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2. RESUMEN 

 

La presente tesis se motivó, por cuanto el derecho a los alimentos que tiene 

el alimentario, y su relación con el pago obligado que debe hacer el padre o 

madre del alimentante, conforme lo determina los numerales primero 

segundo y tercero del artículo cinco innumerado  del Código de la Niñez, 

Adolescencia y la Familia, es decir, que en caso de ausencia, impedimento o 

limitación de recursos o discapacidad de los obligados principales, 

debidamente comprobados por quien alega, la autoridad competente 

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

obligados subsidiarios, en atención a la capacidad económica, es así que el 

Art. cinco innumerado de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia obliga a los Abuelos (as); Hermanos y Tíos. 

 

Esta Disposición ha generado una serie de problemas en los llamados 

obligados subsidiarios, que sin tener ninguna responsabilidad en la 

procreación de los hijos que reclaman alimentos se ven apremiados con el 

pago de estas pensiones alimenticias. 

 

Frente a esta situación que deja en indefensión a los familiares ascendientes 

o colaterales del alimentante y cuando los alimentados exigen el pago de 

pensiones por vía judicial, pueden inclusive ser privados de su libertad, se 

debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia para regular en forma 
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adecuada tal situación. 

 

En la actualidad esta situación afecta a los derechos de las personas que 

siendo parte vulnerable de la sociedad como los Abuelos que generalmente 

son de la tercera edad, deben sufrir las consecuencias por el incumplimiento 

del pago de pensiones o descuido de alimentar a sus hijos de las personas 

que se encuentran ausentes o no cuentan con los recursos suficientes para 

contribuir con dicho pago. 

 

De esta forma se realizó la investigación tratando de hacer énfasis en la 

defensa de los derechos de las personas denominadas obligados 

subsidiarios y que espero algún día tenga eco, y se convierta en una 

realidad. 
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ABSTRACT  

 

This thesis is motivated, as the right to food that has the food, and its relation 

to the payment required to do the obligor's parent, as determined under the 

first, second and third paragraphs of article five unnumbered Code of 

Children, Young and Family, in case of absence, disability or limitation or 

disability resource principals, who claims duly verified by the competent 

authority shall order the payment of maintenance to be paid by one or more 

forced subsidiary, in response to the economic, so that the five unnumbered 

Art of Organic Code Reform Act of Childhood and Adolescence 

Grandparents forces, brothers and uncles. 

 

This provision has generated a number of problems in the so-called forced 

subsidiary, without having any responsibility in the procreation of children 

claiming foods are pressured with the payment of these allowances. 

 

Faced with this situation that leaves defenseless ancestors or collateral 

relatives of the obligor and when fed require pension payments through the 

courts, may even be deprived of his liberty must reform the Code of Children 

and Adolescents for regular suitable form such situation. 

 

Today this situation affects the rights of vulnerable people being part of 

society as Grandparents are usually seniors, must suffer the consequences 

for non-payment of pensions or neglect to feed their children from people 
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who are absent or do not have sufficient resources to contribute to such 

payment. 

 

This research was trying to emphasize the rights of people forced subsidiary 

called one day and I hope resonates, and it becomes a reality. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi trabajo de investigación en la modalidad de tesis, analiza la necesidad de 

permitir que no se pueda hacer responsable a los parientes de los 

responsables del pago de alimentos. 

 

En ninguna forma considero, que los parientes deben ser responsables de 

alimentar a quien tiene su madre y su padre, pues constitucionalmente son 

ellos quienes tienen la responsabilidad de cuidar y alimentar a sus hijos. 

 

En tal virtud empecé por hacer referencia a conceptos y referentes 

doctrinarios sobre los Alimentos, el derecho a alimentos, las obligaciones en 

general, la responsabilidad, y las obligaciones subsidiarias dentro de lo cual 

también se realizó la referencia a las disposiciones constitucionales y legales 

que tienen relación con la problemática.  

 

El problema jurídico planteado relativo a proteger los derechos 

constitucionales de los parientes de los alimentantes, se configuró en una 

propuesta de trascendencia social e importancia jurídica que algún día se 

respetará en nuestro país. 

 

La trascendencia legal que ocasiona la protección de los derechos de las 

personas que no tienen la obligación de alimentar está dada por la amplia 

protección a los derechos constitucionales de las personas, tanto más 
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cuando vivimos en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia y sobre 

la innumerable existencia de convenios y tratados internacionales que 

obligan a los Estados a garantizar a los niños y adolescentes el 

cumplimiento de sus derechos que no solo se quedarán en declaraciones 

pero que tampoco pueden ser consideradas como obligatorias para las 

personas que no tienen responsabilidad alguna sino únicamente para los 

padres y madres a quienes les corresponde la obligación natural, civil y 

constitucional de alimentar y cuidar de sus hijos. 

 

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de los 

contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y 

forma parte del extenso campo profesional del Abogado y contiene los 

elementos requeridos en el Reglamento Académico por lo que contiene la 

revisión de literatura, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones 

y propuesta de reformas. 

 

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

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

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad 

ya se han tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un tema de mucha 

actualidad y pertinencia. 
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En la revisión de literatura, se presenta el marco conceptual, dentro de lo 

cual se hace relación a los alimentos,  las obligaciones, la responsabilidad, y 

la responsabilidad por hechos ajenos.  

 

En el marco doctrinario, me refiero al derecho a alimentos, a la naturaleza 

jurídica de la prestación alimentaria y finalmente a la obligación subsidiaria 

en materia de alimentos. 

 

Dentro del marco jurídico, en cambio, inicio mi estudio de los alimentos en el 

régimen legal ecuatoriano, los alimentos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y Las Características de los Alimentos según el Código de la 

Niñez y Adolescencia, luego estudio los Alimentos en la Constitución de la 

República del Ecuador, para pasar al análisis del art. 5 innumerado de la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Posteriormente me refiero a la Legislación Comparada y la obligación 

subsidiaria de pagar alimentos en el Derecho Comparado, en Venezuela, 

Colombia y Perú.  

 

Posteriormente, presento los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me 

permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 

investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos mediante la encuesta y en la 
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Discusión, presento la Verificación de Objetivos,  Contrastación de Hipótesis, 

lo cual me permitió demostrar los Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y 

Empíricos que sustentan la propuesta de reforma. 

 

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

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

de una parte de los profesionales del Derecho y que sustentaron mi trabajo 

en el ámbito jurídico. 

 

Los recursos empleados, humanos y económicos se citan en el ítem 

respectivo y fueron muy valiosos para culminar con este trabajo académico.  

 

Finalmente presenté mis Conclusiones y Recomendaciones dentro de las 

que se incluye la propuesta de Reforma Jurídica. 

 

Dejo entonces presentado mi trabajo investigativo esperando que todos 

quienes tengan acceso a la lectura del mismo saquen provecho de mi 

investigación que con toda modestia pongo a disposición de la colectividad 

que estudia el Derecho como ciencia y que procura día a día el cumplimiento 

efectivo de nuestros derechos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Los Alimentos 

 

Según el Diccionario Enciclopédico de Guillermo Cabanellas, los alimentos 

son: “Las asistencias que en especie o en dinero, y por ley, contrato o 

testamento, se dan a una o más personas para su manutención y 

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

la salud, además de la educación e instrucción cuando el alimentista es 

menor de edad”1.  

 

Aunque en la definición el tratadista citado, lo hace en forma general como 

una responsabilidad sin indicar quienes son los responsables, considero que 

dicha responsabilidad íntima y personalísima es de los padres, quienes 

naturalmente tienen la obligación de alimentar, pues no sería 

responsabilidad de los parientes que por ser responsables en sus actos han 

podido incrementar sus ingresos y además también tienen hijos que 

mantener, menos aún esas personas de la tercera edad que deben pagar 

alimentos de sus nietos o bisnietos que en forma irresponsable han 

procreado y evaden su única responsabilidad. 

 

                                                 
1
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I. Pág. 252. 
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Según los lineamientos romanos, “diversos aforismos latinos de grandes 

jurisconsultos, configuran el esquema de esta institución. En cuanto a su 

contenido se expresa. “Cibaría, vestitus, habitatio, valetudinis impendia” (La 

alimentación o comida, el vestido, la habitación y los gastos de enfermedad). 

En cuanto a la duración: “Alimenta cum vita finiri” (El derecho de a los 

alimentos acaba con la vida). Sin embargo, y frente a ese apotegma de 

Ulpiano, a veces una muerte los inicia o los confirma: “Mulier de bonis viri 

alenda est” (La mujer ha de ser alimentada con bienes del marido); supuesto 

en que mujer ha de entenderse viuda. 

 

En enfoque tan humano en los años postreros de la existencia y como 

recuerdo del afecto filial, se proclama “parentibus alimenta non praestatis, 

sed redditis; iniquissimum enim quis dixerit patrem egere quum filius ejus 

abundaverit” (No se dan alimentos a los padres, se les devuelven. Porque 

resultaría injustísimo que alguien pudiera decir que el padre siente 

necesidad cuando el hijo goza de abundancia)”2. 

 

En efecto los alimentos que nos dan nuestros padres desde nuestro 

nacimiento y la infancia, no puede dejarse de lado, y lo lógico es que los 

padres reciban las atenciones de sus hijos porque éstos trabajaron toda su 

vida para prodigarles lo mejor, y no al contrario que los padres y abuelos 

sigan alimentando a los hijos de sus hijos. Respecto a los obligados y 

beneficiarios el referido tratadista sostiene que “La obligación de darse 

                                                 
2
 CABANELLAS, Guillermo. Obra citada. Pág. 253. 
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alimentos que es recíproca, se refiere a estas personas: 1. Los cónyuges. 2. 

Los ascendientes y descendientes legítimos. 3. Los padres y los hijos 

legitimados y los descendientes legítimos, 3. Los padres y los hijos 

legitimados y los descendientes legítimos de éstos. 4. Los padres y los hijos 

naturales reconocidos y los descendientes legítimos de éstos. Los padres y 

los ilegítimos en quienes no concurra la condición legal de naturales se 

deben, por razón de alimentos, los auxilios necesarios para la subsistencia. 

Los padres están además obligados a costear a los hijos la instrucción 

elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio. 

 

Los hermanos deben también a sus hermanos legítimos, aunque sólo sean 

consanguíneos o uterinos, los auxilios necesarios para la vida, cuando por 

un defecto físico o moral, o por cualquiera otra causa que no resulte 

imputable al alimentista, no pueda éste procurarse su subsistencia. 

 

En algunos ordenamientos jurídicos, la obligación alimenticia y el recíproco 

derecho se extiende a suegro o suegra y a yerno o nuera”3. 

 

En la cita anterior podemos observar que la obligación legal es de varias 

personas, entre ellas ascendientes, pues eso siempre ha estado previsto en 

la ley, no obstante la calidad de legitimario se la debe tener en forma directa 

y la Ley, jamás ha establecido la subsidiariedad, sino hasta en las últimas 

reformas al Código de la Niñez y Adolescencia realizadas por Asambleístas 

                                                 
3
 CABANELLAS, Guillermo. Obra citada. Pág. 253. 
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que legislan en forma directa y personal y no atienden al espíritu de las 

normas legales, claro se entiende ello, por la ignorancia en materia jurídica 

de los Asambleístas.  

 

Dentro de ese ítem considero necesario hacer referencia a algunos aspectos 

que obviamente forman parte del derecho a alimentos, como es la pensión 

alimenticia, y se dice que: “En el Derecho de familia se ampara la necesidad 

que puede tener una persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, 

dada su incapacidad de procurárselos solo. Dicha obligación recae 

normalmente en un familiar próximo (por ejemplo, los padres respecto de los 

hijos, o viceversa; aunque también puede ser otro familiar directo). 

 

Cuando un juez, mediante sentencia u otra resolución judicial, obliga al pago 

de cantidades mensuales por este motivo, se le denomina pensión 

alimenticia. Por ejemplo, ése es el caso de la pensión que un progenitor 

debe pagar al otro que convive con los hijos, por concepto de manutención 

de los mismos, ya sea durante su separación o tras el divorcio, o 

simplemente porque los progenitores no conviven juntos (por ejemplo, hijos 

extramatrimoniales de padres que nunca han convivido)”4. 

 

Esta pensión alimenticia en nuestro país, se la fija con el carácter de 

provisional, y éste es el pago provisional de alimentos que determina el juez, 

mientras dura el juicio, el cual es obligatorio y permanece hasta que el juez 

                                                 
4
 wikipedia.com biblioteca virtual. 



14 

 

dicte la resolución, que puede durar meses o hasta años, situación que en 

nada ha cambiado con la creación de unidades judiciales, pues la demora en 

los procesos continúa. 

 

En cambio la pensión alimenticia definitiva, es el pago que fija el Juez al 

emitir la resolución después de un juicio, y este será de acuerdo a las 

necesidades de los acreedores, como también a los ingresos y gastos del 

demandado, según la Tabla de Pensiones mínimas dictadas por el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

 

Esta pensión alimenticia se mantiene hasta que los acreedores cumplan la 

mayoría de edad (18 años), pero, en caso de estar cursando una carrera 

universitaria, podrían recibirla hasta la edad de 21 años, y en los juzgados 

civiles se puede demandar inclusive hasta concluir sus estudios. También se 

les sigue otorgando el derecho de la pensión a los hijos discapacitados. 

 

Las pensiones alimenticias, se pueden pagar de las siguientes formas: 

 

- Depositando el dinero en la cuenta autorizada por el Juzgado de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, o de las nuevas Unidades 

judiciales, que se trata de una cuenta aperturada por el alimentado 

únicamente para ese efecto.  

- Pidiendo que se descuente a la remuneración del alimentado y 

posteriormente se deposite en la cuenta que el beneficiario o su 
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madre indique. 

 

Se conoce que en otros países por estar en el Banco de Morosos de 

Pensión alimenticia, se les impone prisión como sanción por no haber 

pagado la pensión, independientemente de que posteriormente pague a 

cantidad adeudada, lo que no sucede en nuestro país, en donde se dicta 

como medida cautelar el apremio personal del deudor hasta el momento en 

que pague su obligación, que podrí ser en una hora o varios días  pero no 

más allá de treinta días si no es reincidente. 

 

Desde sus inicios, las Naciones Unidas han establecido el acceso a una 

alimentación adecuada como derecho individual y responsabilidad colectiva. 

La Declaración universal de derechos humanos de 1948 proclamó que 

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación..."5 Casi 20 años después, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1996) elaboró estos conceptos más 

plenamente, haciendo hincapié en "el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación..."6, y 

especificando "el derecho fundamental de toda persona a estar protegida 

contra el hambre"7. 

 

                                                 
5
 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

6
 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

7
 Idem 



16 

 

Así pues, tratemos de referir qué diferencia hay entre el derecho a estar 

protegidos contra el hambre y el derecho a tener una alimentación 

adecuada, el primero de estos derechos es fundamental. Significa que el 

Estado tiene la obligación de asegurar, por lo menos, que las personas no 

mueran de hambre. Como tal, está intrínsecamente asociado al derecho a la 

vida. Además, no obstante, los estados deberían hacer todo lo posible por 

promover un disfrute pleno del derecho de todos a tener alimentos 

adecuados en su territorio, en otras palabras, las personas deberían tener 

acceso físico y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y 

de calidad adecuadas para llevar una vida saludable y activa. Para 

considerar adecuados los alimentos se requiere que además sean 

culturalmente aceptables y que se produzcan en forma sostenible para el 

medio ambiente y la sociedad. Por último, su suministro no debe interferir 

con el disfrute de otros derechos humanos, por ejemplo, no debe costar 

tanto adquirir suficientes alimentos para tener una alimentación adecuada, 

que se pongan en peligro otros derechos socioeconómicos, o satisfacerse en 

detrimento de los derechos civiles o políticos. 

 

Los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales 

proclamados en la Declaración universal se consideran interdependientes, 

interrelacionados, indivisibles y de igual importancia. Para disfrutar 

plenamente del derecho a los alimentos las personas necesitan tener acceso 

a la atención médica y la educación, respeto a sus valores culturales, el 

derecho a la propiedad privada y el derecho a organizarse económica y 
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políticamente. 

 

4.1.2.  Las Obligaciones 

 

Inicialmente deberé definir la obligación jurídica y lo hago basada en la 

biblioteca virtual wikipedia, “La obligación jurídica es aquella relación jurídica 

en virtud de la cual una parte (denominada deudora) debe observar una 

conducta (denominada prestación) que puede consistir en dar, hacer o no 

hacer, en interés de otra parte (denominada acreedora)”8. 

 

La obligación que nace en alimentos, comprende el padre que debe a su hijo 

o entre los parientes que se ha señalado en el ítem anterior y que se refiere 

a las personas que están obligadas a prestar alimentos. 

 

Se puede proporcionar diversos conceptos del derecho personal u 

obligación: 

 

Algunos lo enfocan, desde el punto de vista del acreedor, como una facultad 

que tiene un sujeto (acreedor) de exigir de otro (deudor), una prestación. 

 

Otros lo consideran, desde la perspectiva del deudor, como una necesidad 

de cumplir. La necesidad de proporcionar al acreedor una prestación.  

Contempladas desde este punto de vista pasivo se denominan obligaciones, 

                                                 
8
 wikipedia.com 
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pues el derecho del titular corresponde un deber u obligación del deudor y 

justamente el Código de la Niñez y Adolescencia, origina el pago de una 

obligación cuando señala a los deudores solidarios, pero esta obligación no 

es legítima, dado que es una obligación natural de los padres y a falta de 

éstos, deben estar los demás parientes, pero en nuestro país no se atiende 

al criterio de la falta del padre y madre, sino que la madre comparece ante el 

juez a decir que demanda al abuelo porque no está el padre, y el espíritu de 

la ley no es ese, pues para que deba ser responsable el Abuelo, no debe 

haber ni padre ni madre. Ese es el espíritu del pago de alimentos a las 

personas que obliga el Código Civil. 

 

Históricamente se dice que: “la forma más básica de obligación tuvo su 

origen en los pueblos primitivos en donde quien había cometido un delito, 

podía pagar un precio para "compensar" el daño que había generado al 

agraviado. 

 

La palabra "obligación" se viene utilizando desde el siglo XII, pero 

etimológicamente viene de la voz latina ob ligare (atar a, ligar con). 

 

En el derecho romano, en un inicio, la vinculación jurídica era personal, es 

decir, el deudor comprometía su persona (y no su patrimonio) para asegurar 

el pago. No es sino hasta la Lex Poetelia Papiria (algunos autores sitúan 

fecha en que fue expedida en el 457 a.C y otros en el 428 e incluso en el 

326 a. C.) que cambia la naturaleza de la misma, ya que la sujeción dejó de 
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ser personal y pasó a vincular al patrimonio del deudor (pudiendo el 

acreedor cobrarse con éste ante el incumplimiento del deudor). 

 

Los romanos definieron la obligación como: "Obligatio est iuris vinculum quo 

nesessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis 

iura" que se puede traducir como «una obligación es el vínculo jurídico que 

nos constriñe en la necesidad de pagar algo según el derecho de nuestra 

ciudad.» 

 

Posteriormente, la doctrina pandectística alemana del siglo XIX introdujo la 

expresión "Schuldverhältniss", luego transmitida a Italia como "rapporto 

obbligatorio", y de ahí a España, que ofició, en ésta como en tantas otras 

áreas, de vehículo cultural para el derecho latinoamericano, donde se habla, 

desde hace años, de "relación obligatoria"9. 

 

Entonces se observa que la obligación nace como un lazo de derecho por el 

cual una persona es compelida a hacer o a no hacer alguna cosa en favor de 

otra. Pues es la clásica definición que podemos conocer y que siempre se 

debe retener en mente. 

Los autores citados nos enseñan lo siguiente que es básico en mi tesis de 

grado: 

“Es objeto de la obligación la cosa que puede ser exigida al deudor por el 

                                                 
9
 PLANIOL, Marcel y RIPERT. Georges. Derecho Civil. Biblioteca Clásicos del Derecho. Volumen 8. Pág. 

620 
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acreedor. Este objeto puede ser un hecho positivo, como la ejecución de un 

trabajo o la entrega de una suma de dinero: en tal caso se llama prestación; 

puede, también, ser un hecho negativo, es decir, una abstención. 

 

Entre las obligaciones que tienen por objeto una prestación positiva se hace 

una subdistinción: se separan aquellas cuyo objeto es la transmisión de la 

propiedad y se les llama obligaciones de dar, tomando esta palabra en el 

sentido de la latina dare; sabido es que dare significaba transferir la 

propiedad y no hacer una donación, lo que se expresaba mediante la 

palabra donare. A las obligaciones positivas que no son obligaciones de dar 

se les llama obligaciones de hacer. 

 

Todas las obligaciones negativas reciben indistintamente el nombre de 

obligaciones de no hacer”10. Entonces, son tres los objetos posibles de las 

obligaciones: dar, hacer y no hacer.   

 

Se ha introducido esta división tripartita porque las reglas aplicables a estas 

diversas especies de obligaciones varían, especialmente cuando se trata de 

su cumplimiento. Ya hemos visto que la obligación de dar se considera 

ejecutada instantáneamente, tan pronto como nace.  

 

Las obligaciones de dar, las concibo como aquellas en las que la persona a 

quien su deudor ha prometido dar una cosa, es decir, la obligación de 

                                                 
10

 PLANIOL, Marcel y RIPERT. Georges. Obra citada. Pág. 613 
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alimentar puede estar dentro de este objeto de obligación. 

 

Las obligaciones de entregar son aquellas que tienen por objeto la simple 

entrega material de una cosa cuya propiedad pertenece a quien la reclama. 

Las obligaciones de este género nacen de los contratos de venta, comodato, 

depósito, mandato, etc., a consecuencia de los cuales se debe la entrega de 

la cosa vendida, prestada, depositada, confiada, etc. 

 

Las obligaciones de hacer, cuando el objeto de la obligación es un trabajo o 

una obra, es decir, un acto o una serie de actos, que el deudor se niega a 

realizar, es imposible la ejecución forzosa. 

 

En las obligaciones de no hacer la Ley ha establecido para éstas el mismo 

principio que para las obligaciones de hacer, cuando el deudor no cumple su 

obligación de no construir, el acreedor podrá obtener la demolición de lo 

construido a costa del deudor.  

 

De la misma manera si a pesar de una promesa en contrario, se emprende 

un comercio, algún Juzgado o ahora las denominadas Unidades Judiciales 

pueden ordenar la clausura del establecimiento. 
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4.1.3. La Responsabilidad 

 

Para iniciar este ítem, considero distinguir para el caso que nos ocupa en 

esta tesis, la diferencia entre una deuda y la responsabilidad. 

 

La deuda es la prestación que el deudor debe al acreedor para cumplir el 

compromiso. La responsabilidad es la consecuencia jurídica, que consiste en 

el sometimiento del deudor al poder coactivo del acreedor para que éste 

pueda procurarse, según los casos, ya sea el verdadero cumplimiento de la 

obligación, ya sea la reparación por el incumplimiento.  

 

Es decir, los denominados obligados subsidiarios adquieren una deuda sin 

tener ninguna responsabilidad natural, pero sí legal. Puede, sin embargo, 

haber deuda sin responsabilidad, como sería una obligación natural o una 

obligación ya prescrita, y responsabilidad sin deuda, como sería el caso del 

garante de un crédito. 

 

4.1.3.1. Responsabilidad Por Hechos Ajenos 

 

Es necesario tomar en cuenta que las personas también son responsables 

por hechos ajenos que sería el caso que nos ocupa, pero hay que tomar en 

cuenta que una cosa son los hechos ajenos y otra muy distinta es la 

responsabilidad de alimentar a las personas que obliga la ley. 
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“La persona responsable por hechos ajenos sólo puede ser condenada a 

indemnizar monetariamente el daño que causa y no a una pena propiamente 

dicha, siendo esto indudable. Por ello se dice que es responsable civilmente 

por hechos ajenos, a fin de excluir toda idea de responsabilidad penal. 

 

Fácilmente se justificaba este resultado; la persona civilmente responsable 

por hechos ajenos está obligada en razón de una culpa personal que ha 

cometido, pero no es procedente aplicarle una pena, porque no es ella la 

autora del hecho delictuoso. La única excepción consiste en aquellos casos 

en los que la ley obliga a una persona a pagar la multa impuesta por otra, de 

quien debe responder como en ciertas multas forestales y fiscales. 

 

No debe confundirse la responsabilidad legal que pesa sobre una persona 

por hechos ajenos, con la responsabilidad personal en que puede incurrirse 

por haber confiado la dirección de un trabajo o la guarda de una cosa, a una 

persona incapaz de asumirla. En este caso existe una culpa personal que no 

excluye al del autor del acto prejudicial. Ocurre esto, por ejemplo, cuando 

una persona voluntariamente acepta la custodia de un enajenado, o cuando 

dirige mal las lecciones de conducción de un automóvil, o cuando se confía 

una persona a un tercero sin haberse cerciorado de su moralidad. De la 

misma manera los arrendatarios, depositarios u hoteleros pueden incurrir en 

responsabilidad por los deterioros o robos cometidos por las personas a 

quienes tenían que vigilar.  
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En todos estos casos es necesario analizar la culpa cometida y no la 

relación existente entre el autor del acto y la persona responsable”11. 

 

De lo transcrito  se puede advertir que la doctrina hace referencia a la 

responsabilidad ajena, pero cuando se causa daño y nadie es responsable 

sino del daño causado por su propia culpa; la culpa como el mérito, es 

personal; si esto es así, ¿cómo se explica que, por excepción a este 

principio una persona está obligada con motivo de su pariente deber 

alimentos, a pagarle los alimentos que éste debe?. 

 

Solo puede responderse a lo anterior haciendo una distinción, porque las 

disposiciones de la Ley no constituyen un sistema homogéneo y como lo he 

dicho anteriormente, los asambleístas de nuestro país, no observan el 

espíritu de la ley ni la doctrina sobre las instituciones jurídicas sino que 

legislan en base a intereses particulares y para aplicar la ley en momentos 

determinados. 

 

Es conveniente también analizar respecto de la responsabilidad por los 

menores, ciertamente que se originan he hechos realizados por éstos, pero 

de algún modo puede comprenderse de mejor forma la responsabilidad de 

los padres y madres sobre sus hijos, por tanto no debe incluirse a los 

parientes ascendientes ni colaterales para cubrir su alimentación, sin son 

efectivamente sus padres quienes le deben prodigar alimentos. 

                                                 
11

 PLANIOL, Marcel y RIPERT. Georges. Obra citada. Pág. 799 
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Los menores son responsables personalmente desde que tienen 

discernimiento, por lo menos, respecto de sus culpas graves (delitos y 

cuasidelitos), pero no siempre existe esta responsabilidad, y cuando existe, 

frecuentemente es ilusoria porque casi siempre los menores no tienen 

bienes. Además los menores no son independientes, están bajo la vigilancia 

de otra persona, y por tanto, es justo que ésta sea responsable de ellos.  

 

Esta persona no es responsable de un hecho ajeno, sino de un hecho 

propio, ella misma ha incurrido en culpa, por no haber vigilado, como era 

debido, al menor confiado a su cuidado. Por tanto, responde de su culpa 

personal y, por lo menos, en lo que concierne a los menores.  

 

Las principales personas responsables por los hechos de los menores en 

virtud de esta presunción legal de culpabilidad son los siguientes: 

 

“1. El padre y la madre. En primer lugar el padre; la madre solamente es 

responsable a falta de aquél cuando ha muerto, y por asimilación cuando 

esté loco o ausente. El padre y la madre son responsables del daño causado 

por sus hijos menores. No se distingue si se trata de hijos menores 

emancipados o no: los padres cometieron un error si emanciparon a su hijo 

careciendo éste de la aptitud necesaria. 

 

Sin embargo, si la emancipación haya resultado del matrimonio del menor, 

se admite que sea la responsabilidad del padre o de la madre, porque el hijo, 
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a su vez, se ha convertido en jefe de familia o ha pasado a la potestad de su 

marido, si se trata de una mujer.  

 

Es necesario que el hijo habite en la casa paterna o materna: que habiten 

con ellos, por consiguiente, no existe responsabilidad si el menor 

normalmente habita en otro lugar, sea de interno en un establecimiento de 

instrucción o como aprendiz o como doméstico: en estos casos la 

responsabilidad de los encargados de la vigilancia del menor sustituye a la 

de los padres de éste. Por el contrario, subsiste su responsabilidad cuando 

le permitan residir fuera del domicilio paterno o vagabundear”12. 

 

Se suprime su responsabilidad, sin que sea sustituida por la ninguna otra 

persona, cuando el menor deje el domicilio paterno, para cumplir su servicio 

militar. 

 

Debería haberse declarado al tutor responsable de los actos de su pupilo, 

siempre que, por lo menos, tenga la guarda de éste, pues sustituye al padre 

y a la madre, en el caso que nos interesa, estoy en desacuerdo que se 

hagan responsables a los parientes del padre para que cumplan con las 

obligaciones y responsabilidades de éste, como se ha revisado 

doctrinariamente en varias materias, los padres son los responsables 

inclusive de los actos de los menores, por lo tanto son solo ellos quienes 

deben alimentos a sus hijos. 

                                                 
12

 PLANIOL, Marcel y RIPERT. Georges. Obra citada. Pág. 800 
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Según el espíritu de la ley, sólo en ausencia de los padres debería llamarse 

a alimentar a los hijos, pero lastimosamente al reformar el Código de la 

Niñez y Adolescencia se ha introducido la posibilidad de demandar en forma 

subsidiaria a los parientes del padre ausente, pero tiene madre, entonces el 

espíritu de la ley no atiende a que esté ausente solo el padre si no los 

padres, entonces ahí están llamados a alimentar a sus nietos, hermanos, 

sobrinos, etc. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. El Derecho a Alimentos 

 

El tema de la niñez y especialmente, el de alimentos, ha sido por mucho 

tiempo, el talón de Aquiles de la administración de justicia  ecuatoriana pues, 

no es ninguna novedad observar diariamente en los juzgados de la niñez y 

adolescencia, decenas de personas en busca de agilitar su proceso. Ante 

esto se plantea la necesidad de determinar si el nuevo procedimiento vigente 

a partir de julio del 2009 agilita o no la consecución de la justa pensión.  

 

Es menester conocer ciertos conceptos referentes al derecho de alimentos, 

de ahí que nace del derecho de familia, genérico que abarca muchas 

instituciones, tales como el matrimonio, filiación, patria potestad, etc.  

 

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

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

aspectos personales y de orden patrimonial”13.                                         

 

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

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

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

cuidados morales, espirituales y afectivos, requieren de prestaciones 

                                                 
13

 MAZEUD. Henry. Lecciones de Derecho Civil. Buenos Aires. Editorial EJEA. 1968. Vol. 3. Pág. 4 
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económicas que satisfagan sus requerimientos materiales diarios.  

 

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

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

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

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

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

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

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

patrimonio de las personas.  

 

El derecho de familia ha generado su autonomía a través de ejes como la 

independencia doctrinal, la independencia legislativa y la independencia 

judicial.  

 

Como breve descripción de la evolución legislativa tenemos que en Ecuador 

se expidió el primer Código Civil mediante Decreto Supremo del Gobierno 

Provisorio el 29 de noviembre de 1859, cuya primera edición se realizó de 3 

de diciembre 1860, y que comenzó a regir desde el 1 de Enero de 1861. 

Posteriormente se promulga el Código Civil de 1871. Un tercer Código Civil 

de 1889 refiere a los alimentos que se debían por Ley a ciertas personas, así 

el Título XVII decía:   

 

"Se deben alimentos 1 º al cónyuge; 2º a los descendientes legítimos; 3º a 
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los ascendientes legítimos; 42 a los hijos naturales y a su posteridad 

legítima; 5º a los padres naturales; 6º a los hijos ilegítimos, según el título 

XIV de este Libro; 7º a la madre ilegítima; 8º a los hermanos legítimos; 9º al 

que hizo una donación cuantiosa, si no hubiese sido rescindida o revocada; 

10º al ex religioso que, por su exclaustración, no haya sido restituido en los 

bienes que, en virtud de su muerte civil pasaron a otras manos. La acción 

del exclaustrado se dirigirá contra aquellos a quienes pasaron los bienes 

que, sin la profesión religiosa, le hubieren pertenecido, y la acción del 

donante, contra el donatario.”14 

 

De igual manera se protegió el cobro de las pensiones alimenticias mediante 

la imposición de arresto personal que estuvo presente en Ecuador desde su 

fundación hasta el año 1929, cuya Constitución de ese año prohibió la 

prisión por deudas. No es sino en el año 1946, que la Constitución de ese 

año colocó como excepción a la garantía de no prisión por deudas, 

precisamente a la deuda de alimentos.   

 

Sobre la independencia judicial, nuestro país no es la excepción, pues con la 

expedición del Código de la Niñez y Adolescencia del año dos mil tres, los 

Tribunales de Menores, dependientes del Ejecutivo, y constituidos por tres 

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

adquiriendo la denominación de Juzgados de Niñez y Adolescencia; y 

posteriormente a partir de la expedición del Código Orgánico de la Función 

                                                 
14

 CODIGO CIVIL. 1889. Título XVII. 
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Judicial se denominaron Juzgados de familia, mujer, niñez y adolescencia  

 

Doctrinariamente se ha elaborado un sinnúmero de definiciones tales como: 

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

exigir o prestar alimentos según el Art. 311 del Código Civil Ecuatoriano de 

1889 ya derogado. 

 

A simple vista esta definición mantiene cacofonía, al definirse con su propia 

denominación. Debería indicarse que los alimentos no se restringen al 

derecho sino al deber y también a la responsabilidad del obligado.  

 

El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los/as 

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

y adolescentes. No se refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades 

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

sino que además, comprende la satisfacción de la habitación, educación, 

vestuario, asistencia médica y recreación o distracción 

 

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

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (en adelante CNA) 

menciona que el derecho a alimentos es connatural a la relación parento-

filial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida 

digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los/as alimentarios/as que 
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incluye: 1.  Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 2. Salud integral: 

prevención, atención médica y provisión de medicinas; 3. Educación; 4. 

Cuidado; 5. Vestuario adecuado; 6. Vivienda segura, higiénica y dotada de 

los servicios básicos; 7. Transporte; 8. Cultura, recreación y deportes; y, 9. 

Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 

 

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

derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir 

alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a 

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

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

alimentos”15 

 

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

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

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

enfermedad”16. 

 

En síntesis, podemos colegir de estas definiciones simplemente que el 

derecho de alimentos, constituye un beneficio, una garantía a favor de 

miembros de la familia, por su calidad de tales, (no solo niños, niñas o 

                                                 
15

 CABRERA VELEZ, Juan Pablo. Legislación, Doctrina y Práctica, Pág. 14 
16

 CLARO SOLAR, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Pág. 448 
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adolescentes), que es proporcionado por una persona obligada tanto moral 

como legalmente a prestarlos, a fin de satisfacer las necesidades de 

aquellos. Dicho beneficio se lo realiza a través de una pensión alimenticia. 

 

No hay que confundir el derecho de alimentos con lo que es la pensión 

alimenticia. Nuestro Código de la Niñez y Adolescencia así como su Ley 

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

pensión alimenticia, solamente abordan temas referentes a su naturaleza y 

características del derecho de alimentos. 

 

Practicando una definición de pensión de  alimentos decimos que es una 

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

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

que debe procurárselo. 

 

No podemos dejar a un lado una definición tan simple y clara como la 

esbozada por Sara Montero: “deber que tiene un sujeto llamado deudor 

alimentario de ministrar a otro, llamado acreedor, de acuerdo con las 

posibilidades del primero y las necesidades del segundo, en dinero o en 

especie, lo necesario para subsistir”17.  

 

“En el Derecho de familia se ampara la necesidad que puede tener una 

persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su incapacidad 
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 MONTERO DUHALT. Sara. Derecho de Familia. Ed. Porrúa. 5ta edición. México D.F. 1982 
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de procurárselos solo. 

 

Dicha obligación recae normalmente en un familiar próximo (por ejemplo los 

padres respecto de los hijos, o viceversa; aunque también puede ser otro 

familiar directo). Cuando un juez, mediante sentencia obliga al pago de 

cantidades mensuales por este motivo, se le denomina pensión alimenticia. 

Por ejemplo, ese es el caso de la pensión que un progenitor debe pagar al 

otro que convive con los hijos, por concepto de manutención de los mismos, 

ya sea, durante su separación o tras el divorcio, o simplemente porque los 

progenitores no conviven juntos (por ejemplo, hijos extramatrimoniales de 

padres que nunca han convivido)”18.  

 

En la creación y contenido del Código de la Niñez y Adolescencia se 

eliminaron varias definiciones, tal el caso de lo que es alimentos para los 

niños, la responsabilidad puede ser exigible a un tercero, como subsidiario. 

Con la ley reformatoria, tampoco se dio definición o límite sobre pensión de 

alimentos. En un acercamiento a su definición, actualmente la Comisión de 

los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea 

Nacional presidida por la Asambleísta por Loja, Nivea Luz Vélez Palacio, y a 

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

constituye la cuantificación económica respecto de la proporción mensual 

que deben satisfacer los obligados principales o sus respectivos obligados 

subsidiarios de conformidad con esta ley, para garantizar el derecho a 
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 wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos 
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alimentos.  

 

Las labores y gastos de cuidado, protección, manutención y atención 

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

adolescente, se considerarán como la proporción correspondiente dentro de 

las obligaciones y deberes provenientes del ejercicio de sus derechos 

consagrados. 

 

4.2.2. Naturaleza Jurídica de la Prestación Alimentaria 

 

Determinar la naturaleza jurídica de la prestación alimentaria, obligación 

alimentaria o derecho a los alimentos tiene suma importancia ya que se 

presentan conflictos para la inserción de elementos materiales en torno a los 

criterios vertidos. Así ha existido una corriente jurisprudencial que ha 

asimilado a las obligaciones alimentarias al régimen de las obligaciones 

monetarias basados o teniendo como sustento la procreación. Este camino 

fue seguido durante un tiempo por la jurisprudencia italiana, con miras a 

facilitar la ejecución de las sentencias extranjeras de alimentos dictadas a 

favor de hijos naturales no reconocidos o que no pudieron ser reconocidos 

de acuerdo al derecho italiano por ser sacrílegos, incestuosos, etc. Para ello, 

los jueces optaron por calificar los alimentos como una relación puramente 

patrimonial. 
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Otra corriente considera el derecho a los alimentos, ya sea como un derecho 

natural o un derecho elemental de la persona humana ya como un derecho 

subjetivo. “Así entendido, el derecho alimentario integraría el derecho del 

hombre a subsistir. El mismo sería una emanación del derecho a la vida, un 

atributo inalienable de la persona. Y que como derecho vital, no se podría 

renunciar”19
. 

 

Pero también se encuentra la posición mixta que señala: 

“Por un lado tiene aspecto patrimonial, porque el objeto de la obligación 

alimentaria es una prestación de dicho carácter, ya que son económicos los 

medios aptos para satisfacer las necesidades vitales del alimentario. Por 

otro lado la obligación en análisis es rigurosamente personal, pues tiende a 

la conservación de la vida del alimentista. De este último aspecto, que es el 

preponderante, derivan las características propias del instituto, hasta el 

punto de hablarse del personalismo de la obligación alimenticia”20. 

 

Pero, ese aspecto de naturaleza patrimonial, que es totalmente visible en las 

obligaciones civiles, tiene ciertas particularidades en la obligación de 

alimentos, pues si bien es cierto tanto la una como las otras nacen de la ley; 

esta última –en materia de niñez– se genera por la existencia de un vínculo 

familiar y parentesco de los sujetos de la relación jurídica alimentaria; y 

porque adicionalmente, la finalidad de la pensión alimenticia está 

                                                 
19

 SANTOS BELANDRO, Rubén. Obra citada. Pág. 35.  
20

 VODANOVIC, Antonio. Derecho de Alimentos. Pág. 24.  
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relacionada a satisfacer y cumplir un derecho humano básico como es la 

vida del acreedor alimentario. Así se ha pronunciado una Sala de Corte en 

Costa Rica: 

 

“En primer plano, debemos señalar que la deuda alimentaria no es en sí 

misma una deuda civil, ya que a la misma, a pesar de ser una obligación 

patrimonial, le alcanzan los caracteres fundamentales propios de la materia 

alimentaria, diversos de las obligaciones meramente patrimoniales comunes, 

las cuales tienen su base en los contratos o fuentes generales de las 

obligaciones, en tanto la obligación de dar alimentos se deriva de los 

vínculos familiares que impone ya sea el matrimonio, la patria potestad o bien 

el parentesco, obligación dentro de la cual se encuentran incluidos todos 

aquellos extremos necesarios para el desarrollo integral de los menores o la 

subsistencia de los acreedores de alimentos. Lo anterior significa que la 

deuda alimentaria se sustrae de los conceptos normativos comunes, para 

recibir una protección especial, pues dentro de ella se encuentra inmerso el 

cúmulo de derechos fundamentales que tiene todo ser humano al desarrollo 

integral y que, en este caso, se refleja inclusive a nivel de Pactos 

Internacionales como el Pacto de San José, que en su artículo 7, inciso 7) 

desarrolla lo referente a los derechos a la libertad personal estableciendo 

que nadie puede ser sometido a prisión por deudas, excepto en el caso de la 

deuda alimentaria. Es entonces permisible en nuestra legislación establecer 
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restricciones al ejercicio de alguno de los derechos fundamentales para el 

ciudadano que se encuentre dentro de las obligaciones dichas”21. 

 

Compartimos este criterio final sobre la naturaleza jurídica del derecho de 

alimentos, como un derecho humano, de protección de la vida, en razón del 

vínculo familiar. 

 

Según la doctrina, es muy remoto el origen del derecho de alimentos. Ya en 

el derecho griego se hablaba acerca de las obligaciones alimenticias: 

 

“En la antigua Grecia, especialmente en Atenas, el padre tenía la obligación 

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

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

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

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

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

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

los contratos matrimoniales, frecuentes alusiones a la obligación alimenticia 

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

alimentos hasta que le fuera restituida la dote. 

 

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

                                                 
21

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, dentro de la acción de 
inconstitucionalidad del Art. 26 de la Ley de Pensiones Alimenticias. Voto N.° 300-90, San José, 21 de 
marzo de 1990.  
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(siglo VIII aC, año 753 aC), sino en su periodo clásico del imperio romano 

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

obligación de prestar alimentos, porque los poderes del paterfamilias eran 

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

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

deber. 

 

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

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

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

es plasmada en el siguiente texto: 

 

El Paterfamilia preside una comunidad constituida por su mujer, hijo, 

parientes y esclavos. Tenía sobre todo poder de vida y muerte, podía 

venderlos y pignorarlos; casar a sus hijos a capricho y obligarlos a 

divorciarse. Este poder se expendía a todos los hijos de la familia fueran o 

no casados, ocuparan o no funciones públicas. Era dueño de todos los 

bienes familiares y disponía libremente de ellos. Oficiaba como sacerdote en 

las ceremonias religiosas, y muerto era adorado como un Dios. Era el Señor, 

el magistrado, el pontífice. La Familia constituía toda una organización 

económica, laboraba la tierra, hacia el pan y el vino, tejía telas, construía la 

casa. En suma, se bastaba a sí misma. El deber jurídico de prestar 

alimentos sólo se introduce en la Época Imperial entre los parientes 

consanguíneos, en línea recta ascendente o descendente. Surge pues, 
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dicha obligación legal entre padres e hijos y abuelos y nietos. Judicialmente, 

el asunto es de la competencia del cónsul y se ventila en la extraordinaria 

cognitio, es decir, un procedimiento extraordinario en el que no se siguen las 

reglas de tramitación corriente sino las que el mismo magistrado señala. 

 

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

hacían a través de fideicomisos, donaciones y mediante disposiciones 

legales. Estos comprendían la alimentación, vestido, habitación y, en 

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

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

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

pubertad”22. 

 

Joaquín Escriche, sobre los alimentos en las Siete Partidas nos señala: 

 

“Ocúpase con detención de la obligación legal alimenticia entre padre e hijos 

legítimos y naturales, obligación de carácter recíproco. Asimismo, reconoce 

dicha obligación entre cónyuges y hermanos. Hay disposiciones de rancio 

sabor. Una, por ejemplo, dice que no siendo los hijos legítimos ni naturales, 

sino espurios o bastardos sólo los ascendientes maternos y no los paternos 

estarán obligados a darles alimentos en defecto o imposibilidad de los 

                                                 
22

 Diccionario del Mundo Clásico, obra colectiva redactada por catedráticos y profesores de diversas 
especialidades 
bajo la dirección del Revdo. P. Ignacio Errabdebes. S.L., tomo I, Barcelona, 1954, artículo 
“Alimenta”. Pág. 68-69, 
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padres (Partida 4, Título 19, Ley 5). La razón de la ley para imponer a los 

ascendientes maternos y eximir de ella a los paternos estriba en que la 

maternidad, en los hijos espurios está revestida de certeza y la paternidad 

no.”23 

 

Desde la historia referida, la obligación de alimentar ha sido íntima de los 

padres y adres de familia, por lo que no es procedente que existan 

disposiciones legales que obliguen a otras personas para que paguen los 

alimentos que es responsabilidad propia de los padres y madres. 

 

4.2.3. La Obligación Subsidiaria en materia de Alimentos 

 

La obligación en términos generales esta considera como la “Relación de 

vínculo o de tensión para conseguir un fin económico-social, determinada 

por las partes y cuyo objeto es dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

 

Etimológicamente (ob-ligare), la obligación resalta el nexo o ligamen a que 

quedaba sujeto un deudor respecto de su acreedor, como garantía del 

cumplimiento de la deuda. La satisfacción del crédito se producía, o por el 

cumplimiento o, en su defecto, por la satisfacción en y con la propia persona 

del deudor. Sólo tardíamente se admitió aquilatar la responsabilidad 

personal proporcionalmente (ley de talión) y, mucho más tarde, su 

                                                 
23

 ESCRICHE, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, París, 1858, p. 140, 
citado por Antonio Vodanovic Haklicka, Obra citada, p. 10. 
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desviación sobre los bienes como indemnización equivalente (litis 

aestimatio), lo que caracteriza a la obligación primitiva como dirigida a la 

novación en caso de cumplimiento. Modernamente, por el contrario, se 

concibe la obligación como una actividad cooperativa, dirigida a la relación 

de la deuda original como derecho del deudor a liberarse (cumplimiento 

específico), objetivándose la responsabilidad en los solos bienes, y 

alentándose la idea del cumplimiento como actividad dirigida a liberar al 

deudor.”24 

 

En el Diccionario del estudiante, “La obligación, como relación jurídica, se 

integra por dos momentos, el débito y la garantía. 

 

El débito es una relación personal por cuya función el deudor queda 

vinculado respecto al acreedor al cumplimiento de 

la prestación comprometida. Adscrito a la categoría general del deber 

jurídico recae sobre el comportamiento de la persona, en cuanta exigencia 

que reclama cumplimiento (lo que diferencia de la mera facultad y del 

imperativo estado de necesidad). El débito es, pues, expresión subjetiva del 

lado pasivo en una relación de deber; se llama deudor al obligado, siendo su 

realización debida la prestación, concebida como referencia a un contenido 

patrimonializable (deuda pura, diferenciable de la deuda normal, a la que 

                                                 
24

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Fundación Tomas Moro. Ediciones Calpe – Espasa. Madrid – 
España. 2007. Pág. 789 
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acompaña la relación de garantía).”25  

 

Para mi criterio La obligación es un vínculo jurídico que une al deudor con el 

acreedor a través de un contrato o convenio que genera efectos económicos 

y sociales. Toda obligación tiene que estar declarada expresamente en un 

contrato, sin embargo las obligaciones nacen a partir de títulos ejecutivos, de 

las relaciones matrimoniales, familiares, entre otras, para el presente estudio 

es necesario estudiar y analizar las relaciones provenientes de la relación 

familiar. 

 

Los alimentos en el ámbito de las obligaciones constituyen necesariamente 

la relación jurídica en cuya virtud una persona está obligada a prestar a otra 

lo necesario para su subsistencia o alimentación. La alimentación supone 

que el menor de edad pueda gozar a más de los alimentos de la prestación 

para la educación, atención médica, medicamentos, transporte, vivienda, etc, 

en tal sentido son los padres los que están obligados a prestar los recursos 

económicos necesarios a su hijos y así lo determina nuestra Ley, cuando 

establece que el padre o la madre podrán ser demandados ante los 

juzgados competentes para atender las necesidades de los hijos. 

 

En tal sentido, la obligación parento – filial, da nacimiento a los alimentos 

voluntarios y forzosos, entendidos los primeros como aquellas prestaciones 

                                                 
25

 DICCIONARIO UNIVERSAL DEL ESTUDIANTE. Ediciones Alambra. Buenos Aíres – Argentina. 2000. 
Pág. 678 
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económicas que nacen de la voluntad de las partes o de la voluntad o 

declaración unilateral, mientras que los segundos son aquellas prestaciones 

económicas que nacen por mandato expreso de la Ley. 

 

El vínculo que une a alimentista y obligado es, respecto de ascendientes, 

descendientes y hermanos, la relación paterno-filial. Por eso, entre estos 

parientes subsisten el derecho y el deber de alimentos con independencia 

del matrimonio de los padres, o de que éstos conserven o no la patria 

potestad 

 

La obligación de prestar de alimentos a mi propio criterio la podemos 

clasificar en dos: La obligación principal y la obligación subsidiaria. 

 

La obligación principal es el vínculo jurídico que une a las personas 

obligadas con el alimentado, en este caso nos referimos a la madre y padre 

que se encuentran relacionados por el parentesco o la consanguinidad con 

sus hijos y también con la filiación, esta obligación principal impone el deber 

de los padres de prestar todos los recursos económicos necesarios para el 

desarrollo físico, psíquico y social de los niños, niñas y adolescentes. La 

obligación principal es atribuible desde el nacimiento de los hijos hasta que 

alcanzan la edad de 21 años de edad, sin embargo la doctrina integral d la 

niñez establece que esta obligación principal la ejercer el padre y la madre 

hasta que el hijo alcanza un estabilidad económica, laboral y sentimental en 

la cual el hijo por sus propios medios sea capaz de prodigarse todos los 
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recursos necesarios para su subsistencia, a excepción de las personas con 

discapacidad, en la cual la obligación principal, es permanente, inmutable y 

perdura hasta el fallecimiento del alimentado. 

 

La obligación de pasar alimentos no se extingue con la muerte del 

alimentante sino que esta se transmite a los herederos que están en la 

capacidad de contribuir con el pago de las pensiones alimenticias a favor del 

menor. 

 

La obligación subsidiaria, entonces, viene a ser el vínculo parento-filial 

proveniente del derecho de familia que nace a partir que los padres se 

encuentran imposibilitados de contribuir con la prestación de alimentos y por 

ende los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

son llamados por la Ley a contribuir con el pago de las pensiones 

alimenticias a favor de los niños, niñas y adolescentes inclusive a favor de 

los discapacitados.  Los obligados subsidiarios según el Art. innumerado 5 

del Código de la Niñez y Adolescencia, en orden jerárquico son: 

  

- Los abuelos, abuelas; 

- Los hermanos, hermanas que hayan cumplido 21 años y no estén 

sean beneficiarios de los alimentos por estudios de cualquier nivel o 

por discapacidad comprobada; y, 

- Los tíos y tías. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Los Alimentos en el Régimen Legal ecuatoriano 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Históricamente la legislación ecuatoriana ha generado los Códigos de 

Menores de 1938, 1944, 1960, 1969, 1976, y 1992, y luego el Código de la 

Niñez y Adolescencia de 2003 ahora ya con su primera reforma. 

 

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

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

sobre el procedimiento de alimentos, por uno más expedito contenido en la 

Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

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

niños, niñas y adolescentes, es importante destacar que en Ecuador, nuestro 
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Código Civil en su Art. 349 determina que, también por ley se deben 

alimentos: 

 

“1. Al cónyuge; 2. A los hijos; 3. A los descendientes; 4. A los padres; 5. A 

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

cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada. 

 

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

una ley expresa se los niegue. En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo 

dispuesto en el Código de la Niñez y Adolescencia y en otras leyes 

especiales”26. 

 

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

viene a desarrollar la prestación alimenticia a los hijos, sean estos niños, 

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

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

vida. 

 

4.3.2. Los Alimentos en el Código de la Niñez y Adolescencia 

 

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

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

constituir el derecho de alimentos. Definimos escuetamente los mismos: 
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 CÓDIGO CIVIL. Art. 349. Ediciones Legales. Vigente  
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a) Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente.- Considerada como 

una necesidad básica para la vida y consistente en la ingesta de productos 

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

 

b) Salud integral: prevención, atención médica y provisión de 

medicinas.- Para una perfecta armonía y buena condición tanto física como 

psicológica del alimentario. La Organización Mundial de la Salud la define 

como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En nuestro país la 

salud constituye un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e 

intransigible. 

 

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

de los valores, tanto en instituciones públicas o privadas, formal o no formal, 

o en el propio hogar, a fin de llegar al conocimiento y entendimiento de las 

cosas. 

 

d) Cuidado.- Entendido como la asistencia y protección que se brinda 

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

contingencia, o evitando el sufrimiento de algún perjuicio. 

 

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

nos permite cubrir nuestra desnudez y así desarrollar nuestra vida diaria 



49 

 

ante la sociedad. 

 

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

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

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

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

comunicación, etc. 

 

h) Transporte.- Es todo medio que nos permite trasladarnos de un sitio 

a otro, pudiendo ser propio o suministrado por un tercero, como un servicio 

público que utilizamos. 

 

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

complementan el libre desarrollo de la personalidad de los alimentarios, 

generando espacios de distracción, diversión, esparcimiento; desarrollando 

actividades físicas o mentales para la salud. 

 

j) Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere 

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

necesiten desarrollar su independencia mediante procesos de terapias o 

tratamientos, o mediante la ayuda de aparatos que permitan suplir las 

limitaciones funcionales que se tengan. El derecho de alimentos debe cubrir 

y proveer estas vicisitudes que se generen para que el alimentario pueda 

desenvolverse plenamente. 
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Este contenido del derecho de alimentos previsto en la ley, cubre 

ampliamente las múltiples necesidades de un alimentario, y que como 

vemos, no son pocas, debe entenderse como enunciativo más no taxativo, 

pues en la diversidad de situaciones que pueden presentarse en la vida, se 

requerirá el cubrir otras necesidades específicas que se generen, por 

ejemplo se nos ocurre –en caso de alimentos congruos– el acceso a nuevas 

tecnologías, necesidades de calidad de vida y desarrollo integral como 

ayudas arquitectónicas en la vivienda en el caso de alimentarios 

discapacitados, servicios de seguridad personal, o servicios de enfermeras 

constantes, materiales o herramientas para aprendizaje de un arte u oficio, 

pago a terceros por cubrir préstamos que sirvieron precisamente para cubrir 

los alimentos, viajes de intercambio, etc. Algunos tratadistas incluso 

mencionan dentro de los alimentos los gastos de sepelio. 

 

4.3.3. Características de los Alimentos según el Código De La Niñez y 

Adolescencia 

 

Constitucionalmente es un deber de los ecuatorianos alimentar, educar y 

cuidar a las hijas e hijos conforme el artículo 83 numeral 16 de la Carta 

Magna, deber que posee un carácter de protección por cuanto la pensión de 

alimentos puede ser cobrada incluso con el apremio del alimentante.  
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Las características se encuentran plasmadas en nuestra propia Ley 

Reformatoria al CNA, en su Art. Innumerado 3, entre las cuales tenemos: 

 

Instranferible.- Es decir, el derecho a alimentos no puede ser sujeto de 

enajenación ni a título oneroso ni a título gratuito por ser personalísimos 

cuyo interés además en de orden público familiar. 

 

Instransmisible.- El derecho de alimentos no es susceptible de ser 

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

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

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

derecho a pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni 

venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse”. 

 

Irrenunciable.- Es decir queda prohibido merced a este principio que el 

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

tutores, parientes o terceras personas bajo las cuales se halle su cuidado, no 

deben ni pueden renunciar a este derecho. Cualquier estipulación que 

signifique renuncia se tendrá por no existente o será de nulidad absoluta. 

 

Imprescriptible.- Esto es, que el derecho a pedir alimentos no se lo pierde 

por prescripción. La prestación de alimentos por ser de naturaleza publica-

familiar no está sujeta al recurrir de un período de tiempo determinado para 

que se extinga. No se debe confundir la prescripción de la pensión de 
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alimentos que anteriormente haya sido fijada, en cuyo caso si será motivo de 

prescripción. 

 

No admite compensación.- El derecho a alimentos a través de la 

compensación no extingue la prestación. La compensación como una forma 

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

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

deuda recíproca entre alimentante y alimentado, no es condición permitida 

para renunciar a pedir alimentos. La compensación no es sino la extinción de 

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

 

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

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

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

el dinero recibido por este concepto. Es decir no está permitido ni cobro por 

parte del alimentante ni pago de lo recibido por el alimentado. 

 

Inembargable.- El derecho de alimentos no puede ser sujeto de embargo, 

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

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

imposición de gravamen alguno. 

 

Esta inembargabilidad se encuentra respaldada en nuestro ordenamiento 

jurídico en el Art. 1634 del Código Civil que señala que no son embargables, 
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entre otros: numeral 9: los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, 

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

especiales declaren inembargables. Huelga decir que el derecho de 

alimentos es de ejercicio personalísimo, y además la Ley Reformatoria al 

CNA, lo declara inembargable, por tanto posee una doble protección en 

torno a su carácter de no ser sujeto de embargo. 

 

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

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

cuestiones que versen sobre alimentos. Nadie duda que las cuestiones 

sobre alimentos legales futuros escapan al arbitraje. La prohibición al árbitro 

para conocer y decidir sobre el derecho de alimentos o pensiones futuras ha 

sido aplicada reiteradamente por los tribunales. Así, por ejemplo, en el curso 

de la liquidación de una sociedad conyugal y partición de bienes se presentó 

el problema de si la madre estaba obligada a alimentar a sus hijos con bienes 

propios; el árbitro de la especie resolvió que ese problema no era de su 

competencia y tocaba dilucidarlo a la justicia ordinaria. En otro caso, la Corte 

Suprema afirmó que el partido de una herencia carece de facultades para 

declarar si la obligación de dar alimentos, reconocida anteriormente por la 

justicia ordinaria, continúa vigente o se ha extinguido. 

 

Necesita de aprobación judicial para ser transigido.- El Art. 2348 del 

Código Civil ecuatoriano señala que la transacción “es un contrato en que 

las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un 
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litigio eventual”. Es una forma pronta de dar por finiquitado un inconveniente 

presente, ahorrando dinero, tiempo y esfuerzos, y consiguiendo un resultado 

satisfactorio. En materia de alimentos, cabe la transacción pero de manera 

restringida, siempre y cuando se respeten los lineamientos legales y no se 

proponga renuncia de algún beneficio legal. Así, el Art. 2353 del Código 

Sustantivo Civil señala que la transacción sobre alimentos futuros de las 

personas a quienes se deban por ley, no valdrá sin aprobación judicial; ni 

podrá el juez aprobarla, si en ella se contraviene a lo dispuesto en los Arts. 

362 y 363, artículos que refieren a la que no puede transmitirse, ni 

renunciarse, ni transferirse, y menos compensarse, particular que deberá ser 

observado minuciosamente por el Juez de Niñez y Adolescencia quien al 

aprobar judicialmente la transacción, le da a ésta la eficacia necesaria para 

ser ejecutada. Por tanto la transacción en alimentos queda reducida a unos 

pocos asuntos: la fijación del monto, el cual no deberá ser inferior al 

establecido en las tablas de pensiones; la forma de pago de la liquidación 

que se genere, la compensación de valores cancelados en especie, el 

reconocimiento de haber recibido montos atrasados. 

 

Constituye un derecho especial y de prevalencia.- La peculiaridad de 

estas reglas que, como ya dije concretan un deber que va más allá de la 

justicia y llega hasta la caridad, origina esta característica por la cual las 

normas sobre alimentos son especiales y por lo mismo prevalecen sobre 

otras disposiciones de índole más genérica. 
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Este derecho especial se encuentra regido por su normativa independiente, 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, e incluso es administrado 

por una justicia especializada42. Adicionalmente la Ley reformatoria al Código 

de Niñez en forma expresa43 otorga prevalencia de sus normas por sobre las 

de lo civil, por ser las primeras las competentes, las de mayor jerarquía, y ser 

especiales, lo cual nos sirve para resolver los conflictos que se presenten 

entre reglas de una y otra materia. 

 

Es un derecho preferente.- Preferencia que se deriva del carácter 

prioritario y de sobrevivencia que implican para quien tiene derecho a 

recibirlos, por lo que serán cobrados en primer término, antes que cualquier 

otro tipo de créditos. El numeral 6 del artículo 2374 del Código Civil señala el 

privilegio de preferencia para cobro de los alimentos a favor de menores. 

También hay norma constitucional (Art. 44) que declara la preferencia de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los demás. 

 

Es continuo.- Mientras no desaparezcan las condiciones por las cuales se 

encuentra establecido, –por ejemplo la edad del alimentario–, continuidad 

que también persiste, pese a no ser pagado o cancelado por el deudor 

alimenticio, pues tal hecho no significa que el derecho a recibir los alimentos 

deba cesar. 

 

Algunos autores señalan como características del derecho de alimentos el 

ser de orden público44 porque la familia es la base de la sociedad, y ser 
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personal por el carácter de inherente a su titular, pero estos elementos 

pertenecen más que a una característica, a su naturaleza jurídica, es decir, a 

su esencia. Otros señalan el carácter de reciprocidad del derecho de 

alimentos45, lo cual tiene valía en nuestro Código Civil, cuerpo normativo que 

se encarga de los alimentos que se deben a los padres, y éstos a sus hijos. 

 

Asimismo, hay autores que señalan como característica del derecho de 

alimentos su divisibilidad, en torno al hecho de que si son varios quienes 

deben, el importe será repartido entre todos; o al hecho de la forma de pago 

de la pensión, es decir en forma quincenal o mensual; o de acuerdo con el 

número de beneficiarios de la pensión, individualizando y dividiendo la 

proporción que le corresponde a cada uno de ellos. Empero, pienso que más 

bien estos factores corresponden a las características de la pensión 

alimenticia, y no al derecho de alimentos, pues lo que se divide a varios 

obligados es el monto de la pensión, no el derecho de alimentos; lo que se 

paga en forma mensual, quincenal, semestral, es el importe de la pensión, 

no así el derecho; y, por último, cada beneficiario ejerce personalmente su 

derecho de alimentos y lo que se divide a cada uno de ellos es su monto, no 

así su derecho. 

 

4.3.4. Los Alimentos en la Constitución de la República del Ecuador 

 

En aras de conocimiento general, nuestra Constitución determina una 

sección (quinta) del capítulo Tercero, Título II para tratar sobre las niñas, 
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niños y adolescentes (Art. 44 a 46) donde sobresale el principio de su interés 

superior resumido en la prevalencia de sus derechos sobre los de las demás 

personas. 

 

De igual manera la Constitución en afán de proteger el pago cumplido de las 

pensiones alimenticias, ha plasmado en algunas normas tal protección, las 

enunciamos brevemente:  

Art. 66, numeral 29, literal c: referente a la excepción del caso de pensiones 

alimenticias para privar de su libertad a la persona que incumple el pago;  

 

Art. 69.- numeral 1: que promueve la maternidad y paternidad responsables; 

“estando ambos 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”;  

 

Art. 83.- Sobre la responsabilidad de los ecuatorianos/as, de “asistir, 

alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos”.  

 

Art. 113.- sobre inhabilidad de candidatas o candidatos de elección popular: 

numeral 3. “Quienes adeuden pensiones alimenticias”.  

 

Art. 328.- Sobre la remuneración que señala que “será inembargable, salvo 

para el pago de pensiones por alimentos”.  
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Art. 371 inciso tercero.- “Las prestaciones en dinero del seguro social no 

serán susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo los casos de 

alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a favor de la 

institución aseguradora, y estarán exentas del pago de impuestos”. 

 

4.3.5. Análisis del art. 5 innumerado de la Ley Reformatoria al Código 

de la Niñez y Adolescencia 

 

Inicialmente es necesario que se transcriba la norma legal de la referencia 

para que se pueda tener una mejor percepción de sus efectos, aunque en el 

análisis me referiré a la problemática denunciada. 

 

“Art. 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son los titulares 

principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad. 

 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de 

alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y 

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 
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      1. Los abuelos/as;  

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

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; 

y, 

      3. Los tíos/as. 

 

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

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

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

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

pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  

 

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

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 

 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

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

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 

exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de la pensión. 

 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de 
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negligencia”27. 

 

Las reformas introducidas en nuestro país con respecto al Código de la 

Niñez y Adolescencia nos permiten hablar de la obligación subsidiaria, 

inclusive el inciso segundo del Art. innumerado 5 del cuerpo de Ley citado, 

en su parte pertinente establece “En caso de: ausencia, impedimento, 

insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, 

debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad competente 

ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o 

más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad 

económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados”. 

 

Analizando detenidamente a la norma citada, los obligados subsidiarios 

serán tomados en cuenta a pedido de parte por el Juez cuando se cumplan 

los siguientes requisitos: 

 

1.- En ausencia del padre o la madre. Comúnmente la ausencia determina 

que el padre o la madre no se encuentran residiendo en el domicilio civil 

donde está ubicado el menor en su defecto el padre o la madre se 

encuentran fallecidos, hechos que no permiten cumplir con la obligación de 

pasar alimentos y que es un justificativo legal y social para que se considere 

a los demás parientes cercanos del menor como obligados subsidiarios. 

 

                                                 
27

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Art. 5. 
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2.- Impedimento del padre o la madre. Este hace referencia a cualquier 

acción que impida o limite a los padres a prestar los alimentos a favor de sus 

hijos, estos impedimentos pueden ser: a) Que los padres se encuentren 

recluidos en un Centro de Rehabilitación Social purgando una pena de 

prisión o reclusión, b) Que los padres se encuentren declarados insolventes 

y se haya emitido sentencia ejecutoriada que los declare interdictos en sus 

derechos civiles, c) Que los padres sufran enfermedades catastróficas o 

terminales que no les impida poder trabajar y obtener recursos económicos 

suficientes para sus hijos, y d) Que se encuentren recluidos en un centro de 

tratamiento psicológico o mental. 

 

3.- Insuficiencia de recursos del padre o la madre. La insuficiencia de 

recursos es aquella variante que determina que los padres no cuentan con 

bienes muebles e inmuebles propios, así como no tienen ingresos 

económicos (remuneraciones, ingresos del comercio, títulos de crédito, etc) 

para contribuir con la pensión de alimentos. 

 

4.- Discapacidad del padre o madre. La discapacidad de los padres los ubica 

dentro de los grupos vulnerables y de atención prioritaria, en la cual la Ley 

ha previsto que son beneficiarios directos de la obligación alimenticia que 

sus ascendientes deben contribuir y por ende no se permite que los hijos 

puedan demandar a sus padres cuando sufran de alguna discapacidad. 

 

Para que los beneficiarios de alimentos o sus representantes puedan 
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demandar a los obligados subsidiarios, es necesario a más de las causales 

enunciadas, que se compruebe y se alegue estas circunstancias ante los 

Jueces de la Familia, la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, hecho que podrá 

acreditarse en la respectiva demanda y en con la prueba material, 

documental y testimonial que se efectúen en la audiencia única.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. La Obligación Subsidiaria de pagar Alimentos en el Derecho 

Comparado 

 

Para el desarrollo de este ítem, considero necesario referirme a tres países 

hermanos y cercanos con los cuales coincidimos en varios aspectos legales 

y en tanta instituciones jurídicas que por haber formado parte de la Gran 

Colombia, son similares. 

 

4.4.1.1. En Venezuela 

 

Inicialmente debo referirme a la legislación venezolana:  

 

La actual redacción del art. 367 “es clara en el sentido de que entre 

ascendientes y descendientes están primeramente obligados los más 

próximos en grado respecto del pariente que pide alimentos”28. Así, por 

ejemplo, si quien los solicita tiene un hijo mayor de edad y vive uno de sus 

abuelos - por hipótesis, ambos con posibilidades económicas de asistirlo -, 

debería reclamar alimentos del hijo en primer término, pues éste se halla en 

primer grado de consanguinidad, mientras que el abuelo lo está en el 

segundo. 
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No obstante las dificultades de interpretación a que pudiera dar lugar el 

mencionado artículo, la jurisprudencia se ha ocupado del tema en 

numerosas ocasiones, por lo cual haré una reseña de la misma respecto de 

cada tópico en particular. 

 

La obligación del pariente de prestar alimentos no es exigible sino a falta de 

otros más cercanos, o cuando éstos no están en condiciones de prestarlos, 

lo que puede acreditarse dentro de un mismo procedimiento sumario, 

aunque en algún caso se ha considerado que esta regla no es inflexible. 

 

La obligación alimentaria de los abuelos respecto de sus nietos es 

de carácter subsidiario. Por ello no es posible tomando como antecedente el 

incumplimiento de dicha obligación por el padre ocurrido varios años antes, 

mantener a los abuelos como codeudores sine die para responder ante 

eventuales incumplimientos paternos. 

 

Si el menor no recibe de su padre el aporte que necesita, pese a las 

gestiones realizadas por su madre y no pudiendo ser revertida esta situación 

de inmediato, se justifica que la abuela, de quien depende económicamente 

el padre, aporte a tu nieto lo que éste necesita para completar sus más 

elementales necesidades. 

 

Para que el incumplimiento del alimentante determine la efectividad del 

reclamo alimentario subsidiario contra los abuelos previamente el reclamante 
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debe efectuar sin éxito todas las gestiones a su alcance para hacer efectivo 

el crédito contra aquél. 

 

El incumplimiento de la pensión alimentaria por parte del progenitor genera 

"prima facie" la viabilidad del funcionamiento de la garantía subsidiaria 

establecida en el art. 367 del código civil a cargo de los abuelos. Ello sin 

perjuicio de la valoración de las posibilidades económicas de aquellos, pues 

si bien las presunciones juegan un rol esencial en la materia, esta alternativa 

no puede forzarse al extremo de establecer el Quantum de la pensión - aún 

subsidiaria - sin que existan elementos generadores de convicción. 

 

La obligación subsidiaria de los parientes de grado más lejano es 

de naturaleza condicional, sujeta a condición suspensiva, cuyo nacimiento 

depende del acaecimiento del hecho futuro e incierto - debidamente probado 

- de que el principal obligado se encuentra objetivamente impedido de 

contribuir o existan reales imposibilidades de concretar el reclamo 

alimentario en su contra. 

 

4.4.1.2. En Colombia 

 

En legislación colombiana es necesario advertir la siguiente consulta: 

 

“El derecho a obtener una cuota alimentaria que tienen los niños con 

relación a sus padres, es irrenunciable, pues de ella dependen esenciales 
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factores para su subsistencia como la alimentación, estudio, salud, 

esparcimiento, etc. 

 

Lo anterior legitima a la persona que tiene a su cargo al menor necesitado 

de alimentos, para demandar la fijación de la cuota correspondiente ante los 

jueces de familia, si el obligado no la cumple de manera voluntaria. 

 

Sin embargo, es obvio que una demanda de alimentos -al igual que 

cualquiera que tenga contenido patrimonial-, contra una persona que no 

devengue ni siquiera lo necesario para su propia subsistencia -porque no 

trabaja, o porque dependa de otra, por ejemplo- y cuyo patrimonio es exiguo, 

encontraría en su camino serios inconvenientes para que su resultado 

práctico sea satisfactorio muy a pesar de obtener una sentencia favorable. 

Por lo anterior, la ley consagra las obligaciones subsidiarias a cargo de los 

abuelos, cuando los padres que en principio deben asumir la carga 

alimentaria no existen o no poseen los medios económicos para asumir esa 

obligación. Desde esta óptica, es posible presentar demanda de alimentos 

contra los abuelos del menor, si el padre no posee los medios económicos 

mínimos para sumir su obligación, situación que hay que informar al juez 

para la procedencia de la acción. 

 

Sin embargo, bajo esos supuestos es bueno intentar, en una audiencia de 

conciliación -que es otro mecanismo idóneo para solucionar conflictos- citar 

al padre del menor y a sus abuelos paternos, para ventilar un posible 
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acuerdo amistoso con relación a la fijación y cumplimiento de una cuota 

alimentaria, que garantice el adecuado desarrollo del menor beneficiario. 

Para ello, los centros de conciliación de las facultades de derecho pueden 

ser una buena opción”29. 

 

4.4.1.3. Perú 

 

El Código Civil peruano establece la obligación secundaria de los abuelos y 

abuelas de pagar una pensión alimentaria para sus nietos y nietas. Es decir, 

“le corresponderá a los abuelos y abuelas alimentar a sus nietos/as cuando 

ambos padres (el padre y la madre) no puedan proveerles a sus hijos/as los 

alimentos; ya sea porque están física o mentalmente incapacitados para 

hacerlo o porque no cuentan con suficientes recursos económicos para 

cubrir totalmente las necesidades del/de la menor”30.  

 

Para aclarar la legislación peruana, me gustaría hacer referencia a un 

artículo publicado en la red internet sobre este tema en nuestro vecino país. 

Las preguntas relacionadas a este tema, la Administración para el Sustento 

de Menores (ASUME) ha recopilado esta información. 

 

“Tengo nietos y nietas menores de edad, ¿bajo qué circunstancias tengo que 

pagar una pensión alimentaria para ellos/as? 
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 KAFURY BENEDETTI, César. Consulta on line, Director General Consultorio Jurídico Universidad de 
San Buenaventura - Cartagena 
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Tanto los abuelos paternos como los maternos están obligados a proveer 

alimentos a sus nietos menores cuando las personas primariamente 

responsables, o sea ambos padres (el padre y la madre) no puedan 

proveerles a sus hijos/as los alimentos porque están física o mentalmente 

incapacitados para hacerlo o porque no cuentan con suficientes recursos 

económicos para cubrir totalmente las necesidades del/de la menor. 

 

Esto puede ocurrir aun cuando el padre y la madre continúen casados entre 

sí. Tengo un caso de pensión alimentaria pero la persona no custodia no la 

paga, ¿puede cobrarse la pensión a los abuelos de mis hijos/as? 

 

Para que los abuelos tengan la obligación de alimentar a sus nietos/as, es 

necesario que: 

 

- El Tribunal o la ASUME se pronuncien en cuanto a la falta de capacidad de 

ambos o cualquiera de los padres para alimentar al menor, y  

- Que se presente contra los abuelos una demanda o reclamación en las que 

se les requiera alimentar a sus nietos/as. 

 

Es decir, el hecho de que la persona no custodia no cumpla con la pensión 

alimentaria que el Tribunal o la ASUME le ha ordenado pagar para beneficio 

de un menor, no significa que automáticamente los abuelos tengan que 

pagar esa pensión.  Tampoco es correcto pasar a los abuelos la 
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responsabilidad alimentaria de la persona no custodia por esta última no 

estar presente o encontrarse ausente y desaparecida. 

 

¿Cómo se establece una pensión alimentaria para un/a  menor de edad 

cuando quienes la pagarán serán los abuelos? ¿Qué factores se tomarán en 

consideración? 

 

La determinación de la obligación alimentaria de los abuelos, cuando la 

misma sea necesaria, se hará tomando en consideración la necesidad del 

menor y la capacidad económica de los abuelos.   

 

Inicialmente tanto los tribunales como la ASUME deberán determinar si 

ambos padres o cualquiera de ellos tiene la capacidad para responder por 

toda la necesidad de recibir alimentos que tiene el o la menor.    

 

No se debe determinar una pensión a los abuelos tomando en consideración 

el ingreso o capacidad de producir ingresos del hijo o hija que no puede 

proveer los mismos. 

 

Cuando se trate de padres divorciados será necesario determinar que 

ambos están impedidos de cumplir cabalmente con su obligación, y si alguno 

o ambos han contraído nuevas nupcias, debe probarse que la nueva 

sociedad de gananciales no puede satisfacerlos. 
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He escuchado que si solicito que los abuelos paternos se hagan responsable 

de la pensión alimentaria de mis hijos menores de edad, también se le 

solicitará a los abuelos maternos, ¿es cierto esto?   

 

Como se ha mencionado ya, tanto los abuelos paternos como los abuelos 

maternos vienen obligados a asumir la obligación de alimentar a sus 

nietos/as, cuando los padres no pueden hacerlo.  

 

Si sólo uno de los padres, ya sea el padre o la madre del menor, puede 

cubrir parcialmente sus necesidades, todos los abuelos tendrá la obligación 

de prestar la cantidad que sea necesaria para cubrir el resto de las 

necesidades del/de la menor que no puede cubrir por si solo/a el padre o la 

madre de éste/a. 

 

¿Cuándo no será necesario que los abuelos paguen una pensión alimentaria 

para un nieto?  

 

Cuando uno de los padres, ya sea el padre o la madre del menor,  puede 

responder por la totalidad de las necesidades de sus hijos/as ninguno de los 

abuelos tendrá la obligación de alimentar a sus nietos/as. 

 

¿Dónde puedo solicitar que los abuelos paguen una pensión alimentaria 

para mis hijos menores de edad? 
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Si usted entiende que en la búsqueda del mejor bienestar de los menores 

procede que se determine una pensión alimentaria a los abuelos debe acudir 

a la ASUME o al Tribunal y solicitar la misma.  Tanto ASUME como el 

Tribunal deberán comenzar un proceso dirigido a establecer una orden de 

alimentos notificando o emplazando, según sea el caso, a los abuelos. 

 

No procede que dentro de un caso abierto se intente pasar la orden 

establecida a la persona no custodia a los abuelos.  El proceso deberá 

comenzarse con los abuelos. 

 

Se me estableció una orden de alimentos para mis nietos,  ¿puedo solicitar a 

los otros abuelos que me ayuden a pagarla? 

 

La obligación subsidiaria (secundaria) de alimentar a los nietos es de todos 

los abuelos de acuerdo a la capacidad de cada uno.  Al abuelo que se le 

establezca una orden de alimentos puede traer a los demás abuelos para 

que respondan ante él o ella por lo que esté pagando adicional a su propia 

responsabilidad y para que respondan por su propia obligación ante los 

menores”31. 

 

Como podemos advertir en las tres legislaciones se hace referencia igual 

que en la nuestra que procede la obligación subsidiaria cuando no estén los 

padres o madres, es decir que la ausencia debe ser de los dos progenitores 
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para que se pueda demandar a los otros obligados a alimentar, no como se 

lo hace en Ecuador, que la madre, demanda alimentos al abuelo de su hija, 

cuando ésta tiene toda la posibilidad y deber de trabajar en beneficio de sus 

hijos. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que me 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el 

método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo 

me apoyaré en el método científico, como el método general del 

conocimiento, así como también en los siguientes:  

 

5.1. Métodos 

 

INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos. 

 

MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente se desenvuelven muchos obligados subsidiarios.  
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DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

5.2. Materiales  

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas  

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación casuística y 
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en la recolección de la información o a través de la aplicación de la técnica 

de la encuesta. 

  

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales; en mi ciudad de Santo 

Domingo, para conocer su criterio y para que me den a conocer su 

perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar con normalidad 

y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reformas que fue necesario para adecuar la prestación de alimentos 

subsidiaria en el Código de la Niñez y Adolescencia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados 

Obtenidos mediante la Encuesta. 

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados 

en libre ejercicio profesional y que fue diseñada en base al problema, los 

objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he 

considerado didáctico presentar la información utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal que regula el derecho de 

alimentos en el Ecuador? 

 

INDICADORES f % 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Astrid Celi Jaramillo 
Fuente: Población investigada en Santo Domingo de los Tsachilas 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 93% de los encuestados respondieron afirmativamente, y el 7%de los 

encuestados que representan a dos personas, respondieron en forma 

negativa. 

 

SI; 28; 93% 

NO; 2; 7% 

Gráfico 1 
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ANÁLISIS 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho 

por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la ley, por ello, el 

100% de la población investigada, tienen conocimiento sobre el régimen 

legal que regula el derecho de alimentos en el Ecuador. 

 

El conocimiento de los Abogados sobre el derecho de alimentos y a 

alimentos garantiza la confiabilidad de los datos que brinda la investigación, 

pues, es necesario aclarar que al encuestar a los Abogados fue muy difícil 

mi trabajo, ya que recolecté la información de profesionales destacados, lo 

que garantiza el nivel de mi investigación. 

 

Muchos Abogados, manifestaron que pese a conocer sobre el derecho de 

menores o de familia, lastimosamente en la actualidad hay mucha 

inseguridad en las Cortes, pues, las recomendaciones políticas tienen más 

peso que las normas constitucionales y legales y esa situación les perjudica 

a los usuarios de los alimentos. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia 

para obligar a los padres de los deudores alimentarios han solucionado 

el pago de alimentos a los alimentados? 

 

INDICADORES f % 

SI 13 13% 

NO 17 57% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Astrid Celi Jaramillo 
Fuente: Población investigada en Santo Domingo de los Tsachilas 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La población investigada en su mayoría (57%) cree que las reformas al 

Código de la Niñez y Adolescencia para obligar a los padres de los deudores 

alimentarios no han solucionado el pago de alimentos a los alimentados, 

mientras que el 43%, que equivalen a 13 personas, opinan lo contrario.  

SI; 13; 43% 

NO; 17; 
57% 

Gráfico 2 
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ANÁLISIS 

 

Las personas que contestaron afirmativamente fundamentan sus respuestas 

en razones como las siguientes: 

 

 Antes no le importaba al alimentante nada, hoy existen derechos y 

hay que cumplirlos, haciendo que el pago del alimento sea eficaz. 

 Lo que está determinado en la Ley se ha ejercitado lo que ha hecho 

posible que los menores no queden desprotegidos de sus derechos. 

 De esa manera se ha logrado que cada padre cumpla  

responsablemente con las obligaciones que tienen con sus hijos. 

 Sí, porque en algunos casos han solventado los abuelos, los tíos, 

hermanos. 

 La ley es clara y esas disposiciones del juez han sido acatadas lo que 

ha beneficiado a los derechos de los habitantes. 

 Existen mil responsabilidades para pagar las pensiones y así ayudan 

a sus hijos. 

 Si  ha logrado cubrir las necesidades básicas para alimentar a los 

menores básicamente. 

 Primeramente porque el texto de esta reforma es antiguo confuso y 

casi imposible de aplicarlos en la realidad social y familia. 

 Sí, porque muchos padres por la ley se ven obligados a cumplir sus 

obligaciones. 

 Porque la responsabilidad del alimentante es persona y así se ha 
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creado mucha irresponsabilidad del padre. 

 En parte, por cuanto los obligados subsidiarios no asumen con toda 

responsabilidad el pago. 

 La ausencia de los padres deberían ir en orden  sin embargo es 

demasiado represivo. 

 Porque en caso de no pagar el alimentante debe hacerlo alguna 

persona. 

 

En cambio los que contestaron negativamente a la pregunta formulada, lo 

hacen motivados por las siguientes razones: 

 

 Solo se solucionan de quienes tienen bienes y de los que no tienen 

bienes no pueden responder. 

 No porque se necesita aplicar otras medidas para ser cumplidas las 

leyes. 

 Es generar una irresponsabilidad de los obligados principales. 

 Diariamente los profesionales del derecho nos damos cuenta de la 

gran irresponsabilidad del obligado. 

 De las estadísticas de pagaduría de los juzgados para la existencia de 

saldo y las órdenes de apremio diario que emiten los Juzgados. 

 No se da un debido proceso y no se hace cumplir lo que dispone la 

Ley. 

 Al obligar a otra persona está permitiendo y generalizando la 

irresponsabilidad de los verdaderos obligados. 
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 Por la edad avanzada de los abuelos es difícil satisfacer las 

necesidades de los menores. No se conoce de casos que están 

cubriendo alimentos los abuelos. 

 En la actualidad son muy raros los casos que una tercera persona se 

encuentre detenido por alimentos. 

 En el caso de los abuelos son personas de la tercera edad que por 

ende son de escasos recursos económicos. 

 Hasta la fecha no ha sido posible cuando persisten las deudas en 

actos de las personas. 

 Se necesita otras medidas muy anteriores y efectivas para el 

cumplimiento de la obligación. 

 Las obligaciones persisten aún por los subsidiarios que no cumplen 

esta obligación a cabalidad.  

 Soy especialista en Derecho Laboral,  pero algo conozco sobre el 

tema, pero la solución de otros Juzgados, la cantidad de juicios y 

deudas pendientes.  

 Ha sido una solución parche, por cuanto es el porcentaje muy alto de 

los subsidiarios de la posibilidad económica.  

 En su propia de recursos suficientes y por su edad avanzada. 

 Agarrando ciertos inconvenientes por cuanto a la misma constitución 

dice en uno de sus artículos que el padre y la madre son 

responsables de dar a alimentar y cubrir las necesidades de sus hijos. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que los obligados estipulados en el Art. Innumerado 

5 de la Ley reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia: 1. Los 

abuelos/as; 2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años; y, 3. Los 

tíos/as, deben ser responsables del pago de los deudores? 

 

INDICADORES f % 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Astrid Celi Jaramillo 
Fuente: Población investigada en Santo Domingo de los Tsachilas 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 80%, consideran que los obligados estipulados en el Art. 

Innumerado 5 de la Ley reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia: 

1. Los abuelos/as; 2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años; y, 3. 

SI; 6; 20% 

NO; 24; 80% 

Gráfico 3 
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Los tíos/as, no deben ser responsables del pago de los deudores; mientras 

que el 20%, porcentaje minoritario, sostienen lo contrario. 

 

ANÁLISIS 

 

Los Abogados que contestaron afirmativamente, sostienen que: 

 

 Así se asegura la subsistencia básica delos alimentados. 

 Se busca ejercer el derecho que tiene el menor, cuando en muchos 

de los casos el responsable directo por evadir  su responsabilidad 

utiliza medios para no cumplir. 

 Son parientes en grado de consanguinidad y tienen la obligación  

moral de su familia. 

 Las personas obligadas a prestar alimentos a sus hijos son los 

padres. 

 La obligación es solo de los padres y no tienen por qué pagar los 

familiares ya que es una obligación directa. 

 La obligación directa le corresponde a los padres de alimentos. 

 

Al contrario, quienes contestaron negativamente a la pregunta formulada, 

indican que: 

 Se está generando la irresponsabilidad del verdadero responsable. La 

obligación solo debería ser tomada en caso de fallecimiento del 

obligado principal. 
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 El padre es el responsable directo y al aceptar el pago subsidiario 

estamos cuartando la responsabilidad del padre biológico. 

 La responsabilidad debe ser personal y exclusiva. 

 Se debería ser responsable, con la debida proporcionalidad. 

 Cada ser humano es responsable de sus actos y sus obligaciones. 

 No, porque la obligación que tiene el padre con sus hijos es 

solamente de él y no de sus familiares. 

 Está en general y no hay excepciones y aun cuando los tíos son 

personas aún estudiantes. 

 Cada quien es responsable por sus actos. 

 Los únicos que tienen que cumplir sin directamente los padres. 

 El padre tiene que ser el responsable, no la familia. 

 Cada persona debe de ser responsable de sus obligaciones como 

padre. 

 Si por obligatoriedad penal que debería aplicarse según la reforma y 

no porque los actos de transfrecuencia como los alimentos son y 

deben ser responsabilidad delos obligados principales. 

 Porque es una deuda ajena. 

 Los alimentos le corresponden al padre y no a tíos, abuelos etc. 

 Solo los hermanos y tíos ya que los abuelos cumplieron con sus 

obligaciones.       

 El padre es el responsable directo y al aceptar el pago subsidiario 

estamos coartando la responsabilidad del padre biológico. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que es justo que los obligados subsidiarios deban 

responder por los deudores alimentarios que por irresponsabilidad 

deben alimentos a sus hijos? 

  

INDICADORES f % 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Astrid Celi Jaramillo  
Fuente: Población investigada en Santo Domingo de los Tsachilas 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 80%, opinan que no es justo que los obligados 

subsidiarios deban responder por los deudores alimentarios que por 

irresponsabilidad deben alimentos a sus hijos. Mientras que el 20% 

considera que sí es justo el pago de los parientes del moroso alimentario. 

 

SI; 6; 20% 

NO; 24; 
80% 

Gráfico 4 
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ANÁLISIS 

 

Quienes contestaron afirmativamente sustentan sus respuestas en varios 

criterios, entre los cuales tenemos: 

 

 Si son demandados considero que sí porque pueden ejercer el 

derecho de defenderse y colocarlo al obligado principal al frente del 

reclamo legal. 

 Pero únicamente en el campo civil no en las medidas de apremio real. 

 Porque así lo ordena la ley de la materia de forma clara. 

 Bueno primeramente el Juez debe realizar cada caso considerado la 

situación económica, allí seria ya la zona critica del juez, claro está 

que se prioriza al menor. 

 Los obligados a prestar alientos a sus hijos son los padres. 

 El alimentado de alguna forma debe cumplir las necesidades. 

 

En cambio, los Abogados que contestaron negativamente a esta pregunta, 

por las siguientes motivaciones: 

 

 Por irresponsabilidad de sus padres no pero si carece de recursos el 

obligado principal sí deben cancelar. 

 El padre debe asumir su responsabilidad con los alimentos de sus 

hijos y no evadir responsabilidades. 

 Los alimentos deben ser cubiertos por los padres y no evadir 
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responsabilidades. 

 El derecho a prodigar alimentos es exclusivamente de los jardines. 

 Porque no es su responsabilidad que otra persona haya cuidado un 

hijo. 

 Ellos no son los padres biológicos de los niños y adolescentes, esto 

es personal del padre o madre; sólo se debía tomar en cuenta si no 

existen los padres. 

 Porque se debe cobrar a quien debe. 

 Hay personas como las abuelitas que son  mayores adultos y no 

tienen para sus propios alimentos. 

 El deudor alimentario tiene que asumir su responsabilidad. 

 Los padres del alimentante deben hacerle responsable al principal. 

 El único responsable es quien procrea y si no trabaja deberá asumir 

su responsabilidad. 

 Deben existir una política de Estado que analiza los problemas que 

esto atrae. 

 No, porque los alimentos de los menores deben ser cubiertos por su 

padre o madre, con los únicos obligados a cubrir sus necesidades. 

 El juez debe asesorarse de la solvencia económica la Ley es clara, se 

debe probar la capacidad económica del alimentante y al necesidad 

del alimentado. 

 Los progenitores son solidariamente responsables de sus actos. 

 En razón que no se debe sobrellevar un cargo de otra persona; salvo 
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el caso si no estuviere vivo. 

 No deben responder porque cada persona de cumplir individualmente 

su obligación. 

 Cada individuo tiene su obligación ante la ley y se debe cumplir como 

tal.           

 No debe responder porque cada persona de cumplir individualmente 

su obligación.                

 La responsabilidad es personal, y cumplir ella es una obligación.                   

 Por cuanto los alimentos son una obligación directa y debe ser 

solidaria.                   

 Los progenitores son solidariamente responsables de sus actos.                     

 Esa responsabilidad corresponde a los padres y a los adultos. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Estima conveniente que ni los Abuelos, ni hermanos, ni tíos sean 

responsables de las deudas por alimentos de sus familiares por ende 

no deban ni puedan ser demandados? 

 

INDICADORES f % 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Astrid Celi Jaramillo 
Fuente: Población investigada en Santo Domingo de los Tsachilas 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 60%, estiman conveniente que ni los Abuelos, ni 

hermanos, ni tíos sean responsables de las deudas por alimentos de sus 

familiares por ende no deban ni puedan ser demandados., mientras que el 

SI; 18; 60% 

NO; 12; 40% 

Gráfico 5 
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40% restante, opinan todo lo contrario. 

 

ANÁLISIS 

 

Quienes contestaron en forma positiva, lo hicieron en razones como las 

siguientes: 

 

 Pero se debe considerar las circunstancias en especial cuando no 

existe el obligado principal. 

 En eso se estaría juzgando a una persona que no les compete 

responsabilidad porque los hijos no son suyos. 

 Cada ciudadano es responsable de sus actos por tal razón de 

demanda solo debe ser a los padres del menor. 

 En ningún momento los nombrados pueden adquirir obligaciones por 

que no les compete. 

 Los derechos y obligaciones son del padre, solo por incapacidad o 

muerte del demandado se podría demandar a un familiar. 

 Primero están los padres que quienes los procrearon y además son 

responsables. 

 Las deudas se deben cobrar a quien las debe. 

 Ellos no son responsables de los alimentos que tienen que pagar los 

padres. 

 Los abuelos, tíos, hermanos deben ser responsables de los suyos y 

en los actos ajenos. 
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 Ningún otro familiar cercano al alimentante puede adquirir una 

responsabilidad que no es de ellos así no solamente de los padres. 

 Por exigencia moral primero, luego por la ley para que a través de los 

padres o abuelos se les exija a los hijos. 

 Se debe mantener el principio de la equidad. 

 Solo los tíos y hermanos porque encentrándose en una edad 

promedio casi estará en sus obligaciones de prestar alimentos. 

 Estos obligados también tienen responsabilidades es de cada quien 

debe cumplir sus actos. 

 Ellos tienen sus propias responsabilidades para cubrir otros gastos.     

 Como la señalé la autoridad es obligación legal de los progenitores. 

 Porque afecta a sus derechos constitucionales y ley del anciano y 

otras leyes de armonía.  

 Una obligación de otra persona, existía en la responsabilidad.  

 

Las personas que están en porcentaje mayoritario y que contestaron 

negativamente, indican que: 

 

 La obligación debe ser únicamente del padre consanguíneo no de 

otras personas. 

 No deben ser responsables si los titulares están con vida, si no existe 

el padre del menor, sería una alternativa. 

 Existe la posibilidad de eludir, y los bienes se ponen, o nombre de la 
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familia es obligación del juez verificar si el abuelo, tío, hermano tiene 

suficiente para ser obligado subsidiario, mediante la sana crítica. 

 Estoy de acuerdo y estimo que los obligados subsidiarios son 

responsables de alimentos. 

  Es el progenitor quien debe responder por sus hijos. 

 Debe ser demandado el padre, no los familiares. 

 El padre del menor es el único responsable de sus obligaciones. 

 Es de responsabilidad de los padres, de quienes hayan procreado. 

 Por cuanto el responsable directo en muchos de los casos 

únicamente pone a nombre de sus familiares, ocultando su verdadera 

solvencia económica. 

 Deben cumplir con las obligaciones estipuladas en el ordenamiento 

jurídico. 

 Los padres del menor deben cumplir los obligados de padres y restos 

alimentarios de una u otra obligación. 
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SEXTA PREGUNTA 

¿Estaría de acuerdo con la reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia para que no se pueda demandar a los familiares de los 

deudores alimentarios? 

 

INDICADORES f % 

SI 26 83% 

NO  4 17% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Astrid Celi Jaramillo 
Fuente: Población investigada en Santo Domingo de los Tsachilas 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 26%, está de acuerdo con la reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia para que no se pueda demandar a los familiares de los 

deudores alimentarios, en esta pregunta inclusive los contrarios a mí, 

contestaron a su favor. 

SI; 26; 87% 

NO; 4; 13% 

Gráfico 6 
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ANÁLISIS 

 

Quienes contestaron afirmativamente, indican las siguientes razones: 

 

 Pero para que el Juez aplique las normas legales. 

 Es responsabilidad de los padres. 

 Cada padre tiene que ser responsable de su hijo. 

 Estaría de acuerdo, que no es justo que los familiares sean 

responsables de una deuda alimenticia, que se reforme el Art 129. 

 No todos los familiares tienen una situación económica solvente para 

velar por sus propios hijos y pero por hijos ajenos. 

 La familia no tiene porque son responsables de un acto de otra 

persona. 

 La reforma se debe realizar  primeramente concientizando y por 

medio de apremios contra los obligados principales. 

 Porque debería existir una reforma legal que no implique 

responsabilidad directa. 

 Si porque deben reformar el Código de la Niñez y estipular dentro del 

artículo que no se pude demandar a los obligados subsidiarios, sino 

solo a sus padres. 

 Ya es hora  de que cada quien asuma nuestras responsabilidades por 

nuestros actos; el padre y madre, debe alimentar a su hijo y nadie 

más.  
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 Si se debe reformar el Código para que no sean demandados los 

familiares de los deudores alimentarios. 

 Pero se debe considerar la existencia de los obligados principales. 

 Con esto no habrían más abuelos ni tíos enjuiciados por alimentos 

que solo responsabilidad de los dos progenitores. 

 Para que cada individuo responda de forma directa por sus actos más 

no terceras personas. 

 Ya he manifestado anteriormente, no debemos ser capaz de los 

sinvergüenza de los padres. 

 Con esta reforma obligaríamos directamente al padre a cumplir con 

sus responsabilidades. 

 Cada  padre debe su responsabilidad de sus actos y asumirlos, 

aunque se encuentre fuera del país. 

 Por los pagos expuestos anteriormente.       

 Pero se debe considerar la existencia de los obligados principales.           

 Para que a través de la ley, exista el mecanismos para impedir este 

tipos de abusos y aberraciones jurídicas. 

            

Mientras que los que contestaron en forma negativa, lo hacen respaldados 

en criterios como los siguientes: 

  

 No estoy de acuerdo con dicha reforma, está bien como lo dispone el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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 La sana crítica del juez además debe aprobar conforme al derecho la 

capacidad económica de los familiares si son sujetas; resolver que 

sean obligados subsidiarios caso contrario no. El juez es el único que 

debe resolver, justicia constitucional de principio de predicación. 

 Por las razones expuestas anteriormente. 

 La prioridad del menor es el más importante, claro está que se debe 

considerar la solvencia económica de la familia, en cuestión que la 

hora del Juez, con la sana crítica para resolver, conforme a los 

principios constitutivos. 

 

 

6.2. Presentación, Análisis e Interpretación de los resultados obtenidos 

mediante la Entrevista. 

 

Fue muy difícil obtener entrevistas de los operadores de justicia, pues, por 

sus ocupaciones y las restricciones que tienen no me permitieron acceder 

fácilmente a sus entrevistas, no obstante, logré realizar las entrevistas en la 

forma que indiqué en la metodología de mi Proyecto de Tesis. 

 

Las entrevistas fueron realizadas a tres profesionales que tienen relación 

con el problema investigado. 
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ENTREVISTA A UNA JUEZA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  

 

1.- ¿Conoce usted sobre el régimen legal que regula el derecho de 

alimentos en el Ecuador? 

 

Conozco por mi profesión de Abogada y por la presunción de derecho sobre 

el conocimiento de las Leyes, además por las funciones de operadora de 

justicia que cumplo en la actualidad, tengo conocimiento creo abundante 

sobre el régimen legal de los alimentos en nuestro país. 

 

2.- Cree usted que las reformas del Código de la Niñez y Adolescencia 

para obligar a los padres de los deudores alimentarios han solucionado 

al pago de alimentos a los alimentados? 

 

El pago de alimentos es un problema social, y no lo puede solucionar una 

reforma en corto tiempo, pues, deben pasar décadas para que se vea la 

solución al problema, creo que en la actualidad el hacer responsables a los 

padres de los alimentantes, no ha solucionado aún el problema del pago de 

alimentos, lo que sí ha servido es para aumentar las demandas por 

alimentos, pues las madres tienen más oportunidad para cobrar alimentos a 

los abuelos de sus hijos. 
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3.- Considera usted que los obligados estipulados en el Art. 

Innumerado 5 de la Ley reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia: 1. Los abuelos/as; 2. Los hermanos/as que hayan 

cumplido 21 años; y, 3. Los tíos/as, deben ser responsables del pago 

de deudores? 

 

Por mandato legal, así debe ser, pero personalmente considero que no se 

puede demandar a una persona que no ha tenido responsabilidad en la 

gestación o procreación del alimentado, pues los alimentos, a mi juicio es tan 

individual como el hecho de enamoramiento, quienes se enamoran y aman 

tienen hijos y luego por circunstancias de la vida, han dejado de vivir juntos o 

tal vez nunca lo hicieron, entonces no pueden ser responsables de sus actos 

sus parientes, además la responsabilidad de alimentar es de los menores no 

de sus ascendientes. 

 

4.- ¿Cree usted que es justo que los obligados subsidiarios deban 

responder por los deudores alimentarios que por irresponsabilidad 

deben alimentos a sus hijos? 

 

Como lo he venido indicando, de ninguna manera, es única y exclusiva 

responsabilidad de sus padres, no de los ascendientes de éstos. 
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5.- ¿Estima conveniente que ni los Abuelos, ni hermanos, ni tíos sean 

responsables de las deudas por alimentos de sus familiares por ende 

no deban ser demandados? 

 

Sí, es conveniente que las personas que usted indica, deban ser excluidos o 

liberados de la responsabilidad de alimentar, pues no tienen por qué 

responder por algo en lo que no participaron. 

 

6.- ¿Estaría de acuerdo con la reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia para que no se pueda demandar a los familiares de los 

deudores alimentarios? 

 

Sí, estoy de acuerdo con la reforma que propone y sería muy adecuado que 

se trasformara en una realidad, es decir no se quede solo en un trabajo 

universitario, sino que sea una realidad legal en el país y que se convierta en 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia.  
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ENTREVISTA A UN JUEZ PROVINCIAL DE LA SALA DE LO LABORAL, 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

1.- ¿Conoce usted sobre el régimen legal que regula el derecho de 

alimentos en el Ecuador? 

Claro que sí, por eso soy Juez. 

 

2.- Cree usted que las reformas del Código de la Niñez y Adolescencia 

para obligar a los padres de los deudores alimentarios han solucionado 

al pago de alimentos a los alimentados? 

 

Seguramente que sí, ahora las madres de los menores abandonados tienen 

la oportunidad de demandar a los ascendientes de los hijos cuyos padres los 

han abandonado, entonces deben ser responsables los familiares en los 

grados que la ley señala e indica, porque todo es velando el interés superior 

del niño, que como Juzgadores estamos obligados, así como usted y todas 

las personas estamos obligados a pensar en los menores y cuidar de su 

desarrollo. 

 

3.- Considera usted que los obligados estipulados en el Art. 

Innumerado 5 de la Ley reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia: 1. Los abuelos/as; 2. Los hermanos/as que hayan 

cumplido 21 años; y, 3. Los tíos/as, deben ser responsables del pago 

de deudores? 
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Como lo he venido sosteniendo, no solo ellos sino otros familiares que 

tengan cercanía a los menores abandonados, pues debe protegerse a esos 

niños, imagínese usted, con la edad que tiene se le hace difícil vivir, no se 

diga un niño o niña cuya madre no tiene dinero tiene que pensar en exigir 

una pensión alimenticia para poder sobrevivir. 

 

4.- ¿Cree usted que es justo que los obligados subsidiarios deban 

responder por los deudores alimentarios que por irresponsabilidad 

deben alimentos a sus hijos? 

 

Si la ley así lo contempla, señorita, es porque así debe ser, no se hacen las 

leyes por antojo de alguien, siempre tienen una razón, en este caso, si se ha 

reformado el Código para que hayan responsables subsidiarios debe ser así 

y nosotros como Juzgadores que ponemos la tranquilidad en la sociedad, 

debemos hacer cumplir la Constitución y las Leyes, por eso garantizamos el 

interés superior del niño y de las personas que obliga la Ley, porque hay que 

fijar una pensión considerando sus cargas familiares y porcentaje de sus 

ingresos para que pueda subsistir y luego la pensión alimenticia. 

 

5.- ¿Estima conveniente que ni los Abuelos, ni hermanos, ni tíos sean 

responsables de las deudas por alimentos de sus familiares por ende 

no deban ser demandados? 

 

Si se diera la reforma, yo la cumpliría, pero en la actualidad no es así, por lo 
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tanto no estoy de acuerdo en hacer algo que va contra la Ley. 

 

6.- ¿Estaría de acuerdo con la reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia para que no se pueda demandar a los familiares de los 

deudores alimentarios? 

 

Como dije en la pregunta que me hizo, no está en la ley, pero podría 

pensarse en una reforma legal, y como Abogado que soy, estoy de acuerdo 

con que se hagan reformas a las Leyes para que las personas puedan vivir 

mejor y sin problemas.  
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ENTREVISTA A UNA SECRETARIA DEL JUZGADO DE LA FAMILIA, 

MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

1.- ¿Conoce usted sobre el régimen legal que regula el derecho de 

alimentos en el Ecuador? 

Si conozco, sé que actualmente los alimentos se regulan dependiendo de 

algunos factores determinantes como  son: cuantas cargas familiares tiene el 

demando y cuanto percibe mensualmente éste, según eso lo ubica la tabla 

de pensiones que maneja el juez. 

 

Pienso que a más de ser una forma ágil de resolver la situación alimenticia,  

de los menores, es un mecanismo efectivo para proceder con celeridad 

procesal, si existen pruebas de que el alimentante tiene ingresos, se fija la 

pensión correspondiente y si no los tiene también se lo hace tomando en 

cuenta la situación, evitando con esto un retraso en la aplicación de la 

norma, con un sinnúmero de pruebas que a la larga no determina nada, sino 

tiene como objetivo dilatar el proceso innecesariamente.    

 

2.- Cree usted que las reformas del Código de la Niñez y Adolescencia 

para obligar a los padres de los deudores alimentarios han solucionado 

al pago de alimentos a los alimentados? 

 

Yo creo que en parte ha solucionado, más bien ha sido un mecanismo de 

presión, para mi forma de pensar injusto e ilegal, porque no podemos 
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endosar la  responsabilidad de pago de alimentos a nuestros familiares.   

 

3.- Considera usted que los obligados estipulados en el Art. 

Innumerado 5 de la Ley reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia: 1. Los abuelos/as; 2. Los hermanos/as que hayan 

cumplido 21 años; y, 3. Los tíos/as, deben ser responsables del pago 

de deudores? 

 

Yo creo que sería injusto por más laso sanguíneo que exista, puesto que en 

la mayoría de casos que se han dado, los abuelos a los que han demandado 

por lo general son personas mayores, carentes de ingresos económicos que 

por la presión de madres que reclaman alimentos, han peligrado su vida. 

Considero que es una responsabilidad que debe asumirla directamente el 

responsable es decir el padre, reitero es injusto que los familiares tengan 

que soportar molestosos trámites por situaciones ajenas a su voluntad, 

pienso que lo que se conseguiría que desentender más al padre de su 

responsabilidad quien al saber que hay quien que responda por él, 

completamente olvidará la suya.  

 

4.- ¿Cree usted que es justo que los obligados subsidiarios deban 

responder por los deudores alimentarios que por irresponsabilidad 

deben alimentos a sus hijos? 

 

No es justo, es solapar la irresponsabilidad de éstos malos padre que traen 
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hijos al mundo y los olvidan con el pretexto de no tener un ingreso fijo. 

    

5.- ¿Estima conveniente que ni los Abuelos, ni hermanos, ni tíos sean 

responsables de las deudas por alimentos de sus familiares por ende 

no deban ser demandados? 

 

Considero que  así debería ser, que los padres sean los únicos responsables 

de la manutención de sus hijos, y no provocar que  el entorno familiar entre 

en un conflicto afectivo, por situaciones ajenas a la voluntad de sus actos. 

Pienso que a estas alturas muchas personas han cogido los alimentos como 

mecanismo de sobrevivencia, al tener un sinnúmero de hijos por los que 

solicitan alimentos, haciendo de estos no una necesidad sino su forma de 

sobrevivir. 

 

6.- ¿Estaría de acuerdo con la reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia para que no se pueda demandar a los familiares de los 

deudores alimentarios? 

 

Pienso que es lógico que se elimine el artículo que se relaciona  con el cobro 

de alimentos a padres, tíos y hermanos, puesto que el que adquirió un 

compromiso debe asumirlo y no esperar que otros lo hagan por él. Por 

principio legal y moral. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio jurídico crítico de la Legislación 

ecuatoriana relacionada a los alimentos en concreto al Código 

Orgánico de la Niñez, Adolescencia y la Familia, en razón de 

existir inconsistencia y clara contraposición con nuestra 

Constitución Ecuatoriana. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula 

los derechos laborales, y en fin de todas las normas jurídicas conexas que 

se pueden constatar en los numerales constantes en el acápite de la revisión 

de literatura. 
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Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Demostrar que los jueces de la Niñez y Adolescencia, en su 

mayoría no actúan de oficio en la aplicación de los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. 

 

Para la verificación de este objetivo con algunos criterios de los encuestados 

en el sentido que al encuestar los profesionales del Derecho, me pudieron 

manifestar que los Jueces no aplican de oficio los instrumentos 

internacionales en favor del menor.  

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones  

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 

 Evidenciar que los administradores de justicia en 

materia de niñez y adolescencia, justifican su accionar 

para hacer parte del proceso a los obligados 

subsidiarios, basados en fundamentos ligeros y carentes 

de la debida motivación. 
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Fue muy difícil inclusive preguntar a los Abogados en libre ejercicio 

profesional sobre la actuación de los jueces por el régimen que vive el 

Estado ecuatoriano, por el cual no hay como expresarse en contra de las 

autoridades judiciales por temor a represalias. 

 

Sin embargo, es evidente que en materia de menores, en la actualidad 

únicamente se aplica la Tabla de pensiones alimenticias y lo demás viene a 

ser la parte considerativa de la sentencia, por lo cual no hay la debida 

motivación. 

 

 Proponer un Proyecto de Reforma al artículo cinco 

innumerado  de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez, Adolescencia y la Familia, en relación a la obligación 

subsidiaria de pagar alimentos, a personas que directamente 

nada tiene que ver con las responsabilidades de los padres de 

los alimentarios. 

 

Para la comprobación de este tercer objetivo específico, me basé 

estrictamente en los criterios vertidos por las personas que me colaboraron 

en la aplicación de las encuestas, criterios valiosos que afianzaron aún más 

mis ideas vertidas desde la presentación del proyecto hasta el desarrollo de 

la revisión de literatura, sobre la necesidad de una reforma legal. 
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Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones  

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más al presente, con la aplicación de la encuesta, cuyo 

análisis me permitió idear de mejor manera mi  propuesta que la incluiré en 

el ítem respectivo. Es por ello que con todo lo estipulado y analizado 

oportunamente me ha sido posible la verificación de último objetivo 

específico. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

forma: 

 

 La disposición contenida en el artículo cinco  innumerado de la 

Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, que en forma subsidiaria delega la 

responsabilidad alimenticia a los abuelos, tíos y hermanos, 

genera una serie de problemas a estas personas inclusive 

hasta con pérdida de la libertad. Los jueces de la niñez y 

adolescencia estarían vulnerando derechos  constitucionales 

de los injustamente obligados. 
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En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto 

el general como el específico, relacionados con el trabajo de campo, esto es 

la aplicación de la encuesta, se logró evidenciar que en el Código de la 

Niñez y Adolescencia se advierte injustamente que los obligados 

subsidiarios deben pagar la prestación alimenticia que le corresponde a su 

pariente más no a él, pero como está contemplado en una Ley, hay que 

cumplirlo. 

 

7.3. Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y Empíricos que sustentan la 

propuesta de reformas. 

 

El derecho a los alimentos que tiene el alimentario, y su relación con el pago 

obligado que debe hacer el padre o madre del alimentante, conforme lo 

determina los numerales primero segundo y tercero del articulo cinco 

innumerado  del   Código de la Niñez, Adolescencia y la Familia, Prevé:  Que 

en caso de ausencia, impedimento o limitación de recursos o discapacidad 

de los obligados principales, debidamente comprobados por quien alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada 

por uno o más obligados subsidiarios, en atención a la capacidad 

económica, es así que el Art. Cinco innumerado de la Ley Reformatoria al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia obliga a los Abuelos (as); 

Hermanos y Tíos. 
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Esta Disposición ha generado una serie de problemas en los llamados 

obligados subsidiarios, que sin tener ninguna responsabilidad en la 

procreación de los hijos que reclaman alimentos se ven apremiados con el 

pago de estas pensiones alimenticias. 

 

Es más si tomamos en consideración que por lo general las abuelas o 

abuelos, son personas que ya están en la tercera edad que ya no pueden 

trabajar, ni generar ingresos de estas pensiones, cometiéndose con ello en 

un abuso y atropello de estas personas de por si son indefensas, llegándose 

al extremo de que en algunas partes del País, estos han ido a parar a las 

cárceles por no tener con que pagar las pensiones; los tíos con parentesco 

más lejano que los abuelos también se sienten afectados por estas 

disposiciones, ya que también no tienen ninguna responsabilidad y no se 

diga de los hermanos. 

 

Por ello, considerando el espíritu de la norma civil que originariamente daba 

responsabilidad a todas las personas que establece la ley, como al cónyuge, 

a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los tíos, no es para que 

caprichosamente se pida alimentos a estas personas, se debe establecer 

que no cuenta con los recursos necesarios para su sobrevivencia, y luego 

observar que en el caso de alimentos a los obligados subsidiarios se lo debe 

hacer cuando los menores no tienen padres ni madres, pues ahí se justifica 

que el menor demande los alimentos a la persona que le ha de proteger con 
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el pago de pensión alimenticia, caso contrario, no puede la madre o padre 

que se quede solo demandar a los parientes de su marido o esposa para 

que le paguen una pensión alimenticia en favor de su hijo, pues su 

obligación es la de trabajar para brindar lo mejor a sus hijos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más relevantes: 

 

 El derecho a alimentos es un derecho humano reconocido 

internacionalmente y así se protege constitucionalmente. 

 Las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos por el Estado 

observando su interés superior. 

 El Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador no ha 

desarrollado el espíritu del derecho de alimentos a quien no tiene un 

alimentante próximo. 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta 

estima necesario que se reforme el Código de la Niñez y 

Adolescencia para no permitir que se demanden a los obligados 

subsidiarios cuando estén ausentes únicamente uno de los padres. 

 Que lamentablemente, las demandas contra los obligados 

subsidiarios son ilegítimas y hasta injustas, pues éstos no tienen 

responsabilidad directa, mientras viva su madre o padre, menos aún 

si ambos progenitores viven.  

 La responsabilidad es netamente personal y para el nacimiento de la 

obligación se debe contar con el consentimiento de las personas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la revisión 

de las disposiciones incluidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, referentes a garantizar el interés superior del niño, y 

obligando a sus progenitores a satisfacer sus necesidades. 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre 

los derechos de familia y derecho de menores como derecho 

autónomo. 

 Que las autoridades de las Universidades y Escuelas Politécnicas de 

todo el país, realicen la apertura y creación de diplomados, 

especialidades y maestrías relacionadas a la formación de 

Abogados en el campo del Derecho de Familia y Derecho de 

Menores. 

 Que se expidan reformas al Código de la Niñez y Adolescencia para 

que no se pueda demandar a los parientes de los progenitores 

irresponsables que no cumplen con su obligación tanto el que no 

vive con el menor como el que vive con él y pretende la alimentación 

por parte de un pariente del progenitor que abandonó al menor. 
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 Que los alimentantes cumplan con su responsabilidad frente al 

derecho de alimentos de sus hijos, para evitar las demandas a los 

subsidiarios 

 Que el Estado armonice con el Consejo de la Judicatura para que 

según la base de datos de los deudores de alimentos les hagan 

seguimiento y eviten las demandas a los obligados subsidiarios 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del estado garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes y otros titulares el derecho a alimentos. 

 

Que los titulares del derecho a alimentos pueden solicitar alimentos cuando 

ninguno de sus padres los cuidan y los alimentan. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, protege a los niños, niñas y 

adolescentes como un deber del Estado. 

 

Que el Art. 5 ha sido normado así:  

 

Art. 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son los titulares 

principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad. 

 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 
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discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de 

alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y 

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

 

1. Los abuelos/as;  

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

en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

 

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

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

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

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

pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  

 

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

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 

 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

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

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 

exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 
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efectivo de la pensión. 

 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de 

negligencia”. 

 

En ejercicio de sus atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

Artículo 1.-  Sustitúyase el Art. 5 Innumerado agregado por la Ley No. 00, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 643 de 28 de Julio del 2009:  

 

“Art. 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son los titulares 

principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad. 

 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad de los obligados principales, es decir del padre y madre, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 
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completada por todos los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su 

capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, 

en su orden: 

 

1. Los abuelos/as;  

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

en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

 

Estos parientes podrán ser demandados únicamente cuando el alimentado 

no tenga ninguno de los progenitores, caso contrario solo podrá demandar 

alimentos para su hijo, la madre al padre o viceversa. 

  

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

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

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

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

pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  

 

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

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 

 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 
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adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 

exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de la pensión. 

 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de 

negligencia”. 

 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los dos días del mes de febrero del año dos mil trece. 

 

 

 

 

 

 

f.)PRESIDENTE.                                         f.) SECRETARIO 
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1. TEMA 

 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL AL ARTICULO CINCO 

INNUMERADO, DEL TITULO V  DEL LIBRO II DE LA LEY 

REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, EN LO REFERENTE A LOS OBLIGADOS 

SUBSIDIARIOS EN LA PRESTACION DE ALIMENTOS 

 

2. PROBLEMÀTICA: 

 

El derecho a los alimentos que tiene el alimentario, y su relación con el pago 

obligado que debe hacer el padre o madre del alimentante, conforme lo 

determina los numerales  primero segundo y tercero del articulo cinco 

innumerado  del   Código de la Niñez, Adolescencia y la Familia, Prevé:  Que 

en caso de ausencia, impedimento o limitación de recursos o discapacidad 

de los obligados principales, debidamente comprobados por quien alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada 

por uno o más obligados subsidiarios, en atención a la capacidad 

económica, es así que el Art. Cinco innumerado de la Ley Reformatoria al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia obliga a los Abuelos (as); 

Hermanos y Tíos. 

 

Esta Disposición ha generado una serie de problemas en los llamados 

obligados subsidiarios, que sin tener ninguna responsabilidad en la 
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procreación de los hijos que reclaman alimentos se ven apremiados con el 

pago de estas pensiones alimenticias. 

 

Es más si tomamos en consideración que por lo general las abuelas o 

abuelos, son personas que ya están en la tercera edad que ya no pueden 

trabajar, ni generar ingresos de estas pensiones, cometiéndose con ello en 

un abuso y atropello de estas personas de por si son indefensas, llegándose 

al extremo de que en algunas partes del País, estos han ido a parar a las 

cárceles por no tener con que pagar las pensiones; los tíos con parentesco 

más lejano que los abuelos también se sienten afectados por estas 

disposiciones, ya que también no tienen ninguna responsabilidad y no se 

diga de los hermanos. 

Esta disposición legal hace necesario el planteamiento de una problemática 

seria y enmarcada en base a la aplicación de la norma por parte del 

administrador de justicia, quien en una gran mayoría de casos sometidos a 

su jurisdicción, no agota las atribuciones legales enunciadas en la ley que 

nos ocupa, sino al contrario, opta por lo más sencillo que acostumbra el 

facilismo, esto es, si la parte actora presenta un movimiento migratorio  o a 

su vez “hábilmente” pide agregar al cuaderno procesal un certificado de no 

tener bienes, aduciendo que el obligado se encuentra fuera del país o carece 

de recursos, el juez de la causa no actúa en los términos de los inciso quinto 

y sexto de la norma legal que se analiza,  mas procede a ordenar que se cite 

al obligado subsidiario que en este caso en su orden, le corresponde primero 

al padre del obligado/o, es decir los abuelos del alimentado. Por lo deducido 
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con claridad y pertinencia, e aquí la necesidad de plantear una reforma 

jurídica al artículo cinco innumerado de la Ley Reformatoria  (Art. 130)  del   

Código de la Niñez, Adolescencia y la Familia. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN  

 

En lo Académico, como estudiante egresada de la Carrera de Derecho de 

la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja y 

cumpliendo lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, me veo en el derecho y la obligación de 

analizar e investigar los aspectos inherentes a las materias de derecho 

positivo, concretamente al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

donde con honda preocupación he visto que este cuerpo de Leyes adolece 

de algunas incongruencias. 

 

En lo Socio Económico, es necesario demostrar la necesidad de que se 

efectivice la tutela del estado a los sectores más vulnerables, como es el 

caso de las personas de la tercera edad, las mismas son objeto de vejamen 

al ir a la cárcel por mandato de un Juez, al no haber pagado las pensiones 

alimenticias de sus hijos que han sido demandados, ya que están sometidos 

al régimen de la subsidiaridad de las pensiones de alimentos, cuando es 

bien conocido que no tienen ninguna responsabilidad frente a los actos de 

otras personas. 
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En la Parte jurídica, se cumplen las disposiciones legales a fin de hacer 

efectiva la obligación que tienen los padres de los alimentados con relación a 

la calidad de titulares principales de la obligación alimentaria?, solo en la 

letra de la ley, porque en los autos y resoluciones que emiten los jueces de 

la materia, estos actos están muy lejos de cumplirse, ya que sin la debida 

motivación y haber agotado las herramientas legales provistas en la ley, 

vinculan al proceso a los obligados. subsidiarios en su orden, es decir contra 

los abuelos del derechohabiente, sin precautelar en algunos casos que éste 

obligado subsidiario puede estar en la tercera edad  lo que afectaría de 

forma directa a su salud en la mayoría de los casos ya deteriorada, 

permitiendo con esto el incumplimiento de una obligación del alimentante 

principal y por ende su actuar irresponsable. La inadecuada aplicación de la 

ley para hacer efectiva la prestación de alimentos por parte de los obligados 

principales, como también el perjuicio tanto económico como psicológico que 

se causaría a los obligados subsidiarios en este caso los abuelos, se daría 

por cuanto el juez que es garantista de los derechos, estaría contraviniendo 

expresas normas constitucionales, a saber; la Constitución de la República 

del Ecuador, en el   numeral 16 del Art. 83 de las Responsabilidades de los 

ecuatorianos prevé; “Asistir, alimentar y cuidar de las hijas e hijos. este 

deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y 

corresponderá también a las hijos e hijos cuando las madres y padres lo 

necesiten”.  La inobservancia de esta norma suprema, que es por demás 

clara y precisa, al disponer que serán los padres y madres quienes en 

cumplimiento de sus responsabilidades, asistan alimenten, eduquen y cuiden 
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a sus hijos, por lo que el encargado de administrar esta obligado a la 

aplicación irrestricta de todos lo mecanismos legales a fin de hacer efectiva 

esta obligación y mandato constitucional. La misma Constitución de nuestro 

país, en el numeral primero del Art. 69 ordena; “Se promoverá la maternidad 

y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, 

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

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

por cualquier motivo”. Al estar separados los padres de los hijos por 

cualquier motivo, y aun así estar obligados conforme la disposición 

enunciada anteriormente, es claro que existe la necesidad de reformar el 

artículo cinco innumerado después del Art. 130 del   Código Orgánico de la 

Niñez, Adolescencia y la Familia, por encontrarse en clara contraposición a 

lo ordenado en nuestra Constitución, lo que justificaría plenamente una 

propuesta de reforma legal. 

 

 

4.- OBJETIVOS: 

 

4.1.- Objetivo General 

 

Realizar un estudio jurídico crítico de la Legislación ecuatoriana relacionada 

a los alimentos en concreto al Código Orgánico de la Niñez, Adolescencia y 

la Familia, en razón de existir inconsistencia y clara contraposición con 

nuestra Constitución Ecuatoriana.  
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4.2.- Objetivos Específicos 

 

 Demostrar que los jueces de la Niñez y Adolescencia, en su mayoría 

no actúan de oficio en la aplicación de los instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador. 

 Evidenciar que los administradores de justicia en materia de niñez y 

adolescencia, justifican su accionar para hacer parte del proceso a 

los obligados subsidiarios, basados en fundamentos ligeros y 

carentes de la debida motivación. 

 Proponer un Proyecto de Reforma al artículo cinco innumerado  de la 

Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez, Adolescencia y la 

Familia, en relación a la obligación subsidiaria de pagar alimentos, a 

personas que directamente nada tiene que ver con las 

responsabilidades de los padres de los alimentarios. 

 

 

4.3.- HIPÓTESIS: 

La disposición contenida en el artículo cinco  innumerado de la Ley 

Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y <Adolescencia, que en forma 

subsidiaria delega la responsabilidad alimenticia a los abuelos, tíos y 

hermanos, genera una serie de problemas a estas personas inclusive hasta 

con pérdida de la libertad. Los jueces de la niñez y adolescencia estarían 

vulnerando derechos  constitucionales de los injustamente obligados. 
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5.- MARCO TEÓRICO: 

 

Dentro del Marco Conceptual, investigaré  algunos conceptos de autores que 

han escrito con relación al Derecho de Alimentos, al Derecho Social al  

Código Orgánico de la Niñez, Adolescencia y la Familia, Obras de Derecho 

Civil, así mismo algunas doctrinas de tratadistas que hayan escrito con 

relación a la temática de los alimentos. 

En cuanto a lo jurídico, debo indicar que en la actualidad el Código Orgánico 

de la Niñez, Adolescencia y la Familia, que rige en nuestro país, presenta 

inconsistencias legales, y contraviene las normas constitucionales atinentes 

a la materia, al permitir a través de su normativa, que los obligados 

subsidiarios a prestar alimentos en su orden y por expresa disposición de la 

ley, asuman responsabilidades que por su naturaleza y fines le corresponde 

a los obligados principales como son los padres, todo esto sin perjuicio de la 

obligación que tiene el Estado el atender al principio de su interés superior 

de las niñas, niños y adolescentes, cuyos derechos prevalecerán sobre las 

demás personas, conforme lo ordena la Constitución del Estado Ecuatoriano 

en su Art. 44 inciso primero. 

        Es así que las ordenes de apremio de los abuelos ante la ausencia del padre 

o la madre es un tema muy relevante en el país desde que la Asamblea 

Nacional aprobó la segunda reforma en junio del 2009 al Código de la Niñez 

y Adolescencia,  en el país existen diariamente denuncias por impago de 

manutención de menores ya que de acuerdo a las nuevas reformas al 
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Código de la Niñez y Adolescencia de julio de 2009, prevé que a falta, 

ausencia o incapacidad del obligado principal (padres), se extiende la 

demanda a familiares u obligados subsidiarios: abuelos maternos o 

paternos, hermanos o tíos. 

 

Igual situación se presenta en los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia.  

 

Pese a la reforma actual al Código de la Niñez y Adolescencia, aún existe 

desconocimiento de las madres de familia que el proceso cambió para 

gestionar juicios de alimentos. Además que con las recientes reformas 

también el procedimiento es más ágil, por cuanto en el auto inicial de 

calificación de demanda, se fija una pensión provisional hasta la audiencia 

única donde se  establece la pensión definitiva. De no cancelar el rubro 

impuesto el responsable principal y luego de comprobarse que no paga 

porque carece de recursos, impedimento físico o no está en el país, la 

demanda será para los obligados subsidiarios en su orden, y  los abuelos 

paternos son llamados para responder por la manutención de un menor ante 

la ausencia de su padre biológico,  contraviniendo así expresas 

disposiciones constitucionales como las previstas en en el numeral primero 

del Art. 69 que ordena; “Se promoverá la maternidad y paternidad 

responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, 

educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de 
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sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados por 

cualquier motivo”.
4
  

 

La propuesta de reforma que presento, pretende categóricamente excluir de 

la obligación subsidiaria a prestar alimentos, a los abuelos tanto maternos 

como paternos, sin perjuicio de que los adultos mayores de 65 años en 

adelante, los que dependan económicamente de pensiones jubilares o del 

Bono de Desarrollo Humano; así como las personas que tengan una 

discapacidad comprobada, o que sufran de enfermedades catastróficas 

estarán exentos de asumir la pensión alimenticia de nietos o sobrinos. 

 

La reforma incluye un artículo en el que se precisa el procedimiento para 

ordenar la prestación de alimentos a tíos, o hermanos mayores de 25 años, 

a quienes se conoce en la ley como obligados subsidiarios, del niño con 

derecho a la pensión alimenticia,. 

 

Se define entonces que en caso de ausencia, impedimento o insuficiencia de 

recursos, de los obligados principales (es decir el padre o la madre que no 

vivan con el niño), comprobado por el juez en materia de Niñez y 

Adolescencia, se ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los obligados subsidiarios. 

 

                                                 
4
  

Constitución de la República del Ecuador. pag. 34 
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Para ello el juez deberá tomar en cuenta los limitantes de ingresos o 

capacidades de: los familiares que sufran una enfermedad catastrófica y/o 

discapacidad; de los que tengan más de 65 años de edad; de las 

condiciones de pobreza que tengan los obligados subsidiarios y que reciban 

el bono del gobierno; así como los gastos propios de su modo de vida y de 

los dependientes directos que tengan. 

 

Esto quiere decir, que la pensión fijada por el juez podrá ser pagada por uno 

de los familiares o compartida por los tíos y hermanos mayores de acuerdo a 

sus condiciones y obligaciones económicas. 

 

Para disponer el pago de la pensión, el juez antes debe pedir una 

investigación económica y social que será realizada por una unidad técnica 

especializada, cuyo informe contenga datos reales y prolijos, mismo que 

será acogido por juez de la materia como fundamento para resolver, dejando 

el derecho a las acciones legales que corresponda en contra de quienes lo 

realizan, en caso que dicho informe contenga datos ficticios o forjados. 
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6.-   METODOLOGÍA 

 

El trabajo de investigación que presento, conlleva un análisis normativo, 

jurisprudencial, doctrinario y científico, acorde a la realidad socio-jurídica de 

nuestro país, me apoyaré en los siguientes métodos: 

 

6.1 METODOS.- Científico,  teniendo o entendido como el camino a seguir 

para encontrar la verdad acerca de la problemática propuesta, ya que 

mediante las obras, las leyes documentos, Internet encontraré la verdad de 

mi investigación, complementando con los Métodos Inductivo y Deductivo, 

así mismo utilizaré el Método Comparativo, ya que buscaré en la Legislación 

de otros países una relación de aplicación con la nuestra, fundamentándome 

también en los  procesos lógicos de análisis, síntesis  y  de observación.  

 

6,2.- PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis, los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico, como fichaje bibliográfico o documental y de técnicas empíricas, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzara la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

Campo la concretaré a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas 
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y cinco  entrevistas a autoridades judiciales conocedoras de la problemática. 

Ambas técnicas se las aplicará en la ciudad de Santo Domingo de Tsáchilas 

Los resultados de la investigación empírica. Se presentaran en tablas, barras 

y gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

datos y criterios concretos, que servirán para la verificación de los objetivos 

e hipótesis y proponer la Reforma Jurídica. 

 

7.3.- ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORMA FINAL 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece. Resumen en Castellano, y traducido al Inglés, Introducción, 

Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, 

Conclusiones y Recomendaciones. Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario el acopio 

teórico, que comprende un Marco Conceptual, un Marco Doctrinario y Un 

Marco Jurídico acompañado de una Legislación Comparada 
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7.- CRONOGRAMA 

 

      Meses 

 

Actividades    

Agosto 

2012 

Septiembre 

2012 

Octubre 

2012 

Noviembre 

2012 

Diciembre 

2012 

Enero 

2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

Selección y definición del 

Problema objeto de estudio, 

elaboración y aprobación del 

mismo 

X X                       

Recolección de información      X X                   

Investigación de Campo            X X   X X         

Elaboración del informe                  X X       

Comunicación de resultados                     X X    

Defensa de la Tesis                      X X X 
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Docente: Director de Tesis 

Postulante: Astrid del Rosario Celi Jaramillo 

 

8.1.- RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

Elaboración del Proyecto                                   100,oo 

Materiales de escritorio                                   50,oo 

Bibliografía especializada                             2.000,oo 

Elaboración del Informe                                          300,oo 

Reproducción del informe                                       200,oo 

Imprevistos                                                             125,oo 

TOTAL---------------------------------------------          2.275.oo 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los costos de la investigación, serán financiados con recursos 

económicos propios de la postulante. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Abogado: 

Me encuentro realizando mi tesis para la graduación de Abogada, bajo la 

denominación: PROPUESTA DE REFORMA LEGAL AL ARTICULO CINCO 

INNUMERADO DEL TITULO V DEL LIBRO II DE LA LEY REFORMATORIA 

AL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO 

REFERENTE A LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS EN LA PRESTACION 

DE ALIMENTOS, por lo tanto, requiero de su valioso criterio para mi 

investigación, en tal virtud le ruego se digne contestar las siguientes 

interrogantes: 

 

1.- ¿Conoce usted sobre el régimen legal que regula el derecho de alimentos 

en el Ecuador? 

SI    NO 

 

2.- ¿Cree usted que las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia para 

obligar a los padres de los deudores alimentarios han solucionado el pago 

de alimentos a los alimentados? 

 

SI    NO 

¿Por qué?......................................................................................................... 
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3. ¿Considera usted que los obligados estipulados en el Art. Innumerado 5 

de la Ley reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia: 1. Los 

abuelos/as; 2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años; y, 3. Los 

tíos/as, deben ser responsables del pago de los deudores? 

 

SI   NO 

  

¿Por qué?......................................................................................................... 

 

4. ¿Cree usted que es justo que los obligados subsidiarios deban responder 

por los deudores alimentarios que por irresponsabilidad deben alimentos a 

sus hijos? 

 

SI   NO 

  

¿Por qué?......................................................................................................... 

 

5. ¿Estima conveniente que ni los Abuelos, ni hermanos, ni tíos sean 

responsables de las deudas por alimentos de sus familiares por ende no 

deban ni puedan ser demandados? 

SI   NO 

  

¿Por qué?......................................................................................................... 
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6. ¿Estaría de acuerdo con la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

para que no se pueda demandar a los familiares de los deudores 

alimentarios? 

 

SI     NO 

  

¿Por qué?......................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Entrevistado …………………………………………………… 

 

1.- ¿Conoce usted sobre el régimen legal que regula el derecho de alimentos 

en el Ecuador? 

 

2.- ¿Cree usted que las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia para 

obligar a los padres de los deudores alimentarios han solucionado el pago 

de alimentos a los alimentados? 

 

3. ¿Considera usted que los obligados estipulados en el Art. Innumerado 5 

de la Ley reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia: 1. Los 

abuelos/as; 2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años; y, 3. Los 

tíos/as, deben ser responsables del pago de los deudores? 

 

4. ¿Cree usted que es justo que los obligados subsidiarios deban responder 

por los deudores alimentarios que por irresponsabilidad deben alimentos a 

sus hijos? 

 

5. ¿Estima conveniente que ni los Abuelos, ni hermanos, ni tíos sean 

responsables de las deudas por alimentos de sus familiares por ende no 

deban ni puedan ser demandados? 

 

6. ¿Estaría de acuerdo con la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

para que no se pueda demandar a los familiares de los deudores 

alimentarios? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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