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2. Resumen 

La presente tesis titulado: ¨ANÁLISIS DE LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS EN EL PAGO 

DEL APORTE COMPLEMENTARIO POR PARTE DE LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS, 

QUE VULNERA LOS DERECHOS DEL ALIMENTARIO¨, un problema jurídico que merece 

transformarse para solucionar y superar la problemática socio jurídico del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en el artículo 5(130), el cual hace referencia sobre los obligados a la 

prestación de alimentos, que cuando demostrado ante el juzgador, los garantes subsidiarios se 

encuentren en su condición de salud crítica o insuficiencia de recursos económicos, toda deber 

respecto a las necesidades del menor será responsabilidad del padre demandado, el cual no puede 

eludir las obligaciones que por ley le corresponden. La ley mencionada velará por los derechos 

tanto del menor como del obligado subsidiario, elaborando y ejecutando programas de contacto 

entre progenitores, obligados subsidiarios y el menor, a través de sus respectivos organismos, 

encaminados a lograr un mejor entendimiento entre ellos; impulsando a una negociación colectiva; 

y propender al trato extrajudicial de los conflictos colectivos que se encuentren en el ámbito 

familiar, que tienda a aproximar las posiciones de las partes; y, coordinar las obligaciones de los 

padres. Se tiene como motivación la necesidad de reformar el mencionado artículo, el cual indicará 

que toda obligación acumulada retornará al padre demandado y no podrá evadir su responsabilidad 

manifestada la causa invocada para garantizar que asuma la responsabilidad de proveer lo que por 

derecho le corresponde al menor, dado a lo expresado en la normativa no fundamenta la autoridad 

competente, donde no se infrinja el debido proceso para no vulnerar los derechos del obligado 

subsidiario como lo menciona la Constitución Política de la República del Ecuador, en su artículo 

que estipula 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 celeridad y de 

seguridad jurídica; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley. Todo ello denota que en nuestro país existe una norma 

reconocida en la Constitución que tiende a proteger los derechos del obligado subsidiario y de los 

progenitores, de esta manera hacer cumplir las obligaciones del progenitor, y poder encontrar una 

solución factible. 
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2.1. Abstract 

This thesis entitled: ¨ANALYSIS OF THE INSUFFICIENCY OF RESOURCES IN THE 

PAYMENT OF THE COMPLEMENTARY CONTRIBUTION BY THE OBLIGATED 

SUBSIDIARIES, THAT VULNERATES THE RIGHTS OF THE FOOD ¨, a legal problem that 

deserves to be transformed to solve and overcome the socio-legal problem of the Organic Code of 

Childhood and Adolescence in article 5 (130), which refers to those forced to provide food , that 

when proven before the judge, the subsidiary guarantors are in a critical health condition or lack of 

economic resources, any duty regarding the needs of the minor will be the responsibility of the 

defendant parent, who cannot avoid the obligations that by law correspond. The aforementioned 

law will ensure the rights of both the minor and the subsidiary obligor, preparing and executing 

contact programs between parents, subsidiary obligors and the minor, through their respective 

agencies, aimed at achieving a better understanding between them; promoting collective 

bargaining; and tend to the extrajudicial treatment of collective conflicts that are in the family 

sphere, which tends to approximate the positions of the parties; and, coordinating the obligations 

of the parents. The motivation is the need to reform the aforementioned article, which will indicate 

that all accumulated obligations will return to the defendant father and he will not be able to evade 

his responsibility by manifesting the cause invoked to guarantee that he assumes the responsibility 

of providing what by right corresponds to the minor, Given what is expressed in the regulations, 

the competent authority is not based, where due process is not infringed so as not to violate the 

rights of the subsidiary obligor, as mentioned in the Political Constitution of the Republic of 

Ecuador, in its article that stipulates that every person has the right to the free access to justice and 

effective, impartial and expeditious protection of his rights and interests, subject to the principles 

of speed and legal certainty; in no case will he be helpless. Failure to comply with judicial 

resolutions will be sanctioned by law. 

All this denotes that in our country there is a norm recognized in the Constitution that tends to 

protect the rights of the subsidiary obligor and of the parents, thus enforcing the obligations of the 

parent, and being able to find a feasible solution. 
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3. Introducción 

 
La investigación elaborada y sustentada en base a los referentes conceptuales, doctrinarios y 

jurídicos y principalmente considerando la legislación de otros países y el criterio de abogados que 

de manera afable colaboraron en la investigación de campo, así como de profesionales 

especializados en la rama del Derecho y en la materia que motivo la planificación y ejecución de 

la tesis de licenciatura. 

La presente tesis tiene como titulado: ¨Análisis de la Insuficiencia de Recursos en el Pago del 

Aporte Complementario por parte de los Obligados Subsidiarios, que Vulnera los Derechos del 

Alimentario ¨, como objetivo general realizar un estudio conceptual, jurídico y doctrinario respecto 

de la declaratoria de la insuficiencia de recursos en el pago del aporte complementario de los 

obligados subsidiarios. De igual manera se plantearon cuatro objetivos específicos de la siguiente 

manera: Analizar la situación jurídica de la insuficiencia de recursos en el pago del Aporte 

Complementario de los Obligados Subsidiarios; establecer causas y consecuencias de la 

insuficiencia de recursos en el pago de los aportes complementarios por parte de los obligados 

subsidiarios; realizar un estudio de legislación comparada sobre que genera la Insuficiencia de 

recursos en el Pago del Aporte Complementario de los Obligados Subsidiarios; y finalmente, 

presentar una propuesta de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 5 

(130), donde toda obligación acumulada retornará al padre demandado y no podrá evadir su 

responsabilidad manifestada, la causa invocada para garantizar que asuma la responsabilidad de 

proveer lo que por derecho le corresponde al menor. 

En este sentido, en el aparto denominado ¨Revisión de Literatura¨, se presenta conceptos de 

diferentes autores sobre la Alimentación como Derecho Humano, Alimentante, Obligados 

Subsidiarios, Abuelos como Obligados Subsidiarios, la Orden de Apremio para los Obligados 

Subsidiarios, Naturaleza Jurídica de las Pensiones Alimenticias, Tabla de Pensiones Alimenticias, 

Trámite de la Pensión Alimenticia, Forma de prestar Alimentos, Trámite Contencioso General en el 

Juicio de Alimentos, la Demanda, el Apremio Personal, Garantías Personales, Informe del Pagador, 

Boleta de Apremio Personal, Principios Pro Liberatis y Pro Homine, Interés Superior del Niño, y 

Seguridad Jurídica. 

Al vincularse sobre una investigación jurídica se debe estudiar en forma ordenada y de 

acuerdo a la jerarquización de la norma, el análisis a las disposiciones Constitucionales, Ley 

Orgánica de la Niñez y Adolescencia, Convención Interamericana de los Derechos del Niño. Se 
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presentan también las Legislaciones de otros países como Chile, Venezuela, Colombia y Cuba, 

respecto a los derechos y obligaciones tanto del obligado subsidiario como de los progenitores. 

Posteriormente, se recurrieron a varios métodos, entre ellos el método inductivo, que permite 

indagar de manera profunda las temáticas de la revisión de literatura; el método deductivo el cual es 

una estrategia de razonamiento empleada para la obtención y deducción de conclusiones basándose 

en la Naturaleza Jurídica, se determinó en normas legales, principalmente la Constitución Política 

de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que tienen relación 

con la problemática; finalmente, el método comparativo, el cual se recurrió para poder obtener las 

legislaciones de países como Venezuela, Colombia, Cuba y Chile; y poder encontrar una solución 

a los problemas presentados en nuestro país. 

En este trabajo investigativo, se acudió a las técnicas como encuestas, en las que se pudo 

encuestar a 30 abogados de libre ejercicio profesional; entrevistas, la cual se le realizó a 5 abogados 

especializados en materia de familia, del cual brindaron criterios relacionado con la problemática 

jurídica, del tal modo se presenta también los resultados de la investigación de campo representada 

en cuadros estadísticos y su identificación gráfica para mejor ilustración del lector, por el cual se 

realizó la verificación de objetivos y la fundamentación jurídica que sustentan la propuesta de 

reforma, como resultado de toda la investigación, incluyendo las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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4. Marco teórico  

4.1. La alimentación es un derecho humano 

El derecho a la alimentación fue reconocido en el año 1948, en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (Art. 25)1. El Ecuador, como integrante del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un defensor más del derecho a un nivel de vida 

adecuado (Art. 11). 

De igual manera, en el artículo 25, menciona que: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como  a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias autónomas de su voluntad. (Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, 2011, p. 8) 

Los derechos del niño permiten a los Estados amparar todas las medidas eficaces y 

apropiadas posibles para derogar las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud 

física o mental de los niños, así mismo este interés sobre la alimentación es una norma fundamental 

y en tal virtud es un principio rector, es una guía que según la Convención debe ser considerada a 

partir de esta y los derechos que la garantizan con el fin de que su conceptualización sea aplicada 

y esta conceptualización no se refiere únicamente a los casos de conflicto de derechos, ya que 

incluye todas las circunstancias en que una decisión puede afectar a la alimentación, por lo que este 

interés no puede considerarse como un simple principio de interpretación la cual se proyecte al 

correcto abordaje del interés superior de los asuntos de la niñez, siendo muy primordial para 

formular soluciones. 

Este derecho, ha sido reconocido en varios Instrumentos Internacionales específicos como la 

Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 24(2)(c) y 27(3)), la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Art. 12(2)), o la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Art. 25(f) y 28(1)). En la Región, el derecho 

a la alimentación fue y es reconocido por muchas Constituciones Nacionales como Instrumentos 

Regionales. 

En síntesis, el derecho a la alimentación está protegido por Normas Internacionales de 

Derechos Humanos. Así mismo, las obligaciones correlativas de los Estados también están 
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reconocidas por el derecho internacional en materia de derechos humanos no vinculantes desde un 

punto de vista legal (recomendaciones, líneas directrices, resoluciones y declaraciones), que 

resultan de gran relevancia para el derecho a la alimentación. Uno de estos instrumentos de derecho 

indicativo, y sin duda el más directo y detallado, es el texto de las Directrices Voluntarias en apoyo 

de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la 

Seguridad Alimentaria Nacional (en adelante: Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación). 

Estas Directrices fueron adoptadas por consenso en noviembre de 2004 por el Consejo de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Representan una 

herramienta práctica para ayudar a la realización plena del derecho a una alimentación adecuada. 

4.2. Normativa jurídica ecuatoriana 

4.2.1. Constitución política de la república del Ecuador 

En su parte pertinente señala la eficacia de la normativa directa, artículo 11: 

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos 

serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su 

violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su 

reconocimiento.  (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, p.21) 

Queda establecido, en la sección quinta artículo 11, los derechos y garantías de la 

Constitución y de los Instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos serán cumplidas de 

manera inmediata y eficaz por la autoridad competente ya sea en el área administrativa o judicial, 

de oficio o a petición de parte, justificando la obligación de ello, por lo tanto cualquier norma 

jurídica que esté vigente y además que sea válida, es decir que haya sido expedida por autoridad 

competente, siguiendo las reglas de su producción y que no se contradiga, es así que para el derecho 

ordinario no existe discusión alguna en la teoría tradicional, que establecía que el juez debe aplicar 

la ley. Sin embargo, en relación con la Constitución tenemos algunas dificultades. 

Así mismo, el Art. 44 de la misma sección quinta de esta Norma Suprema alude, que: 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 
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principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a sudesarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, p.35)  

Sustentando a la legislación ecuatoriana, el estado velará de manera fundamental el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, donde podrán gozar de sus derechos, brindándoles una 

educación sin afectar en el apoyo socio económico que se les brinde, en este artículo de la 

Constitución del Ecuador nos hace énfasis sobre el interés superior del niño si bien no está 

completamente desarrollado desde el punto de vista conceptual, digo que toda resolución sobre la 

niñez y adolescencia deberán atender al interés superior del niño, al que se lo concibe como 

principio, orientándose así a la satisfacción y ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes al que todas las autoridades administrativas y judiciales se encuentren 

compelidas al tomar sus decisiones. Esta decisión consiste en que, si al realizar un ejercicio de 

ponderación, solo si no existe otra vía de solución se le otorgue más peso al derecho del niño que 

es el que se encuentre en riesgo, su énfasis se centra en la atención prioritaria que deben brindar 

las instituciones tanto públicas como privadas a la niñez y estas creaciones de políticas sea 

orientadas a la protección de los niños, niñas y adolescentes en su forma primordial. 

De igual manera, en el artículo 45, cita sobre los derechos comunes: 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de 

los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

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

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

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse 

de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, p.35)   
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De lo expuesto, este artículo, brinda el sustento necesario a las niñas, niños y adolescentes, 

para que no se encuentren perjudicados en el desarrollo físico o mental, y con ello encaminarlos al 

buen vivir, el interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar 

del niño en el plan físico, psíquico y social inclusive desde la concepción. Por el concepto de que el 

Estado garantizara la vida, el interés superior del niño es indeterminado, subjetivo y a su vez 

valorativo, aduciendo que el ejercicio que debe realizar quien lo aplica debe ser profundo, se deben 

analizar muchas de las opciones, así mismo probables resultados y beneficios, más allá de escuchar 

las preferencias de los niños. Los niños tienen que rodearse de un ambiente de respeto y protección 

de sus derechos, a saber, lo que es un buen trato, educación, alimentación y opinión que deberá ser 

escuchada sobre asuntos que les afecte, en mi opinión a esta garantía debemos considerarla parte 

del interés superior del niño, pues están los dos derechos íntimamente ligados. 

Más adelante, el artículo 46 estipula que: 

El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 

• Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

• Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe 

el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a 

su desarrollo integral. 

• Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El 

Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. 

• Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

• Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

• Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. 

• Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 
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cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. 

• Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus 

derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

• Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 

encuentran privados de su libertad. 

• Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o de 

generativas. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, p.36)  

De igual manera, este artículo 46 estipula que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección, se hallan amparados bajo el principio de 

interés superior, siendo así que a los mismo los coloca en una situación privilegiada, por su 

condición de vulnerabilidad, y debido a que requieren atención especial, y en la que nos indica que 

los derechos, intereses y beneficios de los niños, niñas y adolescentes se encuentran por encima de 

las demás personas, de igual manera las leyes que lo amparan son superiores y primordiales, así 

mismo la Constitución de la República del Ecuador los considera como grupo de atención prioritaria 

dándole un trato especial y adecuado a sus necesidades especiales. Entre los derechos que se 

reconocen en este artículo a las niñas, niños y adolescentes está en la prevención de estupefacientes 

y evitar el consumo de bebidas alcohólicas  ya que es una realidad palpable  del día a día, porque 

desde la sociedad, adultos, padres, madres y familiares que consumen normalmente drogas 

llamadas de moderación ya que acarrea muchos peligros, riesgos para la salud de la nueva 

generación de niños y adolescentes, los niños tienen el derecho a gozar de un sustento básico y 

satisfacción de sus necesidades elementales, de forma suficiente, que permitan efectivamente su 

desarrollo integral, y prestarles un mayor cuidado e inclusive protección cuando los niños sufran 

enfermedades crónicas o algunas que son de generativas siendo en virtud un derecho que sus 

beneficiarios deben contar con todos los medios que sean idóneos para su atención. 

En definitiva, la Constitución, en su Art. 424, hace hincapié en: 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 
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que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 

sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008, p.187)  

De lo expuesto, señala que la Norma Constitucional se impondrá a cualquier norma jurídica 

basada al poder político, es decir reconocer los derechos que brinda la Constitución beneficiando 

a los niños. La Constitución de la República del Ecuador es la carta suprema a la que nos debemos 

acatar en el momento de hacer prevalecer nuestros derechos, para hacerlos cumplir debemos 

regirnos en las disposiciones de esta, de no cumplirlas debemos someternos a las instancias 

jurídicas. Si las normas o actos no cumplen con lo estipulado en la Constitución esta no tendrá 

ningún valor, ya que de esta manera se estarían restringiendo los que está escrito por Decreto en 

ley. Los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos prevalecen sobre cualquier Carta 

Constitucional, ya que los derechos deben estar en función de lo que estipulo en el Derecho 

Internacional para no permitir su violación en los distintos ámbitos. Estos estarán por encima de 

las normas jurídicas o cualquier acto de poder público sí se reconocen derechos mucho más 

favorables a la hora de tratar sobre los mismos. 

Esto se ratifica en el art. 425, indica lo siguiente: 

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 

Tratados y Convenios Internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso 

de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la 

aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que 

corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008, p.188)  

El juzgador resolverá mediante la aplicación de la norma jerarquía superior, cual los 

servidores públicos deben dar una resolución al caso presentado en el tribunal. Entonces se entiende 

que cada regulación de las leyes está basada en un determinado orden de jerarquía o de prioridad 

que deberá cumplirse de mayor a menor grado, de acuerdo a lo que establece en la aplicación de 

las normas, de tal forma que éstas no infieren en el desenvolvimiento de las mismas. 
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Si en algún momento se da algún tipo de conflicto de prioridad de normas esto tendrá que 

resolverse por el personal indicado teniendo que dar mayor valor a la ley suprema. Este artículo 

refiere a las políticas públicas en la labor que realizan todas las autoridades en lo que tiene que ver 

con prefecturas, alcaldes, etc. Es decir, estas autoridades ejercen su competencia solo en lo relativo 

al campo de acción para el que fueron nombradas o elegidas netamente en donde tienen autoridad, 

tomando en consideración el orden jerárquicamente de las normas nacionales e internacionales.  

4.2.2. Código orgánico de la niñez y adolescencia  

El Código de la Niñez y Adolescencia, 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. 

Por concepción se manifiesta que: “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad” y bajo 

esta particularidad deberá proteger a todos sus integrantes; es decir, demandan de cuidados morales, 

espirituales y afectuosos, además, de prestaciones económicas que satisfagan sus obligaciones 

materiales diarias. 

Sin embargo, esa protección no existe porque el derecho de familia no crea la institución 

familiar. En situaciones de reclamos jurídicos es un derecho alejado del simple interés personal, 

donde las normas son imperiosas, son de carácter público, y la autonomía de la voluntad es 

condicionada; situación que difiere del Derecho Civil, que en líneas generales se estructura sobre 

la base de la particularidad y el patrimonio de las personas. Si bien es cierto, luego de tanto tiempo; 

el derecho de familia ha creado su autonomía por medio de ejes como la independencia doctrinal, 

legislativa y judicial. 

Sobre la Independencia Judicial, Lidis Rea, señala que: 

Ecuador no es la excepción, con la expedición del Código de la Niñez y Adolescencia en el 

año dos mil tres, los Tribunales de Menores, dependientes del Ejecutivo, y conformados por 

tres vocales, pasaron a formar parte de la función judicial, y a ser unipersonales adquieren la 

denominación de Juzgados de la Niñez y Adolescencia; y posteriormente a partir de la 

promulgación del Código Orgánico de la Función Judicial se llamaron Juzgados de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia. (Rea, 2019, p. 4) 

Referente a lo citado por la autora Lidis Rea, existen varios convenios y jefes 

departamentales necesarios para el cumplimiento de las leyes, reglamentos, el cual harían cumplir 
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el debido proceso para una audiencia justa y necesaria.  

La ley reformatoria al título v, libro ii del código orgánico de la niñez y adolescencia, 

menciona en su Art. Innumerado 2, sobre el Derecho de 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: 

Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente. 

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

Educación. 

Cuidado. 

Vestuario adecuado. 

Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básico. 

Transporte. 

Cultura, recreación y deportes. 

Rehabilitación y ayudas técnicas si el derecho habiente tuviere alguna discapacidad temporal 

o definitiva. 

 En este marco, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se constituye como la 

herramienta legal, eminentemente social, para hacer operativos los derechos establecidos en la 

Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño, garantizando los recursos socios-

económicos, a fin de que niñas, niños y adolescentes, que constituyen la mitad de la población 

ecuatoriana, dispusieran de un instrumento jurídico para favorecer su maduración. Regulando 

todos los aspectos referentes al desarrollo de la niñez y la adolescencia. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2019, p. 2) 

Sobre ¿Quiénes son titulares del derecho de alimento?, el Art. 4, del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia establece que tienen derecho a reclamar alimento: 

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

ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de este derecho de conformidad 

con la presente norma. 

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

cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a una 

actividad productiva y carezcan de recursos propios y suficientes. 
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3) Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus circunstancias 

físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí 

mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de 

Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido del caso 

que para el efecto deberá presentarse. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019, p. 1)  

 En Ecuador, existen dos formas de reclamar alimentos, para todos los niños, los adultos que 

se encuentren estudiando y también los que padezcan una discapacidad, así tenemos el uno que 

está previsto en el Código Civil, trámite que puede seguir cualquier persona que crea tener derechos 

para reclamar alimentos. Y, por otro lado, en el Código de la Niñez y Adolescencia se establece un 

trámite especial, que solamente favorece a los niños, niñas y adolescentes y aquellos que estén 

cursando estudios. Por lo que digo que la diferencia entre los dos trámites es de conocimiento 

general, es que en el sistema civil es como decir más formal. El Ecuador al ser un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia Social garantiza los derechos de todos los ciudadanos, sin 

embargo por décadas hemos visto que se han venido vulnerando los derechos de los menores en el 

pago a tiempo de sus pensiones alimenticias por parte de los progenitores, sin causa justa, dejando 

desprotegidos no solo a sus hijos, sino también a sus cónyuges y por ende ocasionando a la familia 

que es núcleo fundamental de la sociedad un desequilibrio tanto en el orden emocional, económico 

y social, trayendo como consecuencia desesperación por no poder cubrir con sus necesidades 

básicas. 

 Así mismo, el Art 5. del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, hace referencia sobre 

los 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 

comprobada 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: 

1) Los abuelos (as). 

2) Los hermanos (as) que hayan cumplido 21 años y no estén cursando estudios ni 

padezcan discapacidad. 

3) Los tíos (as). 
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La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales precedentes, en los 

grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos, regulará la 

proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el 

monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. Los parientes que 

hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado contra el padre 

y/o la madre. Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

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

hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas las 

medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la pensión. La autoridad central actuará 

con diligencia para asegurar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, 

responderá en caso de negligencia. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019, p. 33) 

Referente al artículo antes mencionado y sobre el tema de los obligados subsidiarios dentro de 

los cuales se encuentran varios familiares del obligado principal manifiesta a los abuelos frente a 

menores de edad cuyos padres no respondan a las obligaciones de prestación de alimentos y tendrán 

las mismas obligaciones de estos, según el artículo 5, de las reformas a los agregados a la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, cuya aplicación abre las puertas para que estos 

parientes cancelen una parte o a su vez en su totalidad los montos económicos en cuestión. 

El mencionado artículo de la Ley que continúa vigente establece claramente quienes son 

los obligados principales y los obligados subsidiarios, siendo en el primer caso el papá y la mamá 

del menor y en el segundo, los abuelos paternos y maternos y los tíos mayores de 21 años, de 

acuerdo con quien sea la persona que plantea la demanda de alimentos. Y analizándolo desde otro 

punto de vista la aplicación de esta Ley violenta algunos derechos Constitucionales de los 

obligados subsidiarios y creo básicamente de los abuelos, porque en muchos de los casos son 

personas que no tienen los recursos necesarios para poder asumir dichas obligaciones, que desde 

un principio debieron ser asumidos por los progenitores. 

 El carácter prioritario y urgente del derecho alimentario de niños y adolescentes, se 

encuentra recogido en diversas normas del La Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Por ejemplo, el hijo extramatrimonial no reconocido tiene 

derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado (art. 13, 

suficiencia de la prueba ADN), y la mujer embarazada puede reclamar alimentos al progenitor 

presunto con la prueba sumaria. Por otra parte, aunque la obligación alimentaria del cónyuge o 
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conviviente respecto de los hijos del otro, tiene carácter subsidiario y cesa en los casos de 

disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia, si el cambio de situación puede 

ocasionar un grave daño al niño o adolescente, y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida 

en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter 

transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, 

las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia. 

El artículo 15 hace referencia sobre: 

Titularidad de Derechos.  -  Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y 

garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las 

personas, además de aquellos específicos de su edad. Los niños, niñas y adolescentes 

extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos 

y garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos; con las limitaciones 

establecidas en la Constitución y en las leyes. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019, p. 3)  

El artículo 15 hace referencia sobre el mantener un juicio público o privado con mayor 

transparencia a los casos presentados en el tribunal en tomar en cuenta las opiniones de los 

adolescentes o del niño afectado. Las autoridades competentes deben fijar una pensión alimenticia 

de acuerdo con los ingresos del mandado. Los jueces deben garantizar el derecho de alimento 

superior si un padre o madre emigrar al exterior pondrán las medidas necesarias para recibir. 

En este artículo, menciona quienes son las personas que están obligadas al pago de las 

pensiones alimenticias en donde actualmente se han denominado obligados principales a los padres 

y obligados subsidiarios a los familiares, los cuales de acuerdo a lo establecido en este código 

tienen las mismas obligaciones, responsabilidades y consecuencias por las que responder, lo que 

ha dado lugar a que se cometan múltiples injusticias y se encubra la irresponsabilidad de quienes 

verdaderamente tienen que cumplir las obligaciones como progenitores. 

4.3. Convención interamericana de derechos del niño 

La Convención es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989, que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas 

y adolescentes. Establece que los Estados que lo ratifiquen deben asegurar de manera obligatoria 

que todos los menores de dieciocho años gocen de los derechos contenidos en él sin distinción de 

raza, color, idioma, nacimiento o cualquier otra condición del niño/a, de sus padres o de sus 

representantes legales. 
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La Convención Interamericana de Derechos de los Niños, en el artículo 1, nos brinda la 

definición del niño como: 

a. Todo ser humano menor de 18 años de edad, con el agregado del artículo 4.1 de la 

Convención Interamericana, desde la concepción. b. Sujeto de Derecho: toda la Convención 

señala el reforzamiento y la viabilidad de este carácter, en la medida que superando la 

concepción tradicional integra al concepto de goce de los derechos el del ejercicio, ligado 

indisolublemente al concepto de autonomía progresiva de la voluntad. c. El niño o niña no 

es un “proyecto” de ser humano, es en sí un sujeto de derecho que adquiere en forma 

paulatina el ejercicio por sí de tales derechos. d. Lo que determina poner en cuestionamiento 

y en debate principios como el de la autoridad parental o patria potestad, y focaliza la cuestión 

del ejercicio de los derechos por el niño o niña en su competencia para hacerlo. No es una 

cuestión de capacidad sino de desarrollo de habilidades. e. Interés Superior: artículo 3 de la 

Convención, principio básico que coloca a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

situación jurídica de preeminencia en casos de conflictos con otros derechos, sobre todo del 

mundo adulto. f. No discriminación, descentralización y participación en todos los actos de 

la vida de relación. g. Protección Integral de todos los derechos: deben protegerse todos los 

derechos, no existiendo derechos de diferente categoría o importancia, pues se entiende que 

no es posible ejercer uno sin él o los otros. h. Plus de Protección: en igual situación mejor 

consideraciones de los derechos de los niños niñas, adolescentes. (Comisión Presidencial - 

COPREDEH, 2011, p.15)  

En mención sobre el Convenio Interamericano de 1989 sucedió algo asombroso, en el cual su 

contexto le dio un cambio en el orden mundial, es ahí cuando los líderes de numerosos países se 

reunieron y asumieron un compromiso en favor de los niños de todo el mundo y es aquí cuando se 

comprometieron a proteger y hacer cumplir sus derechos, implantando un marco jurídico 

internacional. Es por lo que este tratado contiene una idea profunda y menciona que los niños no 

son simplemente objetos que les pertenecen a sus padres y en beneficio de los cuales se admiten 

decisiones, ni adultos en proceso de formación, por lo contrario, son seres humanos que cuentan 

con sus propios derechos. En dicha Convención nos aduce que la infancia es una etapa especial y 

durante la cual se debe ayudar a los niños en su crecimiento, aprendizaje, jugar, desarrollarse y 

prosperar con dignidad. Ratificándola como un tratado de derechos humanos se podría decir de la 

historia y que ha permitido transformar las vidas de los niños, niñas y adolescentes. 
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El artículo 24, indica que: 

Los Estados reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a 

servicios para el tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de la salud. Los estados 

partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de 

esos servicios sanitarios. Los Estados partes asegurarán la plena aplicación de este derecho 

y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 

1) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez. 

2) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias 

a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud. 

3) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la 

salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el 

suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta 

los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente. Asegurar atención sanitaria 

prenatal y postnatal apropiada a las madres. 

Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, 

conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la 

lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 

accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos 

conocimientos. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la 

educación y servicios en materia de planificación de la familia. Los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que 

sean perjudiciales para la salud de los niños. Los Estados Partes se comprometen a promover 

y alentar la Cooperación Internacional con miras a lograr progresivamente la plena 

realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán 

plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. (Comisión Presidencial - 

COPREDEH, 2011, p.37) 

En concordancia con otros artículos, estos mencionan que es un derecho inclusivo que no 

sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales factores 

determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias 

adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, nutrición adecuada, vivienda, condiciones 

sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones 
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relacionadas con la salud y la participación de la población en la adopción de decisiones sobre las 

cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, nacional e internacional. Tanto en 

el caso de los niños como de los adolescentes, los servicios de salud han de tener las características 

de, disponibilidad, servicios adecuados a sus necesidades de los adolescentes, a la salud mental, 

accesibilidad, aceptabilidad, ya que además de respetar las disposiciones y principios de la 

Convención, todas las instalaciones, bienes y servicios sanitarios deben respetar los valores 

culturales, las diferencias entre los géneros, la ética y a ser aceptables tanto para los adolescentes 

como para las comunidades, calidad, pues los servicios y los bienes de salud deben ser científica y 

médicamente adecuados para lo cual es necesario personal capacitado para cuidar de los 

adolescentes, instalaciones adecuadas. Tanto la niñez como la adolescencia afronta en el mundo 

situaciones que vulneran el derecho a la salud, por lo que los Estados tendrán siempre plenamente 

en cuenta los principios de la Convención. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros Instrumentos Internacionales, y la 

elaboración de la doctrina de la protección integral trajeron consigo el surgimiento del Derecho de 

los Niños como una nueva rama jurídica, basada en tres pilares fundamentales: el interés superior 

del niño, entendido como: 

La premisa bajo la cual se debe interpretar, integrar y aplicar la normativa de la niñez y la 

adolescencia, y que constituye, por ello, un límite a la discrecionalidad de las autoridades en 

la adopción de decisiones relacionadas con los niños; el menor de edad como sujeto de 

derecho, de manera que se reconocen a este tanto los derechos humanos básicos como los 

que sean propios de su condición de niño. (Comisión Presidencial - COPREDEH, 2011, p.41) 

En ejercicio de los derechos fundamentales y su vínculo a la autoridad parental: siendo que la 

autoridad parental tiene como único fin procurar al niño la protección y los cuidados indispensables 

para garantizar su desarrollo integral, constituye una responsabilidad y un derecho para los padres, 

pero también un derecho fundamental para los niños a ser protegidos y orientados hasta alcanzar su 

plena autonomía. Por ello, el ejercicio de autoridad debe disminuir conforme avanza la edad del 

niño. 

En síntesis, nuestra Constitución de la República del Ecuador reitera lo establecido en la 

Convención sobre los derechos del niño; reconoce de manera expresa que los niños, niñas y 

adolescentes son sujetos plenos de derechos, titulares de todos los derechos, además de los 

específicos de su edad, que requieren una protección especial por parte del Estado, la misma 
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sociedad y su familia, pero que pueden ejercer de manera progresiva los derechos a ellos 

reconocidos; por tanto, son titulares de todas las garantías establecidas en la Carta Magna para 

protegerse individual o colectivamente, de las omisiones o acciones que vulneren sus derechos 

constitucionales. 

4.4. Alimentos 

La palabra alimento, deriva del latín alimentum y este a la vez de alere, que significa 

alimentar. Atendiendo a estas raíces etimológicas se puede entender que es la comida y la bebida 

que el hombre y los animales necesitan para subsistir; figurativamente se afirma que es: 

Lo que sirve para mantener la existencia de algunas cosas. En las cosas incorpóreas, como 

virtudes, vicios, defectos, etc. pábulo, sostén fomento. Asistencia para el sustento adecuado de 

una persona a quien se deben por ley, disposición testamentaria, fundación de mayorazgo o 

contrato. (Güitron, 2014, p. 319). 

De acuerdo con Güitron (2014), cada individuo debe recibir una alimentación adecuada parte 

del deudor basándose a lo que la ley estipula, de esta manera, el alimentario podrá llevar una vida 

digna, de acuerdo a su nivel económico, el derecho de alimentos, son todos aquellos medios que 

son indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus necesidades básicas, según la 

posición social de la familia. 

De acuerdo con Diccionario Jurídico de Ambar (2011), los alimentos son: 

La prestación en dinero o en especie que una persona indigente puede reclamar de otra, entre 

las señaladas por la ley, para su mantenimiento y subsistencia. Es, pues, todo aquello que, por 

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

los fines indicados. (p. 56). 

El alimentario tiene el derecho de solicitar la manutención del padre o madre de familia de 

acuerdo con lo que indica la ley demostrando sus ingresos. La persona que acoge la contra demanda 

tiene derecho de apelar para reducir el pago que se la ha establecido, de esta manera, no afectaría 

su situación económica, y pueda cubrir sus necesidades básicas. 

En consideración a Escribano y Escribano (1984) nos define como: ¨Suministrar alimentos 

es una expresión de solidaridad humana, que impone la necesidad de auxiliar al necesitado; con 

mayor razón cuando quien la reclama es un miembro de la propia familia¨ (p. 2).De acuerdo con 

los autores, el brindar alimentos que permite al ser humano desarrollar de forma correcta su físico 

y mental, sin tener la necesidad de menos preciar o discriminar al ser humano que no cuenta con los 
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recursos necesarios, y poder solicitar apoyo financiero ya sea a su familia o al Estado. Por otro lado, 

legal y moralmente es un deber propio de los padres cuidar de los hijos que significa brindarles la 

ayuda posible para su progreso y desarrollo sea efectivo. 

El autor Ruiz (2019) definen a los alimentos: ¨Como aquellos elementos indispensables para 

la subsistencia y bienestar del individuo, tanto en lo físico y moral, como en lo social¨ (pp. 2-3). 

Sustentando lo que el autor menciona sobre los alimentos como necesidad fundamental de cada 

ser vivo para un equilibrio físico y social, pues sin ello, existiese un déficit alimentario lo cual 

afectaría la pervivencia del ser humano. 

Por otro lado, la autora Contreras(2010), ha definido a los alimentos como: 

El derecho que tienen los acreedores alimentarios para obtener de los deudores alimentarios, 

conforme a la ley, aquello que es indispensable no sólo para sobrevivir, sino para 

desarrollarse y vivir con dignidad y calidad de vida, incluye lo necesario para estar bien 

alimentado, vestirse, tener un techo, recibir educación y asistencia médica. (p. 94). 

El acreedor alimentario tiene como derecho recibir una cantidad adecuada para sobrevivir de 

forma correcta de acuerdo con sus necesidades básicas diarias por parte del deudor, el cual le 

permitirá el derecho al buen vivir. En derecho, el término de alimentos, no sólo se refiere a la 

comida necesaria para satisfacer el hambre, sino que va más allá. El concepto de alimentos desde 

el punto de vista legal se refiere a la comida, el vestido, el techo, la educación y la asistencia médica. 

Siendo entonces que el concepto legal de alimentos se refiere a todo aquello que satisface las 

necesidades de desarrollo, dignidad y calidad de vida de los individuos o miembros de la familia. 

La prestación de alimentos es una obligación connatural de los padres y, a su vez, representa 

un derecho propio del niño, niña y adolescente. Se acota lo manifestado por el Doctor Fernando 

Albán Escobar, quien afirma: ¨El derecho de alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer 

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

además, comprende la satisfacción de la habitación, educación, vestuario, asistencia médica, 

recreación y distracción¨ (Escobar, 2003, p. 147). En correlación con el autor Albán Escobar, 

manifiesta que los progenitores no solo deben preocuparse por la alimentación y vestimenta de los 

niños y adolescentes, así mismo, su obligación primordial es amparar por la integridad física y 

mental de sus hijos. La familia es la institución social más antigua la misma que ha ido 

evolucionando en un sin número de acciones que nacen precisamente de las relaciones de su 

convivencia. 
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 El Derecho de Familia enfrenta nuevos retos producto del reconocimiento jurídico de la 

diversidad de formas familiares que la realidad presenta. Los procesos de reforma legislativa no 

siempre caminan de la mano con la realidad y, en esa medida, el rol de las/os operadores/as de 

justicia que dirimen los conflictos es vital. Una perspectiva de derechos fundamentales se impone 

para el análisis de los casos concretos; en materia de alimentos, esta perspectiva es imperativa y 

debe quedar explícita en el proceso de razonamiento jurídico que fundamenta las resoluciones 

judiciales. 

4.4.1. Características del derecho de alimentos 

1) Es Intransferible. 

2) Irrenunciable. 

3) Imprescriptible. 

4) Inembargable. 

5) No admita compensación. 

6) Ni reembolso de lo pagado. 

Es un derecho irrenunciable, quiere decir que es sin posibilidad de renuncia, y en efecto una 

vez otorgados los alimentos son irrenunciables, pero en la práctica la persona que no los solicito 

nunca, simplemente renuncio a la posibilidad de recibirlos. 

 Señala Barros (1979), señala que: ¨en la obligación alimenticia interfiere el interés general 

que no consiente que el obligado se libere de su obligación¨ (p. 19). Puede explicarse que, la 

renuncia del derecho no mira al interés particular del renunciante. La renuncia y la consiguiente 

liberación del deudor harían gravitar la obligación sobre otras personas o sobre la colectividad, 

haciendo más gravosa la carga de las instituciones de beneficencia, sean públicas o privadas. El 

sustento de una persona, en suma, no es un problema de índole particular; es un derecho que la ley 

protege por motivos de interés público. 

 Sabiamente Cabanellas (1979) acota que, el carácter de irrenunciable trata de que la 

renuncia es imposible o prohibida, ̈ la renuncia de derechos constituye principio jurídico general; 

la excepción la constituyen los irrenunciables¨. (p. 212). El derecho a alimentos es un derecho 

imprescriptible, pues no puede ser sujeto de enajenación ni con un título gratuito por ser 

personalismo cuyo interés además es de orden público familiar. El derecho de alimentos no puede 

ser renunciado por los progenitores tutores u obligados subsidiarios, ya que es un derecho que 

permite la supervivencia del menor, el cual se presume que lo recibe para la manutención y si deja 



 

23  

de percibirlos no podría costear su alimentación, educación, vivienda, entre otras cosas. 

Como señala Vodanovic (1994): 

Siendo el fin del derecho de alimentos la subsistencia y mantenimiento de la vida, no se 

concibe que prescriba. Siempre y cada vez que concurran en un sujeto las condiciones para 

que tal derecho legal se haga actual y exigible, puede demandarlo. No importa que hayan 

transcurrido años y años sin ejercerlo a pesar de haber estado en condiciones de hacerlo, 

resignándose mientras tanto a vivir de la generosidad de los amigos o de la caridad pública. 

Respecto de ese pasado no podrá cobrar alimentos, de acuerdo con el principio, nadie se 

alimenta para el pretérito, no se vive para el pretérito, pero sí podrá solicitarlo para el futuro, 

desde que los demande. (p. 223). 

No se puede renunciar a este derecho de manera alguna, si se lo hace su estipulación es nula, 

pero esto se refiere al derecho en sí no a las prestaciones periódicas. El derecho a alimentos no es 

un derecho cedible, por ser un derecho inherente a la persona por tanto es intransferible, no puede 

venderse, cederse ni enajenarse en forma alguna. Si bien el derecho de alimentos tiene su 

fundamento por testamento y la convención, también se fundamenta en la Ley, dónde tiene mucha 

más fijación en el plano jurídico, porque es la Legislación que ordena su pago y que pesa sobre el 

deudor por su sola disposición. 

 El artículo 2 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

prescribe que: 

Este derecho 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. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019, p. 1) 

De acuerdo con el artículo mencionado, el derecho de alimentos no es susceptible de ser 

transmitido, pues es un derecho personal, un valor económico para cubrir las necesidades del 

alimentario, es inalienable tanto para el deudor como para el acreedor, en caso de que fallezca el 

alimentante no puede transmitir la obligación porque es personal, en tal caso, se extinguiría la 

obligación con la muerte del progenitor/a que se encuentre adeudando. Por otro lado, no puede 

transferir el derecho de alimentos porque únicamente corresponde beneficiarse de este derecho al 

alimentario, esta ayuda económica sirve para la subsistencia diaria del menor, la persona que 
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reclama los alimentos no puede cubrir sus gastos por sí mismo por eso se ve en la necesidad de 

solicitar ayudar alimentaria, lo cual es necesaria para poder costear su manutención. 

Dicho esto, tienen derecho a reclamar alimentos por medio del Trámite Contencioso General, 

las siguientes personas según el Código de la Niñez y Adolescencia: 

1) Los niños, niñas y adolescentes no emancipados. 

2) Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando estudios superiores 

que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna actividad productiva y carezcan de 

recursos propios y suficientes. 

3) Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o mentales de 

procurarse los medios para subsistir por sí mismos. 

 De acuerdo con la ley, en caso de separación de los padres, el cuidado de los hijos 

corresponde a la madre. Así, será la madre quien represente a los hijos para efectos de obtener su 

pensión de alimentos, y para esto existen dos formas o caminos: Puede intentar un acuerdo con el 

padre para fijar la pensión de alimentos. Si el padre no proporciona voluntariamente la pensión de 

alimentos a sus hijos/as, o no es posible lograr un acuerdo extrajudicial, o no se ve otra opción por 

parte de la madre, es posible interponer una demanda de pensión de alimentos ante el Juzgado de 

la Niñez y Adolescencia del domicilio del niño. 

También se considera que el derecho para percibir alimentos se extingue por las siguientes 

causas: 

1) Por la muerte del titular del derecho. 

2) Por la muerte de todos los obligados al pago. 

3) Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el derecho al pago de 

alimentos según la ley. 

La Ley Reformatoria también manifiesta sobre las inhabilidades en el pago de la prestación de 

alimentos no podrá solicitar que se le entregue la patria potestad del hijo o hija beneficiario, pero 

si tiene derecho a visitar a su hijo. 

 Con esto se puede concluir que el derecho de alimentos a más de ser un derecho de familia; 

un derecho que se enmarca dentro del derecho civil, también responde a un derecho fundamental 

de la persona, porque con su aplicación se está protegiendo la supervivencia y por ende la vida de 

la persona que recibe esa pensión, lo que contribuye al buen vivir y aun desempeño armónico del 

individuo que vive en complejidad solo por el hecho de tener una situación diferente en la sociedad, 
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esta limitación se atenúa cuando el individuo que recibe una pensión alimenticia puede concebir 

iguales oportunidades frente a otros individuos que no han requerido hacer uso de ese derecho, ya 

que su situación familiar es estable. Los legisladores deben estar pendientes de los diferentes 

cambios sociales, y ajustar las normas que rigen ante una sociedad que lamentablemente va 

degradándose. 

4.5. Alimentante 

El Diccionario de la Lengua Española , define al alimentante como: ¨La persona a la que la 

ley le confiere el derecho a exigir lo necesario para subsistir a quien, en virtud de parentesco 

consanguíneo, matrimonio o divorcio, está obligado a ello¨  (Real Academia Española, 2011, p. 

1501). Con respecto, a la definición del alimentante, se considera que es la persona que obtiene la 

custodia del infante, el cual recibe la cuantía impartida por la ley, para poder cubrir las necesidades 

básicas y de esta manera velar por los derechos de este, ya sea dentro el ámbito de divorciado o por 

separación. De la misma forma, si los progenitores se encuentran divorciados, tienen que consumar 

la obligación que le corresponde. 

Así mismo, el Diccionario Información Legal de Ecuador, menciona que los alimentantes 

son: 

El padre, la madre o los obligados subsidiarios designados por un juzgador, debemos derivar 

estas situaciones para aclarar que la responsabilidad no solo ejerce a través de sus progenitores, 

sino también de los abuelos, hermanos mayores de edad, cuando cuentan con un sueldo fijo 

y los alimentados son los hijos menores o mayores de edad hasta los 21 años, cursando 

estudios. (Diccionario de Información Legal de Ecuador, 2013, pág. 74). 

 Los padres de familia o representante legal deberán demostrar la responsabilidad de ejercer 

sus funciones alimenticias a sus descendientes menores de 21 años, con un valor fijo para 

demostrar en la educación y crianza de su representado. En sentido genérico alimentante es la 

persona que está en el deber jurídico de suministrar a otro alimento, en virtud de la disposición de 

la ley o de la voluntad del hombre. El alimentante es entonces la persona a la que la ley obliga a 

pasar alimentos a otra denominada alimentario, pero además de atender a la disposición legal, para 

que una persona tenga capacidad de alimentante debe ser una persona solvente económica. 

4.5.1. Derechos 

Si bien es cierto, el suministro de la pensión alimenticia es un deber del obligado subsidiario 

pero también hay que considerar la falencia que se ha estado generando con el suministro de 
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la misma ya que en la décimo cuarta remuneración se percibe un salario básico unificado del 

trabajador, y para las personas a las cuales se les fijo una pensión con un sueldo superior al 

salario básico se les hace imposible pagar más de lo que se percibe en este bono ya que 

claramente se excede de la realidad y lógicamente no tendría capacidad económica en este 

subsidio para poder solventar esta pensión, en conclusión se puede decir que a las personas 

que se les fijo pensiones superiores al salario básico deben suministrar una pensión superior 

a lo que en realidad ganan en la décimo cuarta remuneración, violentando sus derechos y su 

tranquilidad. De la misma manera la décimo cuarta remuneración es considerada como un 

bono escolar para los hijos y como el caso anterior se están violando sus derechos 

patrimoniales ya que así como hay alimentantes que suministran en esta pensión ingresos 

superiores a este bono también existen alimentantes que suministran ingresos inferiores a 

este bono, apropiándose de este excedente que como la ley lo manifiesta es un bono escolar 

para los hijos, por ello, y para mi criterio lo más lógico, lo más justo es que en este subsidio 

o décima cuarta pensión alimenticia lo correcto debería ser que se suministre todo lo percibo 

por el concepto de décimo cuarta remuneración y así evitar que existan pensionistas que 

excedan en el pago de lo que perciben o pensionistas que suministren menos de lo que 

perciben. (Gálvez, 2018, p. 43) 

De acuerdo con lo que el autor Gálvez menciona sobre los demandados, tienen derecho a 

demostrar su remuneración dentro del salario básico unificado, es decir, no deben de subir la 

pensión más de lo que ganan dentro de un salario, debe tener relación a sus necesidades y 

posibilidades. 

1) El SUPA actualiza, de forma inmediata, el pago realizado. Esto permite que se verifique, 

en línea, el cumplimiento de las obligaciones. 

2) Se les facilita oportunamente liquidaciones, en el caso de necesitarlas, siempre y cuando 

operen a través del SUPA. 

3) Pueden consultar el estado de sus obligaciones e historial de pagos, ingresando al portal 

web del Consejo de la Judicatura (www.funcionjudicial.gob.ec), con cualquiera de las 

siguientes alternativas: número de código de tarjeta, número de proceso judicial, datos del 

representante legal/apoderado o datos del alimentante/garante. 

Conforme, a lo mencionado por el autor Gálvez, la pensión alimenticia es el valor que el 

alimentante proporciona de forma mensual para proporcionar una alimentación nutritiva, básica, 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/
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brindarles acceso a servicios de salud, educación, vestido, una vivienda digna, y todo lo necesario 

que el menor necesita para una vida digna y decorosa. El que paga sería el cónyuge que no tiene la 

custodia, debe ingresar mensualmente al Sistema Único de Pensiones Alimenticias, y transferirle el 

dinero al cónyuge custodio que vive con los hijos e hijas; indispensable para el sustento. Se han 

establecido los parámetros para la elaboración de la tabla de pensiones alimenticias mínimas, como 

un derecho irrenunciable que proporcione por lo menos lo básico para el menor. 

4.5.2. Obligaciones 

El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al 

acreedor alimentario o incorporándolo, a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, 

compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos. 

De igual manera, el Doctor Arturo Riofrio, brinda un concepto sobre la obligación 

alimenticia: 

El fundamento de la obligación alimenticia haciendo énfasis en el aspecto obligatorio, se 

entiende que los alimentos constituyen una forma especial de la asistencia. Todo ser que nace 

tiene derecho a la vida; la humanidad y el orden público, representados por el Estado, están 

interesados en proveer al nacido en todas sus necesidades, sean físicas, intelectuales o 

morales, ya que el hombre por sí solo y singularmente en muchas situaciones, es imposible 

que se baste a sí mismo para cumplir el destino humano. Pero si el derecho a la asistencia, en 

el que está comprendido el de alimentos, es indiscutible que la ley regula igual e 

indistintamente este deber, porque de otro modo se fomentaría el vicio a la holgazanería, por 

lo cual, al imponer la obligación de dar alimentos debe tenerse en cuenta las circunstancias 

y los casos. El fundamento de esta obligación está en el derecho a la vida que tienen las 

personas su manutención y asistencia como conjunto de prestaciones a las que el hombre 

tiene derecho, que se traduce en el deber de alimentos y que se concreta en la sustentación 

del cuerpo, sino que se extiende al cultivo y educación del espíritu, puesto que el hombre es 

un ser racional. Esto explica que la institución alimenticia sea en realidad de orden e interés 

público y por eso el Estado se encuentra obligado muchas veces a prestar alimentos.  Se 

puede denominar alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica y educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. La 

amplitud de la ley en cuanto a lo que debe entenderse por alimentos, queda enmarcada al 

disponer además, que han de ser proporcionados de acuerdo a las circunstancias personas y 
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pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe; que se reducirían o aumentarían 

proporcionalmente, según el aumento o disminución que sufran las necesidades del 

alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos; y que los alimentos solo se deben en 

la parte en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcance a satisfacer sus necesidades. 

En observación aplicable a todas las disposiciones que regulan la materia, en especial vista 

conjuntamente, puede afirmarse que las mismas se caracterizan por su flexibilidad, y que su 

acertada y ecuánime aplicación descansa fundamentalmente en el criterio del juez, quien a 

no dudarlo, dispone de un amplio margen de discrecionalidad para ajustar sus resoluciones a 

la realidad social y económica de las partes interesadas, sin olvidar en ningún momento el 

aspecto proteccionista de los alimentos, cuya efectiva prestación puede resultar determinante 

para el futuro del alimentista. Por ser tan amplia la denominación alimentos y compresiva de 

tantas circunstancias en la función que desempeña como satisfactor de ingentes necesidades, 

en el código civil quedó previsto que los mismos serán fijados por el Juez, en dinero 

pudiéndose permitir al alimentante que el preste de otra manera cuando, a juicio del propio 

juez medien razones que los justifiquen. A falta de una disposición expresa al respecto, puede 

entenderse que otra manera de suministrar alimentos que no sea en dinero, podría consistir 

en prestarlos el alimentante en su propia casa, en especie u obligándose a hacer 

oportunamente los pagos que correspondan para atender los gastos de habitación, vestido, 

asistencia médica, educación. (Ruiz, 2016, p. 43). 

Arturo Ruiz menciona que los demandados pueden justificar sus ingresos y pueden aportar de 

maneras diferentes para cuidar y alimentar a un niño o niña sin la necesidad de pasar dinero de 

acuerdo de dicte el tribunal. De igual manera hace referencia a la obligación de una persona de 

suministrar lo necesario para subsistir a otra persona, donde se desprenden dos elementos básicos, 

el derecho de una persona a recibir unos recursos y el deber de otra de entregar una parte de sus 

ingresos; la ley impone a determinadas personas, cónyuges, parientes. La obligación alimentaria 

tiene como objeto la sobrevivencia del acreedor, el proteger al pariente; toda vez que se asigna a 

determinada persona en razón de sus necesidades y obliga también a otra persona específica a 

proporcionarla, de manera imparcial tanto para que el brinda como el que lo recibe. La deuda 

alimenticia es aquella relación jurídica por la cual una persona se encuentra obligada a prestar a 

otra lo necesario para su subsistencia. Ahora bien, esta obligación puede nacer de un acto jurídico 

sea un contrato o una disposición testamentaria, de un hecho ilícito o de un precepto legal que la 
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impone entre personas unidas por vínculo familiar o por otras razones. La obligación alimentaria 

se otorga mediante un pacto convencional o un proceso judicial y puede darse bajo el supuesto de 

la desintegración familiar, cuando los miembros de la familia se separan pueden pactar satisfacer 

este derecho bajo el régimen de pago de una pensión alimenticia líquida y en dinero de forma 

periódica, obligación que se cumpliría de padres hacia hijos hasta la culminación de la formación 

académica con calificaciones aprobatorias, en relación a los cónyuges hasta el momento que uno 

de los sujetos obligados contraiga nuevas nupcias y en relación de hijos hacia los padres culmina 

hasta la muerte de los progenitores. En síntesis, la obligación alimentaria implica proveer a las 

menores demandantes de lo necesario a la cobertura de todos aquellos rubros tradicionales y que 

hacen a una subsistencia en condiciones de decoro adecuadas a las circunstancias personales 

relevantes de las partes en litigio. 

4.6. Alimentista 

El Diccionario de la Lengua Española, define al alimentista como: ¨La persona que tiene 

derecho a recibir la prestación de alimentos¨ (Real Academia Española, 2011, p. 1499). De acuerdo, 

a lo citado por el Diccionario de la Lengua Española, al alimentista se lo define como la persona 

acreedora que puede exigir todo lo indispensable para el sustento diario, vestimenta, asistencia 

médica, educación e instrucción de calidad, mientras sea menor de edad y aun después cuando no 

haya terminado su formación por causa que no lesea imputable. 

La persona que tiene derecho a recibir alimentos. Es decir que el alimentario es la persona a 

quien la ley otorga el derecho para reclamar de otra de llamada alimentante, lo indispensable para 

su alimentación y subsistencia. Para exigirle alimentos a la persona obligada hay que considerar el 

conjunto de circunstancias de su persona y vida, el costo de la vida, la posibilidad real y actual de 

proporcionarse por sí mismo medios de subsistencia. (Ruiz, 2016, p. 41). 

4.6.1. Derechos 

El derecho a la alimentación es esencial para una vida digna y es vital para la realización de 

muchos otros derechos, como los derechos a la salud y a la vida. La alimentación es importante no 

sólo para sobrevivir, sino también para el pleno desarrollo de las capacidades físicas y mentales. 

El tratadista Schutter (2017), conceptualiza a los derechos del alimentista, como: 

El derecho a la alimentación requiere, por tanto, que los Estados proporcionen un entorno 

propicio en el que las personas puedan desarrollar plenamente su potencial para producir o 

procurarse una alimentación adecuada para sí mismas y para sus familias. Para comprar 
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alimentos, una persona necesita una base de ingresos adecuada: el derecho a la alimentación 

requiere que los Estados garanticen, por consiguiente, políticas salariales y redes de 

seguridad social que permitan a los ciudadanos poder realizar su derecho a una alimentación 

adecuada. (p. 53) 

El derecho a la alimentación ha sido reconocido por distintos Instrumentos Internacionales, 

en cuanto a su finalidad, los alimentos deben cubrir necesidades actuales, impostergables y 

urgentes. Asimismo, establece que además de la alimentación, habitación, vestimenta, atención de 

la salud y educación, se contemplan los gastos que demanda el parto y embarazo (y también el 

posparto), los gastos funerarios, los necesarios para la capacitación para el trabajo o para 

proporcionar un arte u oficio, para la diversión y el transporte e, inclusive, para la continuidad de 

la formación aún alcanzada la mayoría de edad. 

El alimentista o beneficiario se le otorga varios derechos, entre ellos: 

1) Exigir cuentas las correspondientes a las pensiones alimenticias. 

2) Derecho a la salud. 

3) Derecho a la alimentación. 

4) Derecho a la educación. 

4.6.2. Obligaciones 

Se entiende que, si los niños, niñas y adolescentes son personas con derecho, también tienen 

obligaciones. En virtud de ello, en la Declaración Universal de Responsabilidades Humanas, 

divulgada en 1998, se establecieron las siguientes responsabilidades: 

 

1) Los niños, niñas y adolescentes tienen la responsabilidad de respetarse, sin que la raza, 

la edad, la nacionalidad, o la región sea un impedimento para ellos. 

2) Ningún infante debe aplicar el maltrato físico a otro, ninguna otra forma de daño 

(bullyng-acoso). 

3) Todo niño, niña y adolescente tiene la obligación de ayudar a otros infantes, en situación 

de desventaja, para que estos puedan disfrutar plenamente de sus derechos. 

4) Los niños tienen la responsabilidad de cuidar el ambiente. De esta forma, podrán 

disfrutar plenamente su derecho a crecer en un ambiente apropiado para su desarrollo. 

5) Todo niño, tiene la responsabilidad de aprender los conocimientos que se le inculcan en 

la escuela, siempre en la medida de sus capacidades, y procurando compartir lo que sabe 
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con otros niños. 

De igual manera, al alimentante, se le otorga varias obligaciones, como: 

1) Garantizar educación de calidad, alto aprendizaje. 

2) Principios fundamentales. 

4.7. Obligados subsidiarios 

4.7.1. Obligados a la prestación de alimentos 

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

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso de: ausencia, impedimento, 

insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado 

por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

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

económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1) Los abuelos/as. 

2) Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en los casos de 

los numerales dos y tres del artículo anterior. 

3) Los tíos/as. 

Se los llama hoy obligados subsidiarios en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

pero los mismos tienen existencia legal desde mucho antes en el código civil en el Art. 349, la 

disposición no es nueva data del año 1978 pero la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

por la Comisión de Legislación y Fiscalización, reabrió el tema del pago de pensiones de alimentos 

que deben asumir los padres, hermanos o tíos de un demandado, que podría ser tanto el padre como 

la madre. 

 Los juzgados de la Niñez y la Adolescencia han tramitado diariamente casos en que madres 

o padres buscan que sus exparejas (muchos están viviendo en el exterior) aporten para el cuidado 

de los hijos en común y optan por demandar a sus parientes. 

4.7.2. Los abuelos, como obligados subsidiarios 

Como se puede observar en primer lugar como obligados subsidiarios tenemos a los abuelos, 

sabemos y entendemos de sobremanera el interés superior del menor y no vulneramos a través de 

esta investigación ningún derecho, sin embargo, el legislador debe proveer otro tipo de soluciones 

que solvente las necesidades de este. 

Debido a una reforma realizada al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en Ecuador, 
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según la cual los jueces de la familia están en posibilidad de imponer medidas de apremio o restringir 

la libertad de los obligados subsidiarios de proporcionar alimentos, se han presentado hasta 80 

casos de abuelos demandados, alguno de ellos privados de su libertad bajo arresto domiciliario. 

De acuerdo con la legislación ecuatoriana, la obligación de dar alimentos a los hijos es de los 

padres, pero a falta de estos lo deberán proporcionar subsidiariamente los abuelos, los hermanos 

mayores de 21 años y tíos. No se trata de una disposición novedosa o inédita puesto que la 

responsabilidad subsidiaria está presente en las leyes ecuatorianas desde el siglo pasado. Pero es 

el único en regular esta responsabilidad subsidiaria ya que en otros países existe la disposición, 

como en México, donde según el Código Civil Federal, los abuelos y a falta de ellos, los demás 

parientes hasta el 4º grado colateral, lo que incluye a los tíos, deberán proporcionar alimentos al 

menor. Lo novedoso en la legislación ecuatoriana es el hecho que para asegurar el derecho de los 

niños de recibir alimentos los jueces de la niñez y adolescencia pueden auxiliarse de estas medidas 

de apremio que pueden llegar a ser privativas de la libertad. 

Tal medida ha generado detenciones de abuelos de 95 años, otros discapacitados o enfermos, 

lo que ha llevado a replantearse el tema a fin de proteger los derechos de los niños, pero también de 

los mayores de 65 años. Para dar solución a esta situación se ha planteado la elaboración de un 

manual que proporcione criterio a los jueces antes de imponer una orden de este tipo. Sin embargo, 

se trata de un tema delicado pues un documento de este tipo podría entenderse como una 

intromisión en la independencia de las decisiones judiciales. 

Por otro lado, se han plateado reformas al citado Código de la niñez y adolescencia para 

establecer ciertos candados a la disposición que garantice el derecho de los adultos mayores. Pero 

a esto se oponen los defensores de los derechos de la niñez quienes establecen que ésta ha sido una 

buena medida para garantizar que se entreguen alimentos a los niños, puesto que las cifras de 

deudores de alimentos son muy altas, ya que existen hasta 100,000 juicios de este tipo en diversos 

juzgados del país. 

Los adultos por los lazos de consanguinidad con sus vástagos, los que en el efecto sensual de 

género procrearon y no respondieron, han hecho que sus ascendientes paguen con su vida la 

omisión. De abundancia de leyes anacrónicas, obsoletas, injustas e inconsultas, están llenos los 

países en donde la corrupción ha alcanzado su máxima expresión. 

Legislar improvisadamente violando la misma constitución que ellos elaboraron, sin tener 

los conocimientos elementales de Derecho Civil, han dejado secuelas de terror en las personas, que 
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ellos llaman eufemísticamente adultos mayores de atención prioritaria. 

4.7.3. La orden de apremio para los obligados subsidiarios 

En primer lugar, vamos a definir “Orden de apremio para los Obligados Subsidiarios”, Es 

una medida coercitiva que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria, ordenada 

por un juez para compeler a las personas a que cumplan, por si, con sus obligaciones alimentarias. 

En el numeral 6 del art. 7 de la Convención Internacional de Derechos Humanos dice: 

Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, 

a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su 

libertad su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas 

leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 

derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad 

de la amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán 

interponerse por sí o por otra persona. (Corte Interamericana de los Derechos del Niño., 2011, 

p. 8). 

La legislación ecuatoriana manifiesta que, nadie podrá ser detenido por deudas, este principio 

no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes 

alimentarios. Sin embargo, se vuelve al tema del plazo razonable para que se mantenga la detención, 

la que aun cuando se trate de obligaciones alimentarias, no puede tener el carácter de eterna o 

perpetúa, en virtud de los argumentos que a continuación se expone: 

El objeto de las pensiones garantizar el sustento del niño o del adolescente, puesto que, al 

permanecer indefinidamente en prisión, el obligado, es obvio que no podrá cumplir con su 

responsabilidad. Acaso el sistema carcelario ecuatoriano permite que los ancianos detenidos 

puedan obtener algún tipo de ingresos, pues la Ley se contrapone al interés prioritarios del niño, 

donde se pretende distorsionar la figura del apremio personal convirtiéndolo en un instrumento de 

venganza y de ensañamiento en contra de progenitores, que si bien es cierto son seres con un nulo 

sentido de responsabilidad familiar, no pueden, de ninguna manera ser condenados a prisión 

perpetua por no tener los medios económicos para cumplir sus obligaciones. 

Por otro lado, el apremio personal, lejos de ser una pena o sanción, constituye una medida de 

prisión y fuerza creada por la ley para obligar al pago de pensiones alimenticias. Revisada en su 

integridad la norma, resulta claro que el apremio personal lejos de consistir en una pena es 

propiamente una medida de prisión y fuerza para obligar el pago de pensiones atrasadas. Si la 
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detención se mantiene indefinidamente (caso común en el Ecuador, que tiene prisiones 

exclusivamente para los pobres), por simple reflexión el “mal padre” no tiene opción alguna, para 

buscar y encontrar un trabajo que le permita obtener los recursos elementales para cumplir su 

obligación y no volver a prisión. 

Respecto, Parducci (2010), en un trabajo expuesto, bajo el título de la Verdad Jurídica sobre 

la prisión por alimentos, dice que: 

Los llamados “alimentos” que unas personas deben a otras se encuentran legalmente 

institucionalizados hace más de cien años en el Código Civil ecuatoriano, cuyo actual Art. 

349 dice que se deben alimentos al cónyuge, a los hijos, a los descendientes (nietos para 

abajo), a los padres, a los ascendientes (abuelos para arriba), a los hermanos y al que hizo 

una donación cuantías. (p. 17) 

Al igual la prisión por deudas tiene una larga historia y no es sino hasta la Constitución de 

1906 en la que se prohibió por primera vez la “prisión por deudas”, Retomándose nuevamente este 

concepto de sancionar con prisión las deudas en las que se incluía la de alimentos en las 

constituciones de 1929 y 1945 y en 1946 con lo que se resucitó el famoso “apremio personal”, no 

obstante que el pago de las mismas seguía siendo, como hasta ahora, una responsabilidad de 

carácter exclusivamente civil, es decir, económico, pero de ninguna manera “penal”; por lo que el 

Código de Procedimiento Civil volvió a hacer suyo el famoso “apremio personal” por alimentos, 

tal como ahora lo hace su Art. 927 y esa regresión jurídica se mantuvo en las Constituciones de 

1967, 1978 y 1998. Y se conserva en la Constitución de Montecristi es así que para el 2008, la 

legislación ecuatoriana contempla nuevamente el apremio personal, es decir la prisión por hasta 6 

meses, para los familiares de los niños cuyos padres no han pagado las pensiones alimenticias. 

Finalmente, la Asamblea Nacional aprueba el Código General de Procesos y elimina 

definitivamente la prisión para los familiares de los padres que no pagan las pensiones alimenticias 

de sus hijos, acotándose que dicha medida se mantendrá para el progenitor responsable de cumplir 

con la entrega o pago del derecho de alimentos. 

En efecto, con la aprobación de esta mencionada Ley. Mediante Registro Oficial 506, 

suplemento, de fecha 22 de mayo del 2015, se hace constar el Artículo 137 que: 

En caso de que el padre o la madre incumplan el pago de dos o más pensiones alimenticias, la 

o el juzgador a petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la 

respectiva entidad financiera o del no pago dispondrá el apremio personal hasta por treinta 
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días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal se 

extenderá por sesenta días más y hasta por un máximo de ciento ochenta días. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2017, p. 24). 

En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, la o el juzgador ordenará 

el allanamiento del lugar en el que se encuentre la o el deudor. Previo a disponer la libertad de la o 

el alimentante, la o el juzgador que conoció la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo 

adeudado y receptará el pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, 

la o el juzgador dispondrá su libertad inmediata. No obstante, lo dispuesto en el presente artículo, 

la o el juzgador podrá ejecutar el pago en contra de las o los demás obligados. Similar 

procedimiento se cumplirá cuando la o el obligado haya dejado de pagar dos o más obligaciones 

asumidas mediante acuerdos conciliatorios. No cabe apremio personal en contra de las o los 

obligados subsidiarios. 

4.8. Naturaleza jurídica de las pensiones alimenticias 

Las pensiones alimenticias generalmente son prestaciones en dinero que debe pagar el 

obligado principal o solidario a favor de sus hijos, de acuerdo con la tabla de pensiones alimenticias 

elaborada en el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, vigente para cada año. Actualmente, 

como forma de pago de las pensiones alimenticias la Ley Reformatoria al Título V del Código de 

la Niñez y Adolescencia, prevé la posibilidad pagar los alimentos mediante la constitución de un 

bien inmueble en usufructo o uso y habitación. 

Las pensiones alimenticias hacen referencia a los alimentos que deben proveer los padres a 

los hijos. Por alimentos se entiende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, 

vestido y asistencia médica. También comprende la educación formación e instrucción del 

alimentista mientras sea menor de edad y aun después de que no haya terminado su formación por 

causa que no le sea imputable. 

El Doctor Guillermo Cabanellas hace referencia a la pensión alimenticia como: ¨La cantidad 

que, por disposición convencional, testamentaria, legal o judicial, ha de pasar una persona a otro, o 

a su representante legal, a fin de que pueda alimentarse y cumplir otros fines esenciales de la 

existencia o especialmente dispuestos¨ (Cabanellas, 2002, p. 44). Como lo ha expuesto Cabanellas, 

desde el punto jurídico, la pensión alimenticia es importante que, al otorgar a un menor de edad, una 

cantidad lucrativa puede cubrir las necesidades básicas, estudio, salud y alimentación, de esta 

manera, pueda tener una vida digna como lo establece la ley. El deber de alimentos incumbe a ambos 
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progenitores respecto de sus hijos y comprende todo lo relativo al sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica, educación e instrucción, que deberá entenderse en un sentido amplio incluyendo 

los gastos de continuación de la formación si el hijo ya ha llegado a la mayoría de edad y no la ha 

finalizado antes por causa que no le sea imputable. 

Los jurisconsultos Plaza y Janes (1972), señalan que: 

Es indispensable para el sustento, habitación, vestimenta y asistencia médica del menor, pero 

también comprenden la educación, formación e instrucción del alimentado, mientras sea 

menor de edad; y, por pensión alimenticia la cantidad anual que se asigna a uno por méritos 

o servicios propios o extraños, o bien por voluntad del que la concede. (p. 74) 

Enfatizando con la teoría de los Doctores Plaza y Janes, el individuo debe atender todas las 

necesidades del menor de edad tales como: habitación, vestimenta y asistencia médica; de esta 

manera podrán velar por el desarrollo integral. Simplemente, si las condiciones del menor fueran 

las óptimas y normales, esto es vivir en un ambiente familiar, recibiría de igual forma todo lo 

necesario para su desarrollo integral, más aún lo requerirá cuando está en estado de 

quebrantamiento. 

Para Saavedra (1994) las prestaciones son: 

Los alimentos, desde un punto de vista jurídico, se han definido como las prestaciones a que 

está obligada una persona, denominada alimentista o acreedor alimentario, para exigir de otra, 

denominada deudor alimentario, lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco 

consanguíneo, de la adopción, del matrimonio o del divorcio, en determinados casos. (p. 

334). 

Se coincide plenamente con lo manifestado, el derecho a alimentos si es una prestación, ya 

que un menor de edad, que se encuentra desprotegido por cualquier razón extraña a su voluntad, 

debe recibir la ayuda y la asistencia de quienes deben proporcionarla, sin ninguna desigualdad o 

anomalía, que pueda perjudicar al derecho manifestado. 

Para el tratadista Larrea (2004): 

La obligación de dar alimentos puede originarse en actos voluntarios, como los contratos o 

disposiciones testamentarias, o bien deriva directamente de disposiciones legales que 

consagran principios de justicia, caridad o simple equidad naturales. La primera gran división 

de los alimentos resulta así la de los voluntarios y debidos por la ley, o legales. (p. 435). 

Hay racionalidad de entregar alimentos a los hijos de manera voluntaria, pero muchas veces esa 
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voluntad depende de muchas circunstancias, más lo correcto es que si se ha fijado, se ha normado 

una prestación legal esta debe ser fijada de acuerdo con las condiciones socioeconómicas del 

prestador. 

 Luego de los varios criterios y definiciones citados sobre el derecho de alimentos considera 

que los alimentos son necesarios para la subsistencia, se convierten en derechos desde cuando al 

hablar de menores este se encuentra en el vientre materno y es percibido por la madre, y que 

persisten sobre el menor después de su nacimiento hasta cuando por la edad o las condiciones 

establecidas en la Ley se obliga proporcionar regularmente a los padres, y este derecho parte de 

varios principios como primer punto como un derecho de protección de familia; principio de 

protección del matrimonio y que surte efecto ante la separación o divorcio entre los progenitores; 

se constituye por ende en un principio que versa sobre el interés superior del niño, y finalmente 

como un principio de protección al cónyuge más débil. 

4.8.1. Tabla de pensiones alimenticias mínimas, 2020 

En el Ecuador en la actualidad, existe una Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, 

definida por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que de acuerdo a las necesidades del 

alimentario (menor) y la capacidad del alimentante, se fija una cantidad, que pueda satisfacer todas 

las exigencias primordiales del alimentado. 

Mediante Acuerdo Ministerial N° 011 de fecha 26 de enero de 2020, el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo enumerado 

43 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia que 

establece: 

 Hasta el 31 de enero de cada año, el Ministerio encargado de los asuntos de inclusión 

económica y social, publicará en los periódicos de mayor circulación nacional, la Tabla de 

Pensiones Alimenticias, más el porcentaje de inflación que determina el Instituto Nacional de 

Estadística (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019, p.11). 

Tabla 1.  Pensiones alimenticias 

Pensiones alimenticias 



 

38  

 
Fuente: MIES, (2021). 

En la actualidad la pensión alimenticia se calcula de la siguiente manera. Quienes tengan un 

hijo de hasta dos años y ganan hasta tres SBU deben entregarle una pensión del 34,84% y del 

47,45% para dos hijos. Si los chicos tienen tres años o más será el 36,96% del ingreso para uno y 

el 49,51% para dos. 

Para este año, el MIES estableció que, en la pensión alimenticia para niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad moderada, grave y muy grave, el alimentante deberá destinar el 

28.13% de ese salario ($ 112.52) más el 4.56% ($ 18.23), en total $ 130.75, si recibe el salario 

básico unificado. 

En la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencias; se establece la tabla de 

pensiones alimenticias mínimas, y se advierte que ningún juez podrá fijar un monto inferior al 

establecido en la tabla de pensiones que elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 

en un plazo máximo de 60 días desde la vigencia de las reformas. La tabla será con base en estudios 
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técnicos sobre gastos e ingresos de los demandados a favor de los niños y adolescentes. 

Según las reformas aprobadas, los padres y madres son los responsables naturales directos 

del pago de pensiones alimenticias a sus hijos, cuyo monto dependerá de sus ingresos y calidad de 

vida. Además, tienen derecho a la pensión los hijos de hasta 24 años de edad, siempre que estudien 

y no trabajen, y los que padecen de discapacidad recibirán una pensión alimenticia de por vida. 

Se debe tener en cuenta que el Código de la Niñez y Adolescencia, en su Artículo 4, define 

como Niño, Niña a la persona que no ha cumplido doce años. Adolescente es la persona de ambos 

sexos entre doce y dieciocho años y adolescente. 

En su Artículo 1, manifiesta que es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo garantía, 

protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; la 

familia es reconocida como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente, lo que corresponde primordialmente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de 

sus derechos, para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades 

materiales, psicológicas, afectivas en las forma que establece este Código. 

En resumen, se puede decir que la pensión de alimentos es una prestación económica que 

se otorga sea en forma voluntaria o en forma judicial, es un derecho de un miembro de familia y 

un deber del progenitor que debe procurárselo, sin olvidar que dicha responsabilidad puede ser 

exigible a un tercero, como subsidiario. 

4.8.2. Trámite de la pensión alimenticia 

Para ello, se abarca: El Camino Judicial. - Si el padre no da voluntariamente la pensión de 

alimentos a sus hijos(as), o no es posible lograr un acuerdo extrajudicial, o no se ve otra opción por 

parte de la madre, es posible interponer una demanda de pensión de alimentos ante un Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia. 

Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de un abogado, el o la reclamante la 

presentaran en el formulario que para este propósito es diseñado y publicado el Consejo de la 

Judicatura, si se considera necesario se dispondrá la participación de un defensor público, así lo 

dispone el artículo 6 de La Ley Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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4.8.3. Forma de prestar alimentos 

1) A través de una suma de dinero que deberá efectuarse por mensualidades, dentro de los 

primeros cinco días. 

2) En una cuenta corriente. 

3) Derecho de usufructos de bienes que no se encuentren limitados, por otros derechos 

reales o personales, ni afectados por embargo, prohibición de enajenar o gravar. 

4) La percepción de una pensión de arrendamiento. 

5) El pago directo por parte del obligado. 

4.8.4. Trámite contencioso general en el juicio de alimentos 

Es un procedimiento ágil, sencillo y oral, en el cual el Juez puede contar con mecanismos 

eficientes para llegar a una convicción, velando por el interés de los niños, niñas y adolescentes. 

Aplicado en todos los asuntos relacionados con las materias de que trata el Libro Segundo, y en las 

cuales una persona legitimada plantee una pretensión jurídica. 

En el procedimiento Contencioso General con la reforma implementada, el juez pueda tener 

un amplio margen para solicitar la práctica de pruebas; para resolver los casos puestos a su 

conocimiento; respeta rigurosamente todas las garantías del debido proceso, en concordancia a lo 

dispuesto a las normas constitucionales; cuenta con la participación activa de diversos auxiliares 

de justicia; cumple con todos los requisitos que establece La Constitución, así como lo establecido 

en los instrumentos internacionales. El Juez puede contar con mecanismos eficientes para llegar a 

una convicción velando por el interés de los niños, niñas y adolescentes, la prestación de alimentos 

se debe desde la presentación de la demanda; en caso de aumento de debe desde la presentación 

del correspondiente incidente. 

El Procedimiento Contencioso General cumple con las siguientes actuaciones: 

4.8.5. La demanda 

 La demanda es el acto en el cual el demandante deduce su acción o formula la solicitud o 

reclamación que ha de ser materia principal del fallo y se la propone ante un Juez de La Niñez y 

Adolescencia, la demanda se presentará por escrito, en el domicilio del titular del derecho y en el 

formulario que para el efecto elabore el Consejo de la Judicatura, el cual estará disponible en la 

página Web. 

4.8.6. El apremio personal 

El apremio personal es una medida coercitiva que los jueces aplican para que el obligado, en 
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este caso el alimentante cumpla con las obligaciones alimenticias de los menores, precautelando 

siempre el Interés Superior y Derechos del Niño. Si el alimentante infringe en el pago de dos o más 

pensiones alimenticias, la madre, padre o quien se encuentre al cuidado del menor, podrá solicitar 

mediante escrito al juez/a, aplicar el apremio personal. El Código de la Niñez y Adolescencia 

castiga severamente el incumplimiento de los padres que se niegan a pasarles la manutención a sus 

hijos. Así, el artículo 22 de la ley Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia, establece 

con claridad que “en caso de no pago de dos o más pensiones de alimentos, el juez ordenará, basado 

a la información que conste en la tarjeta de pago respectiva, el apremio personal del obligado 

(boleta de captura) hasta por diez días. La sanción se extiende hasta por 30 días y la prohibición de 

salida del país, en los casos de reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y 

hasta por un máximo de 180 días. Señala que en la misma resolución que se ordena el arresto, el 

juez podrá solicitar el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor. El demandado podrá 

salir en libertad luego que cancele la totalidad de las pensiones adeudadas y los gastos causados 

por el apremio o el allanamiento. 

4.8.7. Las garantías personales 

Son aquellas en las que otra persona se obliga al cumplimiento de la obligación, si el deudor 

principal no la cumple. Se fundamentan en la confianza que despierta el garante y no en 

determinados que éste posee; el acreedor cuenta con otro patrimonio para hacer efectiva su 

obligación. Típica garantía de esta clase es la fianza, obligación accesoria en virtud de la cual una 

o más personas responden por una obligación ajena y se comprometen a cumplir si el deudor 

principal no la hace. 

El fiador es un deudor subsidiario, goza del beneficio de excusión para exigir al acreedor que 

persiga primero al principal deudor, se agrupan también entre las garantías personales, la 

solidaridad pasiva y la cláusula penal, entre las más importantes. Las garantías reales se 

caracterizan porque afectan determinados bienes al cumplimiento de la obligación y son, por esta 

causa, más eficaces que las garantías personales. 

El acreedor puede perseguir el bien, aunque hubiera salido del patrimonio del deudor o del 

garante y goza del privilegio de pagarse preferentemente con el producto generado por el bien 

afectado; de este modo, se elimina la inseguridad que persiste en la garantía personal frente a la 

insolvencia de los garantes. 

Las garantías reales más características son la prenda y la hipoteca; también se incluyen, en 
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esta clasificación, el derecho legal de retención y la anticresis, a pesar de que su importancia 

práctica y aplicación diaria son casi nulas. Los ingresos del padre no serán el único elemento que 

determine el valor de la pensión, sino que también deberá hacerse una valoración del aporte y la 

corresponsabilidad de la madre, si estuviera en la capacidad de hacerlo y a falta de ellos, de los 

demás parientes obligados y su capacidad para proveer los recursos necesarios para la satisfacción 

de las prenombradas necesidades. 

El juez se ve con la obligación de decretar la prohibición de salida del país en los casos que 

creyere necesario, sin previo aviso a la parte demandada, creyendo lo conveniente para que si el 

alimentante cumpla con sus obligaciones de prestar alimentos, pero esto muchas veces no es una 

forma efectiva de garantizar el pago por el alimentante debido a que se puede dejar una garantía 

personal, comprometiéndose el garante a cumplir con las obligaciones que dejo el padre 

alimentante. 

4.8.8. Informe del pagador 

Este es un procedimiento que se lleva a cabo cuando la parte interesada solicita la medida de 

apremio personal, la actora tiene que prestar las facilidades del caso para que se envié el proceso a 

pagaduría del Juzgado y así el pagador determine el monto que el alimentante está adeudando, 

desde que año, mediante una tarjeta que el pagador se encarga de llevar su registro al día y así tener 

las facilidades para entregar el informe al secretario quien se encarga de emitir el Auto de Apremio 

Personal. 

4.9. Principios pro liberatis y pro homine 

En definitiva, la consideración del derecho alimentario como un derecho humano impone la 

plena vigencia de los principios pro liberatis y pro homine. 

Con respecto, el Doctor Germán Bidart menciona que: 

Los derechos fundamentales deben ser interpretados a favor de la libertad, por lo cual, la 

interpretación debe ser amplia en relación con aspectos que favorecen la libertad y restrictiva 

en lo que concierne a las limitaciones. El principio pro libértate, el cual, constituyen el meollo 

de la doctrina de los derechos humanos; según el primero, debe interpretarse extensivamente 

todo lo que favorezca y restrictivamente todo lo que limite la libertad. De esta manera es por 

lo cual que los derechos humanos deben ser contemplados de una manera real en cuanto se 

refiere a la libertad de la persona, ya que son elementos constitutivos que permite a los 

ciudadanos poder realizarse como personas ya que la libertad es un derecho intrínseco de la 
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misma. (Bidart, 2013, p. 24). 

En cuanto al principio pro homine, conocido como principio pro-persona por tener un sentido 

más amplio y con perspectiva de género, tiene como fin acudir a la norma más protectora y/o a 

preferir la interpretación de mayor alcance de ésta al reconocer, y garantizar el ejercicio de un 

derecho fundamental; o bien, en sentido complementario, aplicar la norma y/o interpretación más 

restringida al establecer limitaciones/restricciones al ejercicio de los derechos humanos. 

Ciertamente, estos principios tienen importantes implicaciones en el ámbito de las relaciones 

familiares, en tanto exige que el operador jurídico encuentre y aplique la norma que en cada caso 

resulte más favorable a la persona humana para su libertad y derechos, independientemente de cuál 

sea la fuente que aporte esa norma (un tratado, la constitución o el derecho interno). La selección 

de la fuente y la norma mejores no repara en el nivel donde se sitúa, sino que lo que importa es que 

aporte la mejor solución para ese caso. 

Es decir, que la normativa interna que regula el derecho alimentario debe interpretarse de 

conformidad con los tratados de derechos humanos aplicables, buscando en cada caso la solución 

que resulta más beneficiosa para la protección de la persona y el sistema integral de derechos. De 

este modo se pone de relieve la interdependencia de los órdenes normativos, se sustituye la idea de 

"compartimento estanco", por la de sistemas convergentes y en interacción permanente. 

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

Adolescencia y su ley reformatoria reconocen a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derecho y no como objetos del mismo, pasando de la doctrina de la situación irregular a la de 

protección integral, demostrando así, la aprobación sobre la titularidad de derechos que ellos 

poseen. 

 

4.10. Interés superior 

El Doctor Miguel Cirello, menciona que: 

El principio del interés superior del niño fue uno de los mecanismos para avanzar en este 

proceso de considerar el interés del niño como un interés que debía ser públicamente, y por 

consecuencia, jurídicamente protegido. Tanto en Asia, Oceanía y África, las leyes 

promulgadas por el Imperio Británico consideraron este principio para la resolución de los 

conflictos de familia, y en muchos lugares han sido refrendadas por legislación posterior. 

(Cirello, 2015, p. 7). 
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De acuerdo, con el autor Cirello, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un 

principio fundamental que funda nuestro ordenamiento jurídico en todas aquellas materias que los 

involucran y está reconocido en la Convención de los Derechos del Niño. Significa que en que todas 

las decisiones que se tomen en relación a un niño, niña o adolescente deben ir orientadas a su 

bienestar y pleno ejercicio de derechos. Para ello, lo que tenga que decir el niño o niña es 

fundamental para poder determinar ese interés superior. No basta con que un adulto dictamine lo 

que él piensa que es mejor para ellos, sino que debe considerar sus opiniones. 

Así mismo, el Doctor Ávila (2010) señala que: 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño contiene “principios”, que, a falta 

de otro nombre, denominaré “estructurantes” entre los que destacan el de no discriminación 

estipulado en el artículo 2, de protección, en el artículo 3, de efectividad en el artículo 4, y 

finalmente, de autonomía y participación, en los artículos 5 y 12 de la Convención. (p. 4) 

Conforme al autor, menciona sobre los derechos que tienen los niños, tomando en cuenta los 

principios esenciales que se encuentran en la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la 

sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y 

mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos 

nacionales a que reconozcan sus derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas. 

El autor Niño, define al interés superior del niño como un concepto triple; es un derecho, es 

un principio y es una norma de procedimiento. 

1) Se trata del derecho del niño y la niña a que su interés superior sea una consideración 

que se prime al sopesar distintos intereses para decidir sobre una cuestión que le afecta. 

2) Es un principio porque, si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se 

elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. 

3) Es una norma de procedimiento, siempre que se deba tomar una decisión que afecte el 

interés de niñas y/o niños, el proceso deberá incluir una estimación de las posibles 

repercusiones de esa toma de decisión en los intereses de las niñas y niños. La 

evaluación y determinación de su interés superior requerirá garantías procesales. Se 

debe, por ejemplo, dejar patente y explicar cómo se ha respetado este derecho en la 

decisión. (Niño, 2013, pág. 22). 

Los derechos del niño son derechos humanos, es decir que buscan proteger a los niños 
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como los seres humanos que son. Por tratarse de derechos humanos, los derechos de los infantiles 

están constituidos por garantías fundamentales y derechos humanos esenciales. consagran las 

garantías fundamentales para todos los seres humanos: el derecho a la vida, el principio de no 

discriminación y el derecho a la dignidad a través de la protección de la integridad física y mental, 

considerando las necesidades básicas para su desarrollo, el principio de interés superior es 

fundamental para cualquier decisión, ley que pueda afectar a la infancia tiene que tener en cuenta 

qué es lo mejor para el niño,  está  orientado  a satisfacer el ejercicio efectivo  del conjunto de  los 

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

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

judiciales. El interés superior del niño debe ser entendido como la premisa bajo la cual se debe 

interpretar, integrar y aplicar la normativa de la niñez y la adolescencia, y que constituye, por ello, 

un límite a la discrecionalidad de las autoridades en la adopción de decisiones relacionadas con 

los niños. Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad 

misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar 

el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, así como en la naturaleza 

y alcances de la Convención sobre los Derechos del niño. 

4.11. Seguridad jurídica 

La seguridad jurídica es un principio del derecho, universalmente reconocido, que se basa en 

la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la 

seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido 

por el poder público. 

El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en 

sociedad, no sólo establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un 

sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer 

el poder político, jurídico y legislativo. La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al 

individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o 

que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y 

reparación de estos. 

En conclusión, la seguridad jurídica es la certeza del derecho que tiene el individuo de modo 

que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos 

legales establecidos, previa y debidamente publicados. La eficacia de la ley y la vigencia de los 

https://www.humanium.org/es/derecho-vida/
https://www.humanium.org/es/no-discriminacion/
https://www.humanium.org/es/no-discriminacion/
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derechos individuales, la estabilidad normativa, el rigor de la jurisprudencia, son la mejor evidencia 

de que en un país rige la seguridad jurídica, no solo como teórica declaración de la Constitución. 

4.12. Legislación comparada 

En el mundo la mayoría de los países gozan de la libertad general y, por tanto, sus 

Constituciones y demás leyes; por ejemplo, citaré algunos países de la región en las que incluyen 

declaraciones de derechos y de principios rectores tanto en la administración por parte del Estado 

como del comportamiento general de sus asociados. 

4.12.1. Chile 

Ley N°14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias 

El artículo N°4, consagra que: 

En los juicios en que se demanden alimentos el juez deberá pronunciarse sobre los alimentos 

provisorios, junto con admitir la demanda a tramitación, El juez podrá también ordenar que 

el deudor garantice el cumplimiento de la obligación alimenticia con una hipoteca o prenda 

sobre bienes del alimentante o con otra forma de caución. Si el alimentante justificare ante 

el tribunal que carece de los medios necesarios para el pago de su obligación alimenticia, 

podrá suspenderse el apremio y el arraigo; no tendrá aplicación lo dispuesto. Toda obligación 

retornará al padre o madre demandado y que cumpliese lo que por ley le corresponde. Igual 

la decisión podrá adoptar el tribunal, de oficio, a petición de parte o de Gendarmería de Chile, 

en caso de enfermedad, invalidez, embarazo y puerperio que tengan lugar entre las seis 

semanas antes del parto y doce semanas después de él, o de circunstancias extraordinarias 

que impidieren el cumplimiento del apremio o lo transformaren en extremadamente grave. 

(Ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia, y Pago de Pensiones Alimenticias, 2007, p. 2). 

La situación de alimentos en la Legislación de la República de Chile, muestra organización y 

estudio, otorgando el juez alimento provisionales, ya que ni siquiera en el en caso de que el 

alimentante no cuenta con el dinero, el juez dispondrá que garantice su cumplimiento con una 

hipoteca sobre algún bien que posee y en caso de la separación, no podrá disolvérsela sin que se 

hayan resuelto, las relaciones mutuas, especialmente los alimentos que es un derecho primordial 

de los niños, siendo esta una falta grave en las obligaciones para con los hijos. Y me gustaría hacer 

referencia a la Organización, porque, los alimentos que se comprenden en su totalidad como no 

solo el vestido, educación, vivienda, sino también como el cuidado y protección, que los padres 

deben a los hijos, por lo que el régimen aplicable a los alimentos, así mismo al cuidado personal y 
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a la relación directa que mantendrá con los hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su 

cuidado, se halla contemplado por el Código Civil. 

4.12.2. Venezuela 

Ley de protección de niños, niñas y adolescentes 

El artículo 366 de la ley de protección de niños, niñas y adolescentes señala que: 

La obligación alimentaria es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que 

corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoría de 

edad, de donde se desprende, en consecuencia, la procedencia de la obligación alimentaria a 

los representantes legales, en este caso, al padre y a la madre, cuya filiación se demuestre 

mediante acta de nacimiento. Así pues, el artículo 365 de la Ley de Protección de Niños, Niñas 

y Adolescentes señala que, la obligación de manutención comprende todo lo relativo al 

sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, 

recreación y deportes, requeridos por el niño, niña y adolescente. (Ley Orgánica para la 

Protección del Niño y Adolescente., 2001, p. 55). 

De acuerdo, con la Legislación Venezolana, los niñas, niños y adolescentes deben recibir de 

forma obligatoria por parte del padre o madre de familia o un representante legal, sin contar que 

los padres cubriendo todas las necesidades básicas del alimentario. Es decir, se observa un aumento 

de los obligados alimentarios frente a niños, niñas y adolescentes, desde donde se demuestre en su 

nacimiento, la consagración del principio de solidaridad familiar, que implica la generación de 

obligaciones de los miembros de la familia entre sí, para resguardar a los niños. En consecuencia, 

se han ampliado los obligados a satisfacer el derecho alimentario de niños, niñas y adolescentes, y 

en los casos de mujer embarazada, requiriéndose sólo verosimilitud para que proceda el reclamo. 

Y así lo reafirma el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, 

mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando 

aquél o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas. (Constitución República 

Bolivariana de Venezuela., 1999, p. 15). 

Así mismo, este artículo manifiesta que el padre o madre de familia tiene la obligación de 

criar, formar y educar a sus hijos mutuamente sin la necesidad de estar viviendo juntos dentro del 

mismo hogar en caso de ser padres divorciados. Y se da cuenta que, la maternidad y la paternidad 

son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Los padres 
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tienen derecho a decidir libre y responsablemente el de criar, formar y educar a sus hijos, 

disponiendo de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El 

Estado en este artículo velara de que los padres garanticen asistencia de alimentos en el niño, niña 

y adolescentes cuando no puedan hacerlo por ellos mismos. 

4.12.3. Colombia 

Código del menor 

El Código del Menor en su Art. 130, hace referencia sobre las necesidades básicas del Menor: 

Al menor que carezca de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas 

se le prestará el concurso del Estado para imponer a los responsables de la obligación 

alimentaria el cumplimiento de la misma. Si la familia o los responsables de su cuidado 

personal carecieren de medios suficientes, esta atención le será dispensada por el Estado con 

el concurso de la familia y de la comunidad, de acuerdo con la situación en que se encuentre 

el menor. (Código del Menor, 2021, pág. 34). 

En el presente  artículo, hace mención sobre las necesidades básicas de un ser humano por 

parte del Estado el cual cumpliría la obligación alimentaria, en caso de que los familiares no puedan 

solventar los gastos de las necesidades básicas del menor. El Estado, la familia y la sociedad deben 

asegurar, con prioridad absoluta, todos los derechos y garantías de los niños y adolescentes a través 

de la protección integral, de esta manera mejoraría la situación económica y moral del menor. 

Juntamente con el artículo 136, que menciona sobre la Obligación Alimentaria: 

En caso de incumplimiento de la obligación alimentaría para con un menor, cualquiera de 

sus padres, sus parientes, el guardador o la persona que lo tenga bajo su cuidado, podrán 

provocar la conciliación ante el Defensor de Familia, los jueces competentes, el Comisario de 

Familia, o el Inspector de los corregimientos de la residencia del menor, o éstos de oficio. En 

la conciliación se determinará la cuantía de la obligación alimentaría, el lugar y forma de su 

cumplimiento, la persona a quien debe hacerse el pago, los descuentos salariales, sus 

garantías y demás aspectos que se estimen necesarios. El acta de conciliación y el auto que la 

apruebe, prestarán mérito ejecutivo, mediante el trámite del proceso ejecutivo de mínima 

cuantía ante los jueces de familia o municipales, conforme a la competencia señalada en la 

ley. (Código del Menor, 2021, p. 35). 

El derecho de percibir alimentos inicia con la necesidad de éstos por parte de un acreedor 

alimentario y la obligación de proporcionarlos con la capacidad económica del deudor alimentista, 
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ello en virtud del parentesco por consanguinidad, por la celebración de matrimonio o cuando existe 

concubinato, subsistiendo este derecho en tanto exista y se demuestre la necesidad del acreedor 

alimentario y la capacidad del deudor de suministrarlos. Las autoridades competentes son los 

encargados de realizar un acuerdo, en caso de que sea posible; los derechos de alimentos no pueden 

ser afectador por algún mandato de autoridad, ya que son la preservación de la subsistencia física, 

moral y emocional de los menores; además, se podrá fijar la cantidad lucrativa y la manera de su 

cumplimiento. 

Código civil. 

El Código Civil establece respecto a la obligación alimentaria, Art. 260: 

La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes, pasa, por la falta o 

insuficiencia de los padres, a los abuelos por una y otra línea conjuntamente. El juez reglará 

la contribución, tomadas en consideración las facultades de los contribuyentes, y podrá de 

tiempo en tiempo modificarla, según las circunstancias que sobrevengan. (Colombia, Código 

Civil, 2016, p. 93). 

La autoridad competente, será la persona encargada de hacer cumplir las obligaciones que 

tengan los progenitores con sus hijos, el cual designará el lapso adecuado para que puedan solventar 

los gastos económicos del menor; salvo en casos específicos deberán cumplir los parientes 

dependiendo del grado de consanguinidad. La obligación de prestar alimentos surge en el mismo 

momento en el cual se concibe un nuevo ser humano, esta responsabilidad es compartida en igualdad 

de condiciones entre la madre y el padre; dentro de nuestra sociedad proteccionista en la mayoría 

de los hogares, son los abuelos quienes también proporcionan el cuidado y atenciones afectivas 

además que la ayuda económica a sus nietos. 

El artículo 509, hace referencia a la Excepción a la Subsidiariedad: ¨La responsabilidad 

subsidiaria que se prescribe en el artículo precedente, no se extiende a los tutores o curadores que, 

dividida la administración por disposición del testador o con autoridad del juez o prefecto, 

administren en diversos departamentos¨ (Colombia, Código Civil, 2016, pág. 177).  

La acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la 

mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que están 

también contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran 

directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo 

ser  futuro  capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no 
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puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que 

determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa. 

4.12.4. Cuba 

Ley N° 1289- código de familia 

En la Legislación Cubana, en el artículo 121, define a los Alimentos: ¨Se entiende por 

alimentos todo lo que es indispensable para satisfacer las necesidades de sustento, habitación y 

vestido, y en el caso de los menores de edad, también los requerimientos para su educación, 

recreación y desarrollo¨. (Cuba, Ley N° 1289, Código de Familia, 2018, pág. 44). Conforme a lo 

estipulado por la norma cubana, es un sustento fundamental para el menor, pues le suministraría 

un desarrollo integral imparcial, la necesidad que puede tener una persona de recibir lo que sea 

necesario para subsistir es tutelada por el derecho de familia, esta obligación recae normalmente 

en un familiar próximo. 

Así mismo, en el artículo 129, hace referencia sobre el obligado subsidiario: 

El obligado subsidiario a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacerlos pagando la 

pensión que se fije o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos. 

Esta última forma de prestar alimentos sólo procederá si no se afectan disposiciones relativas 

a la guarda y cuidado del alimentista y no existen impedimentos de orden moral o material. 

(Cuba, Ley N° 1289, Código de Familia, 2018, pág. 47). 

De acuerdo con artículo citado, se consideran obligados subsidiarios, como la persona que sin 

ser el principal en una transacción no deja de ser importante y lo primordial que tiene el pleno 

conocimiento de la responsabilidad que adquiere al ser una tercera parte dentro de esa acción. 

Asimismo, se consideran obligaciones subsidiarias las que tienen como función resarcir ante 

supuestos de incumplimiento o incumplimiento erróneo: satisfacción por el equivalente e 

indemnización de daños y perjuicios. 
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5. Metodología  

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar métodos, técnicas 

y procedimientos. La investigación que propongo y que ejecutaré observarán los lineamientos 

institucionales previstos en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja. Entendido el método como el indicador del proceso de investigación que guiará la ejecución 

del proceso investigativo en la modalidad de tesis se indica a continuación los métodos que se 

utilizaron y el modo en los que se los aplicó: 

5.1. Métodos 

5.1.1. Método inductivo 

La metodología así indicada permitirá que la ejecución de la investigación se presente en la 

modalidad de tesis, con los componentes: conceptual, doctrinario, jurídico, presentación y análisis 

de resultados obtenidos en la investigación de campo, conclusiones, recomendaciones, 

fundamentación jurídica de la propuesta y mi propuesta de reforma. El esquema de tesis seguirá 

los lineamientos del precitado reglamento académico de la Universidad. 

5.1.2. Método deductivo 

El proceso de deducción va de lo general a lo particular, e implica sistematizar conocimientos 

y establecer inferencias que se aplican a varias situaciones. Este método permitirá describir las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegará al final de la investigación a realizar. 

5.1.3. Método histórico-lógico 

Es el método que permite enfocar el objeto de estudio a través de un proceso evolutivo 

destacando los aspectos generales de su desarrollo, las tendencias de su progreso, las etapas de su 

desenvolvimiento. Este método por su parte permitirá analizar como el artículo 5 del Código de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia contempla el pago complementario de parte de los obligados 

subsidiarios sin garantizar que estos al estar en insuficiencia de recursos al igual que el titular de 

la obligación deja en desventaja a los derechos del menor. 

5.1.4. Método de derecho comparado 

Se trata de un método de análisis jurídico que se basa en la comparación de las distintas 

soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados, es 

decir, permitirá cotejar dos objetos jurídicos tales como conceptos, instituciones, normas, 

procedimientos, etc., lo cual posibilita destacar semejanzas y diferencias, descubrir tendencias y 

revelar modelos exitosos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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5.1.5. Método estadístico 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas 

de la hipótesis general de la investigación. La observación de campo, privilegiará el escenario en el 

cual identifique mi problemática y aquel sector que se beneficiará con mi Propuesta de Reforma, 

valiéndome para ello de instrumentos tecnológicos, medios de comunicación, escritos y visuales, 

y de la red de informática de internet. En cuanto al fichaje, se realizará el procedimiento de 

construcción teórica, siguiendo el orden sistemático, entre las fichas nemotécnicas de transcripción 

y las fichas nemotécnicas de comentario. 

5.2. Técnicas 

En cuanto a las técnicas de investigación se utilizará la técnica de la encuesta, entrevista, 

observación de campo y fichaje. La encuesta será aplicada a treinta abogados en libre ejercicio de 

su profesión, mientras que la entrevista la realizaré a profesionales involucrados con mi 

problemática jurídica prefiriendo aquellos que cuenten con posgrado en el área de conocimiento 

que investigo, docentes universitarios de la asignatura pertinente y autoridades relacionadas con 

mi problemática. Como son los Jueces de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

Técnicos de Acogimientos Institucional, Coordinadores, funcionarios y Asesores Jurídicos del 

Ministerio de Inclusión, Económica y Social, Equipos Técnicos encargados de llevar los Procesos 

de Adopción, Unidad Técnica de Adopciones, Coordinadores, Trabajadores Sociales, Psicólogos 

Clínicos. 

5.2.1. Encuesta 

Es el conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una 

muestra de población, que se considera por determinadas circunstancias representativa de esa 

población, con el objetivo de conocer la opinión sobre cuestiones específicas, en el caso concreto 

de esta investigación la encuesta será aplicada a 30 abogados en libre ejercicio de su profesión; que 

manejen ampliamente la rama del derecho de la niñez y adolescencia. 

5.2.2. Entrevista 

Es un intercambio de ideas y opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más 

personas donde el entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo es obtener determinada 

información, ya sea de tipo personal o no. La entrevista se realizará a cinco jueces de familia, mujer, 
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niñez y adolescencia de la localidad. 

5.2.3. Bibliográfica 

Esta técnica, consiste en la revisión de material bibliográfico existente relacionado con el tema 

que se investigará. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye 

la selección de fuentes de información y abarca la observación, indagación, interpretación, reflexión 

y análisis para obtener bases necesarias para el desarrollo de cualquier estudio. 

 

 

 

  



 

54  

6. Resultados  

6.1. Resultados obtenidos de las encuestas electrónicas 

Amparado de los instrumentos de recaudación de investigación, se recolectó información de 

campo mediante la encuesta a profesionales del Derecho, cuyos datos se presenta a continuación, 

ordenándolas de la siguiente manera. Primeramente, me referiré a los resultados que obtuve 

mediante la aplicación de la encuesta. La presente encuesta se realizó a treinta abogados en libre 

ejercicio de su profesión de la ciudad de Loja. 

Pregunta N° 1 

1. ¿Tiene conocimiento sobre el marco jurídico aplicable a la vulneración de los derechos 

del alimentario? 

Tabla 2 Conocimiento sobre marco jurídico aplicable a la vulneración de los derechos del alimentario 

Conocimiento sobre marco jurídico aplicable a la vulneración de los derechos del alimentario 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los profesionales del Derecho. 

Autor: Ojeda (2022)  

 

Figura 1 Conocimiento sobre marco jurídico aplicable a la vulneración de los derechos del alimentario 

Conocimiento sobre marco jurídico aplicable a la vulneración de los derechos del alimentario 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los profesionales del Derecho. 

Autor: Ojeda (2022) 

Interpretación: 

En su gran mayoría, los abogados en libre ejercicio profesional conocen todo lo referente en 
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derecho de familia, principalmente sobre la vulneración de los derechos del alimentario, pues es 

un conflicto que suele darse día a día. A su vez manifiestan, que en el ámbito familiar suelen 

encontrarse conflictos bastantes amplios, tanto en estrato alto como en popular. En el presente 

diagrama podemos observar que existe un 97% de abogados que tienen conocimiento sobre la 

vulneración de los derechos de los menores; mientras que el 3% concierne a los abogados que 

objetaron desfavorablemente la pregunta, sin alegar respuesta alguna. 

Análisis: 

Respecto a esta pregunta, con el criterio mayoritario de los encuestados referente a los 

problemas del alimentante, se encuentran establecidos en la Constitución Política de la República 

del Ecuador, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Instrumentos Internacionales y demás 

normasde los cuales forman parte de la Legislación Ecuatoriana, establecen los derechos y 

obligaciones de los niños, niñas y adolescentes conjuntamente con el principio de interés superior el 

cual garantiza el cumplimiento de los derechos de los menores de edad. Así mismo, en la toma de 

decisiones que no afecte el bienestar de los niños. En toda ley, se manifiesta primordialmente la no 

vulneración de los derechos del menor. 
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Pregunta N° 2 

2. ¿Considera usted que la insuficiencia de recursos en el pago aporte complementario 

por parte de los obligados subsidiarios vulnera los derechos del alimentario? 

 

Tabla 3 Vulneración de derechos del alimentario con relación a la insuficiencia de recursos 

Vulneración de derechos del alimentario con relación a la insuficiencia de recursos 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 10 33% 

No 20 67% 
Total 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los profesionales del Derecho. 

Autor: Ojeda (2022) 

 

Figura 2 Vulneración de derechos del alimentario con relación a la insuficiencia de recursos 

Vulneración de derechos del alimentario con relación a la insuficiencia de recursos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los profesionales del Derecho. 

Autor: Ojeda (2022) 

Interpretación: 

Conforme a la tabulación presentada, el 67% de los profesionales del Derecho consideran 

que el pago aporte complementario por parte de los obligados subsidiarios no vulnera los derechos 

del alimentario, pues estiman que los responsables sobre el aporte de pago deberían ser los mismos 

progenitores. Por otro lado, el 33% de los abogados, señalaron que el pago del aporte si vulneran 

los derechos del alimentario, pues se han podido demostrar que el alimentante y alimentario no 
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encuentran una solución beneficiosa. 

Análisis: 

Respecto a esta pregunta, comparto la opinión de la mayoría de los encuestados, la 

Constitución Política República del Ecuador, en el numeral 1 y 5 del Art. 69 establece la paternidad 

y la maternidad responsable, la corresponsabilidad penal, de igual manera en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, cita en el Art. 102, sobre los deberes específicos de los progenitores, 

de proveer lo necesario al menor, por ejemplo, alimentación, vestimenta, educación. La necesidad 

de una normativa expresa para establecer la obligatoriedad de cumplir con lo estipulado en las 

normas mencionadas, por lo que no se vulnerarían los derechos del alimentario ya que, sus 

progenitores no evadirían la responsabilidad en el ámbito socio económico y afectivo, lo cuales 

son necesario para el desarrollo integral del menor. 
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Pregunta N° 3 

¿Cree usted que se debe establecer el pago del aporte complementario por parte de los 

obligados subsidiarios? 

Tabla 4 Establecimiento de pago del aporte complementario 

Establecimiento de pago del aporte complementario 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 4 13% 

No 26 87% 
Total 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los profesionales del Derecho. 

Autor: Ojeda (2022)  

 

Figura 3 Establecimiento de pago del aporte complementario 

Establecimiento de pago del aporte complementario 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los profesionales del Derecho. 

Autor: Ojeda (2022)  

 

Interpretación: 

Al preguntarle a los abogados de libre ejercicio, respecto al pago del aporte complementario, 

supieron manifestarme con un 87%, no están de acuerdo que exista dicha interposición, en caso de 

existir algún impedimento por parte del obligado subsidiario no se velaría por completo los 

derechos de este. Mientas que el 13 %, señalaron que, si es necesario que exista el pago del aporte 

complementario, pues es primordial que el obligado subsidiario cumpla con sus obligaciones, con 

la resolución interpuesta por la autoridad competente. 
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Análisis: 

Con lo manifestado en la presente interrogante, se concuerda con lo que han señalado los 

abogados encuestados, el no necesario del pago del aporte complementario, pues no existe una 

solución factible tanto para el obligado subsidiario como para el menor. La Convención sobre los 

Derechos del Niño, Organización de Naciones Unidas, articulo 27, establece que los Estados 

tomarán las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los 

padres, ya que son ellos, los que tienen la responsabilidad financiera del niño. Por otro lado, la 

fundamentación del obligado subsidiario por alimentos es la solidaridad familiar, debido a que se 

considera que las personas que son consanguíneas deben auxiliarse mutuamente en las necesidades 

de la vida, salvo en casos excepcionales, y existan percances en contra del padre o madre; el 

obligado subsidiario, sería la persona ineludible que la ley señala para brindar alimentos, de igual 

manera tener solvencia económica para poder cumplir con el pago establecido. 
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Pregunta N° 4 

 

3. ¿Considera usted que el código orgánico de la niñez y adolescencia, no ha 

establecido sobre los derechos de los obligados subsidiarios? 

Tabla 5. Establecimiento sobre los derechos de los obligados subsidiarios 

Establecimiento sobre los derechos de los obligados subsidiarios 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 12 40% 

No 18 60% 
Total 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los profesionales del Derecho. 

Autor: Ojeda (2022)  

 

Figura 4 Establecimiento sobre los derechos de los obligados subsidiarios 

Establecimiento sobre los derechos de los obligados subsidiarios 

 

           Fuente: Encuestas aplicadas a los profesionales del Derecho. 

Autor: Ojeda (2022) 

Interpretación: 

Los legistas encuestados con un 60%, mencionan que el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia no estipula sobre los derechos de los Obligados Subsidiarios, en la que señale que 

cuando demostrado ante el juzgador, los garantes subsidiarios se encuentren en su condición de 

salud crítica o insuficiencia de recursos económicos, dada por la situación de falta de trabajo o en 

su defecto, que no son remunerados en su totalidad por la modalidad de teletrabajo, e incluso a no 

percibir su salario de dos o más meses, siendo éstas unas de las principales causales. Toda 
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obligación acumulada retornará al padre demandado y no podrá evadir su responsabilidad 

manifestada la causa invocada para garantizar que asuma la responsabilidad de proveer lo que por 

derecho le corresponde al menor. 

Análisis: 

Tomando en consideración, con los resultados de la tabulación, el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia no hace referencia sobre los Derechos del Obligado Subsidiario, por otro 

lado, la Constitución Política de la República del Ecuador, en el artículo 83, señala que son deberes 

y responsabilidades de los ecuatorianos asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este 

deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a las 

hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. Nadie está obligado a responder por 

obligaciones de otro solapándole la ley la irresponsabilidad a quien está obligado a reconocer no 

solo legal sino también moralmente y lo que deberían por lo tanto hacer los asambleístas es buscar 

e implementar en la ley las formas más idóneas, adecuadas y pertinentes para que los progenitores 

cumplan por sí mismo la responsabilidad que les corresponde. 
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Pregunta N° 5 

 

4. ¿Considera usted pertinente que se reforme el código orgánico de la niñez y 

adolescencia, en la que señale que cuando demostrado ante el juzgador, los garantes 

subsidiarios se encuentren en su condición de salud crítica o insuficiencia de recursos 

económicos, dada por la situación de falta de trabajo o en su defecto, no son remunerados 

en su totalidad por la modalidad de teletrabajo, e incluso a no percibir su salario de dos o 

más meses, toda obligación acumulada retornará al padre demandado,  y no podrá evadir 

su responsabilidad? 

Tabla 6. Pertinencia de reformas al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

Pertinencia de reformas al código orgánico de la niñez y la adolescencia 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 29 97% 

No 1 3% 
Total 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los profesionales del Derecho. 

Autor: Ojeda (2022)  

 

Figura 5 Pertinencia de reformas al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

Pertinencia de reformas al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los profesionales del Derecho. 

Autor: Ojeda (2022) 

Interpretación: 

Por último, con un 97% de aprobación por parte de los encuestados, están de acuerdo que es 

necesario una propuesta de reforma, donde se permita que, expuesto ante el juzgador, toda 
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obligación acumulada retornará al padre demandado. Mientras que un 3%, consideran que no es 

necesario reformar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, absteniéndose de dar la 

explicación necesaria. 

Análisis: 

De acuerdo, a los legistas encuestados consideran que, si es necesario que se reforme el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, pues existen varias discrepancias que dejan un 

vacío para los abogados de libre ejercicio profesional. Según el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, nuestro país existe alrededor de 870.000 adultos mayores, entre jubilados y los que no 

tienen ingresos económicos para la subsistencia que requieren de manera impostergable de la 

atención por parte del Estado. Por lo cual se les dificulta el poder brindar la pensión alimenticia, 

debería ser mas de carácter moral o voluntario antes que por mandato judicial, por lo que también 

se estaría vulnerando los derechos de las personas, al tener que cumplir con una obligación ajena. 

Sin embargo, pese a los datos estadísticos actuales, sobre la existencia real de personas adultas en 

nuestro país, poco o nada se ha hecho para proteger sus derechos constitucionales. 

6.2. Resultados obtenidos de las entrevistas 

La presente técnica de entrevista fue aplicada a 5 profesionales del Derecho de la ciudad de 

Loja, entre ellos a 2 Jueces, 2 Abogados de Libre Ejercicio Profesional, y 1 secretario judicial, de 

quienes se obtuvo la siguiente información. 

Primera pregunta: ¿Considera usted que se vulneran los derechos del alimentario al haber 

insuficiencia de recursos en el pago de aporte complementario por parte del obligado subsidiario? 

Respuestas: 

1) Es importante señalar lo que manifiesta el código de la niñez y adolescencia, respecto de los 

obligados subsidiarios. Al no existir suficientes recursos del señalado en sentencia como 

obligado subsidiario, debería el Estado de oficio buscar la forma de encontrar un nuevo 

obligado subsidiario, ya que efectivamente se estaría dejando en vulnerabilidad al menor. 

2) No. Porque los progenitores son los encargados de brindar esta aportación económica a sus 

hijos y garantizar el derecho a la vida y brindarles una vida prospera que abarque todas sus 

necesidades generales. 

3) Efectivamente no se vulnera este derecho, ya que se ha encontrado que, para la mayoría de la 

sociedad, el principal problema reportado en cuanto a su inseguridad alimentaria es la 

incapacidad de generar ingresos suficientes, pues quien debe velar por el bienestar del infante, 
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son sus progenitores. 

4) No, considero que se vulnera los derechos del alimentario ya que el interés superior del niño es 

un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en ámbito físico, 

psicológico y social. 

5) Creo que si se vulnera el derecho del alimentario por cuanto estamos vulnerando el derecho 

superior del niño, al existir insuficiencia de pago por parte de quienes están obligados en este 

caso los subsidiarios al prestar la pensión alimenticia. 

Comentario personal: 

De acuerdo, con el criterio de los entrevistados, indican desde su punto de vista, que los 

derechos del menor no se vulneran, así mismo, el artículo 16 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, cita sobre los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, 

interdependientes, indivisibles, irrenunciables, es así que, en caso, de que el subsidiario no pueda 

cumplir con las obligaciones que se la han designado, el Estado será el responsable autónomo de 

velar por ellos, el poder garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones 

materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a 

los menores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que existe 

corresponsabilidad de la sociedad, del Estado, la comunidad y la familia, especialmente, de los 

progenitores haciendo referencia al artículo 6 del Protocolo de San Salvador y el 3 y 4 de la 

Convención de los Derechos del Niño, para adopción de medidas especiales, necesarias y de 

protección del niño. Por otro lado, para poder encontrar una solución favorable para el obligado 

subsidiario es poco probable. 

Segunda pregunta: ¿Considera usted que se vulneran los derechos del obligado subsidiario 

al no tener los recursos suficientes para realizar el aporte complementario del alimentario? 

Respuestas: 

1) Los derechos del obligado subsidiario se estarían vulnerando siempre y cuando sean parte el 

grupo vulnerable destacado por la Constitución. 

2) Sí, porque los obligados subsidiarios en muchos de los casos tienen sus propias obligaciones 

con sus hijos y sus recursos no abastecen para poder brindarles una vida próspera a sus propios 

hijos. En estos casos estuvieran descuidando sus obligaciones por cumplir con las 

obligaciones que debería ser del deudor principal. 

3) En este caso los derechos del Obligado Subsidiario no serán vulnerados, más bien tienen la 
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principal obligación legal de asumir el respectivo pago. 

4) Considero que se debe establecer un orden muy adecuado sobre quienes deben ser obligados 

subsidiarios a prestar alimentos, analizando e investigando muy a fondo tanto sus condiciones 

físicas, económicas e intelectuales sobre cada uno de los que van a ser obligados subsidiarios 

a fin de velar por sus derechos. 

5) Efectivamente, se vulneran los derechos del subsidiario tomando en consideración en las 

condiciones que se encuentre cuando el subsidiario, tanto los abuelos o tíos, precisando 

quienes son y la situación en la que se encuentre si están en una posición económica 

vulnerable. 

Comentario personal: 

Para la gran mayoría de los entrevistados, se impone la vulneración de los derechos 

connaturales del obligado subsidiario, suelen ser los abuelos o tíos, la mayoría de los casos no tienen 

los recursos suficientes. Por otro lado, algunos subsidiarios podrían encontrarse con una 

enfermedad catastrófica lo cual no podría abastecer las necesidades básicas del alimentario. En lo 

relativo a un enfoque socio económico es necesario precisar que el envejecimiento está relacionado 

con la jubilación y se analiza económicamente desde una perspectiva donde las personas mayores 

terminan su ciclo productivo. Por lo que los ingresos de los adultos mayores son escasos o casi 

nulos, las pensiones alimenticias a nivel del mundo no son suficientes y no pueden costear una 

buena calidad de vida para los adultos mayores, esto sumado a que las medicinas son altas y la 

atención de salud no es gratuita del todo. Por ende, se afecta también porque el adulto mayor ya 

no está en la capacidad de contraer obligaciones. A los Obligados Subsidiarios, se las somete al 

cumplimiento a carta cabal de un régimen legal, aún sin ser los actores directos de la 

responsabilidad que fue adquirida por otros, ya que no se va a evadir que ellos también pueden 

mantener otras obligaciones particulares a las que también deben responder, o también no cuenten 

con los recursos necesarios para cumplir y por decirlo de otra manera para hacer quedar bien al 

obligado principal. Para ciertas personas dentro del marco de los sujetos subsidiarios es injusta la 

responsabilidad que mucha de las veces recae sobre ellos, porque viendo la realidad hay padres que 

pierden rotundamente cuidado sobre la responsabilidad que es propiamente de ellos y se confían 

de que sus familiares buscarán la manera de cumplir la obligación de la pensión de alimentos; en la 

mayoría de casos los acarrea a un total descuido de sus hijos, y es allí donde no solo se genera una 

problemática entre padres sino que también causa inestabilidad para el alimentario. 
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Tercera pregunta: ¿Considera usted que el código orgánico de la niñez y adolescencia, ha 

tipificado sobre las obligaciones fundamentales de los progenitores hacia los hijos? 

Respuestas: 

1) Efectivamente se encuentran tipificadas, es evidente que a la legislación ecuatoriana le resta 

mucho por aplicar respecto a la garantía de derechos de personas vulnerables. 

2) En efecto, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no se encuentra estipulado de 

manera concreta las obligaciones de los padres, pues es deber fundamental, velar por el 

bienestar de sus hijos. 

3) Desde mi punto de vista personal se debe incorporar un literal o numeral de manera 

singularizada en lo que corresponde a las obligaciones que tienen los progenitores para con sus 

hijos, ya que en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no está reglado sobre la 

responsabilidad parental ya que son deberes orientados hacia el bienestar del niño. 

4) La obligación de los alimentos es única y exclusiva de los progenitores considero que no se 

ha tipificado con una expresión jurídica porque esta debe ser un deber moral respaldado por 

una acción judicial. 

5) Creo que las obligaciones de los progenitores están establecidas en los derechos y 

obligaciones de los padres hacia los hijos, considero que es necesario una mejor tipificación, 

tienen toda la responsabilidad inherente hacia los hijos. 

Comentario personal: 

Desde mi punto de vista, considero bastante acertado que no existe un artículo estipulado en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia donde hagan referencia sobre las obligaciones de 

los padres, la prestación alimenticia, aun en casos de limitación, suspensión, o privación de la patria 

potestad. Es importante resaltar que no son solo quienes ejercen la patria potestad los obligados a 

garantizar los derechos a favor de las niñas, niños y adolescentes, conforme lo establece la ley, de 

esta manera asegurar el cumplimiento pleno de los derechos de este grupo de atención prioritaria. 

La protección y el cuidado del menor no puede ser visto como una obligación exclusiva de los 

progenitores, sin lugar a dudas la familia debe ser la base fundamental sobre la que se asientan sus 

miembros más vulnerables y en donde se asegura el eficaz cumplimiento de sus derechos 

ineludibles, bajo estos parámetros tiene el deber de proteger a cada uno de sus integrantes 

brindando prestaciones económicas que satisfagan sus necesidades diarias. En resumen, para que 

nazca la obligación de alimentos requerimos de dos sujetos unidos por vínculo de parentesco, 
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encontrándose uno de ellos en necesidad y deficiencia económica y el otro actuando bajo un deber 

legal para poder afrontar la deuda alimenticia. 

Cuarta pregunta: ¿Considera usted pertinente que se reforme el código orgánico de la niñez 

y adolescencia, en la que señale que cuando demostrado ante el juzgador, los garantes subsidiarios 

se encuentren en su condición de salud crítica o insuficiencia de recursos económicos, dada por la 

situación de falta de trabajo o en su defecto, no son remunerados en su totalidad por la modalidad 

de teletrabajo, e incluso a no percibir su salario de dos o más meses, toda obligación acumulada 

retornará al padre demandado, y no podrá evadir su responsabilidad? 

Respuestas: 

1) Efectivamente se debe reformar el código, caso contrario como lo señale en la pregunta dos, 

depende el caso se estaría vulnerando derechos de personas que la misma Constitución 

protege. 

2) Sí, porque en el caso de que el obligado subsidiario no tuviera suficientes recursos, la 

obligación principal con el alimentante debería ser con el padre y él asumir toda la 

responsabilidad de la deuda que esté acumulada de la pensión alimenticia. 

3) Totalmente de acuerdo que se haga una reforma al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, aunque señala que, en caso de que los obligados subsidiarios se atrasen en el 

pago de la pensión, el Código Orgánico General de Procesos establece que no pueden ser 

encarcelados como sí ocurre cuando los padres no cumplen con su deber. 

4) Si considero en reformar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia ya que es importante 

conocer que la falta de observación de las normas derechos y principios constitucionales crean 

una inseguridad jurídica, por lo que considero que se debe conocer la situación real para poder 

regular su calidad de obligados subsidiarios y así no violar sus derechos constitucionales en todo 

sentido, considerando que el derecho de alimentos es de naturaleza personal. 

5) Efectivamente, que sí, estoy de acuerdo que debe reformarse el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, en ese sentido, en cuanto a lo que usted puntualiza, porque los subsidiarios 

cuando no dispone como lo decíamos anteriormente, una pensión que les de la facilidad de 

subsistir ellos y ayudar los alimentos a los hijos, nietos, sobrinos, etc. Entonces esa situación 

se vuelve una vulneración al derecho de esas personas, y por lo tanto es necesario una reforma 

al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y sea el padre o la madre, el responsable de 

pasar los alimentos a los hijos. 
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Comentario personal: 

Acorde a lo manifestado por los entrevistados, se considera que, si se debe realizar una 

reforma donde toda obligación acumulada retornará al padre o madre demandado, y no pueda 

evadir su responsabilidad, de esta manera poder hacer cumplir una sentencia justa y efectiva. El 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, estipula únicamente sobre los derechos del menor, 

progenitores, más no de los subsidiarios. La cuantía de la prestación de alimentos debe ser adecuada 

y suficiente para satisfacer las necesidades del alimentario, calculado de acuerdo a las necesidades 

de manera igualitaria entre las necesidades del alimentista y la capacidad económica del 

alimentario. El obligado subsidiario deberá demostrar que no tiene los recursos socios económicos 

para poder cumplir con la pensión alimenticia, de esta manera la responsabilidad retornaría al 

progenitor que no ha cumplido con su obligación. 

Quinta pregunta: ¿Qué sugerencia daría usted para solucionar el problema planteado? 

Respuestas: 

1) El problema radica desde la nominación de los legisladores en nuestro país, como ciudadanos 

en procura de un mejor orden legal, debemos saber elegir gente con conocimiento. La solución 

respecto del tema sería reformar las leyes entorno a la protección de las personas más 

vulnerables independientemente de la parte procesal que sea. 

2) El Estado haga efectivo los diversos derechos de las personas al trabajo con sueldos justos, 

acordes a las necesidades socioeconómicas que vivimos en la actualidad con la finalidad que 

los padres obligados puedan cumplir con sus obligaciones. 

3) Haciendo hincapié que la legislación ha previsto, que el interés superior del niño, va por sobre 

todo cualquier otro interés y que, si por causas taxativas los padres no pudieran cumplir su 

obligación, total o parcialmente, serían llamados como obligados subsidiarios los parientes 

mayores de 21 años en orden de prelación. Precisamente, por mandato del artículo 5 del Título 

V del actual Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, los obligados subsidiarios vendrán 

a pagar o completar la prestación de alimentos en caso de ausencia, impedimento, 

insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente 

comprobado por quien lo alega. 

4) Considerándolo hoy en día, es pertinente generar una reforma a la ley alimenticia vigente, por 

lo que la responsabilidad es única y exclusiva del padre y no debe ser compartida, lo cual 

conlleva a la irresponsabilidad, limitando y afectando esto a los derechos de los obligados 
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subsidiarios y de la misma manera vulnera los derechos del alimentario. 

5) En este caso, que los progenitores sean absolutamente responsables ya que los subsidiarios, 

considero que solo en casos especiales, bien determinados y comprobados, sean los 

responsables, aquí la responsabilidad siempre debe ser dada a los progenitores. 

Comentario personal: 

Finalmente, con las sugerencias de los jueces, secretario y abogados de libre ejercicio, 

dedicados al ámbito familiar y civil, a criterio personal, considero necesario que se reforme el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 9, hace referencia sobre el 

reconocimiento y protección a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 

integral del niño, niña y adolescente; pues el Estado ejecutaría programas o planes que apoyen a la 

familia para puedan cumplir con las responsabilidades, la protección y educación del menor. Sin 

embargo, existen varias discrepancias que dejan vacíos a los legistas, donde no contempla los 

derechos del obligado subsidiario, de esta manera no habría una solución favorable; el cual realizo 

énfasis en mi trabajo de investigativo. 
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7. Discusión 

A continuación, procederemos a verificar los objetivos y contrastar la fundamentación jurídica 

que sustentan la propuesta de reforma legal del presente trabajo de investigación. De igual manera, 

obtenida del estudio de los diferentes conceptos que analicé y me permitieron conceptualizar mi 

problemática, así como también con los referentes doctrinarios, en este apartado corresponde 

discutir los resultados adquiridos. 

7.1. Verificación de objetivos 

En el proceso de planificación de mi investigación me propuse varios objetivos, entre ellos, 

ser objetivo general y tres objetivos específicos. 

Objetivo General: Realizar un estudio conceptual, jurídico y doctrinario respecto de la 

declaratoria de la insuficiencia de recursos en el pago del aporte complementario de los 

obligados subsidiarios. El presente objetivo se verificó al realizar el estudio en diferentes obras 

de carácter jurídico, diccionario y artículos, que me permitieron elaborar las fichas 

correspondientes en diferentes categorías desarrolladas doctrinariamente y obtener conceptos 

como: Principio Pro Liberatis y Pro Homine, Alimentos, Pensión Alimenticia, Interés Superior, 

Obligados Subsidiarios, Demanda, Boleta de Apremio Personal, entre otros. 

Lo fundamental y relevante de esta investigación es el enfoque jurídico que se pudo 

determinar al estudiar e identificar las normas constitucionales vigentes que tienen relación con la 

problemática, así también principios universales y derechos consagrados en la Convención 

Interamericana de Derechos del Niño. 

Objetivos Específicos: En los objetivos específicos se ha formulado los siguientes: 

Analizar la situación jurídica de la insuficiencia de recursos en el pago del aporte 

complementario de los obligados subsidiarios. 

La demostración de este objetivo se dio a través de la encuesta en la pregunta dos, en que se 

determinó que actualmente no se vulnera el derecho del alimentario, con el cual no se encuentra 

una solución precisa. De igual manera, por medio de la entrevista en la pregunta uno, en que los 

criterios concuerdan con su totalidad, en que el pago del aporte complementario no vulnera el 

derecho del alimentario, por el cual considera que se puede encontrar una solución en el cual las 

parte puedan encontrar algún beneficio. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 

cita en el artículo 5, sobre los derechos y deberes de los padres de impartirle, en consonancia con 

la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 
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derechos reconocidos en la presente Convención. El aporte complementario por parte de los 

Obligados Subsidiarios es un amparo socio económico, que le han otorgado mediante una 

sentencia, una obligación que recae sobre una tercera persona, evadiendo de esta manera la 

responsabilidad del padre o madre del menor. 

Establecer causas y consecuencias de la insuficiencia de recursos en el pago de los aportes 

complementarios por parte de los obligados subsidiarios. 

El segundo objetivo se logró comprobar con la cuarta pregunta de mi encuesta realizada a los 

profesionales del derecho, quienes consideraron que se debe modificar el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia pues no se encuentra estipulado un artículo en lo cual haga referencia que 

cuando demostrado ante el juzgador, los garantes subsidiarios se encuentren en su condición de 

salud crítica o insuficiencia de recursos económicos, toda obligación acumulada retornará al padre 

demandado y no podrá evadir su responsabilidad manifestada la causa invocada para garantizar 

que asuma la responsabilidad de proveer lo que por derecho le corresponde al menor. 

También fue comprobado por medio de la entrevista en la pregunta número tres, en que la 

gran mayoría de los entrevistados determinan que sería sustancial e interesante que se modifique 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el cual pueden defender los derechos del obligado 

subsidiario en el ámbito familiar. De acuerdo, a las respuestas obtenidas por la población 

investigada realizó a la cuarta pregunta de la encuesta y tercera de la entrevista que se aplicó y que 

se analizó de manera profunda y eficaz, me permitieron verificar el cumplimiento positivo de mi 

objetivo. 

Realizar un estudio de legislación comparada sobre que genera la insuficiencia de 

recursos en el pago del aporte complementario de los obligados subsidiarios. 

De acuerdo, a lo indagado, el código chileno, en la Ley N° 14.908, sobre Abandono de 

Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, en el artículo 4 consagra sobre si el alimentante 

justificare ante el tribunal que carece de los medios necesarios para el pago de su obligación 

alimenticia, podrá suspenderse el apremio y el pago y el arraigo, y no tendrá aplicación por lo 

dispuesto. Asimismo, en la ley venezolana, la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 

en el artículo 366, la obligación alimentaria es un efecto de la filiación legal o judicialmente 

establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la 

mayoría de edad”, de donde se desprende, en consecuencia, la procedencia de la obligación 

alimentaria a los representantes legales, en este caso, al padre y a la madre, cuya filiación se 
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demuestre mediante acta de nacimiento, así lo reafirma el artículo 76 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable 

de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos tienen el deber de asistirlos o 

asistirlas cuando aquél o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas. La Ley 

Colombiana coinciden con las normativas mencionadas, en el artículo 3 hace referencia sobre la 

Protección del Menor, a que todo menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia 

necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social; estos derechos se 

reconocen desde la concepción. Cuando los padres o las demás personas legalmente obligadas a 

dispensar estos cuidados no estén en capacidad de hacerlo, los asumirá el Estado con criterio de 

subsidiariedad conjuntamente con el artículo 136, menciona sobre la Obligación Alimentaria, en 

caso de incumplimiento de la obligación alimentaría para con un menor, cualquiera de sus padres, 

sus parientes, el guardador o la persona que lo tenga bajo su cuidado, podrán provocar la 

conciliación ante el Defensor de Familia, los jueces competentes, el Comisario de Familia, o el 

Inspector de los corregimientos de la residencia del menor, o éstos de oficio. En la conciliación se 

determinará la cuantía de la obligación alimentaría, el lugar y forma de su cumplimiento, la persona 

a quien debe hacerse el pago, los descuentos salariales, sus garantías y demás aspectos que se 

estimen necesarios; el Código Civil establece respecto a la obligación alimentaria, artículo 260, es 

la obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes, pasa, por la falta o insuficiencia 

de los padres, a los abuelos por una y otra línea conjuntamente. El juez reglará la contribución, 

tomadas en consideración las facultades de los contribuyentes, y podrá de tiempo en tiempo 

modificarla, según las circunstancias que sobrevengan; el artículo 509, hace referencia a la 

Excepción a la Subsidiariedad, la responsabilidad subsidiaria que se prescribe en el artículo 

precedente, no se extiende a los tutores o curadores que, dividida la administración por disposición 

del testador o con autoridad del juez o prefecto, administren en diversos departamentos. 

Finalmente, en la ley cubana, Ley N° 1289, Código de Familia, articulo 129, hace referencia sobre 

los Obligados Subsidiarios, el obligado subsidiario a prestar alimentos podrá, a su elección, 

satisfacerlos pagando la pensión que se fije o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que 

tiene derecho a ellos. Esta última forma de prestar alimentos sólo procederá si no se afectan 

disposiciones relativas a la guarda y cuidado del alimentista y no existen impedimentos de orden 

moral o material. Las legislaciones corroboran que los padres son los encargados directos de velar 

por los derechos y el desarrollo integral del menor, ya que, sin ellos, afectarían el equilibrio 
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emocional y mental, el no evadir la responsabilidad que tienen con sus descendientes. Con respecto, 

al obligado subsidiario serían los sucesivos para amparar al niño, niña o adolescente, en casos 

excepcionales, donde el padre o la madre falleciera. Si el obligado subsidiario demostrase que no 

tiene los recursos económicos para poder brindar la ayuda indispensable al infante, la 

responsabilidad seria retornada al padre o madre, quienes deben cumplir y otorgar las necesidades 

básicas de esta manera brindarle una vida digna al menor. 

 Presentar una propuesta de reforma al código orgánico de la niñez y adolescencia, en 

el artículo 5 (130), donde toda obligación acumulada retornará al padre demandado y no 

podrá evadir su responsabilidad manifestada, la causa invocada para garantizar que asuma 

la responsabilidad de proveer lo que por derecho le corresponde al menor. 

En este objetivo fundamental en el proceso de indagación obtuve importantes opiniones de 

entrevistados y encuestados, el cual me permitieron elaborar mi propuesta de reforma legal que le 

presento al final de este informe de investigación en la modalidad de tesis. El cuarto objetivo lo 

demuestro con las encuestas en la pregunta cinco y la opinión de los entrevistados adquirida en la 

última pregunta de la entrevista, por la cual concuerdan y consideran necesario que se plantee una 

propuesta de reforma en el artículo 5 numeral 3, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

referente a los garantes subsidiarios que se encuentren con insuficiencia de recursos económicos, 

dada por la situación de falta de trabajo o no son remunerados en su totalidad, toda obligación 

retornará al padre demandado y no podrá evadir su responsabilidad manifestada la causa invocada 

para garantizar que asuma la responsabilidad de proveer lo que por derecho le corresponde al 

menor. 

7.2. Fundamentación jurídica que sustentan la propuesta de reforma legal 

De conformidad con la Constitución del Ecuador, el artículo 11 estipula sobre los derechos 

y garantías que serán de directa e inmediata aplicación ante cualquier servidor público, para el 

ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos 

que no estén establecidos en la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. Así mismo, en el 

artículo 45, menciona sobre que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia 
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y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

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

para su bienestar. Teniendo relación con el artículo 46 de la misma norma, en el cual menciona 

sobre las medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes la atención a menores de seis años, 

que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 

sus derechos, de igual manera la protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o de generativas. Ahora bien, existen casos en el cual los progenitores no 

han cumplido con sus obligaciones vulnerando esta manera los derechos del alimentante. De esta 

manera, afectaría en su crecimiento y desarrollo integral. 

Por otro lado, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, cuerpo legal en el que se 

plasmará mi propuesta de reforma, en el artículo 5 (130), en la que señale que cuando demostrado 

ante el juzgador, los garantes subsidiarios se encuentren en su condición de salud crítica o 

insuficiencia de recursos económicos, dada por la situación de falta de trabajo o en su defecto, que 

no son remunerados en su totalidad por la modalidad de teletrabajo, e incluso a no percibir su 

salario de dos o más meses, siendo éstas unas de las principales causales. Toda obligación 

acumulada retornará al padre demandado y no podrá evadir su responsabilidad manifestada la causa 

invocada para garantizar que asuma la responsabilidad de proveer lo que por derecho le 

corresponde al menor. De esta manera, el obligado subsidiario podrá obtener una atribución justa. 

Con la propuesta de reforma, el articulo artículo 5 (130), no alterarían la estructura de los 

cuerpos legales, de igual manera, no establece restricciones a los derechos y obligaciones tanto del 

alimentista como del alimentante. Así mismo, considero que, con las reformas en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, son necesarias, ya que contiene derechos, obligaciones y 

principios que tienen que consumirse. 

Finalmente, tomando en cuenta en el acápite de las legislaciones con los países como 

Colombia, Cuba, Venezuela y Chile, regulan y estipulan un recurso necesario, por el cual los 

ciudadanos pueden reclamar la tutela de las libertades y derechos, basándose en los principios de 

Pro Liberatis y Pro Homine, de esta manera no perjudicaría económicamente al alimentista y al 

alimentante. 
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8. Conclusiones 

 
Sustentando la investigación planificada se ha logrado arribar las siguientes conclusiones: 

El derecho de alimentos es una institución jurídica cuyo fundamento se basa en la solidaridad 

y responsabilidad que deben los miembros de una familia a los suyos que por una u otra razón han 

caído en un estado de necesidad, o que por su naturaleza se encuentran en un estado de 

desprotección. 

La Convención Interamericana de los Derechos del Niño, brindan un convenio, donde 

competen a los Tratados Internacionales más importantes en el ámbito familiar, en el cual protege 

los derechos del menor, y como se debe llevar a cabo el pago de pensión alimenticia imparcial. 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se cumple parcialmente, debido al 

desconocimiento que tienen las partes procesales, esto conlleva a que no se aplique el artículo 

5(130), en el que establece que la actora con la presentación del formulario, siendo lo correcto dar 

estricto cumplimiento a la comprobación (ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad del padre o madre demandado-a). 

Los principios Pro Libertatis y Pro Homine, constituyen el razonamiento de la doctrina de 

los derechos humanos, el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más 

favorezca al ser humano. 

El obligado subsidiario es toda persona que se le otorga la obligación para el desarrollo 

integral del menor, en alimentación, educación, salud y socioeconómico, a partir de que los padres 

se encuentran imposibilitados de contribuir con la prestación de alimentos; y por ende los parientes 

en tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad son llamados por la Ley a contribuir con 

el pago de las pensiones alimenticias a favor de los menores, con el objetivo de garantizar una vida 

digna. 

La seguridad jurídica es un derecho fundamental el cual debe garantizar que las norma se 

cumplan con claridad, eficacia, y no existan vacíos legales, para su interpretación en una 

resolución. 

El aporte complementario es fundamental tanto para el obligado subsidiario como para el 

alimentario, contravienen algunos derechos fundamentales, como en salud, alimentación o por 

insuficiencia de recursos económicos, en el instante que se dicta la cuantía de las pensiones 

alimenticias que estable la Constitución Política de la República del Ecuador y el Código Orgánico 
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de la Niñez y Adolescencia. 

Existen vulneración de los derechos, principios y garantías relacionados al obligado 

subsidiario y el alimentario, en materia de familia consagrados en la Constitución Política de la 

República del Ecuador. 

Los resultados de la investigación de campo, tanto en las encuestas y entrevistas, reflejan la 

existencia del vacío legal referente a los incumplimientos que suelen darse en la sociedad, en 

familias, en el cual vulnera los derechos tanto del alimentante como el alimentario. 

Los profesionales del Derecho, de la ciudad de Loja, consideran que es necesario que se 

modifique el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, donde los obligados subsidiaros ya 

demostrando que no cuentan con la capacidad socioeconómica puedan acudir al juez competente, 

y restablezcan la obligación al progenitor demandado. 
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9. Recomendaciones 

Al concluir el presente trabajo investigativo y con los resultados obtenidos a través de la 

metodología utilizada, surgen las siguientes recomendaciones: 

Al Estado para que considere la necesidad de incluir un artículo donde se velen por completo 

los derechos del obligado subsidiario, amparando las diferentes investigaciones jurídicas. 

A los progenitores, que cumplan con sus obligaciones y la normativa que decreta el Estado y 

de esta manera puedan ocasionarse en el cumplimiento de las mismas, evitando discrepancias. 

Al MIES para que implemente planes y programas encaminados para concientizar a los 

padres, obligados subsidiarios, y representantes legales de los niños, niñas y adolescentes, en donde 

puedan encontrar un beneficio para el menor, en el cual le brinde un desarrollo integral adecuado. 

A los consultorios jurídico-sociales focalizados en el ámbito civil y familiar para que generan 

campañas en donde den a conocer a los miembros del núcleo familiar sus derechos y obligaciones. 

A los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia, quienes son los garantes de los derechos 

que asisten los menos, para que apliquen los principios de interés prioritario y de interés superior 

dentro de los procesos de pensión alimenticia en donde se demanda a los obligados subsidiarios, a 

favor del menor, y así poder garantizar de forma eficaz, el desarrollo de los mismos en la sociedad. 

Las Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos Superiores Tecnológicos para que 

realicen eventos académicos referente al Pago del Aporte Complementario de los Obligados 

Subsidiarios. 

Al foro de abogados, para que mediante conversatorios y otras técnicas de diálogo y 

socialización debatan el problema de la incorporación de un artículo fundamental en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

A la Asamblea Nacional del Ecuador, para que discuta y apruebe el proyecto de reforma legal 

que a continuación se propone: 
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 Proyecto de reforma legal 

Como deducción de mi investigación pude obtener como resultado final, propongo 

incorporar en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, un inciso en la que señale que cuando 

demostrado ante el juzgador, los garantes subsidiarios se encuentren en su condición de salud 

crítica o insuficiencia de recursos económicos; toda obligación acumulada retornará al padre 

demandado y no podrá evadir su responsabilidad manifestada la causa invocada para garantizar 

que asuma la responsabilidad de proveer lo que por derecho le corresponde al menor. 

 

Ley reformatoria del código orgánico de la niñez y adolescencia 

 

 
Considerando: 

 Que, el artículo 13 de la Constitución Política de la República del Ecuador manifiesta: 

¨Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía 

alimentaria¨. 

 Que, el artículo 44 de la Constitución Política de la República del Ecuador cita: El Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

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

la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 
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 Que, el artículo 45 estipula: Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

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

y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

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

para su bienestar. 

 Que, el artículo 5 (130) del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, hace referencia 

sobre los 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 comprobada 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: 

1) Los abuelos (as). 

2) Los hermanos (as) que hayan cumplido 21 años y no estén cursando estudios ni 

padezcan discapacidad. 

3) Los tíos (as). 

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

grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos, regulará la 

proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto 

total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. Los parientes que hubieren 

realizado el pago podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador a fin de 

garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres o 

madres que hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar 

el cobro efectivo de la pensión. La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto 



 

80  

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de negligencia 

 Que, el artículo 15 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia cita sobre la 

Titularidad de Derechos: 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de 

todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos 

de su edad. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del 

Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos 

ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes. 

 Que, el artículo 24 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia estipula sobre otras 

medidas cautelares a los obligados subsidiarios: ¨Las demás medidas cautelares reales previstas en 

la presente ley, se impondrán a los obligados subsidiarios siempre que hayan sido legalmente 

citados con la demanda y bajo prevenciones de ley¨. 

 Que, el artículo 1 de la Convención Interamericana de Derechos del Niños, brinda la 

definición del niño como: 

a. Todo ser humano menor de 18 años de edad, con el agregado del artículo 4.1 de la 

Convención Interamericana, desde la concepción. 

b. Sujeto de Derecho: toda la Convención señala el reforzamiento y la viabilidad de este 

carácter, en la medida que superando la concepción tradicional integra al concepto de 

goce de los derechos el del ejercicio, ligado indisolublemente al concepto de autonomía 

progresiva de la voluntad. 

c. El niño o niña no es un “proyecto” de ser humano, es en sí un sujeto de derecho que 

adquiere en forma paulatina el ejercicio por sí de tales derechos. 

d. Lo que determina poner en cuestionamiento y en debate principios como el de la 

autoridad parental o patria potestad, y focaliza la cuestión del ejercicio de los derechos 

por el niño o niña en su competencia para hacerlo. No es una cuestión de capacidad 

sino de desarrollo de habilidades. 

e. Interés Superior: artículo 3 de la Convención, principio básico que coloca a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación jurídica de preeminencia en 

casos de conflictos con otros derechos, sobre todo del mundo adulto. 

f. No discriminación, descentralización y participación en todos los actos de la vida de 

relación. 
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g. Protección Integral de todos los derechos: deben protegerse todos los derechos, no 

existiendo derechos de diferente categoría o importancia, pues se entiende que no es 

posible ejercer uno sin él o los otros. 

h. Plus de Protección: en igual situación mejor consideraciones de los derechos de los 

niños niñas, adolescentes. 

 

Reforma al código orgánico de la niñez y adolescencia 

Art. 1.- En el artículo 5 (130), agréguese un inciso que indique: 

Cuando demostrado ante el juzgador, los obligados subsidiarios se encuentren en su 

condición de salud crítica o insuficiencia de recursos económicos, dada por la situación de 

falta de trabajo o en su defecto, que no son remunerados en su totalidad por alguna razón, e 

incluso a no percibir su salario de dos o más meses, siendo éstas unas de las principales 

causales de no poder cumplir con la pensión dictada, la obligación acumulada, retornará al 

padre demandado, no podrá evadir su responsabilidad manifestada, asimismo garantizar de 

que asuma la responsabilidad de proveer lo que por derecho le corresponde al menor. 

 

Art. Final. – Esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en el pleno de la Asamblea Nacional, sala de sesiones, ubicada en el Distrito Metropolitano 

de Quito, provincia de Pichincha, a los 11 días del mes de febrero del 2022. 

 

 
 

 

 

………………………………………….      ………………………………………….  

f.) Presidente de la Asamblea Nacional f.) Secretaria (o) 
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Anexo 3. Formato de encuesta electrónica 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL 

 

Estimado Abogado (a): 

 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulado: 

¨ANÁLISIS DE LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS EN EL PAGO DEL APORTE 

COMPLEMENTARIO POR PARTE DE LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS, QUE 

VULNERA LOS DERECHOS DEL ALIMENTARIO¨. Por lo tanto, requiero de su criterio 

jurídico respecto a mi investigación. Le ruego se sirva a contestar las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre el marco jurídico aplicable a la Vulneración de los 

derechos del Alimentario? 

SI (  ) NO ( ) 

¿Por qué? 
______________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera usted que la Insuficiencia de recursos en el Pago Aporte Complementario 

por parte de los Obligados Subsidiarios vulnera los derechos del Alimentario? 

SI (  ) NO ( ) 

 
¿Por qué? 

________________________________________________________________ 
 



 

87  

3. ¿Cree usted que se debe establecer el Pago del Aporte Complementario por parte de 

los Obligados Subsidiarios? 

 
SI (  ) NO ( ) 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no ha 

establecido sobre los derechos de los Obligados Subsidiarios? 

 

SI (  ) NO ( ) 

 
¿Por qué? 

 
 

 

5. ¿Considera usted pertinente que se reforme el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en la que señale que cuando demostrado ante el juzgador, los garantes 

subsidiarios se encuentren en su condición de salud crítica o insuficiencia de recursos 

económicos, dada por la situación de falta de trabajo o en su defecto, no son 

remunerados en su totalidad por la modalidad de teletrabajo, e incluso a no percibir 

su salario de dos o más meses, toda obligación acumulada retornará al padre 

demandado, y no podrá evadir su responsabilidad? 

 
SI (  ) NO ( ) 

 
¿Por qué? 

 

______________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 4. Formato de entrevista. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

ENTREVISTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 

Estimado Entrevistado: 

 

 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulado: 

¨ANÁLISIS DE LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS EN EL PAGO DEL APORTE 

COMPLEMENTARIO POR PARTE DE LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS, QUE 

VULNERA LOS DERECHOS DEL ALIMENTARIO¨. Por lo tanto, requiero de su criterio 

jurídico respecto a mi investigación. Le ruego se sirva a contestar las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Considera usted que se vulneran los Derechos del Alimentario al haber Insuficiencia 

de Recursos en el pago de aporte complementario por parte del Obligado Subsidiario? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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2. ¿Considera usted que se vulneran los derechos del Obligado Subsidiario al no 

tener los recursos suficientes para realizar el aporte Complementario del Alimentario? 

 
 

 
 

 

3. ¿Considera usted que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no ha 

tipificado sobre las obligaciones de los Progenitores? 

 
 

 
 

 

 

4. ¿Considera usted pertinente que se reforme el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en la que señale que cuando demostrado ante el juzgador, los garantes 

subsidiarios se encuentren en su condición de salud crítica o insuficiencia de recursos 

económicos, dada por la situación de falta de trabajo o en su defecto, no son remunerados 

en su totalidad por la modalidad de teletrabajo, e incluso a no percibir su salario de dos 

o más meses, toda obligación acumulada retornará al padre demandado, y no podrá 

evadir su responsabilidad? 

 

 

 
 

 

5. ¿Qué sugerencia daría usted para solucionar el problema planteado? 
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Anexo 5. Certificación del Abstract 

 


