fuente convencional.  

 

El Código Civil argentino regula la obligación alimentaria derivada de 

la relación conyugal, de la patria potestad, y del parentesco. 

 

Según el Art. 162, apartado 2 del Código Civil, “las obligaciones 

alimentarías, en lo que hace al derecho a percibir alimentos y si 

hubiera convenio alimentario, su oportunidad y admisibilidad se van 

a regular por el derecho del domicilio conyugal, entendiéndose por 

tal donde los cónyuges viven de consuno. En este sentido, si el 

domicilio se encuentra situado en nuestro país, el punto de conexión 

impone que sea el derecho nacional el que dirima la pretensión del 

reclamo alimentario. El mismo dispositivo establece que en caso de 

duda o desconocimiento de este, se aplicará la ley de la última 

residencia”20

                                                           
20 Htpp/www.Joseneoquen.gov.ec/Legislación/Códigos/Leyes/2010. 

. 
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Lo que tiene que ver con el monto alimentario, el mismo art. 162, 

estipula una opción a favor del acreedor alimentario en elegir el 

derecho del domicilio del deudor, siempre que sea más favorable a 

su pretensión. Esta norma proporciona una mejor solución en 

beneficio del acreedor de alimentos, al admitir que se produzcan 

efectos de acuerdo con el domicilio del demandado, en caso de que 

parezca más justo fijar el monto de la prestación considerando los 

reales ingresos del obligado. En definitiva, la ley ofrece en este caso, 

una opción de vital importancia para la realización de sus derechos. 

 

Las obligaciones alimentarías provenientes de la Patria Potestad, 

son tratadas en el código civil en los Arts. 265 a 271, “así como 

también se regula el derecho de los hijos y la correlativa obligación 

de los padres. Para este cuerpo legal, la ley aplicable es la del lugar 

en que se ejecuta la patria potestad, tutela, curatela, puesto que el 

hijo posee el mismo domicilio que sus representantes”21

El Art. 228 del C.C. establece lo siguiente: “Serán competentes para 

entender en los juicios de alimentos 1. El juez que hubiera entendido 

en los juicios de separación 

. 

 

B. JURISDICCIÓN INTERNACIONAL 

 

personal, divorcio vincular o nulidad. 2. 

                                                           
21 Htpp/www.Joseneoquen.gov.ec/Legislación/Códigos/Leyes/2010. 
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A opción del actor el juez del domicilio conyugal, el del domicilio del 

demandado, el de la residencia habitual del acreedor alimentario, el 

del lugar del cumplimiento de la obligación o el del lugar de 

celebración del convenio alimentario si lo hubiere y coincidiere con la 

residencia del demandado, si se planteare como cuestión 

principal”22

“Las disposiciones de fuente interna se aplican cuando no hay 

tratados internacionales que contengan una normativa específica, ya 

que estos tienen una preeminencia frente al derecho interno entre 

los países que se encuentran como signatarios, conforme a la 

jerarquía que indica el Art. 75 de la 

.  

 

Vemos como la disposición confiere al acreedor alimentario varios 

foros concurrentes mediante puntos de conexión alternativos.  

 

C. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

Constitución Nacional, tras la 

reforma constitucional de 1994. Una vez que la una sentencia es 

dictada por un juez internacionalmente competente, surge la 

cuestión de conocer si la sentencia obtenida puede ser eficaz fuera 

del ámbito de su territorio”23

                                                           
22 Htpp/www.Joseneoquen.gov.ec/Legislación/Códigos/Leyes/2010. 
23 Htpp/www.Joseneoquen.gov.ec/Legislación/Códigos/Leyes/2010. 
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Cuando un Juez Argentino tenga que ejecutar una sentencia 

extranjera que condena a pagar alimentos a una persona domiciliada 

en el país, tendrá que aplicar el Art. 228 del C.C. con el objeto de 

comprobar si el juez extranjero se arroga competencia en base de 

algunos de esos supuestos, “... en la Argentina la jurisdicción del 

tribunal extranjero es decidida, en definitiva, por las reglas del 

Estado ante el cual se pide el reconocimiento” . 

 
4.2.3. TRATADOS DE DERECHO CIVIL INTERNACIONAL DE 

MONTEVIDEO 
  

A. LEY APLICABLE 
 

Recordemos que el Tratado de Derecho Civil Internacional de 1889 

está ratificado por la República Argentina, Perú, Paraguay y 

Uruguay; mientras que el Tratado de 1940 se encuentra ratificado 

por Argentina, Paraguay y Uruguay. 

 

“En cuanto al tratamiento acordado por estos tratados a las 

obligaciones alimentarias, haremos referencia en primer lugar a las 

derivadas del vínculo matrimonial. En este sentido, tanto el Tratado 

de 1889 en su Art. 12, como el de 1940 en su Art. 14, determinan 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.058645467323079514&pb=a4bb10a9f1d7e5d7&fi=79aca5202758d3c5&kw=competencia�
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que la ley aplicable es la del domicilio matrimonial o conyugal, esto 

es, el lugar donde los cónyuges viven de consuno”24

“Tanto el tratado de 1889 como el de 1940, establecen que las 

relaciones personales entre cónyuges se rigen por las 

.  

 

Vemos de esta manera, que lo dispuesto por los Tratados de 

Montevideo guarda estrecha relación con lo establecido por el 

derecho civil nacional, no habiendo entre las disposiciones internas y 

convencionales, en cuanto al derecho aplicable a los alimentos, 

mayores diferencias. Pero cabe aclarar al menos esta diferencia: los 

tratados de Montevideo, a diferencia del Código Civil, no hacen 

referencia alguna respecto de la opción de derecho por parte del 

actor cuando hacemos referencia al monto alimentario. 

 

Ahora bien, con la relación a los derechos y deberes personales 

emergentes del ejercicio de la patria potestad, tutela y curatela, los 

mismos se regulan por la ley del lugar de ejecución, según surge de 

los Arts. 14 y 18 de los respectivos tratados. 

 

B. JURISDICCIÓN INTERNACIONAL 

 

leyes del 

domicilio conyugal. 

                                                           
24 Htpp/www.Joseneoquen.gov.ec/Legislación/Códigos/Leyes/2010. 
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Con relación a las acciones referidas al ejercicio de la Patria 

Potestad, tutela y curatela sobre menores e incapaces y de estos 

contra sus representantes legales, el tratado de 1889 sobre Derecho 

Internacional civil nos remite al juez del domicilio de dichos 

representantes legales”25

Para que una sentencia condenatoria de alimentos tenga 

. 

 

C. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

eficacia 

extraterritorial, es necesario hacerla efectiva; para ello es inevitable 

seguir el procedimiento de reconocimiento y ejecución de sentencia 

establecido en los Tratados de Montevideo. Obviamente estamos 

haciendo referencia a la invocación del pedido de reconocimiento y 

ejecución de una sentencia proveniente de un Estado signatario. 

 

“Si la sentencia vincula la Argentina con Perú, Colombia o Bolivia, 

entonces será de aplicación el Tratado de Derecho Procesal 

Internacional de Montevideo de 1889, donde en su Art. 5° establece 

los requisitos para que una sentencia goce en otro Estado parte de 

la misma fuerza que en el país en que se pronunció. Los requisitos 

son los siguientes: 

 

                                                           
25 Htpp/www.Joseneoquen.gov.ec/Legislación/Códigos/Leyes/2010. 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF�
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml�


45 

 

1. Que la sentencia o fallo haya sido expedido por tribunal 

competente en la esfera Internacional.  

2. Que tengan el carácter de ejecutoriado o pasado en autoridad 

de cosa juzgada en el Estado en que se ha expedido.  

3. Que la parte contra quien se ha dictado, haya sido legalmente 

citada y representada o declarada rebelde, conforme a la ley 

del país en donde se ha seguido el juicio.  

4. Que no se opongan a las leyes de orden público del país de 

su ejecución”26

 

.  

Al mismo tiempo, y siguiendo el mismo cuerpo normativo, el art. 6 

nos indica cuáles son los documentos indispensables para solicitar 

el cumplimiento de las sentencias y fallos arbitrales. 

 

Respecto del Tratado de Derecho Procesal Internacional de 

Montevideo de 1940, que vincula la Argentina con Uruguay y 

Paraguay, reitera en el Art. 5 “los requisitos para que la sentencia 

tenga eficacia extraterritorial, pero a diferencia del Tratado de 1889, 

regula el procedimiento de ejecución y dispone que deberá 

realizarse con audiencia del Ministerio Público comprobando la 

existencia de los requisitos del Art. 5”27

                                                           
26 Htpp/www.Joseneoquen.gov.ec/Legislación/Códigos/Leyes/2010. 
27 Htpp/www.Joseneoquen.gov.ec/Legislación/Códigos/Leyes/2010. 
 

. Podemos señalar también, 
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que este Tratado agrega otros artículos que regulan otros aspectos 

de la ejecución.  

 
4.2.4. CONVENIO DE NACIONES UNIDAS DE NUEVA YORK DE 
1956. 
 
A. LEY APLICABLE Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
Esta convención sobre obtención de alimentos en el extranjero, tiene 

la particularidad de haber sido ratificada por numerosos países y 

variados sistemas políticos del mundo. “La República Argentina, a 

través de la ley 17.156, modificada en su art. 1 por la ley 19.739, se 

adhiere a la presente Convención. Siguiendo los conceptos vertidos 

por su preámbulo, surgió para resolver problemas legales y prácticos 

en que se encuentran las personas que tienen derecho a percibir 

alimentos de otras que se encuentran en el extranjero”28

“En su Art. 1 circunscribe su ámbito material y lo hace de una 

manera amplia, puesto que entre las fuentes que puede tener la 

. En otras 

palabras, está destinado fundamentalmente a suprimir las fronteras 

jurídicas por las cuales los deudores por alimentos pueden evitar 

hacer frente a sus obligaciones. 

 

                                                           
28 Htpp/www.Joseneoquen.gov.ec/Legislación/Códigos/Leyes/2010. 
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obligación alimentaria encontramos las derivadas de filiación, 

matrimonio, o de las relaciones de parentesco”29

Cabe señalar que en Argentina es el único instrumento que 

responde a los 

.  

 

objetivos relativos al cobro de las prestaciones 

alimentarias de carácter internacional. Pero, al mismo tiempo, carece 

de disposiciones de derecho material que puedan resolver todos los 

aspectos de esa naturaleza.  

 

La Convención regula lo que denomina Procuración a Distancia, 

como un instrumento para hacer efectivo el cobro de la alimentación 

alimentaria. Este instrumento consiste en que cada uno de los 

Estados, al depositar el instrumento de ratificación, debe hacer saber 

qué organismo o autoridad ejercerá las funciones de Autoridad 

Remitente o Institución Intermediaria. La República Argentina, en 

nuestro caso, designa al Ministerio de Justicia como organismo para 

cumplir tales fines. 

 

Vale aclarar que la Convención se aplica siempre que el demandado 

esté domiciliado en un Estado parte de la misma. Tal es así, que el 

procedimiento que se establece para dirigir la solicitud de ejecución 

se inicia cuando la parte reclamante presenta su demanda ante una 

                                                           
29 Htpp/www.Joseneoquen.gov.ec/Legislación/Códigos/Leyes/2010. 
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autoridad judicial o administrativa de otro Estado contratante, 

acompañándola, no solo con los documentos exigidos por la ley de 

su Estatuto, sino también con las pruebas pertinentes. 

 

Una vez que las pensiones alimentarias son percibidas, éstas se 

transmiten a las autoridades intermedias a las remitentes, las que 

procederán a la entrega al reclamante.  

 

Haciendo referencia concretamente a la ley aplicable, la Convención 

adopta una solución territorialita. El Art. 6, inc. 3, dispone lo 

siguiente: “la ley aplicable a la resolución de las acciones 

alimentarias y toda cuestión que surja con ocasión de las mismas, 

será la ley del Estado del demandado, inclusive el Derecho 

Internacional Privado de ese Estado”30

B. JURISDICCIÓN INTERNACIONAL. 

. Es decir, que todo lo referido 

a la obligación alimentaria se va a regular por la ley del domicilio del 

deudor alimentario, incluso el Derecho Internacional Privado de ese 

Estado. 

 

 

Respecto al Juez competente, la Convención celebrada en 1956 en 

New York, adopta una solución que consiste someter las acciones 

                                                           
30 Htpp/www.Joseneoquen.gov.ec/Legislación/Códigos/Leyes/2010. 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS�
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml�


49 

 

por alimentos a los jueces del domicilio del demandado. Vemos, de 

esta manera, que la solución es igual que la adoptada para 

determinar la ley aplicable. 

 

1. CONFERENCIA DE LA HAYA 

 

La Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, es una 

institución más que importante puesto que se gestaron aquí “dos 

Convenciones de alcance mundial. Se dictaron la Convención de la 

Haya del 20 de octubre de 1956, sobre Ley Aplicable a las 

Obligaciones alimentarias respecto de Menores y posteriormente, y 

complementando la anterior, se dictó la Convención sobre 

Reconocimiento y Ejecución de Decisiones en Materia Alimentaria 

de Menores el 15 de abril de 1958. Años más tarde, esta 

Conferencia decidió dar a luz otras dos instituciones: estamos 

hablando de los Convenios de La Haya del 2 de octubre de 1973 

sobre Ley Aplicable a las Obligaciones alimentarias y sobre 

Reconocimiento y Ejecución de Decisiones sobre Obligaciones 

alimentarias31

La diferencia básica entre estas últimas y las primeras, radica en que 

las Convenciones del año 73 amplían el ámbito material de 

. 

 

                                                           
31 Htpp/www.Joseneoquen.gov.ec/Legislación/Códigos/Leyes/2010. 
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aplicación a las reclamaciones fundadas en los vínculos de 

parentesco, matrimonio, etc. Y no sólo a las reclamaciones 

alimentarias de los hijos, como lo hacían las Convenciones de 1956. 

 

4.2.5.CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES 

ALIMENTARIAS, MONTEVIDEO. 

 

Es menester señalar, que esta Convención es el único convenio que 

unifica las reglas de derecho sustancial destinadas a regular las 

obligaciones alimentarias en el contexto latinoamericano, es por ello 

que merece este apartado especial.  

 

Desde 1975 se han dictado numerosas convenciones que ponen de 

manifiesto una verdadera tarea codificadora y unificadora de 

Derecho Internacional Privado llevada a cabo por la Organización de 

Estados Americanos (O.E.A.). Entre ellas podemos mencionar a la 

Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias de 

Montevideo. 

 

“La obligación alimentaria internacional está definida en esta 

Convención en su Art. 1. Esta disposición dice que hay obligación 

alimentaria internacional cuando el acreedor tenga su domicilio-

residencia habitual en un Estado Parte y el deudor de alimentos 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
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tenga su domicilio-residencia habitual, bienes o ingresos en otro 

Estado Parte”32

También el Art. 1  indica el 

. 

 

En cuanto al ámbito material de aplicación, la Convención establece 

que se aplicará a las obligaciones alimentarias respecto de menores, 

cónyuges y ex cónyuges. También señala que los estados pueden, 

al adherir a la Convención, restringir su ámbito de aplicación a las 

obligaciones alimentarias respecto de menores o ampliarla a favor 

de otros acreedores. 

 

objetivo del Convenio diciendo que “tiene 

como objeto la determinación de derecho aplicable a las 

obligaciones alimentarias, así como a la competencia y a la 

cooperación procesal internacional, cuando el acreedor de alimentos 

tenga su domicilio o residencia habitual en un Estado Parte y el 

deudor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual, bienes 

o ingresos en otro Estado Parte”33

“Posteriormente el Art. 2 califica al menor como aquel que tiene 

menos de 18 años, con la salvedad de que pueda extenderse ese 

beneficio más allá de dicha edad, en los casos en que el 

ordenamiento jurídico que resulte aplicable así lo disuelto. Por 

.  

 

                                                           
32 Htpp/www.Joseneoquen.gov.ec/Legislación/Códigos/Leyes/2010. 
33 Htpp/www.Joseneoquen.gov.ec/Legislación/Códigos/Leyes/2010. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�


52 

 

último, y culminando con los aspectos más relevantes, el Art. 4° 

consagra los derechos fundamentales del hombre al expresar que 

toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de 

raza, nacionalidad, sexo, religión, filiación, origen o situación 

migratoria, o cualquier otra forma de discriminación”34

Viendo la situación actual de 

.  

 

la familia, estamos siendo no sólo 

testigos sino artífices de una honda crisis en la institución, donde hay 

un quebrantamiento de la disciplina familiar, una relajación de las 

costumbres, un aumento considerable y alarmante de los divorcios, 

una despreocupación por los hijos, incluso la familia ya no cumple su 

papel institucional como antes lo hacía. Todo esto señala que 

estamos en presencia de un fenómeno que trasciende el marco 

nacional y repercute en el orden internacional. Y considerando, que 

una de las consecuencias de la internacionalidad en las relaciones 

familiares es el surgimiento de las obligaciones alimentarias que se 

generan también en este ámbito por las razones antes expuestas. Y 

atento que carecemos, al menos en Argentina, de un valioso 

instrumento de uniformidad legislativa en el orden americano o en el 

ámbito del Mercosur: Proponemos, porque así lo creemos necesario, 

entre otras cosas, la ratificación de la Convención Interamericana 

sobre Obligaciones Alimentarias, y en su defecto elaborar un texto 

                                                           
34 Htpp/www.Joseneoquen.gov.ec/Legislación/Códigos/Leyes/2010. 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml�
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES�
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml�


53 

 

de aplicación en el ámbito del Mercosur, que permita al Juez de un 

Estado Parte, ante un caso sobre reclamación alimentaria regional, 

evitar la aplicación de los diversos derechos nacionales, y con ello 

lograr la previsibilidad del derecho aplicable, la determinación del 

Juez competente y la certeza en el reconocimiento de las 

sentencias.  
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4.3. MARCO JURÍDICO. 
 
4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
 
La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 35, Capítulo 

tercero, Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, 

expresa: “Las personas adultas mayores, niños, niñas 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”35

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza en forma 

prioritaria a los grupos llamados vulnerables, entre los que se 

encuentran los niños, niñas y adolescentes, materia de  la  presente 

investigación, igualmente ampara a las personas con discapacidad, 

estas personas recibirán atención preferente y especializada, en el 

caso de los niños, niñas y adolescentes, existe la Administración de 

Justicia Especializada para los menores de edad, Juzgados de la 

 

 

                                                           
35 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones 
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Niñez y Adolescencia, Salas especializadas en las Cortes 

Provinciales y Nacional de Justicia, la DINAPEN, entidad encargada 

de investigar a los adolescentes infractores. Esta protección se 

extiende a los alimentos que deben percibir los niños, niñas, 

discapacitados y otros. 

 

De igual manera, la Constitución de la República del Ecuador, en el 

Art. 44 establece: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán en 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos se 

atenderá al principio de su interés superior, y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.”36

                                                           
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 
2009. Art. 44. 

 

 

De acuerdo a lo señalado en la Constitución, la protección a los 

niños, niñas y adolescentes corresponde en forma tripartita al 

Estado, a la familia y a la sociedad, los cuales promoverán el 

desarrollo integral de este sector de la sociedad, atendiendo al 

interés superior de niños, niñas y adolescentes, este interés prima 

sobre cualquier otro que se anteponga, esta norma imperativa tiene 

que ser observada en el ámbito administrativo y judicial, en relación 

con este mismo interés superior.  
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Sobre cualquier circunstancia que fuere prevalece el interés superior 

del menor de edad. No podrá, en consecuencia, invocarse otro 

interés que no sea el bienestar y desarrollo integral y armonioso  de 

aquel. Este interés se halla regulado en el Art. 11 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

4.3.2. CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

“El Título XVI del Libro Primero del Código Civil Ecuatoriano, DE 

LOS ALIMENTOS QUE SE DEBEN POR LEY A CIERTAS 

PERSONAS, en el Art. 349, señala: “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 hubiera sido 

rescindida o revocada. 
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No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los 

casos  en que una ley expresa se los niegue.”37

Entre cónyuges, la obligación es recíproca pero recae principalmente 

sobre el marido. Por esto, en el juicio de divorcio se garantiza 

especialmente a la mujer, y, en caso de no ser ella la culpable, tiene 

derecho a recibir hasta la quinta parte de los bienes del marido para 

 

 

En cuanto a los sujetos obligados a pagar los alimentos, aparecen 

nítidamente de la enumeración que hace el Art. 349. Así por ejemplo 

es evidente que si tienen derecho a alimentos los descendientes, 

quienes están obligados a dárselos son los ascendientes directos; 

padres. 

 

Durante el matrimonio, los alimentos de los hijos, y de los 

descendientes gravan a la sociedad conyugal, y normalmente se dan 

en especie, en el hogar común, sobre todo si se trata de hijos: pero 

en el caso de divorcio o de hijos nacidos fuera de matrimonio, no 

reconocidos, el Art. 130 dispone que se confíen los hijos a uno de 

los padres y ambos deben contribuir al sostenimiento económico, 

debiéndose fijar voluntariamente o por el juez la “pensión” que 

deberá pasar cada uno. 

 

                                                           
37 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009, 
Art. 349. 



58 

 

completar lo necesario para su congrua sustentación, y esta porción 

de bienes aunque se la entrega de una vez por todas, y no a manera 

de pensión periódica, tiene también un cierto carácter alimenticio, 

solo que se concede solo en tanto en cuanto sea necesaria para 

completar lo que la mujer necesita para vivir conforme a su condición 

social; la obligación de alimentos a la cónyuge solo procede en caso 

de que haya sido abandonada por su marido, siempre que pruebe en 

abandono.  

 

“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 alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la 

obligación de proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, 

cuando menos la  enseñanza primaria.”

, los que le dan lo que basta para sustentarse la vida. 

 

38

“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 

 

 

                                                           
38 IBIDEM. 
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alimentario se haya hecho culpable de injuria no calumniosa grave 

contra la persona que le debía alimentos. 

 

En caso de injuria calumniosa cesará enteramente la obligación.” 

 

Ya manifesté y expliqué que se deben alimentos; al cónyuge, 

cuando pruebe que ha sido abandonada, dentro del matrimonio 

existen los alimentos congruos; a los hijos, nacidos bajo matrimonio, 

y a los no reconocidos en forma voluntaria o judicialmente; a los 

descendientes, a los ascendientes, a los padres, a los hermanos. 

 

“Art. 355.- Mientras se ventile la obligación de prestar alimentos, 

podrá el juez ordenar que se den provisionalmente, desde que en la 

secuela del juicio se le ofrezca fundamentos razonables; 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.”39

Dentro del desarrollo del proceso de alimentos, el juez podrá fijar 

una pensión provisional, siempre que se le ofrezcan fundamentos 

razonables que justifiquen la acción, esto, sin perjuicio de la 

 

 

                                                           
39 CODIGO CIVIL, ART. 355. 
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restitución a que tiene derecho el demandado, si mediante 

resolución se lo absuelve, si quien intentó la demanda de alimentos, 

lo hizo de buena fe, cesa la obligación de restituir lo recibido. 

 

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

en consideración las facultades del deudor y sus circunstancias 

domésticas”40

                                                           
40 IBIDEM, Art. 357. 

 

 

El juez en el proceso de alimentos, considera dos aspectos, la 

prueba o la presunción de que el hijo que demanda alimentos tiene 

por padre al demandado o el juez presume que lo es; la capacidad 

económica del demandado para en base a ella fijar el monto de los 

alimentos a pagarse; las circunstancias domésticas, esto es, que 

tenga otro compromiso marital, que tenga otras cargas familiares, 

que su sueldo o salario sea bajo. 

 

4.3.3. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

Según el Art. 15 del Código de la Niñez y Adolescencia, “los niños, 

niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como 

tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan a favor de 

las personas, además de aquellos específicos de su edad.  
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Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 

jurisdicción del Ecuador, gozaran de los mismos derechos y 

garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con 

las limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes”.  

 

De este precepto legal se deduce que existen derechos generales y 

específicos; los primeros a manera de principios fundamentales o 

postulados constan a partir del Art. 6 hasta el 14 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. Los derechos generales son aquellos que 

describen directrices jurídicas a favor del menor, tales como el 

derecho de igualdad y no discriminación, el derecho de interés 

superior, in dubio pro infante; mientras que los derechos específicos 

son la consecuencia de los primeros y consta el desarrollo de cada 

uno de los derechos reconocidos por la Convención sobre los 

Derechos del Niño, plasmados en el Código de la Niñez y 

Adolescencia tales como Derechos de Supervivencia, derechos de 

educación, derechos de protección, derechos de participación todo 

lo cual, permite en razón de su edad el disfrute de aquellos sin 

perjuicio del resto de derechos. 

 

“Aparejado a los derechos enunciados se hallan las garantías que se 

las puede definir como el conjunto de principios o postulados que ha 

previsto el Código de la Niñez y Adolescencia, para hacer efectivos 
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los derechos generales y específicos de los niños y adolescentes, 

permitiendo por lo tanto el disfrute y ejercicio pleno de tales 

derechos. Para el ejercicio de estos derechos se ha previsto la 

existencia de un órgano administrativo y un órgano judicial, cada uno 

con su correspondiente función dependiendo de la naturaleza de la 

pretensión y el interés prevalente del niño, niña y adolescente”41

Aparejados a los derechos se encuentran las garantías, que 

constituye el conjunto de principios que sirven para hacer efectivos 

los derechos generales y específicos de los niños, niñas y 

adolescente, para el disfrute y ejercicio pleno de estos derechos, 

 

 

El Art. 15 del Código de la Niñez y Adolescencia, establece que los 

niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías, 

además de los específicos de su edad, de igual manera los niños, 

niñas y adolescentes extranjeros gozarán de los mismos derechos y 

garantías, para la niñez y adolescencia existen dos clases de 

derechos, los  principios generales desde el Art. 6 hasta el Art. 14 

del Código de la Niñez y Adolescencia y los específicos que 

desarrollan los derechos reconocidos derecho de supervivencia, 

derechos de educación, derecho de protección. 

 

                                                           
41 DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ALBAN ESCOBAR, Fernando, Editorial GEMAGRAFIC, Quito, 

Ecuador, 2010, página 33. 
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para esto existen dos instancias una administrativa y un órgano 

judicial, Juzgados de la Niñez y Adolescencia. 

 

“El Art. 1.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes 

y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios 

para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de la protección integral.”42

El Código de la Niñez y Adolescencia, es el instrumento legal que 

dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a los niños, niñas y adolescentes, con el 

disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad dignidad y 

equidad, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades y los medios para hacerlos efectivos, esto, 

 

 

                                                           
42IBIDEM, Art. 1. 
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conforme al principio del interés superior del niño y la doctrina de la 

protección integral. 

 

“Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que 

cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas 

que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este Código.”43

“Art. 4.- Definición de Niño, Niña y Adolescente.- Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años. Adolescente es la persona 

de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.”

 

 

Las normas del  presente Código son aplicables a los seres 

humanos, desde su concepción, hasta que cumplan la mayoría de 

edad, esto es, hasta los dieciocho años de edad, además protege a 

las personas que habiendo cumplido la mayoría de edad padecen de 

alguna discapacidad física o mental. 

 

44

Según lo señala el Código de la Niñez y Adolescencia, niño o niña 

es la persona que no ha cumplido doce años y adolescente el que 

no ha cumplido dieciocho, que está entre los doce y los dieciocho 

 

 

                                                           
43 IBIDEM, ART. 2.  
44 IBIDEM, ART. 4. 
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años de edad, esta clasificación es diferente a la clásica del Código 

Civil, que establecía que niño es la persona  entre siete y doce años 

las mujeres y entre siete y catorce años de edad los varones, 

también llamados impúberes; las personas de catorce a dieciocho 

años y de doce a dieciocho años, se los clasifica como menores 

adultos, púberes, no asoma allí la figura del adolescente. 

 

El Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, Del Derecho a 

Alimentos, Capítulo I Derecho de Alimentos. Señala: “Art. …1 (126) 

– Ámbito y relación con otros cuerpos legales. El presente título 

regula el derecho a alimentos de los niños, niñas y adolescentes y 

de los adultos y adultas consideradas como titulares de derechos 

establecidos en esta Ley. En lo que respecta a los demás personas 

que gozan de este derecho, se aplicarán las disposiciones  sobre 

alimentos del Código Civil”45

                                                           
45 IBIDEM, ART. 1 (126). 

. 

 

El Título V regula el derecho a alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, y de los adultos que sufran algún tipo de discapacidad 

especialmente mental. A  las demás personas que gozan de este 

derecho se aplicarán las disposiciones del Código Civil, hijos nacidos 

bajo matrimonio. 
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“Art…. 2 (127).- Del Derecho de Alimentos. El derecho a alimentos 

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

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

garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción 

de las necesidades básicas de los alimentarios, que incluye: 

 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2. Salud integral, prevención, atención médica y provisión de 

medicinas; 

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario  adecuado; 

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

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes;  

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente  

tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva.”46

 

 

El derecho de alimentos está relacionado con el derecho a la vida, la 

sustentación de las necesidades básica, contribuye a que haya vida 

y que esta sea digna, implica la garantía de proporcionar los 

recursos económicos necesarios de las personas menores de edad 

                                                           
46 IBIDEM. 
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o discapacitados, este derecho comprende: alimentación, salud, 

educación, cuidado, vestuario, vivienda, transporte, cultura y 

recreación. 

 

“Art… 3(128).- Características del derecho. Este derechos es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, 

salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con 

anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que hayan 

efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse 

a los herederos.”47

                                                           
47  IBIDEM. 

 

 

Por ser un derecho personalísimo, es intransferible, es un derecho 

irrenunciable, no se puede renunciar a este derecho, y cualquier 

estipulación en contrario, es nula; es imprescriptible, nadie puede 

alegar la prescripción de este derecho, no admite compensación, 

salvo el caso de las pensiones atrasadas que si admiten algunas de 

estas posibilidades, incluso pueden transmitirse a los herederos. 

 

“Art… 4 (129).- Titulares del derecho de alimentos.- Tiene derecho a 

reclamar alimentos: 
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1.- Los niños, niñas y adolescente, salvo los emancipados 

voluntariamente que tengan ingresos propios a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de este derecho de conformidad con 

la presente norma; 

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

demuestren que se encuentran cursando estudios en 

cualquier nivel educativo que les impida o dificulta dedicarse a 

una actividad productiva y carezcan de recursos propios y 

suficientes: 

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 si 

mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido 

por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS o de la 

institución de salud que hubiere conocido del caso que para el 

efecto deberá presentarse.”48

Son titulares del derecho de alimentos: los niños, niñas y 

adolescentes, salvo los adolescentes emancipados voluntariamente, 

que ya no estén bajo la tutela de sus padres, que tengan ingresos 

propios del trabajo o negocio, a ellos se les suspenderá la ayuda, de 

estar percibiéndola; Los adultos o adultas hasta los 21 años, que 

 

 

                                                           
48IBIDEM  Art. 4…(129). 
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realizan estudios en cualquier nivel educativo, que les impida realizar 

cualquier trabajo. 

 

Tienen derecho a la ayuda alimentaria, las personas que padezcan 

de alguna discapacidad física o mental, que les impida procurarse 

los medios necesarios para su subsistencia, dichas discapacidades 

o impedimentos serán debidamente certificados por el CONADIS o 

alguna otra entidad de salud que haya conocido del caso. 

 

“Art. 5… (130).- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres 

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

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

 

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

comprendidos en los casos de los numerales 2 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 la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta 

completar el monto total de la pensión fijada o asumida 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.49

                                                           
49 IBIDEM. 
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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”. 

 

La autoridad competente, en este caso, el Juez de la Niñez y 

Adolescencia, en baso al orden señalado en el artículo anterior, de 

acuerdo a los grados de parentesco, en base a los recursos 

económicos del demandado, regulará la proporción en la que dichos 

parientes proveerán la pensión alimenticia; los parientes podrán 

ejercer la acción de repetición de lo pagado, contra el padre o 

madre. 

 

“Art. 6.- Legitimación procesal.- Estarán legitimados para demandar. 

Estarán legitimados para demandar la prestación de alimentos a 

favor de un niño, niña o adolescente...”50

                                                           
50 IBIDEM. 
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4.4.  DERECHO COMPARADO. 

 

4.4.1. LEGISLACION DE PERÚ. 

 

Noción de  alimentos: 

“Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y 

posibilidades de la familia. 

 

Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden 

también su educación, instrucción y capacitación para el trabajo”51

                                                           
51 CODIGO CIVIL PERUANO, ART. 472.  

.  

 

Es similar a lo que señala la legislación ecuatoriana de alimentos, 

son ayudas para el sustento, alimentación, vivienda, vestido, 

además que cuando el que recibe alimentos es menor de edad, 

también comprende la ayuda para la educación. 

 

“Artículo 473.-  Alimentos a hijos mayores de edad. 

El mayor de dieciocho años sólo tiene derecho a alimentos cuando 

no se encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causas 

de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. 
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Si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, 

sólo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. 

 

No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el alimentista 

es ascendiente del obligado a prestar alimentos.”52

4.- Por los hermanos.”

 

 

Al igual que en el Ecuador la ayuda se extiende al mayor de edad, 

cuando éste padece de discapacidad física o mental comprobadas. 

 

“Artículo 474.-  Obligación recíproca de alimentos 

Se deben alimentos recíprocamente: 

1.- Los cónyuges. 

2.- Los ascendientes y descendientes. 

3.- Los hermanos. 

“Artículo 475.- Prelación de obligados a pasar alimentos 

Los alimentos, cuando sean dos o más los obligados a darlos, se 

prestan en el orden siguiente: 

1.- Por el cónyuge. 

2.- Por los descendientes. 

3.- Por los ascendientes. 

53

                                                           
52 IBIDEM.  
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Estos parámetros no se establecen ni en el Código Civil Ecuatoriano 

ni en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

“Artículo 476.-  Gradación por orden de sucesión legal 

Entre los descendientes y los ascendientes se regula la gradación 

por el orden en que son llamados a la sucesión legal del alimentista. 

 

Artículo 477.- Prorrateo de alimentos 

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.”54

 

 

 

No existe esta disposición en la legislación de alimentos del 

Ecuador, no existe la disposición en la que se señale que haya dos o 

más obligados a pasar alimentos, por tanto no existe el prorrateo de 

alimentos, ni existe tampoco el orden para pasar estos alimentos. 

 

 

                                                                                                                                                    
53 IBIDEM, ART. 475. 
54 IBIDEM, ART. 477 
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“Artículo 478.-  Parientes obligación a pasar alimentos  

Si teniéndose en cuenta las demás obligaciones del cónyuge deudor 

de los alimentos, no se halla en condiciones de prestarlos sin poner 

en peligro su propia subsistencia, según su situación, están 

obligados los parientes antes que el cónyuge.”55

                                                           
55 IBIDEM,  ART, 478. 

 

Esta disposición es más o menos similar a la subsidiariedad de 

alimentos del Ecuador, pues se obliga a los parientes a 

proporcionarlos. 

 

“Artículo 479.-  Obligación de alimentos entre ascendientes y 

descendientes 

Entre los ascendientes y los descendientes, la obligación de darse 

alimentos pasa por causa de pobreza del que debe prestarlos al 

obligado que le sigue. 

 

Artículo 480.-  Obligación con hijo alimentista 

La obligación de alimentarse que tiene un padre y su hijo 

extramatrimonial no reconocido ni declarado, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 415, no se extiende a los descendientes y 

ascendientes de la línea paterna. 
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Artículo 481.-  Criterios para fijar alimentos 

Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades 

de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, 

atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, 

especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor. 

 

No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos 

del que debe prestar los alimentos.”56

“La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o 

la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y 

las posibilidades del que debe prestarla. Cuando el monto de la 

pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones 

del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho 

 

 

Al igual que en nuestro país los criterios para fijar alimentos, se 

refieren a las necesidades del que pide alimentos y la situación 

económica del demandado, atendiendo además a las situaciones 

personales de ambas partes, otras cargas familiares del demandado,  

salario bajo, etc. 

 

“Artículo 482.- Incremento o disminución de alimentos 

                                                           
56 IBIDEM, ART. 481. 
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reajuste se produce automáticamente según las variaciones de 

dichas remuneraciones”57

Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas de 

incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el 

. 

 

En el Ecuador rige el mismo criterio para el incremento o 

disminución de las pensiones alimenticias, tomando en cuenta que 

las pensiones alimenticias pueden variar en cualquier momento, se 

dan por resolución y no por sentencia, estas resoluciones no causan 

ejecutoría, por lo que pueden aumentar o disminuir; el alza o rebaja 

se procesan mediante incidente del juicio principal. 

 

“Artículo 483.-  Causales de exoneración de alimentos  

El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si 

disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner 

en peligro su propia subsistencia, o si ha desaparecido en el 

alimentista el estado de necesidad. 

 

Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre 

estuviesen pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, 

esta deja de regir al llegar aquéllos a la mayoría de edad. 

 

                                                           
57IBIDEM, ART. 482. 
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alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, 

puede pedir que la obligación continúe vigente.”58

                                                           
58 IBIDEM ART. 483. 

 

 

En el Ecuador, la obligación de prestar alimentos cesa cuando la 

persona que recibe alimentos ha cumplido la mayoría de edad, en el 

caso del varón no termina cuando se prueba que continua 

estudiando; las mujeres mientras no contraigan matrimonio, también 

se podría decir cuando el que presta alimentos fallece. 

 

“Artículo 484.-  Formas diversas de dar alimentos 

El obligado puede pedir que se le permita dar los alimentos en forma 

diferente del pago de una pensión, cuando motivos especiales 

justifiquen esta medida”. 

 

“Artículo 485.-  Restricciones al alimentista indigno 

El alimentista que sea indigno de suceder o que pueda ser 

desheredado por el deudor de los alimentos, no puede exigir sino lo 

estrictamente necesario para subsistir. 
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“Artículo 486.-  Extinción de alimentos 

La obligación de prestar alimentos se extingue por la muerte del 

obligado o del alimentista, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 

728. 

 

En caso de muerte del alimentista, sus herederos están obligados a 

pagar los gastos funerarios. 

 

“Artículo 487.-  Características del derecho alimentario 

El derecho de pedir alimentos es intrasmisible, irrenunciable, 

intransigible e incompensable. 

 

Las mismas características del derecho alimentario señaladas en la 

Ley de Perú, son válidas en el Ecuador, se explicó esto en el marco 

teórico y en el marco jurídico.”59

Resumiendo, puedo decir que entre la legislación de alimentos de  

Perú, guarda similitud en muchos aspectos con nuestra legislación 

de menores, y esto se puede explicar, por cuanto ambas responden 

a criterios del Derecho Universal. También puedo manifestar que la 

obligación alimenticia debe cubrir la educación, instrucción y 

capacitación, el mayor de  dieciocho años tiene derecho a alimentos 

 

 

                                                           
59 CODIGO CIVIL PERUANO,  ART. 487. 
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cuando no se encuentre en aptitud atender a su subsistencia, por 

causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas; 

se deben alimentos recíprocamente: los cónyuges, los ascendientes 

y descendientes, los hermanos 

 

4.4.2. LEGISLACIÓN DE COLOMBIA. 

 

TÍTULO VI.  DE LOS ALIMENTOS ENTRE PARIENTES 

 

Artículo 142. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable 

para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. 

 

Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del 

alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no 

haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. 

 

Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en 

cuanto no estén cubiertos de otro modo.”60

La definición de alimentos de la legislación de Colombia es similar a 

la nuestra, ambas señalan que se dan para cubrir las necesidades 

de alimentación, habitación vestido, asistencia médica, en Colombia 

 

 

                                                           
60 IBIDEM. ART.  142. 
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se establece que en los alimentosa se incluirán los gastos de 

embarazo y parto, en nuestro país, en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, se establecen la ayuda para mujer 

embarazada, independiente de los alimentos que estamos 

analizando. 

 

“Artículo 143.  Están obligados recíprocamente a darse alimentos en 

toda la extensión que señala el artículo precedente: 

1. Los cónyuges. 

2. Los ascendientes y descendientes. 

 

Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida 

cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al 

alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para su 

educación.”61

En nuestra legislación los alimentos al cónyuge, en el caso de la 

mujer, solo puede reclamarlos en caso de haber sido abandonada, 

durante el matrimonio los alimentos son congruos. 

 

“Artículo 144.  La reclamación de alimentos cuando proceda y sean 

dos o más los obligados a prestarlos se hará por el orden siguiente: 

 

 

                                                           
    IBIDEM, ART. 143. 
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1. Al cónyuge. 

2. A los descendientes de grado más próximo. 

3. A los ascendientes, también de grado más próximo. 

4. A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los 

que sólo sean uterinos o consanguíneos.”62

 

 

Entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por 

el orden en que sean llamados a la sucesión legítima de la persona 

que tenga derecho a los alimentos, así en primer lugar al cónyuge, a 

los descendientes de grado más próximo, hijos; a los ascendientes 

de grado más próximo padres; a los hermanos que solo sean 

consanguíneos o uterinos, es decir, hermanos biológicos.  

 

“Artículo 145. Cuando recaiga sobre dos o más personas la 

obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la 

pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo. 

 

Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias 

especiales, podrá el Juez obligar a una sola de ellas a que los preste 

provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a reclamar de los 

demás obligados la parte que les corresponda. 

 

                                                           
62 CÓDIGO CIVIL DE COLOMBIA, ART. 144. 
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Cuando dos o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de 

una misma persona obligada legalmente a darlos, y ésta no tuviere 

fortuna bastante para atender a todos, se guardará el orden 

establecido en el artículo anterior, a no ser que los alimentistas 

concurrentes fuesen el cónyuge y un hijo sujeto a la patria potestad, 

en cuyo caso éste será preferido a aquél.”63

 

 

 

Es diferente lo establecido en el Ecuador, la diferencia radica en 

que, por ejemplo, entre los  alimentos se incluyen también los gastos 

de embarazo y parto, que acá en el Ecuador se llaman ayudas para 

mujeres embarazadas, pero que constituye una acción diferente, 

señalada en el Art. 148, que señala “La mujer embarazada tiene 

derecho, desde el momento de la concepción, a alimentos para la 

atención de sus necesidades de alimentación, salud, vestuario, 

vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el periodo de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el 

nacimiento del hijo o hija….” 

“Artículo 146.  La cuantía de los alimentos será proporcionada al 

caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los 

recibe”64

 

. 

                                                           
63IBIDEM, ART. 145. 
64 IBIDEM, ART. 146 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t6.html#a144�
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“Artículo 147. Los alimentos, en los casos a que se refiere el 

anterior, se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el 

aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y 

la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.”65

El Juez, a petición del alimentista o del Ministerio Fiscal, ordenará 

con urgencia las medidas cautelares oportunas para asegurar los 

anticipos que haga una entidad pública u otra persona y proveer a 

las futuras necesidades.”

 

 

“Artículo 148. La obligación de dar alimentos será exigible desde que 

los necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a 

percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se 

interponga la demanda. 

 

Se verificará el pago por meses anticipados, y, cuando fallezca el 

alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que 

éste hubiese recibido anticipadamente. 

 

66

 

 

“Artículo 149.  El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, 

satisfacerlos, o pagando la pensión que se fije, o recibiendo y 

manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos. 

                                                           
65 IBIDEM, ART. 147. 
66IBIDEM,  ART, 148. 
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Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de 

convivencia determinada para el alimentista por las normas 

aplicables o por resolución judicial. También podrá ser rechazada 

cuando concurra justa causa o perjudique el interés del alimentista 

menor de edad.”67

 

 

 

Esta posibilidad de recibir y mantener al alimentado en casa del 

alimentante, no existe en el Ecuador. 

“Artículo 150. La obligación de suministrar alimentos cesa con la 

muerte del obligado, aunque los prestase en cumplimiento de una 

sentencia firme.”68

 

“Artículo 151. No es renunciable ni transmisible a un tercero el 

derecho a los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que 

el alimentista deba al que ha de prestarlos. 

 

 

 

De igual manera en el Ecuador, muerto el que suministraba los 

alimentos, cesa la obligación alimenticia. 

                                                           
67 IBIDEM ART. 149. 
68 IBIDEM ART. 150. 
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Pero podrán compensarse y renunciarse las pensiones alimenticias 

atrasadas, y transmitirse a título oneroso o gratuito el derecho a 

demandarlas.”69

 

“Artículo 152. Cesará también la obligación de dar alimentos: 

 

 

Igual ocurre en el Ecuador, las pensiones alimenticias no son 

transmisibles, no pueden compensarse, igualmente si podrán serlo 

las pensiones alimenticias atrasadas. 

1. Por muerte del alimentista. 

2. Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido 

hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus 

propias necesidades y las de su familia. 

3. Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o 

industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, 

de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para 

su subsistencia. 

4. Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiere 

cometido alguna falta de las que dan lugar a la 

desheredación. 

5. Cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar 

alimentos y la necesidad de aquél provenga de mala conducta 

                                                           
69 IBIDEM ART. 151. 
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o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta 

causa.”70

La legislación de Colombia coincide con la nuestra en el primer caso, 

muerte del alimentista; la segunda si existe; tercera no existe, la 

cuarta existe por la llamada indignidad en que puede caer el que 

recibe alimentos, las otras cuarta y quinta no existen. 

 

 

“Artículo 153. Las disposiciones que preceden son aplicables a los 

demás casos en que por este Código, por testamento o por pacto se 

tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado, lo ordenado por el 

testador o lo dispuesto por la ley para el caso especial de que se 

trate.”71

                                                           
70 IBIDEM, ART. 152. 
71 IBIDEM, ART. 153. 

 

 

Las disposiciones relacionadas con la extinción de la obligación 

alimenticia, en el caso de muerte del alimentario, se extinguen y no 

son transmisibles a sus derechos; cuando la fortuna del obligado se 

hubiere reducido de tal manera que no le alcance para cubrir sus 

propias necesidades, probada esta situación, se extingue la 

obligación; cuando el que recibe alimentos haya adquirido una 

profesión o una situación económica que le permita subsistir por si 

mismo. 
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4.4.3.  LEGISLACIÓN DE ARGENTINA 

 

Introducción. 

“La solidaridad humana impone el deber de ayudar a quien sufre 

necesidades, tanto más si se trata de un allegado. Sería repugnante 

a toda idea moral que el padre padeciera de miseria a la vista del 

hijo rico, lo mismo ocurriría en el caso de  

 

Fuentes de la Obligación Alimentaria 

 

“En cuanto al origen, las obligaciones pueden provenir de la ley, 

testamentos o convenciones y son derivadas generalmente de las 

relaciones entre cónyuges, hijos y padres e incluso pueden incluir, 

según el sistema jurídico que se trate, las que derivan de algún otro 

grado de parentesco.”72

                                                           
72 IBIDEM. 

 

 

Las obligaciones alimenticias provienen en primer lugar de la ley, 

como ocurre en el Ecuador, por la convención o el testamento 

situaciones que no ocurren en el Ecuador, se derivan como en 

nuestro país de las relaciones entre cónyuges, hijos y padres. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC�
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla�
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml�
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En el Código Civil Argentino

a) La obligación alimentaria derivada del 

, “las fuentes de la obligación alimentaria 

son:  

 

matrimonio. 

b) La que establecida como medida cautelar en el juicio de 

separación o divorcio. 

c) La derivada de los efectos de la separación o divorcio. 

d) La resultante de la patria potestad. 

e) La impuesta al donatario en favor del donante. 

f) La que nace como consecuencia del legado de alimentos o la 

establecida como carga de otra disposición. 

g) Las solicitadas por otros parientes.”73

“Como lo señalamos recién, y sin perjuicio de lo mencionado 

precedentemente, la obligación alimentaria no sólo deriva de la ley; 

también puede originarse en una disposición de última voluntad o en 

un 

 

 

contrato. Es perfectamente posible un legado de alimentos o una 

manda testamentaria con cargo de pasarlos a un tercero. Ese legado 

o manda comprende todo lo necesario para la instrucción del 

beneficiario, la comida, el vestido, la habitación, la asistencia de las 

enfermedades hasta la edad de los 18 años; más aun, si el 

                                                           
73 CÓDIGO CIVIL DE ARGENTINA 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml�
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6185111380762457&pb=4defc36f427b5d64&fi=79aca5202758d3c5&kw=juicio�
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml�
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/�
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beneficiario estuviese impedido de poder procurarse la subsistencia, 

el legado durará toda su vida.  

 

Nada se opondrá tampoco a que los alimentos nazcan de un 

contrato; pero esta es una hipótesis más teórica que práctica, puesto 

que, en la vida real, pocos son los que se comprometen a pasar 

alimentos a quien no los debe por la ley.”74

                                                           
74 “www.sabetodo.com/contenidos 

 

 

La obligación alimenticia en todas las legislaciones analizadas, es de 

carácter obligatorio, son obligaciones que nacen de la ley, no de la 

voluntad de las personas; en general son ayudas de carácter 

económico que se dan a quienes tienen necesidad de ellas por parte 

de quienes tienen la obligación de darlas: padres, parientes; en la 

legislación argentina se establece, por ejemplo, la obligación 

alimentaria derivada del matrimonio, que no se encuentra en la 

legislación ecuatoriana; la que se establece como medida cautelar 

en el juicio de separación o divorcio, esta medida no existe en 

nuestra legislación, los alimentos en caso de divorcio, se resuelven 

en la audiencia de conciliación, no existen medidas cautelares; la 

resultante de la patria potestad, en nuestra legislación no existe esta 

circunstancia; las solicitadas por otros parientes, en nuestra 

legislación pueden pedirla los abuelos. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml�
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En la legislación peruana, se encuentran algunas características, 

coincide en la definición de alimentos, se agrega que los alimentos 

comprenden educación, instrucción y capacitación para el trabajo; se 

norma lo referente a alimentos a mayores de edad en la misma 

forma que en el Ecuador cuando se trate de discapacitados; también 

se establecen los alimentos recíprocos, la situación del incremento 

de las pensiones es similar a nuestro país, las pensiones 

alimenticias no causan ejecutoria, pueden ser aumentadas, 

disminuidas o extinguidas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos  utilizados 

 
En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de la problemática determinada. Es válida la concreción  del 

método científico-hipotético-deductivo para señalar el camino a 

seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo 

de la hipótesis y con ayuda de ciertas condiciones procedimentales, 

procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de 

la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determine el tipo de investigación jurídica que aspiro realizar; en el 

presente caso me propuse realizar una investigación “socio-jurídica-

que se concretó en una investigación del derecho, tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, 

relativa al efecto social que cumple la norma o la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales  relacionado con 

el pago de las pensiones alimenticias. 
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5.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que 

me permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliados 

de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la 

entrevista: El estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, como: jueces, 

funcionarios, de los juzgados de la Niñez y Adolescencia y jueces 

civiles, a personas que  perciben pensiones alimenticias, previo 

muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las 

encuestas, auscultamiento que se hará a abogados en libre ejercicio, 

y tres para las entrevistas, Juez de la Niñez y Adolescencia, Juez de 

lo Civil; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de 

la hipótesis general, cuya operativización partirá de la determinación 

de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en centro 

gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 
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de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS  
 
 
6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

6.1.1.  RESULTADOS DE LA  ENCUESTA 
 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

Para su criterio en qué consisten las pensiones alimenticias 

- Ayudas económicas                          (  ) 

- Obligaciones impuestas por la Ley.    (  ) 

- Prestaciones a personas necesitadas (  ) 

CUADRO 1. 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Ayudas 
económicas. 

 
15 

 
50% 

 
Obligaciones de 
ley. 

 
15 

 
50% 

Prestaciones a 
personas 
necesitadas. 

 
00 

 
00% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

Fuente: Encuestados. 
Autor: Manuel Benítez Ortiz. 
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GRÁFICO 1. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De 30 encuestados, 15, que corresponden al 50%, consideran que 

son ayudas económicas que se dan de padres a hijos; mientras que 

15 encuestados que corresponden al 50%, responden que se trata 

de obligaciones fijadas por la Ley. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo al resultado dado a la pregunta, el cincuenta por ciento 

de encuestados, consideran que se trata de  ayudas económicas 

que dan los padres a los hijos; el otro cincuenta por ciento considera 

que son obligaciones que se dan por ley. Para mí el segundo criterio 

es el acertado, pues si bien en el campo doctrinario se manifiesta 

que los alimentos consisten en ayudas económicas que se dan por 
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razón de parentesco, como entre padres a hijos, o entre cónyuges, 

entre hermanos, en esencia los alimentos que se deben son 

obligaciones que se dan por ley, son obligaciones que nacen de la 

ley, no nacen del convenio o del acuerdo entre las partes, los 

alimentos son obligaciones legales; ninguna persona responde sobre 

que son prestaciones económicas a personas necesitadas y 

considero que tienen razón, puestas estas ayudas más bien caen en 

el campo de la solidaridad humana. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

 

¿Considera Usted que las pensiones alimenticias, en caso de 

que el padre biológico, no pueda o no alcance a pagarlas deben 

ser pagadas por los abuelos del menor, por sus tíos o por otros 

parientes del menor que reclama alimentos? 

SI ( )                                 NO (  ) 

CUADRO 2. 

 
INDICADORES. 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE. 

 
SI  Considera 

 
05 

 
16.6% 

 
NO Considera 

 
25 

 
83.3% 

 
TOTAL 

 
30 

 
99.9% 

Fuente: Encuestados. 
Autor:   Manuel Benítez Ortiz. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De  30 personas encuestadas, 25, que corresponden al 83.3%, 

responden que no tienen porque pagar pensiones que no les 

corresponden; mientras que 5 encuestados que corresponden al 

16.6%, responden que si deben pagar. 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo al criterio vertido por los encuestados, la mayoría 

responde que los abuelos, tíos, hermanos y otros parientes del 

menor que reclama alimentos, no tienen porque cumplir con lo que 

no han contraído, de la que no son responsables, quienes son 
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obligados directos son los padres de los menores, el derecho de 

alimentos como señala la doctrina es un derecho de carácter 

personalísimo, intransferible, luego de producidas las reformas al 

Código de la Niñez y Adolescencia, estableciendo los llamados 

obligados subsidiarios, que deben asumir las obligaciones del padre 

de los menores, ha generado una serie de reacciones y protestas 

por parte de la opinión pública, por otra parte. Se han dado casos en 

que personas indigentes, y ancianos, que por ser abuelos de los 

menores que reclaman alimentos han sido detenidos a fin de que 

paguen las pensiones, lo que constituye un atropello a los derechos 

de las personas de la tercera edad, considero que dichas reformas 

deben ser derogadas y regularse en forma adecuada la llamada 

subsidiariedad  

 

TERCERA PREGUNTA:  

 

¿Considera Usted que, la Ley Reformatoria al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, que establece el pago de las 

obligaciones alimenticias en calidad de obligados subsidiarios, 

vulneran los derechos de aquellas personas, y viola principios 

constitucionales y legales? 

SI (  )           NO (   ) 
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CUADRO 3 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE. 

 
SI 

 
25 

 
83.3% 

 
NO 

 
05 

 
16.6% 

 
TOTAL 

 
30 

 
99.9% 

FUENTE: Encuestados. 
AUTOR: Manuel Benítez Ortiz. 
 

 

GRÁFICO 3 

 

INTERPRETACIÓN:  

De treinta personas encuestadas, 25 que corresponden al 83.3%, 

responden que si se vulneran; 5 personas, que equivale al 16%, 

responden que no se vulneran. 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

SI NO

83.30%

16.60%

SI

NO



101 

 

ANÁLISIS:  

La respuesta de  la mayoría de encuestados es en el sentido de que 

los derechos de las personas ancianas si se vulneran con estas 

disposiciones de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, que dispone que los subsidiarios, sean estos los 

abuelos, tíos, hermanos quienes deben pagar las pensiones 

alimenticias que corresponden al padre de los menores, esta 

reforma ha traído como consecuencia que se cometan injusticias con 

estas personas que no tienen nada que ver con esta obligación, la 

Constitución de la República establece en forma clara los derechos 

de las personas que pertenecen al grupo de los llamados 

vulnerables, estas obligaciones alimenticias son intransferibles, 

personalísimas, estoy de acuerdo con este criterio, frente a este 

problema es necesario que se derogue esta Ley Reformatoria, o en 

su defecto se regule en otra forma la prestación de alimentos por 

parte de estas personas, estableciendo por ejemplo de que los 

menores en caso de fallecimiento del padre sean auxiliados por 

estos parientes, pero no con el carácter punitivo que tienen en la 

actualidad, Cinco encuestados responden que no se vulneran los 

derechos de los subsidiarios, que estos están en la obligación de 

pagar estas pensiones. 
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CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Considera que sería adecuado aplicar las siguientes medidas 

en caso de que el alimentante no pague sus pensiones y éstas 

no tengan que endilgarse a los parientes de los menores? 

- Suspender la licencia de conducir hasta por seis meses( ) 

- Ordenar arresto nocturno hasta por quince días              ( ) 

- Arresto completo hasta por quince días                           ( ) 

 

CUADRO 4. 

I 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE. 

 
Suspender la 
licencia 

 
10 

 
33.3% 

 
Arresto nocturno 

 
10 

 
33.3% 

 
Arresto completo 

 
10 

 
33.3% 

 
TOTAL 

 
30 

 
99.9% 

FUENTE: Encuestados. 

AUTOR: Manuel Benítez Ortiz. 
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GRÁFICO  4. 

Existen criterios compartidos en las medidas a tomarse en caso de 

incumplimiento del pago de alimentos por parte del alimentante, en 

primer lugar 10 encuestados consideran que se debería suspender 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

De treinta personas encuestadas, 10 responden que se debería 

suspender la licencia de conducir vehículos; 10 encuestados que 

responden al 33.3% de encuestados, responden que se debe 

disponer el arresto nocturno por quince días; así mismo 10 

personas, que corresponden al 33.3% de encuestados, responden 

que se debería disponer el arresto  completo  por quince días. 

 

ANÁLISIS: 
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la licencia de conducir vehículos a motor por noventa  días, lo que en 

el caso de taxistas, buceros, choferes de instituciones públicas, de 

cooperativas se verían en el caso de cancelar en forma inmediata 

las pensiones alimenticias so pena de no poder trabajar; diez 

encuestados consideran que se debería implementar el arresto 

nocturno por el lapso de quince días; mientras que diez encuestados 

están de acuerdo en que el arresto sea total, estas medidas suplirían 

a la subsidiariedad que implica tantos problemas, este tipo de 

medidas ya se implementan en otras legislaciones como en 

Argentina  donde se las aplica con bastante éxito, creo que estas 

medidas vendrían a mejorar el sistema de pensiones alimenticias. 

 

QUINTA PREGUNTA:  

 

¿Considera Usted que sería conveniente tomar alguna medida 

de carácter legal, frente a lo dispuesto en la Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y Adolescencia cómo: 

- Derogarla:                        (  ) 

- Cambiar su estructura:    (  ) 

- Proponer otra reforma:    (  ) 

 

 

CUADRO 5.   
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INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE. 

 
Derogar 

 
05 

 
16.6% 

 
Cambiar su 
estructura. 

 
05 

 
16.6% 

 
Proponer otra 
reforma. 

 
20. 

 
66.6% 

 
TOTAL 

 
30 

 
99.8.% 

Fuente: Encuestados  
Autor: Manuel Benítez Ortiz. 
 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

INTERPRETACIÓN:  
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De treinta personas encuestadas, 5, que corresponden al 16.6%, 

responden que se debe derogar la Ley Reformatoria; 5 encuestados 

que corresponde al 16.6%, señalan que se debe modificar su 

estructura; 20 encuestados que corresponde a 66.6%, responden 

que se debe proponer otra reforma. 

 

ANÁLISIS:  

 

Cinco  personas encuestadas, opinan que se debe derogar la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia; cinco 

encuestados, en cambio, piensan que se debe reformar su 

estructura, introduciendo otros elementos que la hagan menos 

conflictiva y más justa y equitativa; finalmente veinte encuestados 

consideran que se debe reformar la actual estructura que establecen 

las obligaciones subsidiarias de alimentos, criterio que lo comparto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

 



107 

 

 
PRIMERA ENTREVISTA.  
 
Primera Pregunta:  
 

Para su criterio las pensiones alimenticias son; ayudas 

económicas; obligaciones impuestas por la Ley, prestaciones a 

personas necesitadas?   

 

Respuesta.-  Para mi criterio, las pensiones alimenticias, antes que 

nada son,  Obligaciones que nacen de la ley, hay obligaciones que 

nacen del convenio o contrato, del delito, del cuasi delito, pero las 

obligaciones alimenticias no nacen del acuerdo de las partes, del 

convenio o del contrato, las obligaciones alimenticias son 

estrictamente legales, no puede haber otra fuente; en parte se puede 

decir que son ayudas económicas que se dan a los hijos, a los 

cónyuges, pero que en definitiva nacen de la Ley, no estoy de 

acuerdo en que sean  prestaciones a personas necesitadas, puesto 

esto caería más bien el plano de la solidaridad, de la caridad, y eso 

no son las obligaciones alimenticias. 

 

Comentario: El criterio del entrevistado es el de que las pensiones 

alimenticias, son obligaciones impuestas por la ley, no nacen del 

acuerdo de las partes, son estrictamente legales. 
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Manifiesta de igual manera que las obligaciones que adquirió el hijo 

y que en forma irresponsable se niega a cumplir, no pueden ser 

endilgadas a otra persona, así sea el abuelo, la vuela o los tíos, 

estas obligaciones son personales e intransferibles. 

 

El entrevistado sostiene que la Ley Reformatoria al Código Orgánico 

de la Niñez, es producto de la falta de un análisis profundo de lo que 

se iba a implementar, que son reformas antijurídicas, violatorias de 

las garantías constitucionales, criterios que son coincidentes con lo 

que se afirma en la tesis. 

 

Respuesta.- Considero que es injusta, arbitraria, e  ilegal, que una 

responsabilidad que es personal, intransferible, propia de quien 

engendró-el padre- se la quiera endilgar a quien no tiene nada que 

ver con el asunto; es violatoria de elementales derechos de las 

Segunda Pregunta:  

 

Cree Usted, que es justo que cuando el padre biológico del 

alimentado hijo por irresponsabilidad, por tener los medios 

suficientes, la obligación tengan que asumirla los abuelos, tíos 

y otros parientes, llamados subsidiarios?  
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personas, se han dado casos luego de la Ley Reformatoria al Código 

de la Niñez y Adolescencia, en que por parte de los jueces de la 

Niñez y Adolescencia, se han dictado órdenes de detención contra 

abuelos de la tercera edad, indigentes, enfermos,  porque  su hijo no 

paga las pensiones alimenticias, lo que constituye una arbitrariedad, 

en contra de personas ancianas que muchas de las veces no tienen 

ni para sus necesidades básicas, creo que en forma inmediata se 

deben derogar estas reforma.  

 

Comentario.- coincido con el criterio emitido por el entrevistado en 

el sentido de que la responsabilidad de pagar alimentos endilgada a 

los llamados subsidiarios, es injusta, pues se está atribuyendo esta 

responsabilidad a quienes no han generado esta obligación, es 

inconstitucional ya que atenta contra los derechos de las personas, 

en este caso de los subsidiarios, además es arbitraria, pues estas 

obligaciones son intransferibles, y es tan cierto esto que los 

legisladores tramitan una reforma a la reforma tratando de reparar el 

daño causado, especialmente a personas de la tercera edad. 

 

Considera Usted que la Ley Reformatoria al Código de la Niñez 

y Adolescencia, vulnera los derechos de las personas, 

Tercera Pregunta. 
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especialmente de ancianos, discapacitados, enfermos, de 

mujeres solas? 

 

Respuesta.- La Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia, implementada en los últimos días, no ha merecido el 

más mínimo análisis por parte de sus mentores, legisladores, los que 

sin reparar en el daño social y humano que iban a causar, hicieron 

estas  reformas antijurídicas, violatorias de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, las 

personas de la tercera edad, son parte de los grupos vulnerables de 

la sociedad ,para que se respeten sus derechos, existen leyes como 

la Ley del Anciano, que en esta ocasión no ha sido respetada, 

además vulnera derechos establecidos en convenios 

internacionales. 

 

Comentario: Estoy de acuerdo en que estas reformas 

implementadas al Código de la Niñez y Adolescencia vulneran 

derechos fundamentales de las personas, en especial de personas 

discapacitadas, de enfermos, de abuelas solas, que deben asumir 

una responsabilidad que no la han contraído, se atenta contra los 

grupos vulnerables que la Constitución de la República protege y 

garantiza.  
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SEGUNDA ENTREVISTA. (Abogado en libre ejercicio) 

 

Comentario.- Estimo como lo señala el entrevistado, que la 

Asamblea Nacional en forma prioritaria y urgente debería emprender 

Primera Pregunta. 

 

Frente a las insistentes críticas dadas a la Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y Adolescencia, que establece el pago de las 

pensiones alimenticias en forma subsidiaria por los abuelos, 

tíos y otros parientes del alimentado, estas reformas deberían 

ser derogadas? 

 

Respuesta.- Las reformas implementadas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, desde su vigencia han recibido el rechazo de la 

ciudadanía, de los Colegios de Abogados, de los abogados mismos, 

pues atentan contra derechos fundamentales de las personas, son 

medidas antijurídicas e ilegales, previo a su implementación no 

existió el  análisis jurídico correspondiente, no se previó las 

consecuencias que podrán generar estas inconsultas reformas, por 

lo que estimo que deben ser derogadas y sustituirlas por otras más 

adecuadas. 
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en la reforma de estas disposiciones que han merecido e´l rechazo y 

la crítica de la ciudadanía, para su implementación no existió un 

estudio profundo de las consecuencias que se podían generar y que 

las estamos palpando. 

 

Respuesta.- Creo que la implementación de estas medidas 

sustitutivas, a las de detención por ejemplo, serán altamente 

positivas, pues en el caso de ordenar la detención del obligado que 

no ha pagado las pensiones alimenticias, se le causa un grave daño, 

pues si es empleado público o privado, puede inclusive perder su 

trabajo; al estar detenido no puede trabajar, y consecuentemente 

sino trabaja, con qué paga? Con el arresto nocturno que ha dado 

buenos resultados en otros países, no se lo limitaría en sus 

actividades normales, igualmente con el arresto domiciliario 

Segunda Pregunta 

 

Qué medidas se podrían implementar según su criterio, cuando 

el obligado a pagar las pensiones alimenticias: el arresto 

domiciliario nocturno por quince días; el arresto domiciliario 

total por un mes, la suspensión de la licencia de conducir por 

un mes, tomando en cuenta que estas medidas ya rigen en 

otras legislaciones? 
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completo por treinta días, o con la suspensión de la licencia de 

conducir, que en el caso de ser chofer profesional, lo obligaría a 

cumplir con su obligación para poder seguir trabajando, son medidas 

alternativas que darían buen resultado. 

 

Comentario.- Creo que estas reformas deben ser sustituidas por 

medidas alternativas, la detención, debería ser reemplazada por el 

arresto nocturno que se aplica en otras legislaciones, con lo cual se 

evitaría el daño a personas injustamente declaradas responsables, 

la suspensión de la licencia de conducir vehículos por un tiempo 

determinado permitiría que los conductores no sean detenidos y 

puedan ser compelidos a cumplir con su obligación, estas medidas 

considero son justas. 

 

Respuesta.- Creo que la única alternativa que queda frente a esta 

ilegal Ley Reformatoria, se debería derogarse en forma inmediata, y 

Tercera Pregunta 

 

Qué medidas alternativas sugeriría frente al caso de la vigencia 

de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia: 

derogarlas, emprender en otras reformas más adecuadas o 

cambiarlas por otras? 
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sustituirla por otra que sea más positiva y que no afecte ni involucre 

a personas que nada tienen que ver con el asunto, creo que la 

responsabilidad de prestar alimentos corresponde al padre o 

presunto padre, sin que se pueda delegar esta responsabilidad. 

 

Comentario.- El segundo entrevistado, coincide casi en su totalidad 

con el otro criterio expuesto, pues que según afirma las mismas 

atentan contra los derechos fundamentales de las personas, de igual 

manera, señala que se deben implementar medidas sustitutivas a la 

privación de la libertad, una alternativa sería, por ejemplo, el arresto 

nocturno del obligado que no limitaría sus actividades normales. 

Que la única alternativa válida, sería la derogatoria de la Ley 

Reformatoria. 

 

TERCERA ENTREVISTA. (Juez de la Niñez y Adolescencia) 

 

Primera Pregunta:  

 

Considera Usted que es justo, que si el padre biológico del 

menor que recibe alimentos, no puede o no quiere pagar la 

pensión alimenticia, se delegue esta responsabilidad al abuelo 

o abuela del menor, a los tíos del alimentado, o a cualquier otro 

pariente: 
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Respuesta: Considero que la Ley Reformatoria al Código de la 

Niñez y Adolescencia, mediante la que se establece el pago de las 

pensiones alimenticias en forma subsidiaria, es adecuada, pues el 

interés superior del niño y adolescente, y la primacía sobre otros 

derechos, obliga a que se tomen medidas alternativas cuando el 

padre del alimentario no esté en condiciones de hacerlo o no quiera 

hacerlo, y estas son la subsidiariedad en el pago; lo que a lo mejor 

faltó es una mayor claridad en establecer el límite de edad de los 

subsidiarios; su situación económica; el estado de salud. 

 

Comentario.- No estoy de acuerdo con la posición del entrevistador, 

pues actúa en función de juzgador y no se ubica en el plano de las 

personas afectadas-subsidiarios-, que son los que tienen que en 

forma injusta cumplir con estas obligaciones, si bien argumenta el 

interés superior del niño y del adolescente, no es menos cierto, que 

los subsidiarios también tienen derechos, y no se puede atribuir una 

responsabilidad a quien no es el padre biológico del menor. 

En el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, a su cargo o dentro 

de su competencia, ha tenido que aplicar la Ley Reformatoria al 

Segunda Pregunta: 
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Código de la Niñez y Adolescencia, en el caso de los 

subsidiarios? 

 

Respuesta: En el juzgado a mi cargo, aún no se han tramitado 

casos que incluyan estas reformas, pero de haberlo, creo que 

actuaría apegado a lo que dice o dispone la norma, pues esas 

reformas están vigentes y deben cumplirse, mientras no sean 

reformadas o derogadas, además que como jueces de la Niñez y 

Adolescencia, debemos velar por los intereses de los niñas y 

adolescentes. 

 

Comentario: El Juez, está en la obligación de cumplir con lo que 

establece la norma, esto es innegable, pero si tiene un margen de 

discrecionalidad para actuar  con sentido humano y no afectar a 

personas visiblemente incapaces de cumplir con las obligaciones 

alimenticias, sin salirse de lo que establece la ley, puede actuar de 

una manera más humanitaria. 

 

Tercera Pregunta:  

Considera usted, que la Ley Reformatoria al Código de la Niñez 

y Adolescencia, implementada últimamente, previo a su 

vigencia, mereció un análisis profundo sobre las consecuencias 

y efectos que iba a genera su puesta en marcha? 
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Respuesta.- Creo que para poner en vigencia las mentadas 

reformas, debió existir un minucioso análisis y estudio de los pro y 

contra que encerraban dichas reformas, previo a su aprobación 

debieron realizar un estudio profundo de la realidad de las pensiones 

alimenticias en el Ecuador. 

 

El criterio del Juez de la Niñez y Adolescencia, me parece que no es 

acertado, cuando manifiesta que las prestaciones alimenticias que 

deben sufragar los subsidiarios son adecuadas, por el interés 

superior del niño, pero, por otro lado está el interés de las personas 

de la tercera edad. 

 

Comentario: Ya lo manifesté en líneas anteriores, ante el interés 

superior del niño y del adolescente, también se encuentra el interés 

de personas desvalidas que ya no pueden trabajar y proporcionarse 

los medios ni para subsistir ellos, menos para cumplir obligaciones 

ajenas, muchos son discapacitados, otros con enfermedades 

terminales. 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

CASO  1.  

DATOS REFERENCIALES: 
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Juicio: Alimentos, No. 11952-2009- 0760. 

Demandado: Zoilo salvador Piedra Gálvez y Rosa Elvira 

Ochoa Carrión (abuelos); y, Byron Iván Piedra Ochoa (tío), 

Alimentarios subsidiarios. 

Demandante: Narcisa Monserrate Vélez Chasin 

Alimentario: génesis Monserrate Piedra Vélez 

Juez: Dr.- Wilson Javier Villarreal Leiva  

 

 

SEÑOR JUEZ DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DE LOJA 

 

NARCISA MONSERRATE VELEZ CHASÍN, de 30 años de edad, de 

estado civil divorciada, ecuatoriana, de ocupación quehaceres 

domésticos, domiciliada en esta ciudad de Loja, a Usted 

comedidamente comparezco, expongo y solicito: 

 

Fruto de las relaciones amorosas y sexuales habidas entre la 

compareciente y quien en vida fue, el señor ÓSCAR ARMANDO 

PIEDRA OCHOA, nació nuestra hija que responde a los nombres de 

GÉNESIS MONSERRATE PIEDRA VELEZ, quien frisa la edad de 

cinco años, conforme se desprende de la partida de nacimiento que 

me permito adjuntar. 
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Es el caso señor Juez, que desafortunadamente, producto de un 

accidente, el padre de mi hija falleció, el dieciocho de marzo del año 

dos mil cinco, conforme lo demuestro con la partida de defunción 

que adjunto,  quedando nuestra hija huérfana y desamparada de su 

progenitor, siendo Yo quien he velado, por la , supervivencia de 

nuestra hija. 

 

Ante ello, por la precaria situación económica que atravieso, he 

solicitado ayuda, tanto a los abuelos de mi hija, que responden a los 

nombres de Zoilo Salvador Piedra Gálvez y Rosa Elvira Ochoa 

Carrión; y al tío de mi hija que responde al nombre de Byron Iván 

Piedra Ochoa, respectivamente; estos han venido evadiendo durante 

estos años la obligación fidedigna, de prodigarle los alimentos, 

medicina, educación, vestuario, vivienda, etc. Por lo que acudo a su 

Autoridad, al amparo de los Arts. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 30, 34 y 35 y 

más pertinentes de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, demando la prestación 

de alimentos al señor ZOILO SALVADOR PIEDRA GÁLVEZ y ROSA 

ELVIRA OCHOA CARRIÓN, abuelos de mi hija quienes tienen una 

excelente condición económica; y, a BYRON IVAN PIEDRA 

OCHOA, tío de mi hija, como obligado subsidiario, para que su 

Autoridad mediante resolución, fije la pensión de alimentos en 
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beneficio de su nieta y sobrina, respectivamente GÉNESIS 

MONSERRATE PIEDRA VELEZ, en un monto no menor a los 

QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS MENSUALES, más los 

beneficios adicionales que por Ley le corresponden; así como 

también las costas judiciales que se ocasionaren, entre las que se 

incluirán los honorarios de mi Abogado defensor, conforme lo 

determina el Art. 39 de la Ley Reformatoria recurrida. 

 

El trámite a seguirse es el Especial. 

Fijo la cuantía en SEIS MIL DÓLARES AMERICANOS ($.3,000.00) 

 

Con el fin de garantizar el pago de las pensiones alimenticias y en 

base a los certificados emitidos por el señor Registrador de la 

Propiedad del cantón Loja, amparada en el inciso segundo del Art. 

421 del Código de Procedimiento Civil, solicito se ordene prohibición 

de enajenar sobre los siguientes bienes: 1.- La totalidad del bien 

inmueble adquirido mediante partición extrajudicial, de los í bienes 

dejados por los ascendientes de ZOILO SALVADOR PIEDRA 

GÁLVEZ, a quien se adjudicó y es el actual propietario del lote #3, 

perteneciente a la parroquia Malacatos del cantón y provincia de 

Loja, 2.- El inmueble rustico ubicado en el sitio Miraflores, 

perteneciente a la parroquia  El Valle del cantón y provincia de Loja, 

de propiedad de ZOILO SALVADOR PIEDRA GALVEZ y ROSA 
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ELVIRA OCHOA CARRION quienes son casados entre sí. Para el 

efecto se servirá notificar al respectivo Registrador de la Propiedad 

para efectos de Ley. 

 

En base a la documentación que adjunto, previa notificación de la 

parte contraria: desde ya me permito realizar el ANUNCIO DE 

PRUEBAS que se evaluarán y reproducirán a mi favor en la 

Audiencia única a fijarse, con las que justifico la relación de filiación 

y parentesco de mi nombrada hija con los obligados: ZOILO 

SALVADOR PIEDRA, ROSA ELVIRA OCHOA CARRION, (abuelos) 

y BAIRON IVAN PIEDRA OCHOA, (tío); y, así como la condición 

económica de los accionados;  por ello pido: 

 

a) Que se tenga por reproducido a mi favor todo cuanto de autos 

me sea favorable y por impugnado lo contrario; 

b) Que se reproduzca a mi favor la partida íntegra de nacimiento 

de mi hijo Génesis Monserrate Piedra Vélez. 

c) Que se reproduzca la copia debidamente certificada de la 

Partida de defunción de quien en vida fue, el señor ÓSCAR 

ARMANDO PIEDRA OCHOA, hijo de ZOILO SALVADOR 

PIEDRA GALVEZ y ROSA ELVIRA OCHOA CARRION y 

padre de nuestra hija GÉNESIS MONSERRATE PIEDRA 

VÉLEZ. 
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d) Que se reproduzca la copia debidamente certificada de las 

partidas integral de nacimiento de los señores ZOILO 

SALVADOR PIEDRA GALVES y BAYRON IVÁN PIEDRA 

OCHOA, abuelo y tío, respectivamente de mi descendiente 

GÉNESIS MONSERRATE PIEDRA VÉLEZ. 

e) Que oportunamente presentaré la partida de matrimonio de 

los abuelos di mi hija Zoilo Salvador Piedra Gálvez y Rosa 

Elvira Ochoa Carrión, quienes son casados entre sí. 

f) Que se reproduzca las certificaciones emitidas por el Registro 

de la" Propiedad del Cantón Loja que adjunto, con las que 

demuestro los diferentes bienes inmuebles de propiedad de 

los accionados. 

g) Que se reproduzca las certificaciones emitidas por la 

Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con las que demuestro los diferentes 

vehículos que poseen los accionados y por ende la excelente 

condición económica que gozan. 

h) Que se reproduzca a mi favor el Certificado de afiliación del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el que consta 

que la compareciente NARCISA MONSERRATE VÉLEZ 

CHASIN, no registra aporte alguno al IESS. 

I) Que se reproduzca a mi favor el certificado emitido por el 

Ministerio de Trabajo y Empleo, a través de la Insectoría 
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Provincial de Trabajo de Loja en el que consta que a favor la 

compareciente NARCISA MONSERRATE VELEZ CHASIN, 

no encuentra registrado contrato de trabajo alguno, lo que 

justifica mi estado de desempleo. 

j) Que se sirva disponer se agregue al proceso y se tenga por 

reproducida como prueba de mi parte, la documentación que 

adjunto y demás que adjuntaré a la presente demanda previo 

a la audiencia única, con la que demuestro a su Autoridad los 

múltiples gastos que por alimentación, vestuario, medicina, 

etc., tengo que sufragar a favor de mi descendiente. 

k) Desde ya solicito que se reproduzca el acta de Audiencia 

Única, en todo lo que me fuere favorable y por impugnado lo 

adverso. 

l)    Que se tome en cuenta que impugno los documentos y más 

pruebas que llegaren a presentar los obligados, por ilegales, 

impertinentes, improcedentes, ajenas a procedimiento y 

forjados, aclarando que todo documento privado carece de 

autenticidad y para que sea válido en juicio debe acreditarse 

su legitimidad, conforme lo establece el Art. 165 del Código de 

Procedimiento Civil; 

m) Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 216 del Código de 

Procedimiento Civil, tacho a los testigos que presente la parte 
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contraria por falta de idoneidad, por estar parcializados y no 

conocer de los hechos que se litiga en este asunto. 

n) Que en la Audiencia única se recepten las declaraciones de 

mis testigos, señores KARINA ELIZABETH SAMBRANO 

CHACÓN, PATRICIA ALEXANDRA MALDONADO RUÍZ y 

MARIUXI ELIZABETH VELIZ MAURAD, quienes responderán 

al interrogatorio que se les practicará en la Audiencia única. 

o) Que me reservo el derecho de presentar más pruebas, incluso 

en el desarrollo mismo de la Audiencia única. 

 

Los demandados serán citados: Zoilo Salvador Piedra Gálvez y 

Rosa Elvira Ochoa Carrión, en su domicilio ubicado en la ciudadela 

Nueva Granada, en las calles José María Velazco Ibarra, entre 

General Enríquez y Federico Páez; y a Byron Iván Piedra Ochoa, en 

su domicilio ubicado en las calles Catacocha 16-82 y Avenida 

Universitaria de esta ciudad de Loja. 

 

Recibo notificaciones en el casillero judicial Nro. 286 y faculto en 

forma expresa al Dr. Wilson Javier Villarreal Leiva, para que en mi 

nombre y representación suscriba peticiones y ejecute las diligencias 

necesarias en el presente caso. 

 

Dígnese atenderme. 
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Firmo con mi Abogado defensor. 

Atentamente.- 

f) Dr. W. Javier Villarreal Leiva.- Mat. 1934.- CAL: 

 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA 

JUZGADO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Recibida el día de, cinco de  Noviembre  del dos mil nueve, a las 

once horas con siete  minutos,  la  demanda seguida por VELEZ 

CHASIN NARCISA MONSERRATE, en contra de PIEDRA CALVEZ 

ZOILO SALVADOR, OCHOA CARRIDN ROSA ELVIRA, PIEDRA 

OCHOA BYRON IVAN, en; 34 fojas. Adjunta DOCUMENTOS EN 

TREINTA Y DOS FOJAS,- LO CERTIFICO, Sorteada la causa, su 

conocimiento correspondió al. JUZGADO SEGUNDO DE LA 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA y al número de juicio 

11952-2009-0760. 

 

LOJA.   05   de     Noviembre   del 2009 

 

Dr. Mario Guerrero G. Mgs. 

SECRETARIO DE LA OFICINA DE SORTEOS Y CASILLEROS DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE LOJA 
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Ingresado por GUERREROM 

 

Presentada en  LOJA, el día de hoy cinco de del dos mil nueve, a las 

once horas con cincuenta y cuatro minutos con copia(s) igual al 

original y documentación en treinta y dos foja(s); lo CERTIFICO.- 

 

EL SECRETARIO 

 

Nro. 760-09 

 

SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE LOJA 

 

NARCISA MONSERRATE VÉLEZ CHASIN, en el juicio contencioso 

general por alimentos, que sigo en contra de ZOILO SALVADOR 

PIEDRA GALVEZ y Otros, A usted comedidamente digo: 

 

Dando cumplimiento a su providencia de fecha seis de Noviembre 

del dos mil nueve, dentro del término de Ley, aclaro y completo mi 

demanda inicial en los siguientes términos: 
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1. Fijo la cuantía en SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (6.000) 

 

2. Conforme al literal "n" del anuncio de prueba, se recepte la 

declaración de la señora KARINA ELIZABETH ZAMBRANO 

CHACÓN. 

 

Dígnese atenderme. 

 

Debidamente  autorizado por la compareciente y peticionaria, firmo 

como su Abogado defensor. 

Atentamente.- 

Dr. W. Javier Víllarreal Leíva 

        ABOGADO 

Presentado, en LOJA, el día de hoy nueve de Noviembre del dos mil 

nueve, a las diez horas con cuarenta y seis minutos con una Copia 

(s) igual al original; LO CERTIFICO.- EL SECRETARIO 

 

Loja, a trece de noviembre del dos mil nueve, a las 08H40.- Una vez 

que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la providencia que 

antecede.- Se estima que la demanda de prestación de alimentos 

propuesta por NARCESA MONSERRATE VELEZ CHASIN,  en 

contra de los señores  ZOILO SALVADOR PIEDRA GALVEZ, ROSA 
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ELVIRA OCHOA. CARRIÓN obligados principales, y,   BYRON IVAN 

PIEDRA OCHOA como obligado subsidiario, es clara, precisa y 

completa, por lo que se la acepta al trámite especial que le 

corresponde.- Cítese a los demandados, en el domicilio indicado en 

la demanda, a quien se les previene que no comparecer se 

procederá en rebeldía.- En cumplimiento a lo previsto en el Art. 

Innumerado 35 de la Ley Reformatoria del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, se fija en la cantidad de  SESENTA  Y CINCO 

DOLARES, americanos mensuales y más beneficios de ley, la 

pensión provisional que deberá pasar los demandados ZOILO 

SALVADOR. FIEDR.A GALVEZ, ROSA. ELVIRA OCHOA 

CARRIÓN, a favor de la menor  Génesis Monserrate Piedra Vélez, 

obligación que correrá a partir del mes noviembre del año dos mil 

nueve y que deberán depositarlos por anticipadas, dentro de los 

primeros cinco días de cada mes, en la cuenta que para el efecto 

mantendrá la actora en el Banco de Guayaquil.- Atendiendo la 

enunciación  de prueba que hace la actora, se dispone de la práctica 

de las siguientes diligencias: Se dicta la prohibición de enajenar un 

inmueble rústico ubicado en el sitio Miraflores, perteneciente a la 

Parroquia el Valle del cantón y Provincia de Loja, inscrito con el Nro. 

004963 del Registro de la Propiedad del 04-VIII-2009, diligencia que 

se la inscribe en el Registro de la Propiedad del Cantón Loja, para lo 

cual notifíquese al titular de la Registraduría, quien tomará nota del 
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particular en los libros correspondientes.-Atendiendo la anunciación 

de prueba que hace la actora, se dispone la práctica de las 

siguientes diligencias: 1) Téngase en cuenta todo lo solicitada, en los 

literales, a), b), e), d), e), f), g), h), i), k), i), m) o): 2 agréguese a los 

autos y téngase por reproducidos los documentos adjuntos a la 

demanda, conforme a lo solicitado en el literal j): 3)Recíbase las 

declaraciones de las testigos señoras: KARINA ELIZAEETH 

ZAMBRNO CHACÓN, PATRICIA ALEXANDRA MALDONADO RUIZ 

y MARIUXI ELIZABETH VELIZ MAURAD, como se solicita el literal 

n), del presente escrito.- Los demandados podrán realizar anuncio 

de prueba hasta cuarenta y ocho horas, antes de la fecha a fijarse 

para la audiencia única.-Tómese en cuenta el casillero judicial 

señalado por la actora, la cuantía de la acción y la autorización que 

le concede al Dr. Javier Villarreal Leiva, para que se suscriba los 

escritos relacionados con el presente asunto.- Agréguese al 

expediente la documentación aparejada a la demanda.- Para el 

efecto, se dispone remitir el proceso a la Oficina de Citaciones.- 

Hágase saber. 

JUZGADO SEGUNDO DE LA FAMILIA, MUJER, NÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE LOJA. 

 

Loja, lunes 26 de julio del 2010, a las 17h10.- VISTOS.- Narcisa 

Mondarte Vélez Chasis: Que con el señor Oscar Amando Piedra 
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Ochoa, han procreado a la menor  Génesis Monserrate Piedra 

Vélez. Que producto de un accidente de tránsito el dieciocho de 

marzo del año dos mil cinco, falleció el padre de la niña, quedando 

ésta huérfana y desamparada. Que por la precaria situación que 

atraviesa, demanda en juicio de alimentos al, señor Zoilo Salvador 

Piedra Gálvez y Rosa Elvira Ochoa Carrión, abuelos, de su hija, 

como obligados principales y  Byron Iván Piedra Ochoa, tío de la 

menor como obligado subsidiario, a fin de que en resolución se les 

imponga una pensión no menor a quinientos dólares mensuales, 

más los beneficios de ley. Fija la cuantía en seis mil dólares.-Citados 

los demandado, se convocó a las partes a la audiencia única, en la 

que se han evacuado las pruebas que constan de autos y 

encontrándose el juicio en estado de resolver, para hacerlo, se 

considera. PRIMERO.- No existe omisión de solemnidad sustancial 

alguna en el trámite del proceso, por lo que se declara su validez: 

SEGUNDO.- La actora presenta la partida de nacimiento, con la que 

acredita que la menor para quien reclama alimentos es hija del señor 

Oscar Armando Piedra Ochoa, quien según el documento de fs. 5, 

ha fallecido el dieciocho de marzo del año dos mil cinco, siendo este 

hijo de Zoilo Salvador Piedra y Rosa Elvira Ochoa, documentos con 

los que justifica su derecho para demandar alimentos a los abuelos 

de su hija, esto de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 

Innumerado 5 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez 
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y Adolescencia.- TERCERO, Estableado el derecho de la menor a 

percibir alimentos, correspondía demostrar la situación económica 

de los demandados y las necesidades de la niña. Para el efecto, la 

actora ha incorporado a los autos los documentos de fs. 6 a 31, con 

los que establece; a) Que los demandados principales son 

propietarios de los siguientes bienes: 1) El lote Nro. 3 perteneciente 

a la parroquia Malacatos, del cantón y provincia de Loja; 2) Lote Nro. 

17 de la manzana “D” de la urbanización Las Pitas, de la parroquia el 

Valle, del cantón y provincia de Loja; 3) El inmueble rústico ubicado 

en el sitio Miraflores perteneciente a la parroquia El Valle del cantón 

y provincia de Loja; 4) Del vehículo marca Chevrolet, color verde tipo 

Jeep, de placas OBZ-0171; 5) Del vehículo Mitsubishi blanco, clase 

ómnibus, placas LAF-0841; 6) De la camioneta marca Ford, color 

roja, de placas OCJ-0071, b) Que el obligado subsidiario Byron 

Piedra Ochoa, es propietario de los siguientes bienes: 1) El lote de 

terreno Nro. 14 de la manzana “G”, de la Urbanización “Ciudadela 

del Maestro”, de la parroquia San Sebastián, del cantón y provincia 

de Loja; 2) De los gananciales, derechos y acciones que recaen 

sobre el bien inmueble ubicado en la calle Catacocha ente la Av. 

Universitaria y 18 de Noviembre de la parroquia San Sebastián, del 

cantón y provincia de Loja, habiéndose efectuado la respectiva 

posesión efectiva; 3) De un vehículo marca Chevrolet, color verde, 

clase ómnibus, placas LAG-0311; y, 4) De una camioneta Chevrolet, 
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color gris, de placas PWZ-0179; c) Que la actora no registra aportes 

al IESS, ni contrato de trabajo a su favor; d) Los gastos que realiza 

en educación y alimentación de la niña; e) Que la menor Génesis 

Monserrate Piedra Vélez, se encuentra estudiando en la Unidad 

Educativa Particular “La Porciúncula”; f) Que en octubre del año dos 

mil nueve su hija ha sido atendida por cuadros de asma intermitente 

moderada y rinitis alérgica, por lo que requiere controles periódicos y 

tratamiento permanente; g) Que la niña presenta un defecto 

rotacional de miembros pélvicos asociados a pie plano flácido 

bilateral, por lo que se le a prescrito tratamiento y uso de calzado 

correcto. Además presenta la declaración de las testigos Karina 

Elizabeth Zambrano Chacón, Patricia Alexandra Maldonado Ruiz y 

Mariuxi Elizabeth Veliz Maurad, quienes aseguran que la niña para 

quien se solicita alimentos pasa enferma; que los demandados 

poseen bienes; que desconocen si la actora es propietaria de 

bienes, la última testigo sostiene que.la actora mantiene un puesto 

de comidas en el mercado. Por su él demandado presenta los 

documentos de fs. 45 a 62, 89 a 107, con los que justifica: a) Que el 

menor Oscar Andrés Piedra Tegedor, se estudiando en el Instituto 

"Daniel Álvarez Burneo", sin que se haya demostrado que el mismo 

se encuentre bajo el cuidado y protección de los demandados; b) 

Que en diciembre del año dos mil nueve a la señora. Rosa Elvira 

Ochoa Carrón, se le diagnosticó cáncer microinvasor, por lo que ha 
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sido sometida a una histerectomía radical, así como osteofitos 

lumbares, esclerosis, posible enfermedad articular degenerativa, 

para lo cual necesita e) Que el vehículo Mitsubishi placas LAF-0841 

ha sido vendido en julio del año dos mil seis, sin embargo, según 

certificación de fs. 13 de fecha veintiocho de del año dos mil nueve 

consta, como propietario el demandado;  d) Que el Oscar Armando 

Piedra Ochoa, tuvo dos hijos más Oscar Andrés y  Jessica Andrea 

Piedra Tejedor, no habiéndose demostrado que éstos se encuentran 

bajo la protección de los demandados; e) Que el señor Zoilo Piedra 

Gálvez, es portador de HTA  grado II ameritando tratamiento médico 

a permanencia f) Que la actora es propietaria de un lote de            

terreno ubicado en el sitio Mazato de la parroquia urbana de Tarquí 

del cantón Manta; y, de el lote No. 8 del sitio Bayancha, del barrio El 

Calvario, perteneciente a la parroquia El Valle, del cantón y 

provincia, de Loja; g) Que los demandados no mantienen                 

registrado a su nombre el contrato de trabajo; h) Que la actora 

mantuvo cuatro establecimientos registrados en el SRI, los mismos 

que en la actualidad constan como cerrados; i)) Que el Municipio de 

Loja ha aprobado el proyecto arquitectónico de vivienda de 

propiedad de la demandada, ubicado en la parroquia El Valle, sector 

El Calvario, con un presupuesto de $ 123.100, habiéndose obtenido 

el respectivo permiso de construcción; CUARTO.-De las constancias 

procesales se establece que los demandados están                    
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obligados a contribuir para la alimentación de las necesidades                    

básicas de su nieta y si bien no se ha cuantificado los ingresos de 

los demandados, si se ha demostrado los bienes que éstos poseen. 

En consecuencia, tomándose en consideración la tabla de pensiones 

alimenticias mínimas, el Juzgado RESUELVE fijar en concepto de 

pensión por prestación de alimentos la cantidad de  CIENTO 

CINCUENTA DOLARES MENSUALES, más los beneficios de ley, 

que deberán cancelar los demandados Zoilo Salvador Piedra Gálvez 

y Rosa Elvira Ochoa Carrión, en su calidad de abuelos paternos, a 

favor de la menor Génesis Monserrate Piedra Vélez, a partir del mes 

de noviembre del año dos mil nueve, pensiones que se cancelarán                   

por mensualidades anticipadas, dentro de los primeros cinco días        

de cada mes y se depositarán en la cuenta que la actora mantendrá 

en el Banco de Guayaquil. Por encontrarse en uso de vacaciones el 

Secretario titular, intervenga la Dra. Martha  Asanza  Jaramillo,   

como secretaria  Encargada, nombrada mediante oficio  No. 01051-

DPCJL-JP-SO, de fecha quince de julio del año dos diez. Hágase 

saber. 

DRA. BLANCA MENDOZA SUZMAN JUEZA SEGUNDA DE LA 

FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

 

DATOS REFERENCIALES 
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Juicio Nro.11951-2010-0297 

Demandante:   Carmen Jacqueline pinta Aguilar 

Demandado: Juan Carlos Robles Lara, demandado subsidiario y tío 
del menor 

Menor: John Camilo pinta Aguilar. 

Tramite Especial. 

 Juez: Dr. Ángel Capa O. 

Demanda y Auto de Aceptación a Trámite. 

JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLSCENCIA DE LOJA.  Loja, jueves 1 de julio del 2010, las 

08h36. VISTOS.- Avoco Conocimiento en mi calidad de Titular del 

Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia  de Loja, mediante Of. 

Nro. 0083-DPCJL-JP-SO de fecha veinte y cuatro de marzo del dos 

mil nueve.- Se nombra como secretario encargado al Dr. Luis 

Quezada Viteri, mediante Of. 174-CJ-DL, de fecha diecinueve de 

marzo del dos mil nueve. De clara Completa y Precisa, se califica  la 

demanda de alimentos propuesta por la señora  CARMEN 

JACQUELINE PINTA AGUILAR, en Contra del señor JUAN 

CARLOS ROBLES LARA  EN SU CALIDAD DE ALIMENTARIO 

SUSIDIARIO, a favor del menor John Camilo Pinta Aguilar.  Por lo 

que se la acepta al trámite Especial que le corresponde.- Cítese al 

demandado señor JUAN CARLOS RAMIREZ ROBLES, mediante la 

oficina de citaciones de este distrito judicial. En cumplimiento a lo 

previsto en el Art. Innumerado 35 de la Ley Reformatoria del Código 
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Orgánico de la Niñez y Adolescencia se fija la cantidad de SESENTA 

Y SEIS CON 00/100 dólares americanos mensuales,  a favor del 

menor John Camilo Pinta Aguilar y más los beneficios de Ley, la 

pensión provisional  que deberá pagar el demandado señor JUAN 

CARLOS ROBLES LARA a  favor del menor antes señalado, que 

correrá a partir de la presentación de la demanda, 14 de junio del 

2010, y que serán depositadas por mensualidades anticipadas, 

dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta que 

para el efecto dispondrá el Juzgado en el Banco de Guayaquil. 

Téngase en cuenta que la parte actora se acoge al derecho previsto 

en el Art. In. 34, respecto de la m anunciación de pruebas solicitadas 

por la parte actora, s dispone la práctica de las siguientes 

diligencias.- 1) Téngase por reproducido lo manifestado en los 

parágrafos I, II, ; 2) Téngase en cuenta la impugnación de la prueba 

presentada por la parte contraria conforme lo solicita en el parágrafo 

V,;  4) que se recepten las declaraciones de los testigos de la parte 

actora conforme lo ha solicitado en el formulario de la demanda; 5) 

El examen de ADN se lo señalará oportunamente. De conformidad a 

lo establecido en el Innumerado 25 de le Reformatoria al Código de 

la Niñez y Adolescencia se dispone la prohibición de salida del país 

del señor Juan Carlos Robles Lara, con cédula 1103467980. 

Ofíciese al Director Provincial de Migración de Loja para que 

proceda a dar cumplimiento con el presente auto. El demandado 
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podrá hacer su anunciación de prueba hasta cuarenta y ocho horas 

antes de la Audiencia única a señalarse una vez citada la parte 

demandada. Téngase en cuenta el casillero judicial señalado por la 

parte actora, la cuantía de la acción y la autorización que le concede 

a su  abogado defensor. Agréguese al expediente la documentación 

aparejada a la demanda.- HÁGASE SABER.- Dr. Ángel Capa O. 

JUEZ 1RO. DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 

LOJA. 

RESOLUCIÓN: 

JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE LOJA.- Loja, viernes 25 de febrero DEL 2011, 

LAS 11H11.- VISTOS.- CARMEN JACQUELINE PINTA AGUILAR, 

comparece y manifiesta: que  demanda al señor  JUAN CARLOS 

ROBLES LARA,  tío del menor  John Camilo Pinta Agilar y 

alimentario subsidiario del mismo, a fin de que en resolución se le 

imponga una pensión  no menor a ciento cincuenta dólares 

mensuales y más beneficios de ley fija la cuantía en mil ochocientos 

dólares.  Citado en demandado, se convocó a las partes a  la 

audiencia de conciliación y luego de la audiencia de prueba, en la 

que se ha presentado las que obran de autos y encontrándose el 

juicio en estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- 

El proceso es válido por haberse tramitado de acuerdo a la ley; 

SEGUNDO.- Establecido en el proceso, el derecho del menor a 



138 

 

percibir alimentos, así como la obligación del alimentante por ser tío 

paterno del menor, correspondía justificar la situación económica del 

demandado y las necesidades del niño. Para el efecto, la actora ha 

presentado los testimonios de  los señores Luis Carlos Aguilar 

Pesantes y María de la Concepción Granda Ordóñez, quienes 

manifiestas que conocen al demandado y que  igualmente saben y 

les consta que  es tío del menor para quien se reclama alimentos, de 

igual manera manifiestan que el demandado trabaja como 

comerciante y que por lo tanto pueden asegurar que percibe unos 

ingresos económicos superiores a los $1000.00, dólares, por su 

parte el demandado ha presentado que es padre de la menor 

Esperanza del Rocío Robles Cárdenas, constante a fs. 16 de los 

autos. En consecuencia, tomando en consideración la calidad del 

alimentario como la calidad del alimentante subsidiario, y por cuanto 

el Juzgado estima que percibe unos ingresos económicos que se 

encuadran dentro de la segunda categoría y por lo tanto en base a la 

tabla de pensiones  mínimas, que lo ubica al demandado en el nivel 

2, segunda casilla, segunda columna, la pensión alimenticia sería el 

equivalente al 49.51% de sus ingresos, divido para dos hijos, sin 

perjuicio de la facultad discrecional que el Art. Innumerado 15 de la 

Ley de la materia le confiere al Juez para regular la pensión, el 

Juzgado RESUELVE fijar como pensión alimenticia mensual la 

cantidad de  CIENTO VEINTE DOLARES,   más los beneficios de 
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Ley, pensiones que serán por mensualidades anticipadas, dentro de 

los primeros cinco días de cada mes. Para el efecto el demandado 

depositará dicha cantidad mensual en la cuenta que la actora, tiene 

en el banco de Guayaquil, Se aclara que el demandado puede hacer 

uso del derecho de repetición contra el deudor principal y padre del 

menor. Hágase saber.-f) Dr. Ángel Capa O. JUEZ PRIMERO DE LA 

FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA.  

 

CASO 2.- (SUBSIDIARIOS.) 

DATOS REFERENCIALES. 

Juicio: Alimentos, No.11953-2009- 0439. 

Demandado: Hidalgo Cuesta MIJAIL VOLTAIRE. 

Demandante: Palacios Soria Rosa María 

Alimentario: Bruno Jesús Palacios. 

Juez: Dr.- Víctor Burneo Herrera  

 

JUZGADO TERCERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE LOJA, Loja Jueves 11 de febrero de 2010, a 

las 0950 VISTOS: Por el sorteo reglamentario se radico la 

competencia este juzgado de la demanda de prestación de 

alimentos deducida por María Rosa Palacios Soria quien, en su 

condición de madre y representante legal del menor Bruno Jesús 
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Palacios Soria, y por sostener que ha descuidado sus obligaciones, 

demanda a Mijail Voltaire Hidalgo Cuesta prestación de alimentos, 

pretendiendo se le imponga una pensión no menor a trescientos 

dólares mensuales y mas beneficio de ley, a favor de su 

representado.- señala tramite especial y fija la cuantía en tres mil 

seiscientos dólares. Sustenta su accionar en los Art. 44, 45 y 66 de 

la Constitución de la República; 17, 29, 30, 31 de la Convención de 

los Derechos del Niño; 20, 26 e innumerados 2, 4 y 5 del Código de 

la Niñez y Adolescencia. Se abstiene de demandar a los obligados 

subsidiarios.- una vez completada y aclarada la demanda, se la 

acepto a trámite especial que le corresponde, se fijo en sesenta 

dólares mensuales y mas adicionales de ley la pensión provisional 

que debe pasar el demandado a favor del derechohabiente y se 

mando citar al demandado, como así se ha dado cumplimiento en 

forma legal, advirtiéndose la comparecencia oportunidad de este 

ultimo a fs. 27 y 29 en que, conjuntamente con la actora, manifiestan 

que han arribado a un acuerdo consistente: en que el demandado 

ofrece pasar la pensión de sesenta y seis dólares mensuales, mas 

todos los beneficios de ley a favor del menor Bruno Jesús Palacios 

Soria. A quien también lo reconoce como a su hijo y pide que se 

disponga que en lo posterior se lo haga constar con su apellido y 

orden la sub inscripción de la sentencia en la partida 

correspondiente; pensión y reconocimiento  que es aceptado, 
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expresamente por la actora y progenitora, del beneficiario.- así 

encontrándose el proceso en estado de resolver, al hacerlo, se 

considera; PRIMERO: Porque no se advierten los vicios de 

procedimiento ni omisión de solemnidades sustanciales de las 

comunes a todos los juicios e instancias, se declara la validez de lo 

actuado; SEGUNDO: la controversia habida entre los contendientes, 

feneció con el acuerdo antes singularizado, que s halla legalmente 

reconocido según acta de fs. 31  y 31vta: TERCERO: Con la partida 

de nacimiento de fs. 1, la demandante justifica su derecho a deducir 

la acción que nos ocupa, al tenor de lo previsto en el Art. Inn. 6.1 de 

la ley reformatoria que más adelante singularizamos; CUARTO: El 

convenio alcanzado por los justiciables, nos obliga a respetar su 

voluntad en lo que conforme a ley procede, a la vez que nos exonera 

de mas consideraciones ordinarias, con cuanta más razón si la 

pensión ofrecida, supera el mínimo establecido en la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas, definida por el Concejo Nacional de 

la Niñez y Adolescencia, tomando en cuenta: que el demandado 

tiene dos hijos más: Nicolás y Micaela Hidalgo Ramón,  de 5 y 8 

años de edad, en su orden según partida de fs. 32 y 33 y que, 

sumados al procreado con la accionante, en total son tres menores 

de edad a que está obligado prestar alimentos y que, no  se ha 

establecido cuantitativamente su capacidad económica, por lo que 

procede tomarse en cuenta el salario básico unificado vigente 
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(240,00), como así lo han hecho los justiciables al momento de 

acordar el monto de la pensión.- por lo expuesto, EL JUZGADO 

TERCERO DE LA FAMILIA LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DE LOJA, resuelve; aprobar el acuerdo de marras, y con 

fundamento a la ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, artículos innumerados:  4 

numeral 1, 5 inciso 1, y 14 inciso 1, impone al demandado Mijail 

Voltaire Hidalgo Cuesta, la pensión de sesenta y seis dólares 

mensuales (66.oo)  y más beneficios consagrados en el Art. 

Innumerado 16 de la misma ley, a favor del Menor Bruno Jesús 

Palacios Soria, a partir de la presentación de la demanda (25 de 

noviembre de 2009), conforme a lo consagrado en el Art. Inn. 8, y 

que deberá depositar hasta los cinco primeros días de cada mes, en 

la cuenta que con ese fin deberá apertura y mantener la actora en el 

Banco de Guayaquil. Al respecto, téngase en cuenta, que en el 

acuerdo la referencia la actora solicita lo siguiente: “declaro que 

Mijail Voltaire Hidalgo Cuesta, ha pagado en forma voluntaria las 

pensiones alimenticias correspondientes a los meses de noviembre, 

diciembre de 2009, y proporcional al decimo tercer sueldo…”; por 

manera que, solo deberá depositar las diferencias entre la pensión 

provisional y la que se apruebe, respecto de esos meses.  

Comuníquese el particular a la Señora Pagadora de los Juzgados de 

la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Loja.- en lo demás, 
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ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN  Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA; con sustento 

en los artículos 44, 45 y 66.28 de la Constitución de la República, y 

atendiendo el pedido expreso del demandado, se declara que el 

Niño Bruno Jesús Palacios Soria, tiene por padre al demandado 

Mijaíl Voltaire Hidalgo Cuesta y en consecuencia, en lo posterior 

deberá constar como Bruno Jesús Hidalgo Palacios, hijo de Mijaíl 

Voltaire Hidalgo Cuesta. Los demás datos de filiación quedaran 

inalterables. Al efecto  y de conformidad con lo prescrito en el art. 65 

de la Ley de Registro Civil se ordena la subinscripción de esta 

sentencia en: tomo 1, página 336, acta 336, en el registro de 

nacimientos correspondientes al año 2008 que lleva la Jefatura 

Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Loa.- una 

vez que se halle ejecutoriado este fallo, por Secretaria, confiérase 

las copias necesarios para su ejecución.- NOTIFÍQUESE.- 

 

República del Ecuador 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

FORMULARIO ÚNICO PARA LA DEMANDA DE PENSIÓN 

ALIMENTICIA 
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SEÑOR/A JUEZ/A DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA Y/O MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN LOJA                

                                   

1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL ACTOR Y/O ACTORA 

A. Nombres y Apellidos MARÍA ROSA PALACIOS SORIA  

B. Nro. Cédula 110426589-5 

C. Edad                 26 AÑOS 

D. Estado Civil      DIVORCIADA 

E. Profesión y/o Actividad ESTUDIANTE 

F. Lugar de Residencia LOJA    

G. Dirección Domiciliaria CIUDADELA ZAMORA CANTÓN LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA, DE ESTA CIUDAD DE LOJA 

 

2. INFORMACIÓN PERSONAL DEL DEMANDADO/A 

(OBLIGADOS PRINCIPALES) 

A. Nombres y Apellidos MIJAIL VOLTAIRE HIDALGO CUESTA 

B. Nro.  Cédula 110377443-4    

C. Edad 27 

D. Estado Civil       X 

E. Profesión y/o Actividad  COMERCIANTE 

F. Lugar de Residencia LOJA  
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G. Dirección Domiciliaria CALLE COLON ENTRE BERNARDO 

VALDIVIESO Y OLMEDO DE ESTE CANTON Y PROVINCIA 

DE LOJA,  (Cdla. barrio, calles, etc.) 

H. Nro. Telefónico y/o Celular  

I. Correo Electrónico (opcional)  

J. Nro. de hijos menores de 18 años 

K. ¿Labora en relación de dependencia?  

L. Nombre del patrono donde labora  

M. Ingresos mensuales aproximados   600,00 

 

3. INFORMACIÓN PERSONAL DEL OBLIGADO/A 

SUBSIDIARIO/A (Llenar sólo en caso de ser demandado/s) 

A. Nombres y Apellidos              X    

B. Nro. de Cédula  

C. Edad                                    X 

D. Estado Civil                          X 

E. Profesión y/o Actividad       X 

F. Lugar de Residencia  

G. Dirección Domiciliaria (Cdla., barrio, calles, etc.)  X 

H. Nro. Telefónico y/o Celular  

I. Correo Electrónico  

J. Nro. de hijos menores de 18 años 
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K. ¿Labora en relación de dependencia?                 X 

L. Nombre del patrono donde labora 

M. Ingresos mensuales aproximados                      X  

 

4. HIJO/A O HIJOS/AS o BENEFICIARIO/A PARA QUIEN SE 

RECLAMA ALIMENTOS 

Nombres  Y Apellidos BRUNO JESUS PALACIOS SORIA 

Edad 1 AÑO 8 MESES 

Estudia NO  

Nivel Educativo Institución Educativa 

 

5. FUNDAMENTOS DE HECHO (RAZONES POR LAS QUE 

DEMANDA) 

EL DEMANDADO NO CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES Y 

RESPONSABILIDADES, EN EL MANTENIMIENTO DEL HOGAR, 

EN EL CUIDADO, CRIANZA, EDUCACIÓN, DESARROLLO 

INTEGRAL Y PROTECCIÓN, ALIMENTOS, PARA CON SUS 

HIJOS. 

6. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Arts.  de la Constitución del Ecuador 44, 45, 69.1.5, 83.16 

Arts. Convención Derechos del Niño 27, 29, 30, 31 
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Arts. Código Orgánico de Niñez y Adolescencia 20, 26 

Innumerados de la Ley Reformatoria al Título V, Libro Segundo 

Código Orgánico de Niñez y Adolescencia (R.O. Nro. 643 del 28 de 

julio del 2009) 2, 4, 5, 15, 16Otros Instrumentos: 

 

7. PRETENSIÓN DE LA DEMANDA 

El pago de una pensión alimenticia mensual por cada hijo/a o 

beneficiario, más subsidios y otros beneficios legales. 

Total USD $   TRESCIENTOS DOLARES AMERICANOS $(300.00) 

 

8. CUANTÍA  

Total USD $ FIJO LA  CUANTIA AL AÑO EN TRES MIL 

SEISICIENTOS DOLARES AMERICANOS $(3.600.00) 

 

9. ESPECIFICACIÓN DEL TRÁMITE 

Especial, determinado en el Art. Innumerado 34 y siguientes de la 

Ley reformatoria al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, 

publicada en el R.O. Nro. 643, de julio 28 de 2009. 

 

10.  LUGAR DE NOTIFICACIÓN AL ACTOR/A 

Casilla Judicial Nro.  811 DEL DR. IVAN PATRICIO MONTALVAN 

BARRETO  

(*) Correo Electrónico 



148 

 

11. CITACIÓN AL OBLIGADO/A PRINCIPAL Y/O 

SUBSIDIARIO/A Marcar 

Al demandado/s se los citará: Principal Subsidiario 

a)  Oficina de Citaciones                           X 

b)  Mediante Deprecatorio dirigido al señor Juez del Cantón: 

c)  Mediante Comisión dirigida a: 

d)  Mediante Exhorto dirigido a: 

e)  A través de Notario Público 

f)  Por boleta única de citación (personalmente con el apoyo de 

la fuerza pública)      X 

g)  Al tenor del Art. 82 del Código de Procedimiento Civil e inciso 

segundo del Art. innumerado 35 de la Ley reformatoria al 

Título V, Libro Segundo del Código Orgánico de Niñez y 

Adolescencia, solicito se cite por la prensa al demandado/a.  

 

12.  DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ADJUNTA EL ACTOR 

Marcar 

a) Copia legible de cédula de ciudadanía                                SI 

b) Copia legible de certificado de votación                              SI 

c)  Partidas de nacimiento de hijos/as                                      SI 

d) Prueba de representación del actor/a                                 NO 
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e)  Certificación bancaria, donde se justifique que el actor/a es 

titular de una cuenta corriente y/o ahorros, donde se 

depositará el valor de las pensiones fijadas 

f)       Certificado de estudios de hijos/as                                         NO 

g)  Documentos y las pruebas de carácter preparatorio que se 

pretendiere hacer valer en el juicio y que se encontraren en 

poder del actor/a 

h)       Prueba de la condición económica del alimentante              SI 

i)  Certificado de discapacidad otorgado por el CONADIS y/o 

certificado médico                                                                 NO 

j) Certificados del Registro de la Propiedad del demandado/aNO 

k) Certificado del Registro Mercantil                                         NO 

l)  Certificados de trabajo del obligado/a principal o subsidiario 

y/o certificado IESS de relación de dependencia                 NO 

m) Otros (especifique)                                                               NO 

 

SEÑOR JUEZ TERCERO DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE LOJA: 

 

MARIA ROSA PALACIOS SORIA Y MIJAIL VOLTAIRE HIDALGO 

CUESTA,  en el juicio de prestación de alimentos que a favor del 

menor Bruno Jesús Palacios Soria, se tramita en su despacho, 

respetuosamente comparecemos y decimos: 
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Que como alcance al escrito de acuerdo voluntario que hemos 

presentado anteriormente, nos permitimos complementarios en lo 

que respecta al monto de la pensión alimenticia, con la finalidad de 

que dicho acuerdo sea aprobado en resolución: 

PRIMERO: Yo, MIJAIL VOLTAIRE HIDALGO CUESTA, en forma 

libre y voluntaria me comprometo a pasar como pensión alimenticia 

la cantidad de SESENTA Y SEIS DOLARES MENSUALES ($66,oo). 

SEGUNDO: Así mismo, en forma libre y voluntaria precedo a 

reconocer como mi  hijo el menor BRUNO JESUS PALACIOS 

SORIA quien de esta fecha y en lo posterior deberá constar mi 

apellido, una vez que usted señor Juez, proceda a emitir la 

resolución respectiva, ordenando la subinscripción de la sentencia 

en la partida de nacimiento correspondiente en la Jefatura Provincial 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Loja, para que surta 

efectos legales pertinentes. 

TERCERO: Yo, MARIA ROSA PALACIOS SORIA, acepto la pensión 

alimenticia de sesenta y seis dólares mensuales, en igual forma el 

reconocimiento  que en forma voluntaria hace el demandado, a favor 

de nuestro hijo.  

CUARTO: MARIA ROSA PALACIOS SORIA, declaro que MIJAIL 

VOLTAIRE HIDALGO CUESTA, ha pagado en forma voluntaria las 

pensiones alimenticias correspondientes a los meses de noviembre, 
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diciembre del 2009, y proporcional del decimo tercer sueldo, por lo 

que le solicito se disponga el debido pago desde el mes de enero del 

presente año, mismo que será depositado en la libreta de ahorros 

que a nombre de María Rosa Palacios Soria se abrirá en el Banco 

de Guayaquil para el efecto. 

 

En consecuencia estamos prestos a reconocer nuestras firmas y 

rubricas cuando su autoridad lo disponga. 

 

La primera compareciente recibiré notificaciones posteriores en la 

casilla judicial Nro. 811 y autorizo expresamente al Dr. Iván Patricio 

Montalván, abogado para que suscriba todo escrito, hasta la 

terminación del presente asunto, el segundo compareciente señor 

Mijail Hidalgo, señalo para futuras notificaciones en el casillero Nro. 

492 del Dr. José Luis Payares H. 

Dígnese atenderme 

Atentamente,  

 

COMENTARIO: El presente juicio de alimentos, lo inicia la señora: 

María Rosa Palacios Soria, en a favor del menor Bruno de Jesús 

Palacios, a fin de que el  padre del menor señor Mijail Voltaire 

Hidalgo Cuesta, sea obligado al pago de una pensión alimenticia no 

menor a trescientos dólares, reclamo que lo hace en su condición de 
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madre y representante legal de su hijo menor de edad, se impone 

una pensión provisional de setenta dólares, se desecha la acción 

contra subsidiarios;  el padre del menor ofrece pagar una pensión de 

sesenta y seis dólares, y además reconoce a su hijo, acuerdo que es 

aceptado por la madre y ratificado por el Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

TERCER  CASO 

 

DATOS REFERENCIALES. 

Juicio: No.11953-2009-o496. 

Demandante: Elisa María Cuenca Burguan. 

Demandado: Wilson Vicente Merecí Cárdenas. Y subsidiario Manuel 

de Jesús Merecí, abuelo del menor. 

Menor: Melisa Analy Cuenca Burguán.  

Trámite: Especial. 

Juez: Dr. Víctor Burneo Herrera 

Demanda y Auto de Aceptación A Trámite 

JUZGADO TERCERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE LOJA, miércoles 24 de marzo de 2010, a las 

11h32. VISTOS: Por el sorteo reglamentario radico la competencia 

en esta Judicatura de la demanda deducida por Elisa María Cuenca 

Burguan quien, en su calidad de madre y representante legal de la 
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menor Melisa Analy Cuenca Burguan, por sostener que ha 

descuidado sus obligaciones, demanda a Wilson Vicente Merecí 

Cárdenas, y como subsidiario en esta obligación al señor Manuel de 

Jesús Merecí, abuelo del menor a una  prestación de alimentos para 

su descendiente, pretendiendo una prensión no menor a doscientos 

dólares mensuales, mas los beneficios de ley.  Fija la cuantía en dos 

mil cuatrocientos dólares y señala tramite especial.  Fundamenta su 

pretensión en los Arts. 44, 45, y 66 de la Constitución de la 

República 27, 29, 30, 31 de la Convención de los Derechos del 

Niños 20, 26 e innumerados 2, 4 y 5 del Código de la Niñez y 

Adolescencia.- una vez aclarada y completada la demanda, se la 

acepta al tramite especial que le corresponde, se fijo en sesenta 

dólares y mas adicionales de ley tu pensión provisional, se ordeno el 

examen de ADN y se mando citar al demandado, por no ser 

procedente se rechaza la acción en contra del subsidiario, por ser 

una persona indigente que sobrepasa los ochenta años, fs. 26.  En 

la audiencia única (fojas 38), acogiendo la insinuación del Juzgado, 

los litigantes arribaron a un acuerdo, consistente en que: el 

demandado ofrece pasar la pensión de cien dólares mensuales y 

demás bonificaciones de orden legal a favor de la derecho 

habientes; pensión que es aceptada expresamente por la 

demandante. Una vez que el demandado a legitimado la 

intervención de su defensor en dicha diligencia (fs.41); 
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encontrándose la causa en su estado de resolver, al hacerlo, se 

considera; PRIMERO: Porque no se advierten vicios de 

procedimiento ni omisión de solemnidades sustanciales de las 

comunes a todos los juicios e instancias se declara la validez de lo 

actuado; SEGUNDO. La controversia habida entre los litigantes, 

feneció con el acuerdo antes singularizado; TERCERO: Con la 

partida de nacimiento de fs. 3, la demandante justifica su derecho a 

deducir la acción que nos ocupa, al tenor de lo previsto en el Art. Inn. 

6.1 de la Ley reformatoria que más adelante singularizamos; 

CUARTO: El convenio alcanzado por los justiciables nos obliga a 

respetar la voluntad en lo que conforme a la ley proceda, a la vez 

que nos exonera de más consideraciones ordinarias. Para la 

imposición de la pensión que más adelante determinamos, se tiene 

en cuenta: que se trata de una sola hija, actualmente de cinco años 

de edad; y que no se ha establecido cuantitativamente la capacidad 

económica del obligado, por lo que procede tomarse en cuenta el 

salario básico unificado vigente ($240,00), y la nueva tabla de 

pensiones alimenticias mínimas, expedida por el Consejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia, con fecha 27 de enero de 2010. Por 

tanto, procede ubicarlo al demandado en la segunda columna del 

primer nivel de dicha tabla y la pensión mínima seria del 28.53% de 

aquel salario, mientras que la pensión ofrecida supera este valor.- 

por lo expuesto,  
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RESOLUCIÓN. 

EL JUZGADO TERCERO DE LA FAMILIA, MUJER Y 

ADOLESCENCIA DE LOJA, resuelve: aprobar el acuerdo de marras, 

y con fundamento en la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, artículos innumerados: 

4 numeral 1, 5 inciso 1 y 14 inciso 1., impone al  demandado Wilson 

Vicente Merecí Cárdenas la pensión de cien dólares mensuales 

($100.oo) y más beneficios consagrados en el Art. Innumerado 16 de 

la misma Ley, a favor de la menor Melisa Analy Cuenca Burguan, a 

partir de la presentación de la demanda (24 de diciembre de 2009), 

conforme a lo consagrado en el Art. Inn. 8, y que deberá depositar 

hasta los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta que con ese 

fin deberá aperturar y mantener la actora en el Banco de Guayaquil. 

Comuníquese el particular a la señora Pagadora de los Juzgados de 

la Familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja.- en lo de mas 

considerando que el demandado injustificadamente no se ha 

presentado al examen de ADN, según razón de fs. 29 e informe de 

la Cruz Roja ecuatoriana de fs. 31; renuncia que, al tenor de lo 

consagrado en el Art. Inn. 10 literal  a) constituye una presunción de 

hecho sobre la filiación de la paternidad que le atribuye la actora; 

que conforme a lo señalado en el Art. 32 del Código Civil, tal 

presunción admitía prueba en contario, con el ofrecimiento voluntario 

de pensión el accionado está reconociendo intrínsecamente la 
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paternidad demandada; ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA; con 

sustento en los arts. 44, 45 y 66.28 de la Constitución de la 

República del Ecuador y Art. Inn. 10, literal a)  de citadas reformas, 

se declara que la niña Melisa Analy Cuenca Burguan, tiene por 

padre al demandado señor Wilson Vicente Merecí Cárdenas, y en 

consecuencia, en lo posterior deberá constar como Melliza Analy 

Merecí Cuenca, hija de Wilson Vicente Merecí Cárdenas. Los demás 

datos de filiación quedaran inalterables. Para el efecto, y de 

conformidad con lo prescrito en el Art. 65 de la Ley de Registro Civil, 

se ordena la subinscripción de esta sentencia en tomo 3, página 

347, acta 946, en el Registro de Nacimientos Correspondientes al 

año 2005 que lleva la Jefatura Provincial de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación de Loja.- Una vez que se halle 

ejecutoriado este fallo, por Secretaria, confiérase las copias 

necesarias para su ejecución.- NOTIFIQUESE 

 

COMENTARIO: El presente juicio de alimentos fue presentado al 

Juzgado de Tercero de la Niñez y Adolescencia de Loja, 

competencia que se estableció mediante sorteo; la actora responde 

a los nombres de: Elsa María Cuenca Burguán, en contra del señor 

Wilson Vicente Merecí Cárdenas, y de su abuelo el señor Manuel de 
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Jesús Merecí, subsidiariedad que es negada,  a favor de la menor: 

Melisa Analy Merecí Cuenca, solicita una pensión de doscientos 

dólares americanos mensuales a favor de la menor su hija, el trámite 

es el ESPECIAL, la cuantía la fija en dos mil cuatrocientos dólares., 

en forma subsidiaria demanda al padre del obligado señor Gonzalo 

Merecí, en su calidad de abuelo paterno de la menor Melisa Merecí 

Cuenca; desiste de demandar a los tíos de la menor, solicita la 

prohibición de salida del país del demandado y la prohibición de 

venta del inmueble de propiedad del demandado. El asunto se 

resuelve cuando el Juez aprueba al acuerdo al que llegaron las 

partes. Es de indicar que la obligación subsidiaria en contra del 

abuelo es rechazada, por su edad   y por su condición de indigente.                     

 

 

7. DISCUSIÓN VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Al inicio de la presente investigación, me he planteado objetivos 

generales y específicos, cuya verificación expongo a continuación: 

 

Objetivo General: “Realizar un estudio jurídico crítico de la 

legislación de alimentos, Derecho de Alimentos, Código Orgánico de 
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la Niñez y Adolescencia y Código Civil, respecto de esta obligación 

de alimentos” 

 

Este objetivo fue desarrollado a partir del Marco Teórico Conceptual, 

Revisión de Literatura, al hacer un análisis detenido de lo que son 

los alimentos, la obligación de pasar alimentos, las características de 

esta obligación, alimentos congruos y alimentos necesarios, este 

análisis fue también de carácter crítico al destacar los elementos 

positivos y negativos de estas obligaciones. 

 

Dentro del Marco Jurídico, al realizar un estudio acerca de las 

obligaciones alimenticias a partir de la Constitución de la República 

del Ecuador, en el ámbito de los derechos y obligaciones; un análisis 

de lo que señala el Código Civil Ecuatoriano, con relación a los 

alimentos, a quienes se deben alimentos; quienes deben pagar 

alimentos; como se deben pagar los alimentos, los alimentos 

congruos y necesarios, pago de las pensiones alimenticias; desde 

cuando se deben, hasta cuando se deben. 

 

Dentro de lo que concierne al Marco Doctrinario, se realizó un 

análisis de aspectos como los alimentos en la legislación 

internacional, los Convenios Internacionales sobre Alimentos. 
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Este objetivo fue desarrollado dentro de la Investigación de Campo a 

través de las encuestas, tercera pregunta, y entrevistas, pregunta 

tres, en las cuales se auscultó el criterio de diferentes personas 

sobre la problemática de las pensiones alimenticias, 

 

7.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Determinar que la disposición señalada en el Art. 5, innumerado de 

la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

violenta y vulnera los derechos de los abuelos, hermanos, tíos, al 

obligarlos a asumir una responsabilidad que no la han contraído. 

 

Este objetivo, fue desarrollado en lo que es la Investigación de 

Campo, allí mediante las encuestas y las entrevistas se pudo 

determinar que la disposición señalada en el Art. 5, innumerado  de 

la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, es 

violatoria de derechos fundamentales de las personas, así como 

vulnera los derechos de llamados subsidiarios. Esto ha si ratificado 

en la pregunta tres de la encuesta, y tercera de la entrevista. 

 

• Realizar un estudio jurídico crítico de la legislación de 

alimentos, Derecho de Alimentos, Código de la Niñez y 
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Adolescencia y Código Civil, respecto de la obligación de 

alimentos.  

Este objetivo específico fue desarrollado dentro del Marco 

Jurídico y Marco Doctrinario. 

 

• Realizar un análisis socio jurídico-crítico, acerca de la 

Legislación Comparada en relación con el pago de pensiones 

alimenticias. 

 

Este objetivo fue desarrollado a través del análisis de las 

legislaciones de Perú, Colombia y Argentina en materia de 

pensiones alimenticias, el desarrollo de este objetivo se 

fundamentó con comentarios de estas legislaciones. 

 

• Proponer un Proyecto de Reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, en relación a la obligación subsidiaria de pagar 

alimentos. 

 

Este Proyecto de Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, se 

plantea en la parte final de la investigación. Esto fue corroborado en 

la segunda pregunta de la encuesta. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  
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La Hipótesis planteada fue la siguiente: 

“La disposición contenida en el Art. 5 innumerado de la Ley 

Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que en 

forma subsidiaria delega la responsabilidad alimenticia a los abuelos, 

tíos del alimentado, ha generado una serie de problemas a estas 

personas que no tienen ninguna responsabilidad, inclusive 

llevándolos a la pérdida de la libertad, vulnera derechos 

constitucionales de los injustamente obligados.” 

 

Esta hipótesis planteada en el inicio de la presente investigación, ha 

sido desarrollada a través de toda la investigación, se ha 

determinado de que el Art. Innumerado de la Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y Adolescencia es atentatorio a elementales 

derechos de las personas que están garantizados en la Constitución 

de la República, en la Legislación Internacional, que es violatorio de 

los Convenios Internacionales de los cuales es suscriptor el 

Ecuador. 

 

La investigación de Campo y las respuestas dadas por las personas 

encuestadas y entrevistadas, corroboran el criterio de que vulneran 

derechos de las personas, especialmente de los llamados obligados 

subsidiarios, abuelos, tíos, de los menores que reclaman alimentos. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA  

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo VIII, 

Derechos de protección señala que “Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita 

de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad, en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la 

ley”75

En nuestro país de acuerdo a lo que dispone la Constitución de la 

República toda persona e nuestro país tiene derecho a acceder a la 

justicia, es decir para reclamar sus derechos ante los 

administradores de justicia; a la tutela efectiva del Estado, la que se 

dará en forma imparcial, es decir sin privilegios y aplicando lo que 

dicen las leyes, sin beneficiar ni perjudicar a nadie, esto, con 

sujeción a los principios de inmediación, esto es, a la presencia ante 

el Juez de las personas involucradas en un  proceso, aplicará el 

principio de celeridad, que la justicia se imparta en forma oportuna y 

eficaz, ninguna persona puede quedar en la indefensión como es el 

caso de los subsidiarios que son obligados a cumplir una obligación 

 

 

                                                           
75 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR., Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2009, Quito, Ecuador. 
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que no la han contraído, por lo que mi propuesta, se fundamenta en 

lo que dispone la Constitución. 

 

Art. 76.- La Constitución también señala: “En todo proceso en el que 

se determinen derechos y  obligaciones  de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso.  

 

- Esto no ocurre generalmente con los llamados subsidiarios que en 

su mayoría son personas de la tercera edad, los mismos que al no 

tener con que pagar las obligaciones que adquirieron sus hijos, son 

coaccionados al pago de dichas obligaciones, caso contrario son 

detenidos. 

 

Los derechos de libertad también incluyen c) “Que ninguna persona 

pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, 

ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.”76

La privación de la libertad de una persona, solo se podrá dar por el 

no pago de pensiones alimenticias, pero esta obligación corresponde 

al padre o a la madre y no a los abuelos o a los tíos llamados 

subsidiarios, en nuestro país se están violentando principios 

 

 

                                                           
76 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, Art. 66, Derechos de Libertad, 29. 
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constitucionales cuando se priva de la libertad sin determinar la 

existencia de la obligación alimenticia que es personal e 

intransferible. En lo demás se prohíbe expresamente, la prisión por 

deudas, multas, tributos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES. 

8.1. Conclusiones 

• Por alimentos se entiende a aquellas asistencias que se dan a 

alguna persona para su manutención y subsistencia, esto es, 

para comida, bebida, vestido habitación. 

• La obligación de dar alimentos legales existe solamente entre 

las personas señaladas en la Ley, los que deben prestar 

alimentos no solamente se han de encontrar dentro de la 

enumeración legal, sino que es preciso que sean 
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económicamente competentes o capaces de cumplir con 

dicha obligación. 

• La primera condición para que se deban alimentos, es pues, 

la de que puedan realmente darse. Quien está en la pobreza, 

o no tiene lo suficiente para cubrir sus propias necesidades, 

no puede ser obligado a satisfacer las ajenas. 

• Respecto de la condición de indigencia del alimentario, hay 

que considerar el conjunto de circunstancias de su persona y 

vida, el sexo, la edad, las cargas familiares, el costo de vida, 

la posibilidad real y actual de proporcionarse por sí mismo los 

medios de subsistencia. 

• Los alimentos por ser de orden público no son comerciales, 

no admiten compensación, se diferencian de las pensiones 

atrasadas, son inembargables. 

• Los alimentos se clasifican en congruos, necesarios, 

voluntarios, legales y judiciales, devengados, provisionales, 

definitivos. 

• La obligación alimentaria internacional, se da cuando el que 

da alimentos y el que los recibe residen en distinto país. 

• Las pensiones alimenticias según los encuestados, son 

obligaciones que nacen de la Ley, no por el convenio, el 

contrato, son obligaciones de carácter legal. 
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• El titular de las obligaciones alimenticias es el padre del 

alimentado, y no otra persona, así sea pariente en cualquier 

grado. 

• Las obligaciones alimenticias son indelegables, pues se trata 

de obligaciones personales que no pueden ser transferidas a 

otro. 

• La Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, que establece el pago por parte de los 

subsidiarios: abuelos, tíos, atenta y vulnera derechos de esas 

personas que no tienen ninguna obligación de pasar 

alimentos, que si se vulneran manifiestan 25 encuestados. 

• Las pensiones alimenticias que se deben son obligaciones 

impuestas por la Ley, y también se constituyen en ayudas 

económicas que dan los padres a sus hijos. 

• Si las pensiones alimenticias que debe un padre, no son 

pagadas por éste, no puede obligarse a que sean pagadas 

por los abuelos o tíos del menor. 
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9.-  RECOMENDACIONES. 

 

9.1. Recomendaciones 

 

• QUE, La Asamblea Nacional, proceda a la inmediata 

derogatoria de dicha Ley Reformatoria, y proceda a elaborar 

otra más acorde a la realidad de la sociedad ecuatoriana. 

• QUE, la Corte Constitucional, proceda a declarar la 

inconstitucionalidad de la Ley Reformatoria  al Código de la 
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Niñez y Adolescencia, pues vulnera derechos consagrados en 

la propia Constitución de la República. 

• QUE, los organismos encargados del amparo y protección  de 

los ancianos y personas desvalidas Ministerio de Inclusión 

Económica, INFA, Defensoría del Pueblo,  y otros soliciten la 

derogatoria de la indicada Ley Reformatoria al Código de la 

Niñez y Adolescencia, pues vulnera los derechos de estas 

personas. 

• QUE los Colegios de Abogados del Ecuador planteen la 

reforma  a la Ley  Reformatoria a al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 

• QUE, la Comisión de Derechos Humanos del Ecuador, 

proponga la reforma de la Ley Reformatoria al Código de la 

Niñez y Adolescencia, pues afecta derechos fundamentales 

de las personas. 

• 20 encuestados consideran que se debe en forma prioritaria 

proceder a reformar  lo dispuesto en la Ley Reformatoria al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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10.  PROPUESTA  JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO. 

 

QUE, es obligación primordial de la Función Legislativa, adecuar y 

regular el Marco Jurídico Ecuatoriano, a las condiciones actuales de 

la Sociedad Ecuatoriana; 
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QUE, el actual Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, adolece 

de contradicciones normativas con lo que dispone la Constitución de 

la República del Ecuador, en cuanto a proteger los derechos de las 

personas. 

 

Que la Ley Reformatoria al  Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, Registro Oficial 643, de 28 de julio del 2009, atenta 

contra los derechos de las personas de la tercera edad-ancianos, al 

obligárseles a cumplir obligaciones alimenticias que no las han 

contraído, reforma que se ha dado sin analizar y profundizar en los 

efectos que dicha disposición generaría. 

 

En Uso de las Atribuciones que le confiere el Art. 120, Numeral 6 de 

la Constitución de la República, expide la siguiente: 

 

9.1. PROYECTO DE REFORMA  
 

A LA LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
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Art. 1.- Refórmese el Art. Innumerado 5 de la Ley Reformatoria de 28 

de julio del 2009, publicada en el Registro Oficial No. 643, y 

sustitúyase por los siguientes artículos innumerados:  

 

Art… Obligados a la prestación de alimentos. Los padres son únicos 

titulares de la obligación alimentaria. 

 

Art… Solamente en el caso de fallecimiento del titular del derecho de 

alimentos, serán llamados al cumplimiento de la obligación 

alimenticia los tíos paternos o maternos de los menores que 

reclaman alimentos. 

 

Art… Que en el caso de que el alimentante no pague las pensiones 

alimenticias, estas no sean endilgadas a los subsidiarios, sino que 

se sustituta con medidas alternativas como las siguientes: suspender 

la licencia del responsable hasta por noventa días; arresto nocturno 

hasta por quince días; arresto completo hasta por quince días. 

Art… La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los  …. días del 

mes de….. …….. del  201….. 

 

El Presidente                                             El  Secretario. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 5 Innumerado – de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de 

la Niñez y la Adolescencia; Registro Oficial 643 de fecha 28 de junio 

del 2009, con respecto al pago de pensiones alimenticias, señala: 

“Obligados de la prestación de alimentos. Los padres son los 

titulares principales de la obligación alimentaria, aún n los casos de 

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

discapacidad de los obligados principales, debidamente 

comprobados por quien los alega, la autoridad competente ordenará 

que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o 

más de los obligados subsidiarios, en atención a su capacidad 

económica  y siempre y cuando no se encuentren discapacitado: en 

su orden: 

 

1. Los abuelos/as 

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años, 

3. Los tíos/as 

 

Esta disposición ha generado una serie de `problemas en los 

llamados obligados subsidiarios, que sin tener ninguna 

responsabilidad en la procreación de los hijos que reclaman 

alimentos  se ven apremiados con el pago de estas pensiones 

alimenticias, según lo señala el Articulo innumerado de la ley 

Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia,  son 

obligados subsidiarios; los abuelos o abuelas, personas 

generalmente de la tercera edad, que ya no pueden trabajar, ni 

generarse ingresos de estas pensiones, cometiéndose un acto de 

abuso y atropello a estas personas  de por sí indefensas; los tíos o 

tías con parentesco más lejano que los abuelos, también se sienten 
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afectados por estas disposiciones, ya que tampoco tienen ninguna 

responsabilidad; los hermanos mayores de 21 años, que sean 

discapacitados o se encuentren cursando estudios, están exentos de 

esta responsabilidad, pero los que no se encuentran en estos casos, 

también son considerados obligados subsidiarios, y serán 

conminados al pago de dichas pensiones y aún bajo apremio 

personal. 

 

Esto, como lo dije antes, ha creado una serie de problemas  a estas 

personas, se han dado casos en que los abuelos de más de ochenta 

años, han ido a parar a las cárceles por no tener con que pagar las 

pensiones alimenticias que deben sus hijos. 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

(Justificación Académica) 

 

La justificación jurídica de la problemática se inscribe, 

académicamente, dentro del Área del Derecho Social de Alimentos, 

principalmente en el Código de la Niñez y la Adolescencia, como 

parte del derecho de alimentos, por lo tanto se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento del 
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Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula 

la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

inherentes a las materias del Derecho Positivo, para optar por el 

Título de Abogado 

 

(Justificación Socio Jurídica) 

 

De otra parte, en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad 

de la tutela efectiva del Estado en la protección de bienes jurídicos 

fundamentalmente de las personas, y principalmente en demostrar 

que el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, admite la 

figura jurídica de la subsidiaridad en el pago de pensiones 

alimenticias, en un claro atropello a los derechos de las personas 

que no tienen ninguna responsabilidad afrente a los actos de otras 

personas así sean sus hijos, sobrinos o hermanos, partiendo del 

hecho de que el derecho de familia establece que en cuestión de 

alimentos las responsabilidades son personales  e indelegables. 

 

De seduce por tanto que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de 

soluciones a este problema, en beneficio de las personas afectadas 

por este problema. 
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Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será 

factible realizar, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación  metodológica  indispensable para su estudio causal 

explicativo y critico de losar la investigación socio jurídica de la, 

problemática propuesta, en tanto existen las fuentes de investigación 

bibliográfica, documental y de campo que aporten a su análisis y 

discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación  metodológica indispensable  para su estudio causal y 

critico de lo que constituye la obligación subsidiaria de pasar 

alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. Objetivo General. 

 

Realizar un estudio jurídico crítico de la legislación de alimentos, 

Derecho de Alimentos, Código Orgánico de la Niñez y La 

Adolescencias y Código Civil, respecto de estas obligación de 

alimentos. 
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4.2. Objetivos Específicos. 

 

• Determinar que la disposición señalada en el Art. 5 

innumerado de la ley Reformatoria al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, violenta y vulnera los derechos de los abuelos, 

tíos o hermanos, al obligarlos a asumir una responsabilidad 

que no la han contraído. 

• Realizar un estudio jurídico crítico de la Legislación de 

Alimentos, Derecho de Alimentos, Código Orgánico de la 

Niñez y La Adolescencias y Código Civil, respecto de estas 

obligación de alimentos. 

• Realizar un análisis socio jurídico-critico acerca de la 

legislación Comparada en  relación  con el pago de pensiones 

alimenticias. 

• Proponer un Proyecto de Reformas al Código Orgánico  de la 

Niñez y la Adolescencia, en relación a la obligación 

subsidiaria de pagar alimentos. 

 

5. HIPÓTESIS.- 

 

La disposición contenida en el Art. Innumerado de la Ley 

reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencias, que 

en forma subsidiaria delega la responsabilidad alimenticia a los 
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abuelos, tíos, hermanos,  ha generado una serie de problemas a 

estas personas que no tienen ninguna responsabilidad, inclusive 

llevándolos a la pérdida de la libertad, vulnera derechos 

constitucionales de los injustamente obligados. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

“El Derecho de Alimentos, pertenece al Derecho Social, 

consecuentemente se inscribe dentro del derecho Público, y por este 

motivo sus normas son imperativas, que obligan de modo absoluto 

sin que puedan ser alteradas o modificadas por la voluntad 

particular, pues su esfera de acción es el interés social. 

 

En el Diccionario de Legislación de Escriche, se cuenta con una 

definición de alimentos, tomada de las partidas: “Las asistencias que 

se dan a algunas personas para su manutención y subsistencia, 

esto, es, para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de 

la salud.”77

Los alimentos son la expresión jurídica de un deber moral; la 

obligación de ayudar al prójimo, que es más acuciante cuando se 

 

 

                                                           
77 Ley 2, título 19, Partida 4 y Ley 5,Pág. Titulo 33, Partida 77, Compendio de Derecho Civil 
del Ecuador, LARREA HOLGUIN, Juan  
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trata de personas íntimamente vinculadas por los lazos de 

parentesco, o a quienes se debe una especial gratitud. 

 

Lo obligación de dar alimentos legales existe, como es lógico, 

solamente entre las personas  señaladas expresamente por la Ley. 

La obligación natural, el deber de caridad puede extenderse más 

allá, a otras personas, pero no está respaldada por una acción 

judicial. 

 

Pero, en todo caso, los que deben prestar alimentos no solamente 

se han de encontrar dentro de la enumeración legal, sino que es 

preciso que sean económicamente competentes  o capaces de 

cumplir con dicho deber, de otro modo quedan excluidos de él”78

 

 

No hay que perder de vista que el Derecho de Alimentos tal como lo 

configura nuestro derecho es rigurosamente personal. 

 

Las principales características del Derecho de Alimentos son: a) 

Constituyen un derecho especial; b) no son comerciales; c) no tienen 

compensación; d) se diferencian de las pensiones alimenticias 

atrasadas; e) tienen carácter permanente; f) su monto es relativo y 

variable, 

                                                           
78 COMPENDIO DE DERECHO CIVIL, LARREA HOLGUIN, Juan, Pág.710. Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 1968 
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La obligación de alimentos puede originarse n actos voluntarios, 

como los contratos o disposiciones testamentarias, o bien deriva 

directamente de disposiciones legales que consagran principios de 

justicia, o simplemente equidad. La primera gran división de los 

alimentos resulta así: la de los voluntarios y los debidos por ley o 

legales. 

 

Los alimentos también pueden ser: Congruos o necesarios, 

devengados o futuros; provisionales o definitivos, Congruos los que 

habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de modo 

correspondiente a su posición social; mientras que son necesarios 

los que se les dan lo que basta para sustentar la vida. 

 

Se deben alimentos congruos: al Conyugue, a los descendientes, a 

los ascendientes, al que hizo una donación cuantiosa, se llama 

alimentos devengados a los que corresponden a un periodo de 

tiempo que ya ha transcurrido, son alimentos futuros los que se 

refieren al tiempo que aún no llega; alimentos provisionales son los 

que señala el juez cuando dicta auto de aceptación a trámite de la 

demanda; y, se llaman alimentos definitivos, aunque el término no es 

exacto, los que se dan cuando el juez dicta resolución. 
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“El Art. 349, del Código Civil, acerca de las personas a las que se 

debe  alimentos, señala: 

 

1. Al Conyugue; 

2. A los hijos; 

3. A los descendientes; 

4. A los padres; 

5. A los ascendientes; 

6. A los hermanos; 

7. Al que hizo una donación cuantiosa, sino hubiere sido revocada 

o rescindida”79

 
El Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia, en el Capítulo 

I. Capítulo V. de derecho de Alimentos,  Art. 1 innumerado e la Ley 

Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

señala: Ámbito y relación con otros cuerpos legales.- El presente 

título regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes 

y de los adultos y adultas considerados como titulares de derecho 

establecidos n la Ley. En lo que respecta a las demás personas que 

gozan de este derecho se aplicarán las disposiciones sobre 

alimentos del Código Civil. 

 

 

                                                           
79 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009,  Art. 349 
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Art. 3 - innumerado de la ley Reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, señala: Características del derecho.- Este 

derecho es intransferible, intrasmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, 

salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con 

anterioridad y que no hayan sido pagadas y de madres que han 

efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse 

a los herederos. 

 

Art. 4. innumerado, de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, anota: Titulares del derecho de Alimentos.- 

Tienen derecho a reclamar alimentos: 

 

1. Los Niños, niñas y adolescentes salvo los emancipados 

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se 

les suspenderá el ejercicio de este derecho de conformidad 

con la presente norma: 

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

demuestren que se encuentran cursando estudias en 

cualquier nivel educativo que les impida o dificulte 

dedicarse a una actividad productiva  y carezcan de 

recursos propios y suficientes; y 
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3. Las personas de cualquier edad que padezcan una 

discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les 

impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por 

sí mismos conforme conste del respectivo certificado 

emitido por el Consejo Nacional de Discapacitados 

CONADIS, o de la Institución de Salud que hubiere 

conocido del caso que para el efecto deberá presentarse. 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de la problemática propuesta. 

Es válida la concreción del método científico-hipotético-deductivo 

para señalar el camino a seguir, en la investigación socio jurídica 

propuesta, pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, 

la reflexión y la demostración. 
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El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación que quiero señalar, en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio jurídica, 

que se concreta en una investigación del derecho tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, 

relativa al efecto social que cumple la norma  o la carencia de ésta 

en determinadas relaciones sociales o interindividuales. 

 

7.2. Procedimientos y técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El 

estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad 

objetiva sobre la, problemática. La investigación de campo se 

concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos a treinta 

personas para las encuestas y cinco para las entrevistas; en ambas 

técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 
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Los resultados de la investigación empírica, se presentarán en 

tablas, barras o centrogramas y en forma discursiva con 

deducciones derivadas del análisis de los datos y criterios concretos, 

que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para  

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final.  

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, seguirá 

el esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen 

Académico; que establece: Resumen en Castellano y traducido al 

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Método; 

Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía;  y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento d dicho esquema, es necesario que en 

éste acápite de metodología, se establezca un esquema provisional 

para que el informe final de la investigación  socio jurídica propuesta, 

siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer lugar se concretará al acopio teórico, comprendido: a) un 

Marco Teórico Conceptual de lo que son los alimentos; Clases de 

alimentos, A quienes se debe alimentos, Características de los 

alimentos, Monto de los alimentos, el Derecho de Alimentos, b) 
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Fuentes del Derecho de Alimentos; un Marco Jurídico Legal que 

comprenda: La Constitución de la República del Ecuador y el 

Derecho de Alimentos; el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia; el Código Civil y los Alimentos, Los Alimentos y la 

Legislación Comparada; c) Criterios Doctrinarios 

 

En segundo lugar, se sistematizará la indagación de campo o el 

acopio empírico, mediante el siguiente orden: a) Presentación y 

análisis de los resultados de las encuestas; b) Presentación y 

análisis de los resultados de las entrevistas; y c) el planteamiento de 

Conclusiones y Recomendaciones, entre las que estará la Propuesta 

de Reforma Legal en relación al problema materia de la tesis. 

 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2010 

 

ACTIVIDADES JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. 

       

Diseño y 
elaboración 
del proyecto 

 

XX 

     

Recolección 
de 
información 

  

XX 

    

Investigación       
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de Campo XX 

Elaboración 
del Primer 
Borrador 

   

XX 

 

XX 

  

Levantamiento 
origina 

     

XX 

 

Socialización        

XX 

 

 

9. PRESUPUESTO 

Recursos Humanos. 

 

Docente Director d la Investigación. 

Postulante: Manuel Rodrigo Benítez Ortiz 

 

 

 

 

Recursos Materiales y Costos 

 

Elaboración del Proyecto    100,00 

Materiales de Escritorio      50,00 

Bibliografía Especializada           1.500,00 

Elaboración del informe    300,00 

Reproducción del Informe    200,00 

Imprevistos             

Financiamiento. 

125,00 

TOTAL.             2.275,00 
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Los costos de la investigación, serán financiados con recursos 
económicos propios del postulante. 
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ANEXO 2. 

 

E N C U E S T A 

 

Señor Encuestado: 

 

Me encuentro desarrollando la tesis para optar el Título de 

Abogado con el tema: “REFORMA AL RÉGIMEN LEGAL 

APLICABLE A LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA DETERMINADOS 
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EN LA LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”, requiriendo la opinión suya, por 

lo que le solicito su colaboración contestando el siguiente 

cuestionario de preguntas: 

 

1-  Para su criterio en qué consisten las pensiones 
alimenticias 

• Ayudas económicas                                  (  ) 
• Obligaciones impuestas por la Ley.        (  ) 
• Prestaciones a personas necesitadas     (  ) 

 

2.- ¿Considera Usted que las pensiones alimenticias, en 

caso de que el padre biológico, no pueda o no alcance a 

pagarlas deben ser pagadas por los abuelos del menor, 

por sus tíos o por otros parientes del menor que reclama 

alimentos? 

                             SI (  )                              NO (  ) 

 

3.- ¿Considera Usted que, la Ley Reformatoria al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que establece el 

pago de las obligaciones alimenticias en calidad de 

obligados subsidiarios, vulneran los derechos de 

aquellas personas, y viola principios constitucionales y 

legales? 
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SI (  )                               NO (  ) 

 

4.- ¿Considera que sería adecuado aplicar las siguientes 

medidas en caso de que el alimentante no pague sus 

pensiones y éstas no tengan que endilgarse a los 

parientes de los menores? 

 

- Suspender la licencia de conducir hasta por seis 
meses                                                                         (  ) 

 
- Ordenar arresto nocturno hasta por quince días  (  ) 

 
- Arresto completo hasta por quince días               (  ) 

 

5.-  ¿Considera Usted que sería conveniente tomar alguna 
medida de carácter legal, frente a lo dispuesto en la Ley 
Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia cómo? 

• Derogarla:        (  ) 
• Cambiar su estructura:     (  ) 
• Proponer otra reforma:     (  ) 
 
 
 
 
 

GRACIAS 
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ANEXO  3.  

 

ENTREVISTA. 

 

Primera Pregunta.- Para su criterio las pensiones alimenticias 

son: ayudas económicas, obligaciones impuestas por la Ley, 

prestaciones a personas necesitadas?........................................ 
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Segunda Pregunta: Cree Usted, que es justo que cuando el 

padre biológico del alimentado por irresponsabilidad, por tener 

los medios suficientes, no cumple con la obligación, tengan que 

asumirla los abuelos, tíos y otros parientes, llamados 

subsidiarios?...................................................................................... 

 

Tercera Pregunta.

13. ÍNDICE 

 Considera Usted que la Ley Reformatoria al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que establece el 

pago de las pensiones alimenticias en forma subsidiaria por los 

abuelos, tíos y otros parientes del alimentado, estas reformas 

deberían ser derogadas?................................................................... 

 

Gracias 
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