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1. TÍTULO. 

  

“NECESIDAD DE INCORPORAR, EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UN ARTÍCULO DONDE SE ESTABLEZCA EL 

PLAZO LÍMITE DE UN AÑO PARA QUE SE COBREN LAS PENSIONES 

DE ALIMENTOS”. 
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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de tesis sobre el tema “Necesidad de incorporar, en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia un artículo donde se establezca 

el plazo límite de un año para que se cobren las pensiones de alimentos”; 

pretende realizar un análisis minucioso de la normativa constitucional y legal 

que sustenta el derecho a los alimentos de niños, niñas y adolescentes en el 

Estado Ecuatoriano; para establecer si el cobro de las pensiones 

alimenticias se puede realizar en cualquier tiempo o más bien debe exigirse 

de manera regular y oportuna.  

 

En esa realidad es oportuno dejar anotado que nuestra doctrina no se ha 

preocupado por el desarrollo de estas cuestiones sumadamente 

trascendentales dentro del ordenamiento jurídico; cabe tomar en cuenta que 

en la mayoría de casos los progenitores suelen quedar atrapados en una 

maraña de intereses contrapuestos cuya trascendencia resulta sin dudas 

perjudicial para los hijos. En el caso de los  alimentos, el Derecho de Familia,  

tiene que resultar un medio para la solución pacífica de los conflictos 

familiares a fin de organizar y estructurar lo desestructurado por las 

contiendas personales, estableciendo fundamentalmente una cuota regular  

alimentaria a favor de los niños, niñas y adolescentes.  

 

De esta forma me permito exponer la situación del derecho de alimentos que 

asiste a los niños, niñas y adolescentes con el derecho a la libertad del 
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obligado a suministrar tales alimentos. En un Estado constitucional como el 

nuestro las situaciones en que dos derechos se encuentran confrontados 

deben resolverse de acuerdo a las situaciones materiales más no puramente 

legales.  

 

El presente trabajo más allá de ser una exigencia académica para concluir 

con el estudio de grado, es una oportunidad para inmiscuirse en las 

realidades sociales y resaltas las implicaciones jurídicas que pueda tener 

llegando a generar problemas, los que deben ser analizados y establecer las 

alternativas de solución.  

 

El derecho de alimentos se encuentra dentro del Derecho de Familia como 

una facultad jurídica que tiene una persona para exigir a otra lo necesario 

para vivir como consecuencia de las condiciones determinadas en la ley. En 

ese contexto, los alimentos consisten en proporcionar la asistencia debida 

para el adecuado sustento, ese derecho de recibir alimentos proviene de la 

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

de los alimentos, por su propio derecho o en representación de menores o 

incapacitados, sólo debe acreditar que es el titular del derecho para que su 

acción alimentaria prospere, lo anterior con base en el vínculo de solidaridad 

que debe existir en todos los miembros de una familia. 

 

Pero merece punto a parte el asunto de pago de las pensiones alimenticias y 

es precisamente esa situación de gran trascendencia lo que se analiza en el 

presente trabajo, para determinar que existen casos en que las pensiones de 
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alimentos se han dejado acumular por un tiempo exagerado, a tal punto que 

les resulta imposible pagar a los obligados.  

 

Se ha determinado para ello un análisis conceptual, doctrinario, jurídico y 

empírico respecto de los alimentos prescritos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, respecto de la naturaleza jurídica de los alimentos y los 

planteamientos que se establecen en esa línea.  

 

Me permito presentar este estudio, para de esta forma contribuir a la 

solución de los problemas jurídico – sociales que se presentan en nuestra 

realidad ecuatoriana.  
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ABSTRACT 
 

This thesis work on "Need to include, in the Organic Code of Children and 

Adolescents an article that set the deadline of one year to be charged for 

maintenance payments" intends to conduct a thorough analysis of the 

constitutional and legal rules underpinning the right to food for children and 

adolescents in the Ecuadorian State, to establish whether the collection of 

maintenance can be performed at any time or rather should be required on a 

regular and timely. 

 

In reality that is appropriate to leave our doctrine scored not been concerned 

about the development of these issues sumadamente momentous within the 

legal, it should be noted that in most cases the parents are often caught in a 

tangle of conflicting interests whose importance is undoubtedly detrimental to 

the children. In the case of food, family law, has to be a means for the 

peaceful settlement of family disputes in order to organize and structure the 

unstructured by personal feuds, essentially establishing a regular fee food for 

children, and adolescents. 

 

This way I would describe the situation of the right to food that assists 

children and adolescents with the right to freedom of food required to supply 

such. In a constitutional state like ours situations where they are confronted 

two rights must be resolved according to situations not purely legal materials. 

 

This work beyond being an academic requirement to conclude the study of 
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degree, is an opportunity to get involved in the social and legal implications 

that you highlight may have problems getting to generate, which must be 

analyzed and establish alternatives solution. 

 

The right to food is within the family law as a legal right of a person to require 

other necessities of life as a result of the conditions specified in the law. In 

this context, the foods are to provide appropriate assistance for the proper 

support, the right to receive food from the law and not contractual reasons, 

so that the person claiming the payment of food, in their own right or on 

behalf of minors or disabled, must prove only that it is the holder of the right 

food for their efforts succeed, the above based on the bond of solidarity that 

must exist in all members of a family. 

 

But besides the point deserves issue of payment of child support and it is 

highly significant that situation which is analyzed in this paper, to determine 

that there are cases where maintenance payments have been allowed to 

accumulate for a while exaggerated, to the point that they are unable to pay 

the obligation. 

 

It has been determined for this conceptual analysis, doctrinal, legal and 

empirical about food prescribed in the Code of Children and Adolescents, on 

the legal nature of the food and the proposals set out in this line. 

 

I present this study, and in this way contribute to the solution of legal 

problems - social presented in our situation in Ecuador. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

En el conglomerado social existen situaciones que se plantean sólo ante la 

indeseada y muchas veces perturbadora disgregación familiar. Entre otras, y 

según la incidencia que tienen en el ámbito judicial los planteamientos 

contenciosos, se revela que existen fundamentalmente temas sensibles 

respecto a la obligación alimentaria dentro de las normas previstas en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  

 

El derecho de alimentos es aquel que la ley otorga a una persona en cuya 

virtud está facultada para reclamar de otra con la cual, generalmente, le liga 

un vínculo de parentesco, los bienes necesarios para subsistir.   

 

Inicialmente los alimentos habían sido regulado por el Código Civil y los 

mecanismos procesales en el Código de Procedimiento Civil, dentro de esta 

materia se había referido que los alimentos no sólo comprenden lo necesario 

para nutrir el cuerpo humano sino que abarcan una serie de elementos 

indispensables para el sano desarrollo y armónica convivencia dentro del 

entorno social y económico al que pertenece cada individuo, que 

comúnmente se establecen mediante el apoyo y sustento económico 

prestado en dinero.  

 

Entre quienes se encuentran protegidos por esta legislación especial, 

podemos encontrar a los niñas, niñas, adolescentes; y, personas mayores 

de edad hasta los 21 años en caso de personas que se encuentren 
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estudiando y no les permita dedicarse a actividades productivas; los 

discapacitados de toda edad, que en todo caso pueden denominarse 

acreedores alimentarios y de acuerdo a presupuestos procesales pueden 

ejercer la acción por sí mismo en caso de que hayan cumplido 15 años o a 

través de su representante legal.  

 

Respecto de los titulares de la obligación alimentaria se establece un 

régimen jurídico claramente determinado por la reformas al Código de la 

Niñez y Adolescencia, publicadas en el año 2009. Podemos identificar a los 

padres como principales de la obligación alimentaria; sólo por excepción en 

casos de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad 

de los obligados principales que debe acreditarse por quien la alega puede 

proceder la reclamación de alimento en contra de los abuelos, hermanos y 

tíos del titular del derecho.   

 

El cobro de las pensiones alimenticias viene a constituirse en la 

efectivización del derecho, es decir obtiene vigencia sociológica, real en el 

mundo el reconocimiento hecho por la Ley. De ahí que el Estado ha previsto 

diferentes mecanismos para hacer efectivo el derecho de alimentos, como 

es el caso de distintas medidas cautelares e incluso apremio en contra del 

obligado para que cumpla con su obligación.  

 

Pero ¿Qué sucede cuando el obligado al pago de alimentos no cumple la 

obligación y el titular del derecho no ejerce los mecanismos para cobrarla? 

Ahí precisamente se centra la discusión de la presente investigación de 
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tesis, en el sentido de que en la actualidad existen mecanismos jurídicos que 

no permiten la acumulación de las pensiones alimenticias; sin embargo 

existe una práctica que desnaturaliza la obligación–derecho de alimentos 

porque pretende transformarlo en un elemento de coacción y venganza 

personal.  

 

Ante el incumplimiento de la obligación del pago de alimentos nace en el 

titular del derecho la posibilidad de ejercer acciones de diversa índole para 

efectivizar el pago, desde el establecimiento de medidas cautelares de 

carácter real e incluso personal.  

 

Por lo tanto cuando no se demanda el cumplimiento de las misma se cae en 

una situación bastante inaceptable, que nos lleva a preguntarnos ¿Deben 

acumularse las pensiones alimenticias de forma indefinida, cuando no se la 

cancelado ni ha exigido oportunamente? La respuesta a esta interrogante 

podemos encontrarla en el desarrollo de la presente tesis en la que se 

aborda los siguientes aspectos:  

 

El Estudio Introductorio está conformado por las páginas preliminares, el 

resumen del trabajo y la introducción del mismo, que constituyen una 

exposición general del problema investigado.  

 

La REVISION DE LITERATURA se encuentra dividida en tres marcos: El 

MARCO CONCEPTUAL, en el que se detalla los conceptos básicos del tema 

investigado, entre los que se destaca: El derecho de alimentos, La 
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necesidad alimentaria, El alimentante, El beneficiario de los alimentos, La 

Obligación de alimentos, La responsabilidad, La acción y proceso de 

alimentos, La Familia, La pensión alimenticia, Plazo y término; y, El apremio 

personal. 

 

El MARCO DOCTRINARIO se ha realizado un análisis de los aspectos 

trascendentales para la comprensión y fundamentación del tema 

investigado, por ello se ha analizado: Naturaleza Jurídica de los alimentos, 

Los derechos en el Estado Ecuatoriano, Existen en la actualidad medios 

jurídicos para evitar la acumulación de pensiones alimenticias. 

 

El MARCO JURÍDICO comprende un análisis de las normas jurídicas 

existentes en relación a la temáticas planteada durante el desarrollo de la 

investigación, en esencia la cuestión referente al juicio de alimentos en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y el Código Civil, los requisitos 

de la boleta de apremio, las medidas para cobrar las pensiones alimenticias, 

las  personas que pueden cobrar los alimentos, de conformidad con la 

legislación interna y estableciendo presupuestos con la legislación 

comparada.  

 

Los MATERIALES Y MÉTODOS empleados me han permito desarrollar la 

investigación de manera satisfactoria mediante el empleo de métodos 

particulares y técnicas definidas, así la investigación cumple con los 

parámetros desde una perspectiva científica, permitiéndonos obtener una 

investigación con conocimientos fundados y comprobables. 
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Los RESULTADOS están integrados por el análisis de las encuestas 

efectuadas en un universo de 30 personas; se detalla el contenido de 5 

entrevistas que ofrecen resultados cualitativos respecto de la problemática 

planteada; y, se expone el estudio de tres casos que nos ayudaran a 

determinar conclusiones y recomendaciones desde una perspectiva de la 

realidad.   

 

En la DISCUSIÓN se ha formulado un análisis del problema estudiado; 

además se desarrolla la verificación del objetivo general y los específicos; y, 

la respectiva contrastación de la hipótesis. Se expone la fundamentación 

jurídica, con criterios jurídico-empíricos que explican la viabilidad de la 

propuesta de reforma.   

 

En la parte final de la investigación de la presente tesis se ha determinado 

las CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE 

REFORMA. Las conclusiones constituyen una síntesis de los aspectos más 

relevantes de la investigación. De la misma forma se propone distintas 

recomendaciones dirigidas expresamente para que se ejecuten acciones 

concretas. El proyecto de reforma expone criterios que según los resultados 

de la investigación deben ser incorporados en la legislación nacional. 

 

Finalmente expreso que el Estado ha proveído mecanismos jurídicos para 

demandar la previsión de alimentos cuando se carece de ellos para 

sobrevivir, ha establecido los medios jurídicos para efectivizarlos, por lo que 

no cabe sostener vulneraciones a los derechos de las personas, más aun 
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considerando que el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y 

justicia.   
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1  Marco Conceptual.  

4.1.1. El derecho de alimentos.  

 

Los alimentos se definen como: “el vínculo jurídico determinante del parentesco 

que establece una verdadera relación alimentaria, que se traduce en un vínculo 

obligacional de origen legal. Se exige recíprocamente de los parientes una 

prestación que asegure la subsistencia del pariente necesitado”1. 

 

Si nos referimos al origen etimológico de la palabra alimentos, esta proviene 

del latín alimentum que significa comida, sustento; en términos generales, se 

dice de la asistencia que se da para el sustento diario. Los alimentos como 

derecho tiene una simple acepción: comida. De manera general el derecho de 

alimentos engloba diferentes aspectos, tales como: la comida, el vestido, la 

habitación, la asistencia en casos de enfermedad, y, tratándose de menores los 

gastos necesarios para la educación, siendo adecuados a su sexo y 

circunstancias personales; además proporcionales en dos sentidos: a la 

posibilidad de quien debe proveerlos y la necesidad de quien debe recibirlos.  

 

Guillermo Cabanellas refiriéndose a la acción de alimentos refiere: “La 

concedida por ley a las personas con derecho a que otra las provea de 

sustento,  habitación,  vestido,  asistencia    médica,   con  arreglo  al  caudal   y 

                                                
1
 ESPINOSA, Galo. Enciclopedia Jurídica Práctica. Editado por el Instituto de Informática Legal. 

Volumen II. Quito-Ecuador. 1987. Pág. 526. 
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posición social del obligado a prestar alimentos”2.  

 

De ello se infiere que el derecho de alimentos constituye un elemento de tipo 

económico que permite a una persona obtener su sustento; una consolidada 

doctrina y jurisprudencia han determinado que el derecho de alimentos es 

materia de orden público e interés social.  

 

Ahora bien, como el derecho de alimentos consiste en una asistencia impuesta 

por la ley, esto significa que es coercible y está dotada de garantías que 

permiten reclamar su cumplimiento; de esta forma las personas obtienen los 

implementos para su manutención y subsistencia; de ahí que la comida, 

bebida, vestido, habitación, educación e instrucción del menor de edad.  

 

El derecho de alimentos se ve expresado en la legislación como “una garantía 

de subsistencia para niño, niña o adolescente pero conlleva una garantía para 

el alimentante, consistente en que éste pueda cubrir el monto de la pensión de 

alimentos, en su caso fijada por el juez, de modo que quede resguardado tanto 

el derecho a la vida del alimentista como el derecho a la vida del obligado a la 

prestación”3. De ello se desprende que el derecho de alimentos puede ser 

coercible para garantizar la subsistencia y consecuentemente la vida de los 

niños, niñas y adolescentes.   

                                                
2
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva edición 

actualizada,  corregida y aumentada por  Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial 
Heliasta S.R.L. Undécima edición. Buenos Aires–Argentina.  Año 1993. Pág. 10.  
3
 PÁSARA, Luis y ALBUJA PONCE, Roque. La pensión de alimentos en las resoluciones 

judiciales ecuatorianas. En Derechos y Garantías de la Niñez y Adolescencia: Hacia la 
consolidación de la doctrina de protección integral. Edición de Ramiro Ávila Santamaría y María 
Belén Corredores. Serie Justicia y Derechos Humanos. Neo constitucionalismo y Sociedad. 
Quito–Ecuador. Año 2009. Pág. 661.  
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4.1.2. La necesidad alimentaria.  

 

Existe necesidad alimentaria cuando el peticionario o peticionaria carece de 

bienes, le faltan los alimentos que reclama, es decir, no cuenta con sus propios 

medios para subsistir.  

 

Es indispensable demostrar que quien es demandante tiene necesidad de 

recibir alimentos; sin embargo, como este presupuesto equivale en nuestra 

legislación a ser menor de edad, su afirmación se considera como un hecho 

negativo indefinido que de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia no 

requiere prueba, pues la carga probatoria del hecho positivo contrario, se 

desplaza hacia la persona demandada, quien puede alegar que el demandante 

posee medios para su subsistencia y por tanto, no es acreedor de los alimentos 

que reclama. 

 

La Corte Constitucional de Colombia se ha referido a este acontecimiento en 

los siguientes términos: “Son aquellos hechos que por su carácter fáctico 

ilimitado hacen imposible su prueba para la parte que los aduce, las 

negaciones o afirmaciones indefinidas no envuelven proposiciones que puedan 

ser determinadas por circunstancias de tiempo, modo o lugar, la imposibilidad 

lógica de probar un evento o suceso indefinido – bien sea positivo o negativo – 

radica en que no habría límites a la materia o tema a demostrar…”4. 

El estado de pobreza del que aquí se habla, no debe ser confundido con la 

situación que presenta quien no quiere trabajar, ya que, este requisito o 

                                                
4
 Corte Constitucional, Sentencia No. C-070, febrero 25 del año 1993, Magistrado Ponente 

Eduardo Cifuentes Muñoz.  
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condición que permite reclamar alimentos, debe predicarse no sólo de quien 

carece de bienes sino también de quien no posee una profesión, arte u oficio o 

se encuentra afectado por una discapacidad que le impide trabajar para 

conseguir los medios para subsistir.  

 

Ayudar al necesitado es un principio elemental de solidaridad humana. Desde 

la antigüedad existía la obligación de alimentar a los necesitados, en Roma por 

ejemplo, que aunque con fines políticos, el Estado se encargaba de distribuir 

frecuentemente alimentos. Así mismo, aunque la obligación alimentaria no se 

encontraba en los inicios consagrada por ser una obligación propia del derecho 

natural, posteriormente fueron apareciendo normas de protección que imponían 

la obligación al Pater Familias de proveer al sustento de los hijos e hijas que se 

encontraban en la miseria frente a padres ricos o con suficientes medios de 

fortuna, estableciéndose entonces como premisas fundamentales de la 

prestación alimentaria el estado de necesidad del solicitante frente a la 

capacidad económica del demandado. 

 

Nuestra legislación reconoce el derecho a pedir alimentos siempre que existan 

las condiciones señaladas expresamente para exigirlos, una de ellas es la 

carencia de medios para su sostenimiento, además, la ley señala quienes son 

los titulares para reclamarlos, quienes son los obligados a pagarlos, y la clase 

de alimentos. 
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4.1.3. El alimentante.  

 

El alimentante es la persona obligada por la Ley a prestar los alimentos; y, 

según tal determinación el padre y la madre tienen la obligación natural, moral 

y legal de alimentar a sus hijos.  

 

En ese sentido el alimentante es: “quien deba pagar alimentos, tiene que contar 

con capacidad económica suficiente para atender los propios, los de su familia 

y los de quien demanda, es necesario, entonces, acreditar que el demandado o 

demandada está en condiciones económicas que le permiten cumplir con la 

prestación debida, de lo contrario, la condena no podrá imponerse porque la 

situación fáctica contemplada, no corresponde a los presupuestos de hecho 

previstos en la ley”5. 

 

En ese sentido, moral y legalmente los padres están obligados a dar alimentos 

a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los 

demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado.  

Considerando que titulares de la patria potestad,  son los dos padres, de ello se 

deriva la obligación de satisfacer proporcionalmente a sus respectivos recursos 

económicos y a su contribución personal, los alimentos de los hijos. El hecho 

de que no se fije una cuantía a pagar por el progenitor que tiene la custodia, no 

significa que quede exonerado de la obligación ni que el hijo deba ser 

alimentado sólo con lo que percibe por pensión alimenticia. Sería absurdo que 

                                                
5
 ROJAS MALDONADO, Marina. Programa de Formación Judicial Especializada para el Área 

de Familia. Alimentos en el Derecho de Familia. Consejo Superior de la Judicatura Colombia. 
2007. Primera edición. Grafi-Impacto Ltda. Editorial.  
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en una sentencia se estableciese la obligación del progenitor que tiene la 

custodia de pagarse una pensión a si mismo destinada al hijo que convive con 

él. 

 

4.1.4. El beneficiario de los alimentos.  

 

Conviene iniciar señalando que la obligación de alimentos se encuentra en 

base al parentesco, que se entiende como: “la relación de familia que existe 

entre dos personas”6. De ahí que el parentesco puede ser consanguíneo si se 

expresa como la relación o conexión que existe entre las personas que 

descienden de un mismo tronco o raíz o que están unidas por los vínculos de 

sangre, lógicamente en diferentes líneas y grados.  

 

Por regla general, se establece que los beneficiarios del derecho de alimentos 

son los hijos menores de edad; por excepción también se deben alimentos a 

sus hijos mayores de 18 años mientras estos cursen estudios que les permitan 

dedicarse a un actividad productiva, a los hijos de cualquier edad mientras 

concurran incapacidades que no les permitan atender su propia subsistencia. 

De lo anterior se deriva que se deban alimentos necesarios, a los hijos o hijas 

que pese a haber alcanzado la mayoría de edad, se encuentren estudiando; o 

si están incapacitados para trabajar, mientras dure esa incapacidad.  

 

Efectivamente, se deben alimentos necesarios al hijo que estudia, aunque haya 

alcanzado la mayoría de edad siempre que subsista el impedimento para 

                                                
6
 MEZA BARRIOS, Ramón.  Manual de Derecho de Familia. Editora jurídica de Chile.  1975. 

Pág.12 
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trabajar o tenga algún impedimento corporal o mental. De manera general se 

establece que los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos 

para toda la vida del alimentario mientras esté impedido o inhabilitado para 

trabajar, así haya cumplido la mayoría de edad,  de tal manera que un proceso 

de alimentos, el alimentario cumple la mayoría de edad, no por eso se le puede 

privar de la condición de acreedor de los alimentos a que tenga derecho. 

Derecho este que, como es apenas obvio existirá hasta tanto no se demuestre 

que han cesado las circunstancias que estructuran la obligación de dar 

alimentos, cuales son en esencia la necesidad que de ellos tiene el alimentario 

y la capacidad en que esté el demandante de suministrarlos. 

 

Cuando la parte actora representa a una persona menor de 18 años de edad, 

la titularidad del derecho se verifica únicamente con la presentación de la 

partida de nacimiento. Sólo si la parte actora tiene entre 18 y 21 años, antes de 

establecer su titularidad, se analiza el cumplimiento de otros requisitos, en 

atención a lo que dispone el Código de la Niñez y Adolescencia: que cursen 

estudios superiores, tengan dificultad para dedicarse a una actividad productiva 

y carezcan de medios suficientes. 

 

Señala el Código de la Niñez y Adolescencia que tienen derecho a reclamar 

alimentos: los niños, niñas y adolescentes no emancipados; los adultos hasta la 

edad de veintiún años, si se encuentran cursando estudios superiores que les 

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

recursos propios suficientes; y, las personas de cualquier edad que no estén en 
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condiciones físicas o mentales de procurarse los medios para subsistir por sí 

mismos. 

 

4.1.5. La Obligación de alimentos. 

 

La palabra obligación proviene del “latín ob que significa delante o por causa de 

y ligare que significa atar, sujetar, (…) el vínculo legal, voluntario o de hecho 

que impone una acción o una omisión. El vínculo de Derecho por el cual una 

persona es constreñida hacia otra a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa”7.  

 

De esta cita se puede advertir que la obligación determina la existencia de un 

vínculo jurídico en virtud del cual una persona se encuentra en la necesidad de 

procurar a otra el beneficio de un hecho o una abstención; de tal forma que la 

obligación desde el punto de vista jurídico  ha de concebirse como el 

mecanismo que posibilita a recibir algo.  

 

Las Institutas del Derecho Romano determinan a la obligación como un vínculo 

jurídico por el que somos constreñidos por la necesidad de pagar alguna cosa 

según las leyes de nuestra ciudad, de ello se concibe dentro de la doctrina 

civilista de los derechos personales cuya satisfacción se persigue, es decir, la 

existencia de una obligación, plantea la existencia de un vínculo que nos 

constriñe a la necesidad de pagar, por esa razón el orden jurídico exige que las 

obligaciones tengan una fuente.  

 

                                                
7
 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 218.  
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Obligación es un “vocablo en el Derecho Civil, en el cual se lo utiliza como una 

expresión técnica precisa, que alude a una particular categoría de situaciones, 

por las cuales un sujeto se encuentra vinculado a un comportamiento frente a 

otro”8.  

 

Dicho lo anterior, los alimentos constituyen una obligación y un derecho; 

precisamente se tiene una doble dimensión del derecho de alimentos el cual 

está regulado por las normas jurídicas especiales. Los alimentos constituyen un 

derecho para los niños, niñas y adolescentes; y, constituyen una obligación 

para los padres. La doble dimensión del derecho de alimentos radica en su 

doble direccionalidad, pues al mismo tiempo tiene relación con dos personas 

en escenarios diferentes.  

 

El fundamento de la obligación de la prestación  de alimentos se vincula al 

orden familiar y el parentesco, y es precisamente en el recinto familiar donde 

las exigencias de subvenir a las necesidades ajenas, adquiere un relieve 

mayor. Se trata de un derecho individual tutelado por razones de humanidad 

teniendo en cuenta la defensa de la familia y la existencia de un vínculo de 

parentesco.  

De ahí que la naturaleza propia de la obligación alimentaria derivan sus 

caracteres esenciales, como son: obligación personal, intransmisible, 

irrenunciable, recíproca, indivisible, indeterminada, no susceptible de embargo, 

novación, compensación, ni transacción. De ello se deriva que la obligación 

alimentaria dispuesta por la ley está entre los intereses jurídicos a los cuales se 

                                                
8
 TRIGO REPRESAS, Félix y COMPAGNUCCI Rubén. Código Civil comentado. Obligaciones. 

Tomo I. Rubinzal - Culzoni Editores. Año 1995. Pág. 15.  
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acuerda protección particularmente severa. El derecho a alimentos no depende 

de la voluntad privada, ni está sujeto a su imperio; no puede disponerse de él 

arbitrariamente, de tal forma que es un derecho personal.  

 

4.1.6. La responsabilidad.  

 

La palabra responsabilidad “proviene de respondere que significa, ínter alia: 

prometer, merecer, pagar”9; de ello se deriva que la rresponsabilidad significa 

contestar o también estar obligado a cumplir; y, en una acepción más 

específica y un poco delimitada: a reparar.  

 

“Con carácter general puede afirmarse que un sujeto es responsable cuando 

incumple un deber o una obligación o cuando causa un daño, pero siempre que 

el incumplimiento o el daño le sea imputable”10; esto determina que en la 

práctica jurídica una persona es responsable cuando incumple una obligación; 

también cuando causa un daño siempre que le sea imputable.  

Con base en el término responsabilidad se ha construido la teoría de la relación 

jurídica como vinculación entre dos partes, lo que  nos da a entender que una 

persona puede ser obligada a asumir esa responsabilidad; esta concepción de 

la responsabilidad proviene del derecho romano, en el que originalmente sólo 

era reparable el daño patrimonial. La responsabilidad señala quién debe 

responder del cumplimiento o incumplimiento de una obligación determinada. 

La responsabilidad es, en este sentido, una obligación de segundo grado, que 

                                                
9
 TAMAYO y SALMORAN, Rolando. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo VIII. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Primera Edición. México D. 
F. Año 1984. Pág. 46.  
10

 REGLERO CAMPOS, Fernando: “Conceptos generales y elementos de delimitación”, en 
Lecciones de responsabilidad civil. Editorial ARANZADI. Navarra–España. Año 2002. Pág. 34. 
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solo se manifiesta cuando la primera no se cumple, como por ejemplo cuando 

no se paga una deuda.  

 

4.1.7. La acción y proceso de alimentos.  

 

Si entendemos por acción en su acepción jurídico procesal como “…el derecho, 

facultad o poder jurídico acordado al individuo para provocar la actividad 

jurisdiccional del Estado…”11. De manera general la acción equivale a ejercicio 

de una facultad; y, se entiende como efecto o resultado de hacer, de tal manera 

que denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma legal de 

reclamar un derecho.  

 

A pesar de que el termino acción tiene múltiples acepciones, en una 

concepción primaria la acción en sentido jurídico procesal significa también: 

“declaraciones solemnes, acompañadas de gestos rituales que el particular 

pronuncia y realiza, por lo general, ante el magistrado, con el fin de proclamar 

un derecho que se le discute o de realizar un derecho plenamente 

reconocido”12. De tal definición se pone de manifiesto que la acción permite a 

una persona reclamar por un derecho, es decir, da la posibilidad de recurrir 

ante el órgano jurisdiccional con la finalidad de reclamar la efectivización del 

derecho, en el presente caso de alimentos.  

Por su parte, proceso en sentido de su simple acepción literal equivale a 

avance, acción o efecto de avanzar. En su sentido amplio, el proceso traduce la 

                                                
11

 BORDA, GUILLERMO A. Tratado de Derecho Civil (Obligaciones I). Quinta Edición 
Actualizada y ampliada. Editorial Emilio Perrot. Buenos Aires–Argentina. Pág. 65 
12

 ARANGIO RUIZ, Vicenzo. Las acciones en el derecho privado romano. Trad. de Faustino 
Gutiérrez Alviz.  Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid–España. Año 1945.  
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idea de un estado dinámico correspondiente a cualquier fenómeno, en su 

significación jurídica consiste en el fenómeno o estado dinámico producido para 

obtener la aplicación de las normas jurídicas a un caso concreto y particular. 

Está constituido por un conjunto de actividades, o sea muchos actos ordenados 

y consecutivos que realizan los sujetos que en él intervienen; en definitiva “el 

proceso se reduce a una palabra: secuencia organizada”13.  

 

En la familia surgen derechos que provienen de diferentes hechos relativos a la 

vida de las personas y están determinados por la ley que se encarga de 

señalar el efecto que producen. Cuando ocurre el nacimiento de una persona, 

la ley la ubica dentro de una familia, le otorga capacidad de goce, el derecho a 

ser criado y protegido y otros más de índole esencial y rango constitucional; a 

su vez, reviste a los padres de derechos y obligaciones respecto del hijo, 

hechos éstos que son la causa inmediata de la adquisición de los derechos de 

familia.  

 

La existencia legal de la persona comienza al nacer, de suerte que el 

nacimiento sería el hecho mediante el cual comenzaría la vida jurídica de la 

persona, sin embargo, el derecho civil y el derecho penal tienen en cuenta un 

hecho previo, el de la concepción, y le dan efectos jurídicos; con fundamento 

en esto, la doctrina habla de dos clases de existencia de la persona humana: la 

existencia natural que principia con la concepción y la existencia legal que 

principia desde el nacimiento 

 

                                                
13

 COUTURE, Eduardo.  Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Tercera edición. Buenos 
Aires–Argentina. Año 1958. Pág. 121. 
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4.1.8. La Familia.  

 

Familia es: “el grupo de personas unidas por vínculos jurídicos, en la medida y 

extensión determinada por la ley, que surgen del matrimonio y de la filiación 

legítima, ilegítima y adoptiva”14, de ello se deriva que la familia es una 

institución social. La ley impone la regulación no sólo al matrimonio, sino 

también a la filiación y a la adopción. La calidad de miembro de la familia 

depende de la ley y no de la voluntad de las personas. 

 

La familia es una institución jurídica pero no una persona jurídica, la función del 

derecho es garantizar adecuados mecanismos de control social de la institución 

familiar imponiendo deberes y derechos. Esta circunstancia determina que la 

naturaleza jurídica de la familia, está considerada como un régimen de 

relaciones sociales institucionalizadas que son reconocidas por el derecho, se 

establecen vínculos jurídicos interdependientes y recíprocos.  

 

La familia es una agrupación natural por excelencia, pero además constituye un 

grupo con bases psicológicas, económicas, religiosas, éticas y políticas. Al 

hablar del aspecto natural de familia nos referimos especialmente a los 

vínculos biológicos, que en gran medida determinaron su formación en los 

tiempos primitivos y que indudablemente influyen aún en el acercamiento de la 

pareja que da el principio a toda la organización. 

De tal forma, puede entenderse como familia “Por linaje o sangre, la constituye 

el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común, 

                                                
14

 Familia. http://uniondefamilia.blogcindario.com/2010/04/00001-historia-de-la-familia.html 
 

http://uniondefamilia.blogcindario.com/2010/04/00001-historia-de-la-familia.html
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y los cónyuges de los parientes casados”15. La unión de los seres de distinto 

sexo para procrear es un hecho que responde a la naturaleza, sin embargo el 

carácter espiritual del hombre le da a esta unión un sentido especial. 

 

Hombre y mujer establecen un vínculo estable, constituyen una comunidad, a 

través de la cual se satisfaga la apetencia moral propia de los padres de educar 

a los hijos, de verse prolongados en ellos, de saltar, a través de su 

descendencia, las fronteras temporales de su propia vida. La organización 

jurídica encuentra esta realidad en la familia, como una institución.  

 

En ese sentido la familia se conforma por un grupo de personas unidas por 

vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, afinidad o adopción que viven 

juntos por un período indefinido de tiempo, constituyendo la unidad básica de la 

sociedad. En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está 

integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida 

que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc.; además se prodiga amor, 

cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con 

su integración en la sociedad. La unión familiar asegura a sus integrantes 

estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se aprende 

tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y 

deberes como persona humana.  

                                                
15

 CBANELLAS, Guillermo, Ob. Cit.  
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4.1.9. La pensión alimenticia. 

 

Se define a la pensión alimenticia como “Cantidad que, por disposición 

convencional, testamentaria, legal o judicial, ha de pasar una persona a otra, o 

a su representante legal, a fin de que pueda alimentarse y cumplir otros fines 

esenciales de la existencia o especialmente dispuestos”16. El fundamento que 

el legislador encuentra para instituir la pensión de alimentos, es constituirlo en 

un mecanismo que asegure la vida de sus parientes consanguíneos e incluso 

aquellos que se encuentran relacionados por afinidad.  

 

Existe una determinación clara, respecto de que los alimentos deben ser 

proporcionados de acuerdo con las posibilidades de quien debe darlos y de las 

necesidades de quien debe recibirlos. Este precepto legal establece el principio 

de proporcionalidad que debe existir para fijar el monto de una pensión 

alimenticia, con base en un equilibrio entre los recursos del deudor y las 

correlativas necesidades del acreedor alimentista, con el fin de determinar en 

forma justa y equitativa la pensión de alimentos, por lo que el juzgador debe 

tomar en cuenta no sólo los bienes y las posibilidades económicas con que 

cuenta el deudor, sino también las necesidades de los acreedores con el 

propósito de que estas necesidades sean cubiertas en sus aspectos biológico, 

intelectual y social. 

 

Entendido el derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada alimentario, para exigir a otra, alimentista, lo necesario 

                                                
16

 CABELLAS, Guillermo. Ob. Cit. 
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para vivir como consecuencia  de las condiciones determinadas en la ley. En 

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

el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la 

ley, esto es, ese derecho de recibir alimentos proviene de la ley y no de causas 

contractuales, por lo que la persona que reclama el pago de los alimentos, por 

su propio derecho o en representación de menores o incapacitados, sólo debe 

acreditar que es el titular del derecho para que su acción alimentaria prospere, 

lo anterior con base en el vínculo de solidaridad que debe existir en todos los 

miembros de una familia. 

 

Bajo esta perspectiva, la pensión alimenticia puede entenderse como “el deber 

impuesto a una o varias personas de asegurar la subsistencia de otra, 

suponiendo la conjunción de dos partes: una acreedora alimentista, que tiene el 

derecho a exigir y recibir los alimentos, y otra deudora-alimentante, que tiene el 

deber legal y moral de prestarlos.”17. Se ha establecido recientemente por parte 

de la doctrina, que la obligación alimentaria proviene o tiene su origen en un 

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

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

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

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

proporcionalidad. 

Visto desde esa perspectiva, la pensión alimenticia es una cuota alimentaria, 

fijada judicialmente, que determina las asignaciones, además de la condición y 

                                                
17

 Concepto jurídico de pensión alimenticia. Véase en: 
http://www.tuabogadodefensor.com/01ecd193e40c12147/01ecd193e40c1354a/pensionalimenti
cia.htm 
 

http://www.tuabogadodefensor.com/01ecd193e40c12147/01ecd193e40c1354a/pensionalimenticia.htm
http://www.tuabogadodefensor.com/01ecd193e40c12147/01ecd193e40c1354a/pensionalimenticia.htm
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fortuna de los miembros de la familia, las tareas y roles que respectivamente el 

padre y la madre desempeñan; así, se considerará que es el padre quien 

realiza la principal tarea remunerada dentro del grupo familiar, para establecer 

adecuadamente el deber de contribución de la madre si es que no agota su 

tiempo y labor en las actividades domésticas. 

 

4.1.10. Plazo y término.  

 

Existe un presupuesto común entre estas dos denominaciones, el transcurso 

del tiempo determina la exigibilidad o extinción de un derecho al acaecer de un 

acontecimiento futuro y cierto. Los conceptos que integran esta definición son 

compartidos por la generalidad de la doctrina.  

 

El desarrollo más significativo de los términos en cuestión, puede observarse 

dentro de la doctrina civilista, que ha establecido para los casos en que se hace 

alusión al plazo deben computarse todos los días, hábiles e inhábiles; por el 

contrario los términos corren únicamente durante los días hábiles según las 

disposiciones del Código Civil. 

 

En definitiva, el plazo y término es el espacio de tiempo que se fija para el 

cumplimiento de la obligación de alimentos. La idea de tiempo se utiliza para 

designar el momento inicial o final de la obligación y el momento de producción 

de sus efectos; y el que interesa es el que se emplea para señalar el momento 

en que se hace exigible la prestación de la pensión alimenticia en caso de 

incumplimiento por parte del obligado. 
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El titular del derecho de alimentos o su representante legal puede exigir el 

cumplimiento de la obligación una vez que se ha cumplido el tiempo o plazo 

que el Juez ha determinado para que obligado pague voluntariamente. En ese 

momento la obligación se convierte en exigible y el alimentante se apresta a 

ser requerido, si no ha cumplido. 

 

4.1.11. El apremio personal.  

 

Podemos iniciar, manifestando que el apremio consiste en una actividad 

judicial destinada a hacer efectivo coactivamente el mandato  contenido en 

una resolución del juez o tribunal, que es desobedecida por el destinatario. 

Entramos en este sentido a referirnos a las medidas de apremio que se 

conciben como “Es el conjunto de instrumentos jurídicos a través de los cuales 

el juez o tribunal puede hacer cumplir coactivamente sus resoluciones”18.  

 

De ello se deriva que el apremio es concebido como “Mandamiento del juez, 

en fuerza del cual se compele a uno a que haga o cumpla alguna cosa”19. 

Dentro del Código de la Niñez y Adolescencia el apremio personal se concibe 

como una medida de ejecución de carácter personal que se dicta con la 

finalidad de establecer un mecanismo de fuerza en contra del obligado a 

prestar la pensión de alimentos.  

 

                                                
18

 FIX ZAMUDIO, Héctor. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo VI. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Pág. 162.  
19

CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit.  
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En ese sentido, el apremio personal prescrito en el Código de la Niñez y 

Adolescencia rompe con la prohibición videncia tomada por la autoridad 

judicial para intimar a cumplir aquello que es obligatorio. Procedimiento 

ejecutivo que se lleva a cabo por el fisco para la cobranza de tributos y 

contribuciones. 

 

4.2. Marco Doctrinario.  

4.2.1. Naturaleza Jurídica de los alimentos.  
 

La pensión de alimentos puede definirse como el deber impuesto a una o 

varias personas de asegurar la subsistencia de una u otra, la obligación de dar 

alimentos, es una expresión de la solidaridad familiar, y se conceptúa como el 

deber de procurar a quien lo necesite la satisfacción de sus necesidades. 

 

En sentido general la deuda alimenticia es aquella relación jurídica en virtud de 

la cual una persona está obligada a prestar a otra lo necesario para la 

subsistencia; los alimentos entre parientes son los especialmente regulados por 

el Código de la Niñez y Adolescencia. La discusión en torno al fundamento de 

la deuda alimenticia entre parientes, tiene diversas teorías entre las que 

podemos identificar: 

 

a)  derecho a la vida del alimentista. 

b) vínculos parentales. 

c)  interés público. 
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d) A nuestro juicio se funda en el vínculo de solidaridad y en la comunidad de 

intereses que existe entre los miembros del grupo familiar. 

 

Entonces, es posible afirma que el fundamento de la obligación se vincula al 

orden familiar y el parentesco, y es precisamente en el entorno familiar donde 

las exigencias de subvenir a las necesidades ajenas, adquiere un relieve 

mayor. Se trata de un interés Individual tutelado por razones de humanidad, 

teniendo en cuenta la defensa de la familia y la existencia de un vínculo de 

parentesco. Pero, además deben observarse, otras situaciones previstas por la 

ley, para ejercer ese derecho de alimentos.  

 

La naturaleza jurídica del derecho a la alimentación comprende facetas 

múltiples sobre el mismo, en las cuales podemos identificar el acceso, de 

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

dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y 

suficiente, que corresponda a la población a que pertenece el consumidor y 

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

angustias, satisfactoria y digna. 

 

Conforme lo señala el Art. Innumerado 2 de la Ley Reformatoria al Código de la 

Niñez y Adolescencia se establece que 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 
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necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios”20 que incluye: 

  

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

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

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 

 

En la familia surgen derechos que provienen de diferentes hechos relativos a la 

vida de las personas y están determinados por la ley que se encarga de 

señalar el efecto que producen; en el tema particular del derecho de familia 

cuando ocurre el nacimiento de una persona, la ley la ubica dentro de un 

núcleo social que denominados familia, le otorga capacidad de goce, el 

derecho a ser criado y protegido y otros más de índole esencial y rango 

constitucional esto desde la perspectiva de los derechos previstos en la 

Constitución de la República; a su vez, reviste a los padres de derechos y 

obligaciones respecto del hijo, hechos éstos que son la causa inmediata de la 

adquisición de los derechos de familia.  

                                                
20 Registro Oficial. Martes, 28 de julio de 2009. Suplemento No. 643.  
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La existencia legal de la persona comienza al nacer, de tal manera que el 

nacimiento sería el hecho mediante el cual comenzaría la vida jurídica de la 

persona, sin embargo, el derecho civil y el derecho penal tienen en cuenta un 

hecho previo, el de la concepción, y le dan efectos jurídicos; con fundamento 

en esto, la doctrina habla de dos clases de existencia de la persona humana: la 

existencia natural que principia con la concepción y la existencia legal que 

principia desde el nacimiento como lo podemos colegir con la correspondiente 

legislación vigente. 

 

Pero sin duda alguna la más importante consideración que se puede hacer 

respeto del derecho a los alimentos, se encuentra en los fundamentos 

constitucionales de la obligación alimentaria, cuya base es está en la 

solidaridad de la familia, así como, en los conceptos de dignidad y calidad de 

vida inmersos en la Constitución  de la República del Ecuador, recuérdese que 

la Constitución reconoce también el derecho a una vida digna que implica el 

hacer efectivos un sinnúmero de derechos, considerando además los derechos 

a grupos de atención prioritaria propios de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Los derechos que reconoce la Constitución, determina la necesidad de rodear 

la existencia del ser humano de condiciones materiales y espirituales que le 

permitan vivir dignamente poniendo en el centro de la acción estatal a la vida 

de la persona, más aún si se trata de grupos vulnerables. En ese ámbito, la 

persona tiene autonomía para ubicarse donde le corresponda, ejercer su 

libertad para tomar determinaciones, ser responsable y hacerse cargo de sus 
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propias decisiones, autonomía que está consagrada en los derechos de 

libertad previstos en el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

De manera general, la posibilidad de auto determinarse y tener una vida que en 

el sentido amplio se toma como vida plena, porque la integridad física, 

psíquica, espiritual, la salud, las condiciones materiales necesarias, le permitirá 

una existencia digna.  

 

La vigente Constitución de la República, en una tendencia ampliamente 

garantista y en la búsqueda de la igualdad de deberes, derechos y 

oportunidades ha establecido en el ámbito familiar: igualdad de derechos y 

deberes de la pareja, sean los cónyuges y compañeros o compañeras 

permanentes; y el respeto recíproco entre todos los integrantes de la familia, 

está señalado en el artículo 83.16 de la Constitución, que reconoce también los 

derechos fundamentales de los niños y niñas (artículo 44) y tiene presente que 

entre éstos se encuentra el derecho a recibir alimentos; extiende la obligación 

de la familia, la sociedad y el Estado para asistir y proteger al niño o niña, a fin 

de garantizarle su desarrollo integral y enfatiza sobre la protección de los 

derechos.  

 

En ese mismo sentido la Constitución de la República determina que los niños, 

niñas y adolescentes son grupos de atención prioritario, pues en el artículo 45  

se garantiza una protección y formación integral, también con el derecho a 

participar activamente en los organismos públicos y privados que tengan a 

cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 
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Dentro de ese contexto la concepción de los alimentos se encuentra 

comprendido también el derecho a la integridad personal, a tener una vivienda 

digna, a la recreación, al ambiente sano, y el libre desarrollo de la personalidad 

en los términos que garantiza la Constitución; y, en ese sentido incluso la mujer 

embarazada goza también de asistencia y protección y del derecho a recibir 

alimentos no sólo para proteger la vida del que está por nacer sino para 

atender los gastos que generen los cuidados permanentes durante el 

embarazo y el parto, de acuerdo a la situación en que pueda encontrarse.  

 

Cabe destacar dentro de la normativa constitucional, la vigencia del principio de 

solidaridad, entendido como “el comportamiento conjunto de dos o más 

personas, cuyo objeto es el ser humano necesitado dentro de la familia”21.  

 

Complementado el escenario en ese sentido la igualdad consagrada en el 

artículo  11 numeral 2 de la Constitución se refiere a la protección y el trato 

hacia las personas que gozan de iguales derechos y oportunidades, sin que 

exista discriminación alguna; la obligación por parte del Estado, para que la 

igualdad sea real y efectiva y la adopción de medidas a favor de los 

discriminados o marginados, así como la protección a las personas cuya 

condición económica, física o mental estén en circunstancias de debilidad. 

 

Volvamos ahora al tema central objeto de nuestro estudio, podemos identificar 

que el derecho de los niños, niñas y adolescentes obtiene protección 

constitucional y en tal norma se encuentra garantizado. Sin embargo una 

                                                
21 BOSSERT, Gustavo A. Regímen jurídico de los alimentos. Editorial Ástrea. Buenos Aires–
Argentina. 1993.  
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definición muy sencilla detalla más arriba nos ha dicho que los alimentos son lo 

necesario para el diario vivir, en forma general conocemos que una persona 

necesita alimentos todos los días de su vida y no puede prescindir de ellos.  

 

Entonces en base a esa consideración de los alimentos como algo connatural a 

la naturaleza diaria de las persona podemos identificar la imposibilidad jurídica 

de acumular pensiones alimenticias, sobre lo cual cabe preguntarse ¿acaso los 

alimentos no percibidos en su momento, pueden compensarse en lo posterior 

con el dinero que se percibe por ellos? Una respuesta positiva a esta 

interrogante sería prácticamente inaceptable, en el sentido de que no permite 

concebir la realidad de los alimentos en la naturaleza social.  

 

Sobre la base de lo dicho, la doctrina –muy escasa por cierto– ha formulado la 

concepción de que la obligación alimentaria legal está entre los intereses 

jurídicos a los cuales se acuerda protección particularmente severa, nótese que 

de ello deriva la posibilidad de privación de la libertad al obligado, permitido 

incluso constitucionalmente. 

 

Entonces los alimentos teniendo protección reforzada no podrá establecerse 

que los mismos puedan acumularse de forma indefinida, y lo que es más grave 

cobrarlos de forma acumulada atentando de esta forma en contra del derecho 

de libertad del obligado. El derecho a alimentos no depende de la voluntad 

privada, ni está sujeto a su imperio; no puede disponerse de él arbitrariamente, 

ni ejercerse sobre él otros derechos que los permitidos expresamente por la 

ley.  
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Se determina por lo tanto, que al ser un derecho personal  indisolublemente 

unido a la persona de su titular, este debe ejercerse de forma oportuna, más 

aun considerando que el aprovechamiento de una pensión alimenticia no está 

determina por una obligación de carácter legal del aprovechamiento sino por 

una necesidad del alimentario, aso contrario denotaría la inexistencia de esa 

necesidad.  

 

Entiéndase que el estado de necesidad, se prevé como un requisito para exigir 

los alimentos establecidos a favor de los parientes pobres y su razón última 

está en la solidaridad y el socorro. Desde esta perspectiva, no hay lugar a 

suministrar alimentos a quien tiene bienes propios y pueda obtener de ellos 

algún provecho, mucho menos existiría fundamento para sostener la posibilidad 

de la acumulación de las pensiones alimenticias, es decir la falta de ejercicio 

del derecho y la obligación de cobrar cuando los alimentos se encuentran 

fijados. 

 

En otros términos, el miembro de familia unido por vínculos de parentesco, se 

considera en estado de necesidad cuando carece de lo necesario para atender 

su propia subsistencia, la que en Derecho de Familia consiste en la necesidad 

que tiene una persona de recibir lo que requiere para subsistir, por encontrarse 

incapacitado para procurárselo por sí mismo, obligación que recae en un 

familiar directo que puede ser el padre, la madre, los dos juntos, u otro 

pariente, en los términos determinados por el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 
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Por ultimo resta por decir, que la aplicación de los principios generales de 

buena fe, oportunidad y lealtad no debería permitir que se siga con la ejecución 

de prácticas desleales en el derecho procesal. Dejar acumula de manera 

voluntaria las pensiones alimenticias por años implica una ruptura del principio 

de buena, porque en ello se encontraría inmerso el deseo de que el obligado 

no pueda cubrir esa obligación y sea privado de su libertad, como de hecho 

ocurre en nuestra realidad.  Nuestra realidad nos muestra que esto ocurre con 

mayor frecuencia de lo que se cree, lo que termina aumentando la población de 

las cárceles en donde se vulneran más derechos de las personas, pues las 

condiciones de los centros de privación de la libertad no son los mejores, esto 

implica que las condiciones de seguridad y sanidad no son adecuadas, lo que 

indudablemente cambiaria si limita la posibilidad de acumular las pensiones 

alimenticias.  

 

4.2.2. Los derechos en el Estado Ecuatoriano.  

 

Anteriormente se ha manifestado que el artículo 45 de la Constitución de la 

República, recoge uno de los postulados de la Doctrina de Protección Integral, 

el cual, al reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos, les reconoce además el ejercicio pleno de todos los derechos 

comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. Dentro de los 

derechos de supervivencia y desarrollo se encuentra el derecho a alimentos.  

 

En una línea ampliamente garantista el Ecuador ratificó la Convención sobre 

los Derechos del Niño el 23 de marzo de 1990, cuyo Art. 27 numeral 4 obliga a 
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los Estados Partes a tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el 

pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que 

tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado 

Parte como si viven en el extranjero.  

 

En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el 

niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados 

Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la 

concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera 

otros arreglos apropiados. Por otro lado, el artículo 18 de la misma Convención, 

señala que los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a 

los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad 

primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental 

será el interés superior del niño.  

 

La Constitución de la República, señala en su Art. 69 que: “para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia, se promoverá la maternidad 

y paternidad responsables”22; es decir, la madre y el padre estarán obligados al 

cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 

los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren 

separados de ellos por cualquier motivo; 

 

                                                
22

 Constitución de la República del Ecuador. Publicación oficial de la Asamblea Constituyente.  
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El numeral 5 del artículo 69 manifiesta que: “el Estado promoverá la 

corresponsabilidad materna y paterna, vigilará el cumplimiento de los deberes y 

derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos”23. También la 

Constitución en el artículo 35 menciona entre los grupos sociales que merecen 

atención prioritaria en el ámbito público y privado, a los niños, niñas y 

adolescentes. El Código de la Niñez, recoge los principios y derechos y los 

desarrolla para hacer efectivo su ejercicio.  

Esa es la primera faceta de nuestra realidad, pero no debemos olvidar que el 

artículo 11 numeral 6 de la Constitución de la República determina derechos de 

igual jerarquía, cuyo choque se resuelve exclusivamente a través de la 

ponderación constitucional.  

 

El tema pasa por la efectiva vigencia de los derechos de las personas, en el 

caso particular el derecho a la libertad que se ve afectado al privarse de la 

libertad al obligado al pago de las pensiones alimenticias, debido a la 

imposibilidad de cancelar pensiones alimenticias, seguramente puede pensarse 

que la irresponsabilidad del obligado origina esta situación, sin embargo no 

debe olvidarse que la vigencia de los derechos constitucionales de las 

personas no puede verse afectada ni siquiera por cuestiones de renuncia, ya 

que existe una imposibilidad jurídica de renunciar a los derechos que la 

Constitución reconoce y garantiza.  

 

En ese sentido, al reconocer la norma constitucional derechos a favor de las 

personas, debe buscarse soluciones legales de menor impacto en contra de 

                                                
23

 Constitución de la República del Ecuador. Publicación oficial de la Asamblea Constituyente. 
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una persona para ejercer medidas para obligarlo a cumplir una determinada 

obligación, téngase en cuenta que las medidas no pueden ser 

desproporcionadas. El Derecho Penal, que constituye uno de los medios de 

coacción más fuertes que existe dentro del sistema jurídico, ha adoptado 

últimamente tendencias  que favorecen el derecho de libertad de las personas.  

 

El tema pasa también por la afectación de otros derechos correlativos, como el 

derecho al trabajo, al desarrollo de actividades productivas. Según reiterada 

jurisprudencia constitucional no debe perderse de vista la imposibilidad de un 

hombre privado de la libertad de obtener recursos para cubrir las obligaciones 

derivadas de las pensiones alimenticias.  

 

La tendencia de la ciencia constitucional contemporánea se orienta a 

determinar otros mecanismos para garantizar   el derecho de los alimentos a 

los niños, niñas y adolescencia, nótese que desde esa perspectiva las medidas 

de apremio adoptadas por el legislador serian  regresivas en materia de 

derechos constitucionales.  

 

Para realizar cualquier análisis de la cuestión de incumplimiento de las 

pensiones alimenticias, debe partirse del presupuesto que la posibilidad que 

prevé la Constitución de privación de libertad por adeudar pensiones 

alimenticias es una medida extrema, es decir ante la falta de efectividad de 

otros mecanismos se faculta hacerla efectiva; por el contrario el legislador ha 

optado como la primera medida para hacer exigible el cumplimiento de las 

obligaciones de alimentos.  
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4.2.3. Existen en la actualidad medios jurídicos para evitar la 

acumulación de pensiones alimenticias.  

 

Conviene analizar si en la actualidad el legislador ha previstos medios jurídicos 

para evitar la acumulación de las pensiones alimenticias. Sobre el tema debe 

dejarse anotado que el legislador ha previsto diferentes tipos de medidas como 

son cautelares de carácter real y personal.  

 

Una de las medidas más extremas dentro del tema abordado es sin duda 

alguna la referida en el Art. Innumerado 22 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, respecto del apremio del demandado.  

 

Podemos además identificar medidas ejecutivas de carácter real como el 

secuestro, el embargo de bienes cuando se trata de deudas por concepto de 

alimentos.  

 

Existen también otros tipos medidas como: “la prohibición de salida del país, la 

imposibilidad de posesionarse en un cargo público cuando se adeuda las 

pensiones alimenticias, la prohibición de enajenar bienes, la prohibición de 

participar en elecciones”24.  

4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. El juicio de alimentos en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y el Código Civil 

Hay que señalar que en nuestro país existen dos formas de reclamar 
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 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador.  
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alimentos, el uno que está previsto en el Código Civil en concordancia con el 

Código de Procedimiento Civil, trámite que puede seguir cualquier persona que 

crea tener derechos para reclamar alimentos. En cambio el Código de la Niñez 

y Adolescencia establece un trámite especial, que solamente favorece a los 

niños, niñas y adolescentes y aquellos que estén cursando estudios. 

 

La diferencia entre los dos trámites conforme es de conocimiento general, es 

que en el sistema civil es más formal, existente y tedioso; mientras que el 

trámite establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia es más rápido, 

conforme señalo en el presente artículo. 

 

Dentro del estudio procedimental del juicio de alimentos, que se encuentra 

contemplado en el Título V Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia con 

sus respectivos artículos sustituidos por ley Nro. 100, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento 643 de 28 de julio de 2009, en donde se establece que se 

aplicará el procedimiento ESPECIAL y cuya resolución es competencia 

privativa del Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en las cuales una 

persona legitimada activamente plantee una pretensión jurídica. 

 

Así pues tenemos que el procedimiento ESPECIAL, sobre el juicio de alimentos 

se lo tramita siguiendo los siguientes pasos: 

1) La demanda; 

2) La citación al demandado; 

3) La audiencia única; 

4) La resolución; y, 
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5) La impugnación 

 

A continuación minuciosamente conforme lo establece la ley detallaremos cada 

una de los pasos a seguir dentro de la tramitación del juicio contencioso 

general en los juicios de alimentos. 

 

La demanda.- Consiste en el acto formal por el cual inicia el proceso de 

alimentos, se presenta ante la autoridad competente, en el presente caso ante 

el Juez de La Niñez y Adolescencia donde existieren y donde no ante los 

Jueces civiles, demanda que debe reunir los requisitos establecidos en la ley 

esto es los contemplados en el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, de lo 

contrario el Juez tiene la facultad y la obligación de mandarla a completar o 

aclarar según se requiera, una vez cumplido con este requerimiento si fuere el 

caso o si no ha sido necesario la aceptará al trámite correspondiente. 

 

Conforme lo dispuesto por el Art. Innumerado 34 se señala: “La demanda se 

presentará por escrito, en el domicilio del titular del derecho y en el formulario 

que para el efecto elabore el Consejo de la Judicatura, el cual estará disponible 

en su página Web. El formulario deberá cumplir con los requisitos establecidos 

en el Código de Procedimiento Civil y esta ley y además contendrá una casilla 

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

obligados subsidiarios de la prestación de alimentos según lo determina el 

artículo 5 Innumerado de esta ley; para notificaciones se señalará casillero 

judicial y/o la dirección de correo electrónico para las notificaciones que le 

correspondan al actor.  
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El Juez/a que estuviere en conocimiento de la demanda mantendrá su 

competencia en caso de que el titular del derecho cumpliere la mayoría de 

edad. 

  

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

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

condición económica del alimentante y en caso de contar con ellas se las 

adjuntará. De requerir orden judicial para la obtención de pruebas, deberá 

solicitárselas en el formulario de demanda. 

  

El/la demandado/a podrá realizar anuncio de pruebas hasta 48 horas antes de 

la fecha fijada para la audiencia única.”25 

 

Como podemos advertir de la norma citada, se exigen todos los presupuestos 

procesales para la procedencia de la demanda; y, en cumplimiento a la 

vigencia de principios constitucionales la Ley determina que deben adjuntarse 

las peticiones y las pruebas que se cuenten tanto respecto de la capacidad 

económica del demandado, como de las necesidades del alimentante.  

 

Para facilitar aún más el acceso a la justicia en esta materia, se ha previsto un 

formulario que determina los requisitos necesarios para las acciones de 

alimentos, conforme las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia. 

La citación.- Señala el Código de la Niñez y Adolescencia “La citación se la 

                                                
25

 Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
Suplemento R. O. No. 643. Martes, 28 de Julio de 2009.   
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hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil, a través de 

notario público o por boleta única de citación que será entregada al demandado 

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

sentará la respectiva razón.  

 

En los casos en los que se desconozca el domicilio del demandado/a, y quien 

represente al derechohabiente carezca de los recursos para hacerlo, el 

Consejo de la Judicatura realizará una sola publicación mensual en el periódico 

de mayor circulación nacional, pudiendo solicitar la devolución de lo pagado, 

cuando el citado/a comparezca”26. 

 

Una vez  aceptada la demanda, el proceso se lo remitirá a la oficina de 

citaciones si existiere y si no se realizará la citación con un funcionario del 

juzgado en el lugar indicado por la parte accionante, esto si se estableciere 

lugar, caso contrario se citara por la prensa si así se solicitare, previo las 

justificaciones y el juramento de ley de desconocer el domicilio del demandado, 

esto con el propósito de que la parte accionada conozca del proceso planteado 

en su contra y proponga sus excepciones y por lo tanto  ejerza el derecho a la 

legítima defensa. Esto tiene que tratarse muy ampliamente ya que gente 

inescrupulosa utiliza esta forma para evitar que el demandado no haga uso de 

su defensa. 

La audiencia Única.-  Respecto de esta diligencia procesal señala la Ley, que 

“La audiencia será conducida personalmente por el Juez/a, quien informará a 

las partes sobre las normas que rigen la fijación de las pensiones alimenticias, 
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subsidios y beneficios, y su cumplimiento; se iniciará con la información del 

Juez/a al demandado sobre la obligación que tiene de proveer los alimentos 

para cubrir las necesidades señaladas en el artículo Innumerado 2 de esta ley; 

sobre las consecuencias en caso de no hacerlo; sobre la obligación que tiene 

de señalar casillero judicial o dirección electrónica para futuras notificaciones; y 

acerca de sus obligaciones que incluyen la provisión de cuidado y afecto. Estas 

indicaciones en ningún caso constituyen prevaricato por parte del Juez/a. 

 

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

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

acuerdo, mediante el respectivo auto resolutorio, el cual podrá ser revisado. 

 

De no lograrse el acuerdo continuará la audiencia, con la evaluación de las 

pruebas y en la misma audiencia, el Juez/a fijará la pensión definitiva.”27 

 

En esta audiencia el Juez podrá establecer una conciliación si no existiere ésta 

se continuará con la contestación a la demanda por parte del demandado en 

donde judicializara su prueba presentada tanto documental como testimonial y 

luego se le concederá la palabra al accionante para que judicialice así mismo 

su prueba; en caso de existir acuerdo entre las partes, en caso de no haber 

más pruebas que evacuarse el juez en la misma audiencia fijará la pensión 

definitiva pero en caso de que este alegado la paternidad y se haya solicitado 

el examen de ADN se podrá suspender la audiencia hasta por el término de 
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veinte días luego de lo cual el juez resolverá sobre la fijación de alimentos y la 

filiación. 

 

Cabe indicar también que la audiencia única puede ser diferida una sola vez 

hasta por el término de tres días y siempre que en escrito de petición 

correspondiente conste el mutuo acuerdo de las partes. 

 

Resolución.- La resolución es la decisión que adopta el Juez, respecto de la 

imposición de la pensión alimenticia que reclama el derecho habiente. La Ley 

señala que la resolución se adoptará “En la audiencia única el Juez/a dictará el 

auto resolutorio que fija la pensión alimenticia definitiva, subsidios y beneficios 

y la forma de pagarlos, el pago de costas judiciales, honorarios del abogado/a y 

todos los gastos en los que el actor o actora incurriere por falta de 

cumplimiento de la obligación por parte del demandado.”28.  

 

En la audiencia única el juez pronunciará el Auto Resolutorio que fija la pensión 

alimenticia definitiva, subsidios y beneficios y la forma de pagarlos, el pago de 

costas judiciales, honorarios de abogado defensor y todos los gastos en los 

que el actor o actora por falta de incumplimiento de la obligación por parte del 

demandado. Auto resolutorio que puede ser objeto de modificación si se 

justificaren legalmente la variación de las circunstancias para obtener un nuevo 

pronunciamiento. 

Sobre dicha resolución, cabe el recurso de apelación, la que solamente puede 

concederse en efecto devolutivo, esto es que puede hacerse efectiva la 
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resolución del superior una vez que el proceso regrese al juez o autoridad de 

Primera instancia y por lo tanto se seguirá atendiendo conforme lo ha dispuesto 

el Juez A-quo, sobre todo en ciertas medidas como es en el caso de alimentos 

el derecho a que se le siga cancelando las pensiones mensuales caso contrario 

el juez de primera instancia tendrá la atribución de otorgar boletas de 

aprehensión en contra del obligado a pasar alimentos o en su caso a que se 

continué descontando de los respectivos roles de pago. 

 

Impugnación.- Respecto e la posibilidad de impugnar la decisión adoptada por 

el Juez, la Ley señala que “La parte que no esté conforme con el auto 

resolutorio, podrá apelarlo ante la Corte Provincial de Justicia, dentro del 

término de tres días de notificado.”29.  

 

Esto significa que la parte que se crea afecta podrá proponer el recurso de 

apelación ante el inmediato superior dentro de los tres días posteriores a la 

notificación con el auto resolutorio, escrito de apelación que debe precisar los 

puntos a que se contrae el recurso, caso contrario sin que cumpla con estos 

requisitos la instancia superior lo desechará y lo considerará como no 

interpuesto. 

 

Si el recurso ha cumplido los requisitos la instancia superior esto es la Sala de 

la Corte Provincial de Justicia en base a los méritos que constan en el proceso 

pronunciará su resolución dentro del término de diez días contados a partir de 
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la recepción. Concluida la tramitación del proceso en segunda instancia la sala 

remitirá el proceso al juez de primera instancia en el término de tres días. 

 

4.3.2 Requisitos de la boleta de apremio.  

 

Señala el Código de la Niñez y Adolescencia que “En caso de que el padre o 

madre incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a a 

petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva 

entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 30 

días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio 

personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 días.”30 

 

En virtud de esta disposición legal, el Juez de la Niñez y Adolescencia está 

facultado para arrestar a quien incumpla el pago de dos o más pensiones de 

alimentos. En la primera ocasión de incumplimiento, el plazo del arresto no 

puede pasar los 30 días y en caso de reincidencia, puede acumularse el tiempo 

hasta un total de 180. En ese  cuando se priva de la libertad ha una persona, 

para disponer su libertad debe tomarse en cuenta la vigencia del principio de 

pro-libertate.  

  

En aplicación de este principio se encuentra fundamento en normas 

Constitucionales y Tratados Internacionales, como la Convención Americana 

de Derechos Humanos que establece: “Nadie será detenido por deuda” y 

añade “Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente 
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dictados por incumplimientos de alimentos”. El artículo 11 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: “nadie será 

encarcelado por el solo hecho de no cumplir obligación contractual” y el artículo 

25 inciso segundo, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

dispone que: “nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de 

orden civil”. Nótese que todas las normas transcritas ubican a la LIBERTAD de 

la persona por encima de los valores materiales.  

 

 Dicho esto es imprescindible detenerse a analizar los requisitos de la boleta de 

apremio personal, cuestiones que no se encuentran dispuestas en el Código de 

la Niñez y Adolescencia. En ese sentido aunque la ley no refiere explícitamente 

cuales son los requisitos que debe reunir la boleta de apremio personal, cabe 

identificar presupuestos constitucionales para proceder a la privación de la 

libertad a una persona.  

 

Dentro de los derechos de libertad, específicamente el Art. 66 numeral 28, 

literal c) de la Constitución de la República prevé “Que ninguna persona pueda 

ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras 

obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.”31. Esta particular 

determinación de la norma constitucional, nos deja ver que el constituyente 

prohíbe la privación de la libertad de una persona por deudas, sin embargo 

establece una excepción: el caso de incumplimiento de pensiones alimenticias. 

Un ejercicio razonado de ponderación pone de manifiesto, la prevalencia del 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes frente al obligado a la 
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prestación alimenticia.  

 

Bajo la determinación de la privación de libertad de una persona, por adeudar 

pensiones alimenticias, podemos establecer que la Constitución no prevé los 

requisitos para que proceda tal detención. Sin embargo, ha de observarse las 

disposiciones contenidas en la Constitución respecto de la privación de libertad, 

específicamente lo referido en el Art. 77, aunque tal disposición constitucional 

se refiere a la privación de libertad en los procesos penales, es posible señalar 

que existen disposiciones aplicables también a los procesos de alimentos en 

caso de privación de libertad de los obligados, en ese sentido la boleta de 

apremio persona debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 

a) Que la boleta de apremio personal debe emitirse de forma escrita, por el 

Juez competente.  

b) Expresar en forma clara las razones de la privación de libertad. (Aquí se 

debe detallar el monto adeudado por el obligado, en letras y en 

números) 

c) La boleta debe tener los nombres y apellidos del obligado, de forma 

correcta, este presupuesto determina la identidad del obligado.  

d) La identidad de la jueza o juez.  

 

Una vez que se haya procedido a la privación de la libertad, el hecho 

debe ponerse a conocimiento del Juez competente, para que este 

adopte las medidas que considere necesarias.  

 



 

 

54 
 

4.3.3 Las medidas para cobrar las pensiones alimenticias.  

 

El cobro de las pensiones alimenticias, cuenta en la legislación ecuatoriana con 

un procedimiento ejecutivo dentro del mismo Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. En esencia ese procedimiento es sumamente rápido y cuenta 

con pocas diligencias hasta el establecimiento de medidas de apremio, que en 

el acto final.  

 

A lo mejor no se ha reflexionado sobre el respeto del derecho al debido 

proceso en estos procedimientos, sin embargo si nos detenemos a un análisis 

de esa naturaleza seguramente tendremos varias objeciones a tal 

procedimiento para el cobro de las pensiones alimenticias.  

 

Un  problema bastante significativo en esta materia, es la consideración 

extrema de la validez de la ley, como fuente única de las decisiones de jueces 

y demás operadores jurídicos. En ese sentido el nuestro sistema jurídico 

tradicionalmente se ha visto aislado de las connotaciones jurídicas derivadas 

de la Constitución, dígase que allí nuestro sistema judicial se encuentra en 

deuda, por considerarse en extrema legalista.  

 

Para iniciar este análisis hay que considerar que conforme lo dispuesto en el 

Art. Innumerado 19 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia “Pago por 

medio del sistema financiero.- En la primera providencia el Juez/a dispondrá 

que el derechohabiente o su representante determine la cuenta corriente o de 
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ahorros en la que deberá depositarse las pensiones alimenticias”32. Esta norma 

toma en cuenta el aspecto de la representación del titular del derecho de 

alimentos, de tal forma que existe en el proceso la intervención de un tercero 

para hacer efectiva la pensión de alimentos en favor del beneficiario.  

  

Previene el Art. Innumerado 20 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, normas respecto del incumplimiento de la obligación alimentaria, 

al determinar:  

 

“Incumplimiento de lo adeudado.- En caso de incumplimiento en el pago de 

dos o más pensiones alimenticias sean o no sucesivas, el Juez/a dispondrá la 

prohibición de salida del país del deudor/a y su incorporación en el registro de 

deudores que el Consejo de la Judicatura establecerá para el efecto.  

  

El registro de deudores de la jurisdicción que corresponda, se publicará en la 

página Web del Consejo de la Judicatura y este a su vez remitirá el listado a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación de los deudores 

en el Sistema de Registro o Central de Riesgos. 

  

Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo de la 

Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del registro”33. 

Es preciso reflexionar sobre el derecho al debido proceso, en la norma antes 

citada; se disponen alrededor de cuatro o cinco medidas cautelares sin 
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establecer la posibilidad de oír previamente a quien debe soportarlas ¿son 

constitucionales estas medidas dispuestas por el legislador? El argumento 

principal que se utiliza es el principio de interés superior del niño.  

 

Pero no cabe duda que existe una clara equivocación en la aplicación del 

interés superior del niño, porque ello implica ponderación de situaciones y no 

arremetida total en contra de los derechos constitucionales de los obligados.  

 

Pero la consideración más importante respecto de los derechos 

constitucionales y su vigencia queda en entredicho por la disposición contenida 

en el Art. Innumerado 21 que refiere “Inhabilidades del deudor de 

alimentos.- El padre o madre que adeude dos o más pensiones de alimentos, 

mientras no cancele las obligaciones vencidas quedará inhabilitado para: 

 

a) Ser candidato/a  cualquier dignidad de elección popular; 

 

b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a en 

concurso público o por designación; 

 

c) Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios sean 

directamente para el pago de alimentos adeudados, en cuyo caso se 

requerirá autorización judicial; y, 

d) Prestar garantías prendarias o hipotecarias34. 
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Presento del mismo modo una observación de tipo constitucional a las normas, 

entiendo que se pretenda garantizar el derecho de alimentos a favor de sus 

titulares, sin embargo esa finalidad no justifica medidas totalmente restrictivas 

de los derechos constitucionales de las personas. Entiéndase que la reforma 

últimamente promulgada por la Asamblea Nacional no respeta los más 

elementales derechos, porque estas medidas cautelares –si se las quiere tomar 

en ese sentido– son desproporcionadas, irrazonables y atentatorias de los 

derechos personales.   

  

El Art. Innumerado 22 señala: “Apremio personal.- En caso de que el padre o 

madre incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a a 

petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva 

entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 30 

días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio 

personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 días. 

  

En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, el Juez/a 

ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y 

cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento del 

obligado/s, por parte de quien solicita dicha medida. 

  

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

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

pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, el 

Juez/a dispondrá la libertad inmediata. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Juez/a podrá ejecutar el 

pago en contra de los demás obligados. 

  

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar 

dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios35. 

  

Si bien es cierto la Constitución de la República permite la privación de la 

libertad del obligado a prestar alimentos ante el incumplimiento de la 

obligación, no es menos cierto que debe establecerse el respeto al debido 

proceso. Tómese en cuenta que la determinación de privación de la libertad del 

demandado es una medida extrema permitida por la Constitución, porque 

consiste en la afectación de un derecho como la libertad, reconocida y 

garantizado por la Constitución e Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos.  

 

El derecho comparado ha previsto también la posibilidad de privación de la 

libertad por incumplimiento de las pensiones alimenticias, sin embargo en 

realidades jurídicas como Uruguay  la medida es adoptada por un Juez Penal 

de Instrucción debido a que la privación de libertad debe establecerse por 

cuestiones de carácter penal, ya que quienes se encuentran privadas de la 

libertad por estas razones estarían desde cierta perspectiva bajo medidas de 

coacción personal.  

Respecto del tiempo del apremio, este representa un verdadero problema 

jurídico y social. Considero que la medida es en extremo exagerada debido a 
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Suplemento R. O. No. 643. Martes, 28 de julio de 2009. 



 

 

59 
 

establecerse 30 días de privación de libertad; nuestra Constitución en un 

ámbito progresivo de los derechos ha establecido múltiples garantías a favor de 

las personas que soportan un proceso penal, incluso en esa materia en los 

últimos años se ha adoptado la postura del establecimiento de medidas 

cautelares alternativas a la prisión preventiva, ya que la misma debe usarse de 

forma excepcional. Hay que tener en cuenta que cuando se priva de la libertad 

a una persona, ésta no puede ejercer otros derechos constitucionales como el 

trabajo, por lo que indudablemente a través de esta medida cumplirá la 

obligación de forma satisfactoria.   

 

Señala también el Art. Innumerado 23, la posibilidad de establecer “Apremio 

personal a los obligados subsidiarios.- El juez dispondrá el apremio 

personal de las/los obligadas/os subsidiarios que habiendo sido citados con la 

demanda de alimentos, bajo prevenciones de ley, no hayan cumplido con su 

obligación de pago conforme lo previsto en esta ley”36.  

 

No es materia de análisis esta particular situación dentro de la presente 

investigación, sin embargo téngase en cuenta lo que se ha dicho respecto del 

apremio personal anteriormente. Además de que el Código de la Niñez y 

Adolescencia dispone en el Art. Innumerado 24, otras medidas cautelares a los 

obligados subsidiarios, entre las que podemos identificar la prohibición de 

salida del país como las demás medidas cautelares reales previstas en la 

presente ley, se impondrán a los obligados subsidiarios siempre que hayan 

sido legalmente citados con la demanda y bajo prevenciones de ley.  
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Establece también el Código de la Niñez y Adolescencia la posibilidad de 

establecer en contra del obligado, medidas cautelares de carácter personal y 

real, en los términos de los siguientes artículos:  

 

 Art. Innumerado 25.- Prohibición de salida del país.- A petición de parte, 

en la primera providencia, el juez decretará sin notificación previa, la 

prohibición de ausentarse del territorio nacional, la que se comunicará de 

inmediato a la Dirección Nacional de Migración.  

 

 Art. Innumerado 26.- Medidas cautelares reales.- Para asegurar el pago 

de la prestación de alimentos, el Juez/a podrá decretar cualquiera de los 

apremios reales contemplados en el Código de Procedimiento Civil. 

 Art. Innumerado 27.- Cesación de los apremios.- La prohibición de salida 

del país y el apremio personal a los que se refieren los artículos anteriores 

podrán cesar si el obligado rinde garantía real o personal estimada 

suficiente por el Juez/a. En el caso de garantía personal, el garante o fiador 

estará sujeto a las mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los 

mismos apremios que el deudor principal.  

 
Los demás apremios e inhabilidades sólo cesarán con la totalidad del pago 

adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque 

certificado. 

 

Si bien es cierto las medidas cautelares consisten en provisiones tomadas con 

la finalidad de asegurar el cumplimiento de la obligación de alimentar, debe 

tomarse en cuenta que existe un abuso en la aplicación de las mismas.  
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Dentro de este análisis debe tomarse en cuenta que el Art. Innumerado 28, del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala entre otras Inhabilidades, 

la posibilidad de que el progenitor que se encuentre en mora 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 podrá ejercer el derecho de visitas regulado 

en el presente Código.  

 

Es así que las normas del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia ha 

previsto un sinnúmero de mecanismos para garantizar el pago y hacer efectivo 

el derecho a los alimentos de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo 

debemos observar de esta normativa que las medidas dispuestas por el 

legislador ponen en tela de juicio la efectiva vigencia de los derechos 

constitucionales del obligado a la prestación.  

 

El establecimiento de un estado constitucional, nace precisamente para 

establecer un equilibrio entre la efectivización de un derecho y la forma de 

efectivizarlo. No esta demás entonces, que las medidas adoptadas por el 

legislador deben mantener el respecto de los derechos constitucionales de las 

personas que se verán sometidas a este proceso. El cobro de las pensiones 

alimenticias, cuando el obligado no ha pagado oportunamente puede hacerse 

efectivo mediante los diversos mecanismos ejecutivos que prevé el Código.  

 

Por lo tanto existen mecanismos para hacer efectivo el cobro mediante el 

órgano competente, por ello cuando dichos alimentos se dejan de exigir, es 



 

 

62 
 

necesario reflexionar sobre su necesidad, más aún cuando estos no se han 

hecho efectivos por años y que se quieren hacer efectivos luego de que se han 

acumulado grandes cantidades de dinero, que se vuelven imposibles de pagar, 

debido a las condiciones sociales.  

 

4.3.4 Las  personas que pueden cobrar los alimentos.  

 

Para abordar este aspecto, es importante recordar algunos aspectos 

determinados en el Código de la Niñez Adolescencia, respecto de la titularidad 

de derechos, que conforme el Art. 15 de referido Código determina que 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. 

 

Cabe resaltar que el Código de la Niñez y Adolescencia fue el instrumento 

jurídico en declarar el derecho a una vida digna, conforme se expresa en el Art. 

26, al señalar:  

 

Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas 

necesarias para su desarrollo integral. 

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de 
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salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos. 

 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado 

y las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas 

técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y 

transporte.  

 

Aunque el Código de la Niñez y Adolescencia no se refiera explícitamente a las 

personas que pueden cobrar las pensiones de alimentos, se establece que 

conforme el Art. Innumerado 6 la legitimación procesal, determina que estarán 

legitimados para demandar la prestación del derecho de alimentos a favor de 

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

de una discapacidad física o mental que les impida hacerlo por sí mismas: 

  

1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, a falta 

de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien esté a 

cargo de su cuidado; y,  

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

  

En base a esta disposición legal pueden reclamar los alimentos, aquellos niños, 

niñas y adolescentes mayores de 15 años; o, las personas que se encuentren 

bajo el cuidado de los mismos, que pueden ser: la madre, el padre u otra 

persona que esté a cargo de su cuidado.   
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Como es natural, el Código no señala explícitamente quien puede cobrar las 

pensiones alimenticias; sin embargo es posible señalar que al señalarse la 

legitimación procesal para demandar los alimentos se establecen las personas 

que los cobraran en su momento. Téngase en cuenta que el cobro de las 

pensiones alimenticias es una medida ejecutiva del derecho de alimentos, para 

lo cual puede establecerse medidas de diferente tipo.  

 

4.4. Legislación comparada.  

 

El estudio de los problemas jurídicos debe realizarse también desde la 

perspectiva del derecho comparado, para conocer las soluciones jurídicas que 

se presentan dentro de realidades jurídicas similares. El estudio de las normas 

jurídicas de otros países nos sirve para determinar las ventajas o falencias de 

nuestro ordenamiento jurídico, respecto del problema investigado.  

 

4.4.1. Legislación de Uruguay. 

 

Dentro del Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay, toma particular 

connotación lo dispuesto en el Articulo 46, que respecto del concepto de 

alimentos, señala “Los alimentos están constituidos por las prestaciones 

monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las 

circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, 

habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una 
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profesión u oficio, educación, cultura y recreación.”37; no es usual encontrar una 

definición de los aspectos que se regulan en una Ley, sin embargo esta 

determinación conceptual realizada por la Ley, nos permite identificar algunas 

cuestiones:  

 

a) Que los alimentos son una prestación al igual que en el Ecuador, con la 

diferencia de que en Uruguay la prestación puede ser también sobre 

especies.  

 

b) La determinación e importancia de las circunstancias del caso, que en la 

legislación Ecuatoriana ha perdido total connotación con la imposición 

de una tabla de pensiones.  

 

c) La naturaleza jurídica de los alimentos: necesidad para el sustento.  

 

En ese sentido de manera general podría advertirse la imposibilidad jurídica de 

su acumulación, debido a que el sustento esta determinado por una necesidad 

diaria del alimentario, lo que no puede acumularse.  

 

También se prescribe en el Art. 51 que las personas obligadas a prestar 

alimentos y orden de preferencia, se establece de la siguiente manera: 

Los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los 

adoptantes. Para el caso de imposibilidad o insuficiencia del servicio 

                                                
37

 Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay. Véase en 
http://archivo.presidencia.gub.uy/ley/2004090801.htm 
 

http://archivo.presidencia.gub.uy/ley/2004090801.htm
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pensionario, se prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden: 

1) Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor 

obligado. 

 

2) El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el 

beneficiario. 

 
3) El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del otro integrante de 

la pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos 

conformando una familia de hecho. 

 
4) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vínculo 

sobre los de vínculo simple. 

 
En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si concurrieren varias personas 

en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la posibilidad de 

cada obligado. 

 

Señala también el referido Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay en el 

artículo 53: “Pensiones alimenticias atrasadas.- No obstante lo dispuesto en los 

artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán 

renunciarse, y el derecho a demandarlas, podrá trasmitirse por causa de 

muerte”38, esta posibilidad no se encuentra establecida en nuestro Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

Así mismo el Código de la Niñez y Adolescencia Uruguayo, estable en el Art.   

                                                
38 Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay. Véase en 
http://archivo.presidencia.gub.uy/ley/2004090801.htm 

http://archivo.presidencia.gub.uy/ley/2004090801.htm
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57, las medidas a adoptarse ante la omisión injustificada de los alimentos, al 

señalar: Cuando el obligado judicialmente a servir alimentos de acuerdo a las 

disposiciones de este Código que, habiendo sido intimado judicialmente, 

omitiera prestarlos sin causa justificada, el Juez de Familia dará cuenta de 

inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda, a los efectos previstos 

por el artículo 279 A. del Código Penal. 

 

El Juez Letrado en lo Penal deberá comunicar al Juez de Familia las 

resultancias de las actuaciones llevadas a cabo por dicha sede. 

 

En términos generales la legislación especializada Uruguaya establece los 

presupuestos para hacer efectivo el derecho a los alimentos, se han 

establecido garantías procesales efectivas para lograr que los obligados 

cumplan la obligación.  

 

Se determina en este aspecto que ante el incumplimiento de la obligación por 

parte del obligado, dada la necesidad y la naturaleza de los alimentos 

corresponde al titular del derecho o su representante exigir su cumplimiento, en 

ese sentido si se deja de ejercer el derecho la acción del tiempo podría hacerlo 

perder por cuanto no se ejecutó en su debida oportunidad.  

 

El asunto principal en estudio, determina que la necesidad de los alimentos es 

constante y permanente y por tanto debe hacerse efectiva en consonancia con 

el estado de necesidad del alimentario.   
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4.4.2 Legislación de Colombia. 

 

Los sistemas objetivos y adjetivos aunque con similitud normativa se ejecutan 

de diferente forma en algunos casos, o en otros casos se puede notar la 

diferencia desde la determinación de las normas legales que regulan una 

determinada materia.  

 

El Código de la Infancia y Adolescencia, promulgada por el Congreso de la 

República de Colombia, mediante LEY 1098 DE 2006, de fecha  8 de 

noviembre del 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.446, determina en el 

Art. 24 el derecho a los alimentos en los siguientes términos: Los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen: “derecho a los alimentos y demás medios para 

su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo 

con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo 

que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 

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

para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes”39. Los 

alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de 

embarazo y parto. 

 

Incluye esta determinación legal tres cuestiones: los titulares del derecho, la 

determinación de los alimentos y la inclusión de la mujer embarazada dentro de 

las personas titulares del derecho de alimentos.  

 

                                                
39 El Código de la Infancia y Adolescencia de Colombia.  
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Prescribe el Código de la Infancia y Adolescencia Colombiano, en el artículo 

129, respecto del cumplimiento de la obligación alimentaria:  

 

“En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del Defensor de 

Familia, el juez fijará cuota provisional de alimentos, siempre que haya prueba 

del vínculo que origina la obligación alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la 

solvencia económica del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en 

cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los 

antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad 

económica. En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario 

mínimo legal”40. 

 

La sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante 

la constitución de un capital cuya renta los satisfaga. En tal caso, si el obligado 

no cumple la orden dentro de los diez días hábiles siguientes, el juez procederá 

en la forma indicada en el inciso siguiente. 

 

El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo 

dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliación 

o en la sentencia que los señale. Con dicho fin decretará embargo, secuestro, 

avalúo y remate de los bienes o derechos de aquél, los cuales se practicarán 

con sujeción a las reglas del proceso ejecutivo. 

El embargo se levantará si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta 

caución que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos años 

                                                
40 El Código de la Infancia y Adolescencia de Colombia.  
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siguientes. 

 

Cuando se trate de arreglo privado o de conciliación extrajudicial, con la copia 

de aquél o del acta de la diligencia el interesado podrá adelantar proceso 

ejecutivo ante el juez de familia para el cobro de las cuotas vencidas y las que 

en lo sucesivo se causen. 

 

Cuando se tenga información de que el obligado a suministrar alimentos ha 

incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria por más de un mes, el juez que 

conozca o haya conocido del proceso de alimentos o el que adelante el 

ejecutivo dará aviso al Departamento Administrativo de Seguridad ordenando 

impedirle la salida del país hasta tanto preste garantía suficiente del 

cumplimiento de la obligación alimentaría y será reportado a las centrales de 

riesgo. 

 

La cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliación 

o en acuerdo privado se entenderá reajustada a partir del 1o de enero siguiente 

y anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al índice de precios al 

consumidor, sin perjuicio de que el juez, o las partes de común acuerdo, 

establezcan otra fórmula de reajuste periódico. 

 

Con todo, cuando haya variado la capacidad económica del alimentante o las 

necesidades del alimentario, las partes de común acuerdo podrán modificar la 

cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podrá pedirle al juez su modificación. 

En este último caso el interesado deberá aportar con la demanda por lo menos 
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una copia informal de la providencia, del acta de conciliación o del acuerdo 

privado en que haya sido señalada. 

 

Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria 

que tenga respecto del niño, niña o adolescente, no será escuchado en la 

reclamación de su custodia y cuidado personal ni en ejercicio de otros 

derechos sobre él o ella. 

 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al ofrecimiento de alimentos a 

niños, niñas o adolescentes. 

 

El incumplimiento de la obligación alimentaria genera responsabilidad penal. 

 

El cumplimiento de la obligación de alimentos, está relacionada con hacer 

efectivo un derecho, por lo tanto el legislador ha previsto medidas ejecutivas 

para efectivizar el derecho. Podemos anotar de la legislación Colombiana 

diferentes aspectos:  

 

a) Inicialmente el Juez puede disponer la constitución de un capital para la 

satisfacción de los alimentos;  

 

b) Se puede decretar medidas ejecutivas como el embargo, secuestro, avalúo 

y remate de los bienes o derechos del obligado a la prestación de 

alimentos, con arreglo a las normas del proceso ejecutivo; 
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c) Ante el incumplimiento de un mes respecto de las pensiones alimenticias, 

el obligado incurre en mora, como consecuencia de ello se puede disponer 

la prohibición de salida del país.  

 

d) La ultima consecuencia del incumplimiento de la obligación alimentaria es  

el indicio de la responsabilidad penal, de tal forma que se hace posible el 

establecimiento de medidas cautelares o ejecutivas de carácter personal.  

 

Señala además el artículo 130 del Código de la Infancia y Adolescencia, 

determina medidas especiales para el cumplimiento de la obligación 

alimentaria, al manifestar:  

 

Sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de cualquier clase que 

convengan las partes o establezcan las leyes, el juez tomará las siguientes 

medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar la 

oportuna satisfacción de la obligación alimentaria: 

 

1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el Juez podrá 

ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a órdenes 

del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente 

compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje 

de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley. El 

incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al pagador en su 

caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos 
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efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aquél o de 

este se extenderá la orden de pago. 

 

2. Cuando no sea posible el embargo del salario y de las prestaciones, pero 

se demuestre el derecho de dominio sobre bienes muebles o inmuebles, o 

la titularidad sobre bienes o derechos patrimoniales de cualquier otra 

naturaleza, en cabeza del demandado, el Juez podrá decretar medidas 

cautelares sobre ellos, en cantidad suficiente para garantizar el pago de la 

obligación y hasta el cincuenta por ciento (50%) de los frutos que 

produzcan. Del embargo y secuestro quedarán excluidos los útiles e 

implementos de trabajo de la persona llamada a cumplir con la obligación 

alimentaria. 

 

De manera general puede establecerse que en el Código de la Infancia y 

Adolescencia de Colombia establece mecanismos que hacen imposible la 

acumulación de las pensiones alimenticias dentro del régimen jurídico de los 

alimentos. En ese sentido, el derecho se hace efectivo únicamente con el 

cumplimiento de la obligación, lo que permite a la vez al titular del derecho 

tener condiciones adecuadas de vida.  

 

4.4.3 Legislación de Perú. 

 

Perú también ha establecido una legislación especializada respecto del 

tratamiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
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Conviene iniciar el análisis de la normativa legal, respecto de lo que manifiesta 

el Artículo 92, del Código de la Niñez y Adolescencia de Perú, que respecto de 

los alimentos dice:  “Se considera alimentos lo necesario para el sustento, 

habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 

asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos 

del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto”41. 

 

Se establece de esta forma los presupuestos básicos del derecho de alimentos  

Artículo 93o.- Obligados a prestar alimentos.- Es obligación de los padres 

prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de 

su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: 

 

1. Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y, 

4. Otros responsables del niño o del adolescente. 

 

Por su parte, éste Código señala para el proceso de ejecución debe observarse 

las disposiciones del Código Procesal Civil.  

 

Para una mayor ilustración de las cuestiones estudiadas en el ámbito del 

derecho comparado me permito exponer el siguiente cuadro de semejanzas y 

diferencias:  

 

                                                
41

 Código de la Niñez y Adolescencia de Perú.  
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DERECHO COMPARADO 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

En todos los países (Ecuador, Colombia, 
Perú y Uruguay) las Constituciones 
reconocen los alimentos como derechos 
de las niñas, niños y adolescentes.  
 
En todos estos países el legislador ha 
establecido una normativa especial para 
regular el ejercicio de los derechos.  
 
Se prevén igualmente judicaturas 
especializadas para el conocimiento de 
estos asuntos.  
 
Todas las legislaciones establecen al 
derecho de alimentos como un derecho 
fundamental, que se relaciona con otros 
derechos.  
 
En todas las legislaciones se ha 
determinado la existencia del apremio 
personal como medida extrema para el 
cobro de los alimentos.  
 
 
Las legislaciones se han orientado hacia 
el establecimiento de la 
corresponsabilidad de los padres en 
materia de alimentos.  
 
En todas las legislaciones existen 
mecanismos alternativos al apremio 
personal que permiten asegurar los 
alimentos.  
 
En todas las legislaciones existen 
medidas coactivas como el embargo de 
bienes para garantizar el derecho a los 
alimentos.  

Los procedimientos para el ejercicio del 
derecho a los alimentos varían de modo 
significativo.  
 
En el caso del Ecuador el apremio 
personal es la medida más usada para 
proceder al cobro de las pensiones 
alimenticias, al igual que en Perú y 
Uruguay; en Colombia por su parte existe 
la previsión de un fondo para el 
cumplimiento de las obligaciones.  
 
En el Ecuador el Juez de la Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia es quien 
dicta el apremio personal del obligado, en 
Perú por el contrario tal medida se adopta 
por el Juez Penal, quien debe informar al 
Juez de familia de los procesos obrados.  
 
En Colombia, Perú y Uruguay la 
determinación de las pensiones se hace 
conforme las pruebas que obran en el 
proceso; en el Ecuador por su parte hay 
una presunción respecto del minino de 
pensión, por el cual se condiciona al 
Juez.  
 
La duración del apremio es diferente en 
las legislaciones.  
 
En Colombia el no pago de pensiones 
alimenticias es un indicio para la 
determinación de responsabilidad penal; 
por el contrario en nuestra legislación 
como en la de Perú y Uruguay el no pago 
de las pensiones trae como consecuencia 
el apremio personal.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Metodología.  

 

Para el desarrollo del proceso investigativo fue indispensable partir de la 

observación directa e indirecta, la ordenación, la clasificación y la utilización de 

una metodología crítica y participativa, lo que permitió interrelacionar con las 

personas involucradas con el objeto de estudio, mediante la utilización de 

diferentes métodos, técnicas e instrumentos didácticos. 

 

5.2 Utilización de métodos.  

 

Durante el desarrollo del proceso investigativo he utilizado los métodos que a 

continuación se detallan:  

 

Método Científico. Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica y lograr la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica como el marco conceptual, el marco jurídico y 

el marco doctrinario, y también, en la investigación de campo en donde se ha 

proceso información referente a la encuesta, entrevista y estudio de casos; 

hasta la obtención de conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo. Estuvo dirigido al estudio de casos en particular sobre la 

frecuencia con que se acumulan las pensiones alimenticias en los procesos de 
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alimentos, permitiéndome arribar a las conclusiones que explicaron los 

conceptos estudiados a lo largo de la investigación. 

 

Método Deductivo. Se lo utilizó para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la propuesta 

de la investigación al poner en práctica las encuestas y entrevistas. 

 

Método Analítico. Mediante el cual se efectúo el análisis y las comparaciones 

de la información proporcionada y obtenida de la Legislación Comparada. 

 

Método Sintético. Con el que se realizó la síntesis de la información para 

estructurar el cuerpo de la tesis, porque en sí todo el contenido incluye un 

producto de síntesis de tratamiento de un tema sumamente amplio, 

específicamente se puede observar el trabajo de síntesis en la elaboración de 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Comparativo. Que me permitió utilizar legislación de otros países y 

compararla con la nuestra, información jurídica que ayudó a tener una visión 

más amplia con respecto al tema. 

 

Método Estadístico. A través de la aplicación de encuestas y entrevistas y la 

correspondiente tabulación de datos, permitió procesar a información y los 

criterios de profesionales del derecho conocedores del tema, que sirvieron para 

afianzar la propuesta planteada en esta investigación. 
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El Método de la Inserción de la Realidad. Siendo un método de intervención 

en la realidad misma del problema concretamente en el proyecto de tesis, lo 

que significa que el problema surgió de la realidad en la que estamos viviendo, 

puesto que, se encuentra una situación práctica en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia la posibilidad de la acumulación de las pensiones 

alimenticias. Con este método se pudo lograr la realización del proyecto de 

tesis para luego ponerlo a conocimiento de la comunidad universitaria y público 

en general; y de ser posible se haga realidad y se la ponga en ejecución en 

beneficio de la ciudadanía ecuatoriana. 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas.  

 

Dentro de las técnicas existentes, para la ejecución del proyecto de tesis me he 

permitido utilizar las que continuación detallo:  

 

Procedimiento de la Observación.  Permitió obtener  información correcta del 

objeto a investigar; a través  de la lectura científica y el análisis de contenidos  

puede llegar a la información necesaria para la estructuración  de la 

investigación. 

 

Procedimiento de Diálogo.  A través del cual, se pudo lograr interrelacionar 

con los profesionales del derecho y ciudadanía en general que se encuentra 

inmiscuida en el problema investigado, para de estar forma partir de un 

problema de la realidad social. 
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Técnica de la Entrevista. La cual se desarrolló de una manera directa con 

cinco profesionales entendidos en la problemática, para obtener información 

sobre el problema de la acumulación de las pensiones alimenticias en los 

juicios de alimentos y otras motivaciones que sustentan la tesis. 

 

Técnica de la Encuesta.  Esta se diseñó con un formulario compuesto por 

cinco preguntas, que fueron aplicadas a 30 profesionales del derecho, cuya 

muestra poblacional fue debidamente seleccionada, quienes proporcionaron 

información precisa de la problemática, objeto de estudio. 

 

Técnica de Estudio de Casos. Se realizó el estudio de tres casos, de juicios 

de alimentos en donde  se ha podido determinar la existencia de casos en que 

se acumulan las pensiones alimenticias y los problemas jurídicos que 

desencadenan estas situaciones. 
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6 RESULTADOS. 

 

6.1  Resultados de la aplicación de la encuestas.  

 

A continuación presento los cuadros estadísticos y sus respectivos resultados 

cuantitativos y análisis: 

 

Primera Pregunta: 

 

¿Considera usted necesario realizar un estudio jurídico-doctrinario y crítico-

reflexivo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto a la 

acumulación de las pensiones alimenticias dentro del juicio de alimentos? 

 

 

 

 

 

 Autora: Mirian Yolanda Pinos.  
  
 Fuen 
 Fuente: Profesionales del Derecho encuestados. 
 Autora: Mirian Yolanda Pinos Moyano.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

 

De los 30 encuestados el 100% responden que SI;  porque determinan que es 

necesario realizar un enfoque y análisis de los problemas que presentan las 

distintas leyes, ya que de esta forma se podrá proponer soluciones a los 

problemas sociales desde la perspectiva jurídica. 

 

Análisis: 

 

Respecto de la primera pregunta planteada, los encuestados en su totalidad 

manifiestan que es importante el estudio jurídico de las normas y su 

confrontación con las realidades sociales vigentes en el país aunque los 

fundamentos para establecer una respuesta positiva son variados: algunos 

exponen que toda investigación constituye un aporte significativo para la 

ciencia jurídica, otros señalan que este estudio permitirá encontrar posibles 

100% 

0% 0% 0% 

Pregunta Nro. 1 

SI

NO
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problemas en la vida practica e identificar soluciones a esos problemas; 

algunos encuestados señalan también la posibilidad la aplicación de 

conocimientos adquiridos. 

 

 Como investigadora, este tema me ha parecido de particular importancia 

debido a que este estudio jurídico permitirá establecer los parámetros básicos, 

para que el Estado preste una tutela adecuada de los bienes jurídicos 

fundamentales de las personas, como es el derecho constitucional a la libertad 

y su afectación ante la conducta de personas que de mala fe, dejan pasar el 

tiempo sin cobrar las pensiones alimenticias para posteriormente hacer 

efectivas venganzas personales. Además en ello podemos identificar un 

problema significativo, relacionado con otros derechos constitucionales como el 

trabajo, la seguridad social, etc. En virtud de estas reflexiones considero que el 

estudio jurídico del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto de la 

acumulación de las pensiones alimenticias en los juicios de alimentos, es de 

particular importancia en la realidad social en la que vivimos.  

 

Segunda Pregunta: 

¿Considera usted adecuado que las pensiones alimenticias se acumulen 

indefinidamente, cuando el beneficiario no exige su cumplimiento? 

 

 

 

  
 

                  Fuente: Profesionales del Derecho encuestados. 
                    Autora: Mirian Yolanda Pinos Moyano.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

 

De los 30; 14 que representan el 47% responden que SI porque determinan 

que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no pueden perderse; 

mientras que 16 que representan el 53% de los encuestados, responde que NO 

porque establecen que los derechos deben ejercerse dentro de un término 

razonable, de lo contrario se ven afectados por la acción del tiempo.  

 

Análisis: 

 

Respecto de la acumulación indefinida de las pensiones alimenticias, cuando el 

beneficiario no exige su cumplimiento podemos advertir entre los encuestados 

posicionamientos claramente divididos: Así una minoría lo suficientemente 

significativa manifiesta estar de acuerdo con la acumulación de las pensiones 

alimenticias de forma indefinida, basan su respuesta en lo fundamental, en que 

los alimentos son un derecho constitucionalmente reconocido a las niñas, niños 

47% 

53% 

0% 0% 

Pregunta Nro. 2 

SI

NO
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y adolescentes, que el derecho de alimentos es imprescriptible, que los 

beneficiarios de las pensiones alimenticias se encuentran en situaciones de 

atención prioritaria, que la obligación de alimentos esta dispuesta en la 

Constitución para los padres.  La mayoría en cambio manifiesta que no esta de 

acuerdo con la acumulación indefinida de las pensiones alimenticias y lo hacen 

bajo el argumento de que los alimentos se necesitan diariamente, por lo que 

mal se haría al reclamarlos acumulados cuando las necesidades se presentan 

día a día; que esos vacíos de la norma legal se prestan para que las madres de 

los alimentarios ejecuten acciones de venganza en contra de los obligados; que 

no se puede sacrificar la libertad de una persona por la falta de acción del 

representante del alimentario.  

 

Mi posición respecto de esta pregunta tiene concordancia con lo expuesto por 

la mayoría de encuestados que respondieron que no; tal posicionamiento lo 

hago en el sentido de que la atención de las necesidades de los niños, niñas y 

adolescentes es diariamente, los alimentos son necesarios todos los días y no 

se pueden postergar indefinidamente; además se debe considerar que cuando 

se permite la acumulación indefinida de las pensiones alimenticias se afecta el 

derecho constitucional a la libertad del obligado, en el sentido de que sus 

condiciones económicas no le permitirán cubrir montos elevados, debida a la 

falta de oportunidad del ejercicio del derecho, por parte de su titular.  Desde la 

perspectiva del Estado Constitucional los derechos han de sacrificarse cuando 

no exista otra posibilidad, sin embargo podría sobre el tema establecerse una 

medida menos extrema.  
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Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que dada la naturaleza de los alimentos, no debe permitirse 

la acumulación de pensiones alimenticias por más de un año? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Profesionales del Derecho encuestados. 
Autora: Mirian Yolanda Pinos Moyano.  
 
 

 

 

Interpretación: 

 

De los 30; 18 que representan el 60% responden que SI porque muchas veces 

la falta de cobro oportuno se da por las condiciones económicas de la 

representante de los niños, niñas y adolescentes o por demoras en los 

60% 

40% 

0% 0% 

Pregunta Nro. 3 

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 
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Juzgados; mientras que 12 que representan el 40% responde que NO, porque 

la naturaleza misma de los alimentos, determinan una necesidad diaria y 

constante. 

 

Análisis: 

 

La mayoría de los encuestados responden de forma negativa, es decir 

manifiestan que no se debe permitir la acumulación de las pensiones 

alimenticias; esto debido a la naturaleza que engloban los alimentos. Se puede 

identificar entre los argumentos expuestos por los encuestados que 

concuerdan en esta posición, que todos coinciden en señalar que los alimentos 

constituyen en presupuesto diario, un elemento que se necesita diariamente, 

por lo que mal podría decirse que puede cobrarse de forma acumulada una 

pensión; señalan además que el cobro debe ser oportuno ya que esto 

implicaría una denotación de la necesidad del alimentante puesto que si no se 

cobra la pensión alimenticia de forma oportuna implicaría que no necesita los 

alimentos. Quienes no están de acuerdo con establecer un tiempo límite para el 

cobro de las pensiones alimenticias, exponen que los niños, niñas y 

adolescentes se encuentran en situación de vulnerabilidad y que por lo tanto 

deben ser protegidos.  

 

Mi posición como investigadora, se establece fundamentalmente en la 

condición de necesidad de los alimentos en forma diaria, es decir los niños, 

niñas y adolescentes necesitan cubrir sus necesidades básicas todos los días, 

por lo que mal podría acumularse la pensión de alimentos.   
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Cuarta Pregunta:  

¿Cree usted que al permitir el Código de la Niñez y Adolescencia acumular las 

pensiones alimenticias, se atenta contra el derecho constitucional a la libertad 

del obligado?  

 

 

 

 

 
Fuente: Profesionales del Derecho encuestados. 
Autora: Mirian Yolanda Pinos Moyano.  

 

 

 

Interpretación: 

De los 30; 20 que representan el 67% responden que SI muchas veces por 

problemas personales no se piden las boletas a tiempo, dejando acumular las 

pensiones hasta que existen cantidades grandiosas e impagables; mientras 

que 10 que representan el 33% responde que NO porque la obligación de los 

67% 

33% 

0% 0% 

Pregunta Nro. 4 

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
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alimentos es del padre y comprende también el pago oportuno, de manera que 

la falta de pago sería un acto de irresponsabilidad.  

 

Análisis: 

 

Existe en esta pregunta un posicionamiento claro de los encuestados al señalar 

que la posibilidad que establece el Código de la Niñez y Adolescencia de 

acumular las pensiones alimenticias de manera indefinida, atenta contra el 

derecho a la libertad del obligado respecto de las pensiones alimenticias; y, 

entre los argumentos que ofrecen los encuestados podemos identificar que se 

señala que estas situaciones ocurren en los extractos sociales más bajo, donde 

precisamente las personas no gozan de una remuneración y trabajo estable, ya 

que los servidores públicos que se encuentran obligados al pago de pensiones 

alimenticias se les descuenta directamente de su rol de pagos, pero a quienes 

no poseen una remuneración, tienen que indudablemente ir a la cárcel porque 

no poseen los recursos económicos para cancelar grandes cantidades de 

dinero por concepto de pensiones alimenticias.  Entre quienes señalan que no 

se vulnera el derecho a la libertad de los obligados se señala que la 

Constitución permite la privación de la libertad por deudas.  

 

Como investigadora estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de 

encuestados, en el sentido de que existe afectación del derecho de libertad que 

reconoce la Constitución a todas las personas, especialmente en esta caso la 

afectación del derecho se produce en contra de los obligados al pago de la 

pensión de alimentos, debiendo además señalarse que el Código de la Niñez y 
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Adolescencia establece medidas oportunas para hacer efectivo el cobro de las 

pensiones alimenticias, por lo que no se justifica la posibilidad de acumularlas y 

establecer un cobro por la totalidad de la deuda del obligado. Además es 

preciso señalar que la Constitución de la República en una tendencia 

ampliamente garantista determina que los derechos constitucionales deben 

sacrificarse cuando sea estrictamente necesario, observando los principios de 

racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, para de estar forma evitar 

acciones arbitrarias en contra de los derechos.  

 

Quinta Pregunta:  

 

¿Cree usted  que se debe incluir una norma en Código de la Niñez y 

Adolescencia,  respecto de que las pensiones alimenticias no deben 

acumularse por más de un año? 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Profesionales del Derecho encuestados. 
Autora: Mirian Yolanda Pinos Moyano.  

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

 

De los 30; 21 que representan el 70% responden que SI porque esto permitiría 

tener menos problemas en cuanto a problemas de apremios personales, 

tomando en cuenta que se priva de la libertad a las personas; mientras que 9 

que representan el 27% responde que NO.  

 

Análisis: 

 

Esta pregunta se encuentra formulada respecto de la necesidad y pertinencia 

de la reforma jurídica a plantearse al terminar la presente investigación de 

tesis. Favorablemente la mayoría de encuestados han coincidido en afirmar 

que es necesario implementar un reforma en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en el sentido de que las pensiones de alimentos, se cobren de 

manera oportuna, con lo que se evitaría el sacrificio del derecho a la libertad de 

los obligados, pudiendo además cumplir con la obligación de forma oportuna; 

70% 

30% 

0% 0% 

Pregunta Nro. 5 
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señalan los encuestados que el Estado está en la obligación de adoptar 

medidas que permitan un adecuado ejercicio de los derechos constitucionales.  

Quienes manifiestan que no están de acuerdo no exponen sus argumentos 

para oponerse a la reforma.  

 

Como investigadora me he planteado el presente estudio por considerarlo de 

gran trascendencia dentro de la realidad social actual, y la determinación de la 

necesidad de la reforma está dada en función de las necesidades operativas de 

los órganos jurisdiccionales, así como también en lo que tiene que ver con la 

vigencia efectiva de los derechos constitucionales de los obligados. Oportuno 

es señalar que esto permitirá una realidad adecuada a nuestro modelo de 

Estado Constitucional de derechos y justicia, ya que la reforma en ningún 

sentido pretende afectar el derecho constitucional de los alimentos a las niñas, 

niños y adolescentes sino que pretende una realidad en igualdad de 

condiciones, cuya exigencia es básica en nuestro modelo de Estado.   

 

6.2 Resultados de la aplicación de la entrevista. 

 

Para determinar aspectos cualitativos del problema investigado, se entrevistó a 

cinco profesionales del derecho, quienes como conocedores de la problemática 

aportaron criterios que contribuyeron a afianzar enormemente la sustentación 

de del trabajo investigativo. 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en cada una de las 

entrevistas: 
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ENTREVISTA No. 1 

 

Primera Pregunta: ¿Qué criterio le merece el derecho de alimentos a favor de 

las niñas, niños y adolescentes prescritos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia? 

 

RESPUESTA: Considero que es una medida adoptada por el Estado, para 

garantizar la consecución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

de tal forma que estaríamos frente a las medidas de protección que el Estado 

adopta frente a los grupos de atención prioritaria.  

 

Segunda pregunta: ¿Considera usted, que los alimentos son de naturaleza 

permanente y periódica; y, que por lo tanto se los requiere diariamente o de 

forma regular? 

 

RESPUESTA: Indudablemente, los alimentos en todo sentido, esto es, sea 

para adultos, niños o adolescentes se necesitan diariamente; las personas nos 

alimentamos todos los días, eso es una situación que escapa a voluntad sino 

que está relacionado a aspectos naturales. 

 

Tercera pregunta: ¿Qué criterio le merece, el hecho de que las pensiones de 

alimentos no se cobren oportunamente y se lo haga de forma acumulada? 
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RESPUESTA: Creo, que allí tenemos un problema, ya he dicho que es una 

situación natural el necesitar alimentos diarios, creo que si las pensiones 

alimenticias no se cobran, no se la necesita. 

 

Cuarta pregunta: ¿Cree usted que el Código de la Niñez y Adolescencia al 

permitir el cobro de pensiones alimenticias con más de un año de retraso, se 

atenta contra el derecho constitucional a la libertad del obligado? 

 

RESPUESTA: Haber, partamos del hecho que si las cosas no se hacen en su 

oportunidad tenemos un problema y esto es en todo; cuando nos referimos a 

las pensiones alimenticias, si estas no se cobran de manera oportuna después 

tendremos un problema jurídico y social, porque tengo entendido que estos se 

cobran mediante la privación de la libertad, y esto indudablemente afecta a los 

sectores sociales más bajos, porque a un servidor público le descuentan de su 

sueldo y no tenemos problemas.   

 

Quinta Pregunta: ¿Considera usted, que debe reformarse el Código de la 

Niñez y Adolescencia,  en el sentido de que las pensiones alimenticias tienen  

como plazo límite un año para cobrarse? 

 

RESPUESTA: Creo que un año es un tiempo prudencial, y lo considero en lo 

particular viable, porque he conocido casos que se demanda, y luego se deja 

de cobrar tres o cuatro años, después de ese tiempo solicitan una liquidación y 

se pretende cobrar todo acumulado; y, lo que es más grave, hay casos en que 
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se cita por la prensa y tres o cuatro años después el demandado se entera del 

juicio cuando lo cogen preso, eso es un problema muy grave. 

 

COMENTARIO. 

 

El entrevistado ha expuesto la naturaleza jurídica y social de los alimentos 

como derecho de los niños, niñas y adolescentes, detallando que constituye 

una medida que el Estado ha desarrollado a través del legislativo para 

propender a la protección de quienes se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. Respecto del asunto puntual de la acumulación de la pensión de 

alimentos de manera indefinida, el entrevistado expone que los alimentos se 

los necesita de manera diaria, constante; haciendo prácticamente imposible el 

hecho de que se deje de cobrar tales pensiones, de ahí que el entrevistado 

llega a la conclusión de que cuando los alimentos no se cobran es porque no 

se los necesita.  

 

ENTREVISTA N° 2.  

 

Primera Pregunta: ¿Qué criterio le merece el derecho de alimentos a favor de 

las niñas, niños y adolescentes prescritos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia? 

 

RESPUESTA: En el derecho de familia, los alimentos constituyen algo 

fundamental para garantizar la vida de los niños, niñas y adolescentes; lo que 
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en términos generales se encuentran dentro de las obligaciones de protección 

a grupos de interés prioritario.  

 

Segunda pregunta: ¿Considera usted, que los alimentos son de naturaleza 

permanente y periódica; y, que por lo tanto se los requiere diariamente o de 

forma regular? 

 

RESPUESTA: Todos conocemos que los alimentos son necesarios 

diariamente, uno no puede prescindir de ellos aunque lo quiera, entonces de 

esa forma los recursos económicos deben existir todos los días para satisfacer 

las necesidades respecto de los alimentos.  

 

Tercera pregunta: ¿Qué criterio le merece, el hecho de que las pensiones de 

alimentos no se cobren oportunamente y se lo haga de forma acumulada? 

 

RESPUESTA: De manera general se ha dicho anteriormente que los alimentos 

se necesitan de forma diaria, cobrarlos de forma acumulada evidenciaría un 

problema porque se estaría en contra del aspecto natural de los alimentos.  

 

Cuarta pregunta: ¿Cree usted que el Código de la Niñez y Adolescencia al 

permitir el cobro de pensiones alimenticias con más de un año de retraso, se 

atenta contra el derecho constitucional a la libertad del obligado? 

 

RESPUESTA: Se puede decir que sí, porque cuando se deja acumular las 

pensiones alimenticias vienen las dificultades para el obligado, sobre todo por 
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las condiciones económicas que el obligado no estará en posibilidades de 

cubrir.   

 

Quinta Pregunta: ¿Considera usted, que debe reformarse el Código de la 

Niñez y Adolescencia,  en el sentido de que las pensiones alimenticias tienen  

como plazo límite un año para cobrarse? 

 

RESPUESTA: Claro, el Estado debe ofrecer medidas adecuadas para hacer 

efectivos los derechos de las personas; y, el órgano legislativo esta en la 

obligación de adecuar las normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución. 

 

COMENTARIO. 

 

El entrevistado mediante su exposición y respuesta a las preguntas formuladas 

ha detallado la importancia del derecho de alimentos dentro de nuestra 

sociedad y la tarea que debe cumplir el Estado en ese ámbito, expone que el 

regular los alimentos a través del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

constituye una medida garantista por parte del Estado. Respecto del enfoque 

especifico de la problemática investigada manifiesta, que el no cobrar las 

pensiones alimenticias a tiempo y el hecho de que la legislación sobre la 

materia no diga nada genera indudablemente problemas. Así entonces, es 

partidario de establecer un tiempo razonable por el cual las pensiones 

alimenticias no se pierdan, pero después de ese tiempo opina que debe ser 
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imposible tratar de cobrarlos, porque ello en lugar de contribuir, genera los 

problemas.  

 

ENTREVISTA N° 3.  

 

Primera Pregunta: ¿Qué criterio le merece el derecho de alimentos a favor de 

las niñas, niños y adolescentes prescritos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia? 

 

RESPUESTA: Que es un derecho sumamente importante para el desarrollo de 

las niños y adolescentes, afortunadamente hoy en día contamos con un nuevo 

sistema de fijación de pensiones alimenticias que determinan como se deben 

establecer, porque antes existía una gran deficiencia en ese aspecto.  

 

Segunda pregunta: ¿Considera usted, que los alimentos son de naturaleza 

permanente y periódica; y, que por lo tanto se los requiere diariamente o de 

forma regular? 

 

RESPUESTA: Claro que los alimentos son por naturaleza permanente y se 

deben prestar de forma periódica; todos los días los hijos necesitan comer, 

vestirse recrearse y otras atenciones. Todos conocemos que se come tres 

veces al día así es que esa obligación ni si quiera está en condiciones de 

determinarse en base a una cantidad de dinero.  

 



 

 

98 
 

Tercera pregunta: ¿Qué criterio le merece, el hecho de que las pensiones de 

alimentos no se cobren oportunamente y se lo haga de forma acumulada? 

 

RESPUESTA: Bueno, es que la obligación de pagar es del padre o de quien se 

ha dispuesto que pague; por lo tanto si el padre no paga cuando se ejecuten 

las medidas para el cobro le tocará pagar, porque hay que tener en cuenta que 

los alimentos de los hijos son sumamente necesarios y elementales.  

 

Cuarta pregunta: ¿Cree usted que el Código de la Niñez y Adolescencia al 

permitir el cobro de pensiones alimenticias con más de un año de retraso, se 

atenta contra el derecho constitucional a la libertad del obligado? 

 

RESPUESTA: Puede ser cierto, porque hay una privación de la libertad del 

obligado, ya que no ha pagado la pensión de alimentos de forma oportuna y a 

lo mejor en ese momento no posee lo recursos económicos para solventar 

esos gastos; entonces en cierto modo le tocará estar detenido conforme lo 

determina el Código de la Niñez y Adolescencia.   

 

Quinta Pregunta: ¿Considera usted, que debe reformarse el Código de la 

Niñez y Adolescencia,  en el sentido de que las pensiones alimenticias tienen  

como plazo límite un año para cobrarse? 

 

RESPUESTA: Como he manifestado anteriormente, la obligación de pagar es 

del padre, de ahí que debemos tener en cuenta siempre la irresponsabilidad del 

obligado en pagar los alimentos; sin embargo que en ocasiones hayan 
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personas que aprovechen una situación así y dejen acumular las pensiones 

alimenticias por años no deja de ser un  problema, porque innegablemente 

existe ahí una intención con esa actitud. 

 

 COMENTARIO.  

 

La entrevistada ha ofrecido importantes criterios respecto de la fundamentación 

y finalidad de los alimentos en cuanto derecho de las niñas, niños y 

adolescentes; expone que los mismo son un requerimiento constante de toda 

persona en general, más aún de quienes se encuentra en situación de 

vulnerabilidad.  Respecto del tema específico de la acumulación de las 

pensiones alimenticias, deja expuesto que el padre o responsable tiene la 

obligación de pagar más no l representante legal del alimentario de cobrar, de 

ahí que no es partidaria de una situación en ese sentido. Expresa que la 

acumulación de las pensiones alimenticias, lo único que demuestra es su 

irresponsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones de tal forma que 

constituiría un premio a un acto de irresponsabilidad el hecho de que las 

pensiones acumuladas no se puedan cobrar.  

 

ENTREVISTA N° 4.  

 

Primera Pregunta: ¿Qué criterio le merece el derecho de alimentos a favor de 

las niñas, niños y adolescentes prescritos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia? 
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RESPUESTA: Es un derecho de suma importancia para las personas, y aún 

más para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran  protegidos por 

una legislación especial determinada en el Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

Segunda pregunta: ¿Considera usted, que los alimentos son de naturaleza 

permanente y periódica; y, que por lo tanto se los requiere diariamente o de 

forma regular? 

 

RESPUESTA: Los alimentos se necesitan diariamente, de manera que no 

pueden postergarse su aprovechamiento diario.  

 

Tercera pregunta: ¿Qué criterio le merece, el hecho de que las pensiones de 

alimentos no se cobren oportunamente y se lo haga de forma acumulada? 

 

RESPUESTA: Digamos que el ejercicio del derecho continúa, sin embargo hay 

que tener en cuenta mucho las razones por las que se dejó de cobrar las 

pensiones en su oportunidad es decir cuando corresponde.  

 

Cuarta pregunta: ¿Cree usted que el Código de la Niñez y Adolescencia al 

permitir el cobro de pensiones alimenticias con más de un año de retraso, se 

atenta contra el derecho constitucional a la libertad del obligado? 

 

RESPUESTA: Puede ser cierto, porque hay una privación de la libertad del 

obligado, ya que no ha pagado la pensión de alimentos de forma oportuna y a 

lo mejor en ese momento no posee lo recursos económicos para solventar 
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esos gastos; entonces en cierto modo le tocará estar detenido conforme lo 

determina el Código de la Niñez y Adolescencia.   

 

Quinta Pregunta: ¿Considera usted, que debe reformarse el Código de la 

Niñez y Adolescencia,  en el sentido de que las pensiones alimenticias tienen  

como plazo límite un año para cobrarse? 

 

RESPUESTA: Sería beneficioso en el sentido que permitiría erradicar malas 

prácticas en el ejercicio de los derechos, recordemos que unos de los principios 

aplicables a toda situación jurídica es la buena fe, por lo que cuando se actúa 

de mala fe, se puede generar múltiples daños. 

 

COMENTARIO.  

 

El entrevistado al contestar las preguntas expone sobre la importancia y utilidad 

del derecho de alimentos; pero realiza un análisis detenido específicamente en 

el derecho a la libertad que podría verse afectado con el apremio personal del 

obligado a prestar alimentos. Debe entenderse que el problema surge en el 

ámbito de que cuando las cantidades por las que se dicta el apremio son altas, 

no se paga las pensiones adeudadas y se permanece privado de la libertad. 

Especifica el entrevistado que la mala intención por parte del representante 

legal del alimentario son muy pocos, de ahí que establecer una reforma en ese 

sentido evitaría la mala práctica.  
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ENTREVISTA N° 5.  

 

Primera Pregunta: ¿Qué criterio le merece el derecho de alimentos a favor de 

las niñas, niños y adolescentes prescritos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia? 

 

RESPUESTA: El Código de la Niñez y Adolescencia refiere a los alimentos 

como un derecho imprescriptible, inalienable e irrenunciable, por tanto es de 

suma trascendencia para la supervivencia de las niñas, niños y adolescentes.  

 

Segunda pregunta: ¿Considera usted, que los alimentos son de naturaleza 

permanente y periódica; y, que por lo tanto se los requiere diariamente o de 

forma regular? 

 

RESPUESTA: Aunque la legislación  no lo mencione los alimentos son de 

naturaleza permanente y periódica, todos sabemos que se necesita comer 

varias veces al día y todos los días; y, eso no lo podemos cambiar aunque 

quisiéramos.  

 

Tercera pregunta: ¿Qué criterio le merece, el hecho de que las pensiones de 

alimentos no se cobren oportunamente y se lo haga de forma acumulada? 

 

RESPUESTA: Es una mala práctica, que a veces se la realiza por 

desconocimiento, pero en la mayoría de casos que pasa esto porque las 

especialmente las mujeres tienen la idea de desquites, entonces hacen 
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acumular las pensiones y luego cuando los deudores no pueden cancelar altos 

valores necesariamente tendrán que ir a la cárcel.  

 

Cuarta pregunta: ¿Cree usted que el Código de la Niñez y Adolescencia al 

permitir el cobro de pensiones alimenticias con más de un año de retraso, se 

atenta contra el derecho constitucional a la libertad del obligado? 

 

RESPUESTA: Necesariamente cuando se priva de la libertad a una persona se 

afecta su derecho constitucional a la libertad, ahora que esa afectación al 

derecho constitucional a la libertad hace que su privación sea legal, pero no 

significa que no se afecte el derecho.   

 

Quinta Pregunta: ¿Considera usted, que debe reformarse el Código de la 

Niñez y Adolescencia,  en el sentido de que las pensiones alimenticias tienen  

como plazo límite un año para cobrarse? 

 

RESPUESTA: Si para evitar malas prácticas por parte de las personas. 

 

COMENTARIO.  

 

El entrevistado luego de referirse al derecho a los alimentos y su naturaleza 

establece que la privación de la libertad bajo el término que fuere afecta 

necesariamente el derecho constitucional de libertad, de ahí que el apremio 

personal en donde hay una exagerada cantidad de dinero por concepto de 

pensiones alimenticias puede constituir una mala práctica debido a que muchas 
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veces se producen altercados entre los padres de los niños, niñas y 

adolescentes; esto denota al fin de cuentas que tal situación no se encuentra 

regulada y por ello se establece derivación de problemas.  

 

COMENTARIOS A LAS ENTREVISTAS.  

 

Luego de haber realizado las entrevistas con cinco interrogantes planteadas a 

profesionales del derecho, sobre la materia objeto de la investigación de tesis, 

me permito realizar el siguiente análisis de las mismas:  

 

 Respecto de la primera pregunta todos los entrevistados manifiestan que el 

derecho a los alimentos es una medida que el Estado ha tomado para 

asegurar medidas de protección en favor de los niños, niñas y 

adolescentes. Se establece de modo general que la legislación especial por 

la que se rige la materia tiene su razón de ser por cuanto se trata de grupos 

especiales que merecen tratamiento y atención especializado.  

 

Al respecto debo manifestar que el derecho de alimentos, en un mecanismo 

jurídico de protección a las personas determinadas en la Constitución como 

grupos vulnerables debido a su particular, predisposición a la vulnerabilidad. De 

esta forma el Estado cumple sus obligaciones asumidas en el ámbito 

constitucional como en el Derecho Internacional.  

 

 Respecto de la segunda pregunta los entrevistados señalan de forma 

coincidente que los alimentos se los necesita diariamente, es decir son de 
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naturaleza periódica y permanente, de tal forma que jamás uno puede 

prescindir de ellos voluntariamente, porque las necesidades de la 

naturaleza son las que determinan su necesidad.  

 

Al respecto debo coincidir con los entrevistados en el sentido de que los 

alimentos son necesarios de forma periódica no solo para los niños y 

adolescentes sino para todas las personas.  

 

 Respecto de la tercera pregunta, tres de los entrevistados han coincidido 

en señalar que existe imposibilidad de un cobro de pensiones alimenticias 

atrasadas de forma acumulada porque como se ha señalado anteriormente 

su necesidad es periódica y permanente. Una persona señala que se debe 

tener en cuenta las razones por las que se dejó de pagar y otra persona 

señala que es obligación del padre pagar las pensiones de alimentos.  

 

Mi posición personal es que los alimentos, cuando no se han pagado 

oportunamente deben cobrarse de forma regular, es decir no dejarlos acumular 

por años ya que su necesidad es periódica y permanente.  

 

 Respecto de la cuarta pregunta todos los entrevistados coinciden en 

señalar que se afecta el derecho constitucional a la libertad del obligado, 

uno de los entrevistados a adicionado el derecho al trabajo, aunque los 

argumentos son de cierto modo divergentes. Algunos señalan que se 

afecta el derecho en cuanto se obre de mala fe, otros señalan que es una 

consecuencia necesaria ante el incumplimiento de la obligación; el último 
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entrevistado sin embargo señala de forma categórica que la afectación al 

derecho constitucional de libertad existirá más allá de que se justifique 

legalmente la privación de libertad, porque la permisión de la ley no hace 

desaparecer la afectación del derecho sino que hace, que la detención  sea 

legitima.  

 

Al respecto debo concordar plenamente con el criterio del último entrevistado 

en el sentido de que, no es la permisión de la Ley la que determina la 

afectación o no afectación del derecho sino el hecho mismo de la detención 

más allá de que sea legal o no determina una afectación a los derechos del 

obligado, que a veces puede ser justificada o no.  

 

 Respecto de la última pregunta todos los entrevistados han coincidido en 

señalar que una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en ese 

sentido ayudará a que las pensiones alimenticias se cobren a tiempo y no 

permitiría abusos por partes de las personas. 

 

Debo señalar en este último planteamiento que durante el desarrollo de la 

investigación se ha podido establecer mecanismos para hacer efectivo el 

derecho a los alimentos; y, que cuando estos se dejan de hacer afectivos es 

por decisión propia del titular del derecho o su representante legal a veces por 

cuestiones personales, que luego repercuten en la afectación de los derechos 

constitucionales.  
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6.3 Estudio de casos.  

 

CASO No. 1.  

 

Datos: Juicio del Juzgado Segundo Adjunto de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja.  

 

Juicio: No. 293 – 2006.  

Relación del caso: La actora presento la demanda en el año 2007, efectuó 

diligencias hasta la Audiencia de Conciliación en donde le establecieron la 

pensión provisional, posteriormente se le impuso la pensión definitiva. Nunca 

se cobraron los alimentos, hasta que en el mes de marzo del 2011 solicitó una 

liquidación de los valores adeudados a la fecha, el Juez dispuso la liquidación; 

y, el informe emitido por la pagadora del Juzgado de fecha 5 de abril del año 

2011 determinado que el demandado debe la cantidad de CUATRO MIL 

CIENTO NOVENTA DOLARES ( $ 4190,00), por esta liquidación se le giró una 

boleta de apremio, el señor Vélez Pillajo estuvo privado de su libertad por 

treinta días; a partir de esa fecha se han efectuado otras liquidaciones y 

recientemente se ha emitido la tercera boleta de apremio por noventa días.  

 

Análisis: En el presente caso podemos advertir que la actora del presente 

proceso demandó los alimentos para su hijo en el año 2007; sin embargo 

posteriormente a la determinación de la pensión alimenticia por parte del Juez 

no se ha efectuado ninguna diligencia procesal tendiente al cobro de las 
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pensiones alimenticias. No fue hasta marzo del 2011, casi cuatro años después 

que la actora pretendió cobrar la pensión de alimentos dispuesta en el proceso.  

 

Luego de que la liquidación se efectuó, se emitió una boleta de apremio 

personal en contra del demandado como en la mayoría de los casos, éste 

permaneció detenido por 30 días en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, 

luego de lo cual recuperó su libertad.  

 

Posteriormente a su libertad, se efectuó otra liquidación y emitió una nueva 

boleta de apremio en su contra por sesenta días; y, recientemente según 

constancias procesales se ha emitido una tercera boleta de apremio por 

noventa días y la deuda asciende a la cantidad de seis mil dólares.  

 

Podemos advertir en el presente caso un problema significativo con el cobro de 

pensiones atrasadas, en el sentido de que afecta a la persona en sus 

derechos, el demandado del presente proceso ha permanecido privado de su 

libertad; además no ha cancelado la deuda según algunas constancias porque 

dice que no posee recursos económicos suficientes para cubrir el exagerado 

monto.  

 

CASO No. 2.  

 

Datos: Juicio del Juzgado Segundo Adjunto de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja.  
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Juicio: 19 – 2007. 

 

Relación del caso: La actora del presente proceso presento su demanda en el 

año 2007, luego de que se determinó la pensión de alimentos por parte del 

Juez no se realizó ninguna diligencia orientada a hacer efectivo el cobro de las 

pensiones alimenticias.  

 

En el mes de julio del 2007, la actora solicita una liquidación de las pensiones 

adeudadas por el demandado, y, el 27 de julio del 2011 se realiza la liquidación 

por parte de la pagadora del Juzgado que determina que el demandado 

adeuda la cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.  

 

Análisis: En el presente caso se determina conforma la exposición del caso, 

que la actora tampoco realizó acciones tendientes al cobro de las pensiones 

alimenticias adeudas por el demandado. Fue recientemente en el mes de julio 

del año 2011 cuando solicita la liquidación, luego de 4 años de presentada la 

demanda.  

 

Posterior a efectuada la liquidación, se emitió una boleta de apremio personal 

en contra del demandado, por pensiones alimenticias adeudadas por cuatro 

años, la que se hizo efectiva, por lo que el demandado permaneció privado de 

su libertad por 30 días, sin cancelar los valores adeudados en la liquidación.  
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Actualmente se ha girado en su contra una nueva boleta de apremio personal, 

la deuda de las pensiones alimenticias se determina en 5 años y el monto 

sobrepasa los cinco mil dólares; se ha emitido por parte del Juzgado una nueva 

boleta de apremio personal por sesenta días.  

 

CASO No. 3  

 

Datos: Juicio del Juzgado Segundo Adjunto de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja.  

 

Juicio: No. 33 – 2007.  

 

Relación del caso: La demanda de alimentos se presentó en el mes de julio 

del año 2009, por dos hijos que son los titulares del derecho de alimentos. El 

trámite se efectuó hasta la correspondiente resolución; posteriormente no se 

efectuaron mecanismos para realizar el cobro de las pensiones alimenticias 

hasta el mes de enero del 2011. En el mes de enero del 2011 la actora solicita 

la liquidación correspondiente, luego de lo cual el Juzgado emitió la boleta de 

apremio personal, por el valor de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO DOLARES, el demandado permaneció privado de su libertad por treinta 

días, actualmente se ha emitido una nueva boleta de apremio en su contra por 

sesenta días.  
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Análisis: En el presenta caso como en los anteriores, podemos advertir la 

actora no efectuó los mecanismos previstos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia para hacer efectivo el cobro de las pensiones alimenticias.  

 

Se emitió por parte del Juzgado una boleta de apremio personal, la cual no 

estableció el pago de las pensiones de alimentos sino que estableció 

únicamente un mecanismo de coacción personal.  

 

ANALISIS GENERAL.  

 

Respecto de los casos planteados, es posible determinar que no se cobraron 

los alimentos en su debida oportunidad y se pretende cobrarlos de forma 

acumulada; como se puede advertir las cantidades de aquellas deudas son de 

por si exageradas y representan un problema económico para quienes las 

adeudan.  

 

La realidad común en los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

determina que las actoras que necesitan la pensión de alimentos para cubrir las 

necesidades de sus hijos e hijas, ante el incumplimiento del demandado de dos 

pensiones ya ejecutan medidas para  hacer efectivo el cobro; sin embargo en 

los casos anotados en la presente tesis podemos advertir que se esperaron 

años para ejecutar esas medidas.  

 

Se determinan montos que sobrepasan los TRES MIL DÓLARES y los tres 

años de adeudar la pensión de alimentos; se han girado las correspondientes 
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boletas de apremio, pero no se ha logrado el cobro de las pensiones 

alimenticias y estas continúan acumulándose ante la imposibilidad económica 

de los demandados de cancelarlas. Por ello continuaran sufriendo privación de 

su libertad, conforme lo dispone el Código de la Niñez y Adolescencia.  
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7 DISCUSIÓN. 

 

7.1 Análisis crítico de la problemática. 

 

El presente trabajo de Investigación que trata acerca necesidad de reformar el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el sentido de incorporar una 

norma que disponga la acumulación de las pensiones alimenticias por el tiempo 

máximo de un año, presupone una investigación sobre temas de actualidad y 

realidad social; y, se sustenta de la siguiente forma: 

 

Existe una realidad social en el sentido de que las pensiones alimenticias que 

no son pagadas a tiempo por los obligados, no son exigidos por el titular del 

derecho o su representante legal, debido a esta práctica es frecuente observar 

procesos de alimentos en los que las pensiones alimenticias no se han cobrado 

por años; y, transcurridos los mismos se pretende de forma sorpresiva cobrar 

exuberantes cantidades de dinero acumuladas por años, generando problemas 

incluso de índole constitucional con hechos como la privación de la libertad.  

 

Respecto al tema materia de la presente investigación, es de gran importancia, 

reflexionar que las personas inmersas en esta particular situación, ven afectado 

sus derechos constitucionales. 

 

Por lo tanto el problema planteado en mi investigación se define así: la falta de 

una norma en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que establezca 

como tiempo límite un año para el cobro de las pensiones alimenticias, genera 
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una afectación a los derechos de los obligados, en el sentido de que su libertad 

personal se encuentra en riesgo y dadas las condiciones sociales se afectaría 

su derecho al trabajo por cuanto si no posee los recursos económicos para 

cubrir dicha deuda tendrá que permanecer privado de su libertad hasta que 

cancele su deuda por concepto de pensiones alimenticias atrasadas.     

 

En cuanto el régimen jurídico y constitucional, debemos partir de la 

responsabilidad que tiene los padres, respecto de la alimentación de sus hijos, 

al tenor de lo dispuesto en el Art.83 numeral 16 de la Constitución de la 

República del Ecuador que dice: 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 los padres y madres lo 

necesiten, esto es que la responsabilidad sea de padres a hijos y viceversa y 

no de otras personas. 

 

Bajo esta determinación constitucional, conviene reflexionar respecto de la 

situación jurídica de cobro de las pensiones alimenticias; podría determinarse 

en esa materia una corresponsabilidad entre el padre y la madre que según la 

mayoría de casos y la experiencia son los titules de la obligación y 

representación del titular del derecho. Sobre el tema hay que manifestar que 

estos acontecimientos se producen como resultado de una disfunción del 

núcleo de la sociedad: la familia.   

 

Cuando el obligado no cancela las pensiones alimenticias a las que se 

encuentra obligado por disposición judicial, podría sostenerse que nace la 
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obligación del titular del derecho o su representante de exigir el cumplimiento 

de la misma.  

 

El incumplimiento de las obligaciones como lo conocemos dentro de la teoría 

de obligaciones civiles, hace nacer un derecho del acreedor a hacer efectivo 

los mecanismos jurídicos que se encuentren a su disposición para exigir el 

cumplimiento de la obligación.  

 

De esta forma podemos advertir que  el asunto del cobro de las pensiones 

alimenticias evidencia un problema social y jurídico de trascendental 

importancia, cuando la no se exigen las pensiones alimenticias de manera 

regular, lo que podría desencadenar incluso en la afectación de derechos 

constitucionales de los obligados, como es el caso del derecho constitucional a 

la libertad, debido a que este tipo de problemas suceden precisamente en los 

extractos de la sociedad ecuatoriana.  

 

7.2 Verificación de objetivos. 

 

Al realizar el proyecto de tesis, he planteado un objetivo general y tres objetivos 

específico que constituyen las directrices de la investigación, además se realizó 

el planteamiento de una hipótesis, las mismas que durante el desarrollo del 

presente trabajo investigativo se han verificado y comprobado la conforme a 

continuación se detalla:    
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7.2.1 Objetivo General. 

 

El Objetivo General planteado se denomina “Realizar un estudio jurídico, crítico 

y doctrinario al Código de la Niñez y Adolescencia, para establecer dentro de 

su normativa que no se permite acumular las pensiones alimenticias más de un 

año”.  

 

Este objetivo ha sido abordado durante el desarrollo de la investigación, puesto 

que en el Marco Conceptual, Doctrinario y Jurídico se ha abordado cuestiones 

como: El derecho de alimentos; la necesidad alimentaria; la naturaleza Jurídica 

de los alimentos; la existencia en la actualidad medios jurídicos para evitar la 

acumulación de pensiones alimenticias; el juicio de alimentos en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia y el Código Civil; las medidas para cobrar 

las pensiones de alimentos y un estudio dentro del Derecho Comparado entre 

las legislaciones de Uruguay, Perú y Colombia para determinar el tratamiento 

jurídico que se da a la materia en estos países.  

 

El ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, nos permite determinar que 

en la actualidad existen medios eficaces para proceder al cobro de las 

pensiones alimenticias, sin embargo existe una realidad respecto del cobro de 

las pensiones alimenticias en el sentido de que existen personas que no cobran 

oportunamente las pensiones y dejan acumular montos altos; y proceden 

posteriormente a ejecutar medidas entre ellos la privación de la libertad del 

obligado.   
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Mediante la aplicación de encuestas se ha logrado obtener datos cuantitativos 

respecto de la  problemática estudiada,  los que se ha complementado con las 

entrevistas a los profesionales, que me han ofrecido criterios cualitativos 

respecto de la acumulación de las pensiones alimenticias y la naturaleza 

jurídica de los alimentos; esto se ha determinado también con el Estudio de 

casos, que determina un claro escenario de la realidad social. Lo que nos 

orienta a proponer soluciones al problema estudiado. 

 

7.2.2 Objetivos Específicos. 

 

En el proyecto de investigación se plantearon, tres objetivos específicos, los 

que se han comprado en el desarrollo de la presente investigación de tesis, 

conforme me permito exponer a continuación: 

 

a) El primer objetivo específico dice: “Determinar que en la mayoría de los 

juicios de alimentos los cobros de las pensiones de alimentos no se las 

realiza mensualmente”. 

 

Este objetivo se ha verificado en el en el Marco Conceptual, Doctrinario y 

Jurídico; en el marco conceptual respecto de la determinación conceptual de la 

obligación de alimentos, la acción y proceso de alimentos, la pensión 

alimenticia, el plazo y el termino; en el marco doctrinario por cuanto se realiza 

el análisis de los medios jurídicos que existen en la actualidad para el cobro de 

las pensiones alimenticias; y, en el marco jurídico en cuanto se analiza las 

medidas para cobrar las pensiones alimenticias.  
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Pero, sin duda alguna el tratamiento doctrinario y jurídico ha recibido sustento y 

fundamentación con las encuestas, entrevistas y análisis de casos; que 

constituye un análisis práctico de las situaciones reales que ocurren en la 

sociedad.  

 

b) El segundo objetivo específico manifiesta: “demostrar que las boletas de 

apremio personal solicitadas y giradas por la autoridad competente en 

contra del obligado, son por tiempos muy largos como por montos muy 

elevados”. 

 

Este objetivo ha sido verificado satisfactoriamente al abordar en el Marco 

Conceptual, la obligación de alimentos, la responsabilidad, el apremio persona; 

lo que se complementa con un estudio doctrinario de la naturaleza jurídica de 

los alimentos y los derechos en el Estado Ecuatoriano; dentro del Marco 

Jurídico se ha analizado los requisitos de la boleta de apremio lo que se ha 

complementado con los datos obtenidos mediante las encuestas, los criterios 

recibidos de los entrevistados y el estudio de casos, que demuestra que existen 

casos en que se ha dejado acumular las pensiones alimenticias por varios años 

incluso, de tal forma que se evidencia un verdadero problema jurídico con 

importantes consecuencias sociales.  

 

c) El tercer objetivo se expuso de la siguiente manera: “elaborar una 

propuesta de reforma a fin de que el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia se instituya un artículo donde se determine que no se 

permite acumular las pensiones alimenticias por más de un año”.  
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Luego del correspondiente análisis conceptual, doctrinario y jurídico, la 

ejecución de las encuestas, el tratamiento de los criterios emitidos por los 

entrevistados, el estudio de casos; el análisis y la sistematización de la 

información de los aspectos sustanciales de la presente tesis, al final del 

presente investigación me permito exponer una propuesta jurídica, con lo cual 

se verifica el tercer objetivo planteado.  

 

7.3 Contrastación de hipótesis. 

 

Respecto de la hipótesis planteada, esta se manifiesta en los siguientes 

términos: “La inexistencia de una normativa jurídica, que establezca que no se 

permite acumular las pensiones alimenticias por mas de un año, da lugar al 

cumplimiento de venganzas familiares y al hacinamiento de las cárceles a nivel 

nacional”.  

 

La hipótesis planteada en el proyecto de tesis  ha sido contrastada durante el 

desarrollo de la investigación;  pues cabe mencionarse que dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico no concibe de forma expresa la imposibilidad jurídica de 

acumular las pensiones alimenticias, generando de esta forma un problema 

social.  

 

Se ha analizado durante el transcurso de la presente investigación importantes 

cuestiones jurídicas respecto del derecho de alimentos desde la perspectiva de 

la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia. En ese mismo sentido 
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se ha establecido análisis doctrinarios y jurídicos respecto de los diferentes 

aspectos de la investigación de tesis.  

 

Se ha establecido en ese mismo sentido, tanto entre los encuestados y 

entrevistados de manera mayoritaria la necesidad de incluir normas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, orientadas a normar la acumulación de las 

pensiones alimenticias.  

 

Finalmente se establece una propuesta jurídica que demuestra el resultado de 

la investigación realizada.  

 

Fundamentación Jurídica para el Proyecto de Reforma al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  

 

El tema en estudio como se ha evidenciado durante el transcurso de su 

desarrollo tiene inmerso un problema de tipo familiar y social, mismo que tiene 

una gran transcendencia y que por lo mismo existe una preocupación  cuando 

dentro de la sociedad en la aplicación de la ley, así pues luego de haber 

analizado e interpretado con mucha sensatez las respuestas de las 

encuestas y entrevistas aplicadas a la muestra del universo escogido 

para el efecto y en virtud de las múltiples consecuencias negativas 

respecto del problema estudiado, me permito formular el siguiente sustento 

jurídico para el planteamiento de la reforma legal. 
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El Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1 de la Constitución de 

la República es “un Estado Constitucional de derechos y justicia”. Lo dispuesto 

en el Art. 1 de la Constitución trae importantes consecuencias sociales y 

jurídicas dentro del marco de los derechos de las personas que se encuentran 

bajo el territorio ecuatoriano.  

 

La primera y más importante consecuencia de la determinación del Ecuador 

como Estado Constitucional, está dada en función de imponer una primacía de 

los derechos que reconoce la Constitución por las situaciones formales y 

aspectos legales que tengan vigencia y puedan afectar los derechos 

constitucionales de las personas.  

 

Manifiesta la Constitución de la República: “Art. 3.- Son deberes primordiales 

del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”. De ello se deriva la obligación del Estado de establecer una 

normativa jurídica respetuosa de los derechos constitucionales.  

 

Debe considerarse también lo dispuesto en los Arts. 11 numeral 2) de la 

Constitución de la República del Ecuador que garantiza la igualdad ante la ley, 

Art.76 inciso primero, derecho al debido proceso, derecho a la seguridad 

jurídica en el Art. 82, Art. 66 numeral 20 y Arts. 67, 68, 69 y 70 disposiciones 

garantizan la intimidad personal y familiar así como el cumplimiento de la 

protección que el Estado otorga a la familia como núcleo fundamental de la 

sociedad, Art.66 numerales 18, 20, 29, Art.82 que garantiza los derechos de 
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libertad, honor y buen nombre, tutela efectiva e imparcial de sus derechos y la 

seguridad Jurídica; y, el Art. 83 numeral 16 que garantiza la obligación entre 

padres e hijos en asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos.  

 

Como podemos advertir, la Constitución de la República en un contexto 

ampliamente garantista de los derechos de las personas impone el deber de 

respetar los derechos en la máxima consideración posible, para de esta forma 

permitir una convivencia armónica dentro de la sociedad ecuatoriana.  
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8 CONCLUSIONES.  

 

Primera:  

Que los alimentos constituyen una necesidad connatural del ser humano, con 

cuya satisfacción se garantiza la vida y el desarrollo; especialmente tratándose 

de niños, niñas y adolescentes estos garantizan condiciones de vida personal 

adecuadas a sus necesidades.  

 

Segunda: 

Que los alimentos son de carácter prolongado y permanente para la 

satisfacción de las necesidades diarias de los niños, niñas y adolescentes; y, 

que por lo tanto deben ser exigidos oportunamente.  

 

Tercera:  

Que existen en la actualidad mecanismos jurídicos previstos por el legislador 

en el Código de la Niñez y Adolescencia que impiden la acumulación de las 

pensiones alimenticias; sin embargo que existen algunas personas no ejercen 

esas medidas y las ejercen únicamente cuando se presentan montos 

exuberantes  como consecuencia de la acumulación de las pensiones 

alimenticias.  

 

Cuarta:  

Que el apremio personal afecta el derecho constitucional a la libertad del 

obligado, así como también el derecho al trabajo; esto debido a que como 
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consecuencia del no pago de las pensiones alimenticias puede dictarse esta 

medida en su contra y no poseer los recursos económicos para pagar.  

 

Quinta:  

Que es necesaria una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

para no afectar los derechos constitucionales de los obligados al pago de las 

pensiones de alimentos.  
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9 RECOMENDACIONES.  

 

Primera:  

A la Función Judicial para que cumpla y haga cumplir la supremacía de la 

Constitución de la República respecto de las demás leyes en todos los 

procedimientos.  

 

Segunda:  

A la Asamblea Nacional para que en aplicación a sus facultades 

constitucionales legisle tomando en cuenta las garantías que contempla la 

Constitución de la República a fin  de que no se permita que las leyes 

orgánicas al ser aplicadas por los jueces vulneren dichas garantías y se 

impongan a su mandato. 

 

Tercera:  

A las Universidades, para que fomenten el desarrollo de investigaciones 

científicas respecto del derecho de alimentos, puesto que tales estudios 

contribuirán a concienciar a la sociedad en general. 

 

Cuarta:  

A la sociedad en general para que se interese en el conocimiento de sus 

derechos y obligaciones dentro del ordenamiento jurídico y de esta forma 

establezca acciones orientadas hacia la efectiva vigencia de sus derechos.  
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Quinta:  

De acuerdo al análisis expuesto es necesario realizar una reforma al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el sentido de no permitir la 

acumulación de las pensiones alimenticias por más de un año.  

 

9.1 PROPUESTA JURÍDICA.  

 

Proyecto de Reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia;  

 

Que, es deber del Estado, por medio de la Asamblea Nacional regular la 

normatividad Jurídica del Estado;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo Art. 83 

numeral 16  determina la responsabilidad recíproca entre padres e hijos;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador consagra el derecho a la 

seguridad jurídica en el Art. 82; el derecho al debido proceso en el Art. 

76; y, el derecho a la tutela judicial efectiva en el Art. 75; 
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Que, es deber de la Asamblea Nacional aprobar leyes en busca del bienestar 

permanente de todos los ecuatorianos; 

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia, debe respetar el contenido 

esencia del derecho de libertad previsto en la Constitución de la 

República del Ecuador;  

 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República: 

 

EXPIDE 

LA SIGUIENTE: LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1. A continuación del Art. Innumerado 28 del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, agréguese el siguiente artículo: 

 

“Art… La naturaleza jurídica del derecho a los alimentos de las niñas, 

niños y adolescentes presupone una necesidad constante, por lo tanto 

los alimentos deben cancelarse a su debido tiempo o exigirlos en su 

debida oportunidad.  

 

El titular del derecho de alimentos o su representante legal ejercerá las 

acciones necesarias para el cobro de las pensiones alimenticias. En todo 

caso estas se acumularán por el máximo de un año, tiempo después del 
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cual no podrán ser ejecutadas en la forma prevista en el presente 

Código”.  

 

Disposición Final 

 

La presente Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 5 días del 

mes de marzo del 2012. 

 

f)        f)  

 

Arq. Fernando Cordero.    Francisco Vergara.  

Presidente       Secretario.
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11 ANEXOS.  

 Formato de encuesta.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA.  

CARRERA DE DERECHO. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA.  

 

 Me encuentro en la fase de investigación de campo, para realizar un estudio de 

tesis para optar por el grado de Abogada sobre el tema: “NECESIDAD DE 

INCORPORAR EN EL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

UN ARTICULO DONDE SE ESTABLEZCA EL PLAZO LIMITE DE UN AÑO PARA 

QUE SE COBREN LAS PENSIONES DE ALIMENTOS”, por lo que de la manera 

mas comedida le solicito se digne dar contestación a la siguiente ENCUESTA: 

 

1.- ¿Considera usted necesario realizar un estudio jurídico-doctrinario y         

crítico-reflexivo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto a la 

acumulación de las pensiones alimenticias dentro del juicio de alimentos?                               

SI (   )  NO (   ) 

Porque?............................................................................................................. 

 

2.- ¿Considera usted adecuado que las pensiones alimenticias se acumulen 

indefinidamente, cuando el beneficiario no exige su cumplimiento? 



 

 

134 
 

SI (   )  NO (   ) 

Porque?............................................................................................................. 

 

3.- ¿Considera usted que dada la naturaleza de los alimentos, no debe permitirse 

la acumulación de pensiones alimenticias por más de un año? 

Si          (     ) 

No         (     ) 

Porque?............................................................................................................. 

 

4.- ¿Cree usted que al permitir el Código de la Niñez y Adolescencia acumular las 

pensiones alimenticias, se atenta contra el derecho constitucional a la libertad del 

obligado?  

SI (   )  NO (   ) 

Porque?............................................................................................................. 

 

5.- ¿Cree usted  que se debe incluir una norma en Código de la Niñez y 

Adolescencia,  respecto de que las pensiones alimenticias no deben acumularse 

por más de un año? 

Si   (       ) 

No  (       ) 

Porque………………………………………………………………………………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.  
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Formato de Entrevista.  

 

1.- ¿Qué criterio le merece el derecho de alimentos a favor de las niñas, niños y 

adolescentes prescritos en el Código de la Niñez y Adolescencia?                               

 

2.- ¿Considera usted, que los alimentos son de naturaleza permanente y periódica 

y que por lo tanto se los requiere diariamente? 

 

3.- ¿Qué criterio le merece, el hecho de que las pensiones de alimentos no se 

cobren oportunamente y se lo haga de forma acumulada? 

 

4.- ¿Cree usted que al permitir el Código de la Niñez y Adolescencia cobro de 

pensiones alimenticias con más de un año de retraso, se atenta contra el derecho 

constitucional a la libertad del obligado?  

 

5.- ¿Considera usted, que debe reformarse el Código de la Niñez y Adolescencia,  

en el sentido de que las pensiones alimenticias tienen  como plazo límite un año 

para cobrarse? 
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