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2.- RESUMEN 

 

Mi trabajo está encaminado específicamente a que sean los progenitores de 

los hijos quienes respondan por su manutención, mas no como así lo 

establece la ley, ya que es una violación a la Constitución de la República, 

puesto que esta, establece la responsabilidad única de los padres, por lo que 

nada tienen que ver con los abuelos u otros familiares. 

 

Ser padres no consiste sólo en procrear hijos sino especialmente en 

educarlos, amarlos, procurarles todos los medios necesarios para que 

crezcan, maduren y vivan en un ambiente propicio y adecuado para su 

correcto desarrollo como personas. Educar hijos felices requiere de los 

padres un “saber ser” y un “saber estar” para realizar esta maravillosa 

tarea, teniendo claro un objetivo y un plan concreto de “acción conjunta” 

para inculcarles valores, enseñarles virtudes y corregirles cuando sea 

necesario. Es imprescindible brindarles  un hogar  armonioso donde puedan 

cobijarse y refugiarse bajo el cariño y la protección de sus padres. 

 

Podríamos decir que “alimentar” a los hijos va más allá de la simple 

proporción de medios materiales para su subsistencia; se trata igualmente 

de alimentarlos “espiritualmente” porque las personas no somos sólo 

cuerpo, sino también alma: aquí radican nuestros sentimientos, anhelos, 

emociones, nuestra psiquis, nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra 

voluntad, etc. que requieren ser alimentados y fortalecidos a través del 
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ejemplo de nuestros padres y de la armonía y del amor que nos transmiten. 

De ahí la necesidad de conformar matrimonios sólidos y duraderos que 

sirvan de cimiento a la familia. Pero puede suceder que esa convivencia 

matrimonial fracase.  Por lo que será necesaria e imprescindible la fijación 

de una pensión alimenticia, tomando en cuenta la situación económica del 

padre. 

 

Hablar de los alimentos en Derecho de familia es referirse a los medios 

indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas de la familia, 

de acuerdo con su concreta posición socio-económica. Comprende no sólo 

los alimentos sino también la educación, vivienda, transporte, vestido, 

asistencia médica, esparcimiento, etc. La obligación de procurar estos 

alimentos recae normalmente en los padres respecto de los hijos. 
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ABSTRACT 

 

My jobisto beaimed specially atparentsofchildrenwhomeetfor their 

maintenance, but not as wellestablished by lawasaviolation of the 

Constitutionof the Republic,sincethisprovidesthe sole responsibility of 

theparents, so have nothing to do withgrandparents or other relatives. 

 

Parenting is not onlybearchildrenbutespeciallyto educate them, love them, 

provide them with all necessary means to grow, mature and live 

inanenvironmentadequateforproperdevelopment as individuals. 

Educatingchildrenrequiresparentshappy"knowingbeing"and "poise" to 

perform this wonderful task,with the cleargoaland a concrete planof "action" 

to instill values,teach virtuesandcorrect them whennecessary. It is imperative 

toprovidea harmonious homewhere they can shelterandrefugeunder the care 

andprotectionof their parents. 

 

We could say that "feed" the children goes beyond the simple proportion of 

material resources for their livelihoods, it is also feeding them "spiritually" 

because people are not only body but soul: here lie our feelings, desires, 

emotions, our psyche, our intelligence, our freedom, our will, etc.. That needs 

to be nurtured and strengthened by the example of our fathers and harmony 

and love that comes through. Hence the need to form strong and lasting 

marriages that serve as the foundation for the family. But it can happen that 

marital cohabitation fails. So it will be necessary and essential fixing alimony, 
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taking intoaccount the economic situation of the father. 

 

Speaking of food in family law is to refer to the means necessary to meet the 

basic needs of the family, according to their specific socio-economic position. 

It includes not only food but also education, housing, transportation, clothing, 

medical care, recreation, etc. The obligation to try these foods normally falls 

on the parents for their children. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es el fruto comprometido de un trabajo realizado  

con el fin de propender a que   no se violenten los derechos de las personas 

de la tercera edad, ya que con la inobservancia al Acuerdo Nacional de 

Buenas Prácticas para la aplicación de la Ley Reformatoria al Título V, libro 

segundo, “del Derecho a Alimentos”, del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia por parte de los señores Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia y Civiles del país, y los funcionarios del Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, ha ocasionado que se realice este trabajo de tesis de 

grado.  

 

Desde la vigencia de la Ley Reformatoria al Título V, Libro Segundo, “Del 

Derecho a Alimentos”, Del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la 

conciencia colectiva de los ecuatorianos fue impactada por la noticia sobre 

un acontecimiento indignante: Decenas de ancianos ecuatorianos han sido 

demandados porque sus hijos no han pagado pensiones alimenticias, 

violentándose de esta manera normas constitucionales y la Ley del Anciano. 

 

Se trata de casos que han provocado discusión en el país en torno a la 

necesidad de proteger los derechos tanto de niños como de ancianos, 

ambos considerados grupos  vulnerables y por ende de atención prioritaria 

dentro de la Constitución Ecuatoriana. 
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Las decisiones judiciales han aplicado el Código de la Niñez, donde se 

establece que en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos 

o discapacidades del demandado, el pago de las pensiones alimenticias 

deberá ser asumido por familiares en este orden: abuelos, hermanos 

mayores de 21 años y tíos. 

 

Dicho Código, cuyas últimas reformas fueron efectuadas el año pasado, 

determina además que los jueces de la Niñez podrán disponer el "apremio 

personal", o privación de libertad, para los mencionados obligados 

subsidiarios. Abriendo la puerta para que justos paguen por pecadores,  

permitiendo que los abuelos, del niño para quien se demanda la pensión de 

alimentos vayan a prisión, cuando no se pagan las mismas. 

 

Acciones que constituyan una "grave vulneración" de los derechos de los 

adultos mayores, es decir, aquellos que hayan cumplido 65 años, (artículo 

38, numeral 7 de la Constitución), pues se  pasa por alto que, por mandato 

constitucional, los adultos mayores, en igual condición que los niños, son 

"grupos de atención prioritaria" (art. 35) y, como tales, deben recibir 

"atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado..." y que 

"el Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad".  

 

La referida Ley Reformatoria al Título V, Libro Segundo, “Del Derecho a 

Alimentos”, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia contempla 
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algunas limitaciones y exigencias para el establecimiento de las 

mencionadas obligaciones subsidiarias; sin embargo de lo cual, las 

autoridades pertinentes a la hora de su aplicación han cometido errores e 

injusticias que la Ley debe evitar, razón o motivo principal que ha hecho 

necesaria la elaboración del presente proyecto de investigación, destinado a 

incorporar las indispensables precisiones que le otorguen a la ley la 

necesaria claridad. 

 

Planteado así el problema, se investigó si es necesario realizar una 

investigación exhaustiva antes de que se fije como deudores subsidiarios a 

personas de la tercera edad, en este  caso a abuelos y abuelas que tal 

vez no cuentan con los recursos necesarios para su propia manutención, 

mucho menos para pagar pensiones alimenticias impuestas. 

 

La pensión alimenticia es exclusivo hacia la satisfacción de las 

necesidades básicas del menor de edad, dado que la Ley ha 

implementado los mecanismos para procurar el pago de la pensión 

alimenticia y las debidas sanciones en los casos de incumplimiento, sin 

embargo se llegó a la conclusión que no ha dispuesto algún mecanismo 

de investigación en los casos de los deudores subsidiarios por lo que se 

recomienda realizar una reforma urgente al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, para estos casos, los Jueces/as antes de dictar la sentencia 

de otorgamiento de alimentos por parte de los deudores subsidiarios, 

proceda con acciones encaminadas a verificar la situación económica de los 
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mismos, ya que si no se realiza la suficiente investigación se está 

violentando los derechos de los adultos mayores. 

 

Esta investigación se la realizó basada en la siguiente estructura: En la 

primera parte preliminar encontraremos la portada, autorización, autoría, 

dedicatoria y agradecimiento. Seguido por el primer punto en el que está el 

Título de la investigación, en el segundo punto consta el resumen y el 

Abstrac, como tercer punto tenemos la introducción en donde mediante una 

síntesis general doy a conocer el tema a tratarse, en el cuarto punto está la 

Revisión de Literatura, la misma que está compuesta de tres puntos 

importantes como son: El Marco Conceptual en donde cito conceptos de: 

Alimentos, buenas costumbres, las pensiones alimenticias, acuerdo, 

registro, derecho de alimentos, obligación alimentaria, alimentante, 

alimentado, adulto, subsidiario, responsabilidad subsidiaria, solidaridad, 

responsabilidad solidaria, incumplimiento, Ley Orgánica, y por último 

aplicación de la ley; los mismos que son conceptos de algunos tratadistas, 

el Marco Doctrinario en el que se da a conocer la diferente doctrina 

referente al tema tratado; como son: Origen de los alimentos, historia de las 

pensiones alimenticias, definición del derecho de alimentos, contenido y 

finalidad de los alimentos, , característica del derecho a alimentos, los 

alimentos legales, pensión alimenticia, clasificación de las pensiones 

alimenticias, de los alimentos voluntarios, acreedores alimentarios, el 

derecho a reclamar alimentos y por último el límite de tiempo para recibir la 

pensión de alimentos; el Marco Jurídico en el que se revisa lo que dice la 
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Constitución de la República del Ecuador,  los alimentos en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, los alimentos en el Código Civil 

Ecuatoriano, y el pago de los alimentos en el Acuerdo Nacional de Buenas 

Prácticas; en la Legislación comparada en el que se hace referencia a la 

normativa de los diferentes países como son: Paraguay, Perú y Nicaragua. 

En el quinto punto encontraremos los materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos aplicados en la investigación. Como sexto punto están los 

resultados de la investigación de campo realizada, los cuadros estadísticos, 

la interpretación y análisis de las respuestas obtenidas y posteriormente el 

estudio de los diferentes casos utilizados. En el punto siete consta la 

discusión en la que realicé la verificación de los objetivos, la contrastación 

de la hipótesis y el Criterio jurídico que sustenta la reforma Legal. En el 

punto ocho están las conclusiones, en el nueve las recomendaciones, 

seguida de la Propuesta de Reforma Jurídica. Y como último punto tenemos 

la bibliografía y los anexos. 
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4.-REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

 

CONCEPTO DE ALIMENTOS. 

 

Al hablar de alimentos, hay un sin número de conceptos en una diversidad 

de materias. En el campo de la Biología se conceptualiza como cualquier 

sustancia sea esta sólida o líquida que normalmente realizan su ingesta los 

seres vivos confines eminentemente nutricionales mediante los cuales 

mantienen activas sus funciones fisiológicas que permiten la vida del ser 

humano.  

 

Si hablamos en el campo de la Psicología, podemos decir que los 

alimentos son aquellos productos derivados desustancias nutricionales que 

activan las funciones psicológicas del ser humano brindando sensaciones 

gratificantes.  

 

Con el criterio del Catolicismo se puede conceptuar a los alimentos como 

todas aquellas acciones humanitarias que se realizar por el prójimo y 

producto de ello se nutre el alma del ser humano. Estos conceptos, como 

tantos que se pueden decir de acuerdo al área en que queramos enfocar, 

tienen una connotación universal. 
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El objeto de estudio es eminentemente legal, por lo que revisado el 

diccionario jurídico se dice que: “Tienen la consideración de alimento todas 

las sustancias o productos de cualquier naturaleza; sólidos, líquidos, 

naturales o transformados que por sus características, aplicaciones, 

componentes, preparación y estado de conservación sean susceptibles de 

ser habitual e idóneamente utilizados para la normal nutrición humana y en 

un sentido más estricto del punto de vista legal “Se entiende por alimentos 

no sólo la comida, sino todo lo que es indispensable para el sustento 

propiamente dicho, el alojamiento, el vestido y la asistencia médica”1 

 

Por otro lado en la Enciclopedia Jurídica Omeba se habla de los 

alimentos como derechos que les asiste a ciertos grupos vulnerables 

de personas y los define como “todo aquello que una persona tiene 

derecho a percibir por ley, declaración judicial o convenio para 

atender  a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, 

educación e instrucción”2 

 

Por otro lado entre los escritos del Dr. Juan Larrea Holguín dice “Los 

alimentos legales so auxilios de carácter económico que unas personas 

están obligadas a dar a otras necesitadas para que cubran las 

principales exigencias de la vida”3 

 

                                                           
1Espasa: Diccionario Jurídico Espasa, Madrid 2005,p.128 
2http://www.accionlegal.com.ar/Familia/alimentos.htm#01 
3
http://www.decamana.com/columnistas/evolucion-historica-de-derecho-de-alimentos-y-tratamiento-

legislativo- actual. 

http://www.accionlegal.com.ar/Familia/alimentos.htm#01
http://www.decamana.com/columnistas/evolucion-historica-de-derecho-de-alimentos-y-tratamiento-legislativo-
http://www.decamana.com/columnistas/evolucion-historica-de-derecho-de-alimentos-y-tratamiento-legislativo-
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Son las prestaciones a que está obligada una persona respecto de otra, de 

todo aquello que resulte necesario para satisfacer las necesidades de la 

existencia, tales como la alimentación, el vestuario, la habitación, la 

educación, la salud, etc. 

 

ALIMENTOS.- 

 

“Las asistencias que por Ley, contrato o testamento se dan a algunas 

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

vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la educación e 

instrucción cuando el alimentado es menor de edad”4. 

 

“Proviene del latin alimentum, que significa comida, sustento, dícese también 

de la asistencia que se da para el sustento; en términos amplios, alimento 

significa cualquier sustancia que sirva para nutrir, significa la prestación 

debida entre parientes próximos cuando quien la recibe no tiene la 

posibilidad de subvenir sus necesidades”5. 

 

Las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas 

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

vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la educación e 

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

clasifican en legales, voluntarios y judiciales.  
                                                           
4CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Edit. Heliasta, Edición,1998.  
5 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta 2009. 
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PROVISIONALES-.  

 

“Los que en juicio sumario, y con carácter provisional, fija el juez a quien los 

pide alegando derecho para ello y necesidad urgente de percibirlos”6. 

 

APREMIO.- 

 

“Acción y efecto de apremiar. Mandamiento del juez, en fuerza del cual se 

compele a uno a que haga o cumpla alguna cosa. Recargo contributivo, por 

demora en pagar los impuestos. Auto o mandamiento judicial para que una 

de las partes devuelva sin dilación los autos. Tormentos menores para 

arrancar la confesión; como los grillos, la cadena al pie del reo, esposas a 

brazos vueltos y la prensa aplicada a los pulgares. En España tal apremio 

fue prohibido por diversas disposiciones”7. 

 

BUENAS COSTUMBRES.- 

 

“Reglas de moral a que deben ajustarse todas las personas y que no pueden 

ser derogadas convencionalmente. Por supuesto varían con los tiempos y 

los pueblos. La referencia jurídica posee vigencia en el lugar y época en que 

se trate”.8 

                                                           
6CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Edit. Heliasta, 

Décima quinta Edición, Buenos Aires Argentina 2011 
7CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Edit. Heliasta, 

Décima quinta Edición, Buenos Aires Argentina 2011 
8 ANDRADE BARRERA, Fernando, Diccionario y Guía de la normativa de los Códigos Civil y 
Procedimiento Civil (Fondo de la Cultura Ecuatoriana Vol I, Guayaquil- Ecuador 2010)  
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Conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la 

moral. 

 

LAS PENSIONES ALIMENTICIAS.-  

 

“Es la obligación de dar alimentos. Tratándose de niños, niñas y 

adolescentes, incluye además, enseñanza básica, media y el aprendizaje de 

alguna profesión u oficio.”9 

 

Como se manifiesta en lo anterior, la pensión alimenticia constituye una 

obligación de ambos padres en proporción a sus capacidades económicas, 

que se da a un menor para cubrir las necesidades básicas para su 

subsistencia, ya sean estos los hijos(as) hasta que cumplan 21 años salvo 

que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesarán a los 28 

años o que les afecte una incapacidad física o mental que los inhabilite para 

subsistir por sí mismos. 

 

En caso de separación de los padres, el cuidado de los hijos corresponde a 

la madre. Ella será la que los represente para efectos de obtener su pensión 

de alimentos. Las adolescentes embarazadas también tienen derecho a 

demandar pensión de alimentos por el hijo(a) que está por nacer, sin 

necesidad de contar con un representante legal. Para ello hay dos caminos: 

 

                                                           
9http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso?item_id=4825&leng=es 
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ACUERDO.- 

 

“Resolución que se adopta por un tribunal colegiado en las reuniones de sus 

miembros con miembros con miras a determinados efectos. En el campo 

judicial, reunión de los jueces o juezas para deliberar sobre determinado 

asunto, Concierto de voluntades, ya sea en forma unánime o por mayoría de 

votos. Reflexión en la determinación de alguna cosa”.10 

 

“Resolución tomada por unanimidad o por mayoría de votos sobre cualquier 

asunto por tribunales, corporaciones o juntas. Reunión de magistrados para 

deliberar sobre un asunto. Sentencia, fallo, mandato judicial y decreto, 

resolución, orden o disposición gubernativa emanada del poder supremo. 

Sentido, juicio, estado normal de un cerebro sano. Consejo, opinión, 

dictamen. Decisión reflexionada. Recuerdo, memoria de algo. En las 

antiguas chancillerías o audiencias, el cuerpo de los ministros que las 

integraban, reunidos con su regente o presidente, para tratar de asuntos 

gubernativos o de orden interno, y en ciertos casos especiales para los 

contenciosos. Además de significar resolución, el acuerdo es el concierto de 

dos voluntades o inteligencia de personas que llevan a un mismo fin”11 

 

REGISTRO.-  

“Acción o efecto de registrar. Oficina donde se registran actos y contratos de 

                                                           
10 Dr. ANDRADE BARRERA, Fernando. Diccionario y guía Índice de la Normativa de los Códigos Civil y 
procedimiento Civil, (Fondo de Cultura Ecuatoriana Vol. I, 2010. Cuenca- Ecuador). 
11CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Edit. Heliasta, 

Décima quinta Edición, Buenos Aires Argentina 2011 
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los particulares o de las autoridades. Libro en los que se anotan unos y 

otros, cada uno de los asientos, anotaciones o inscripciones del mismo”.12 

 

DERECHO DE ALIMENTOS.-  

 

“El derecho de alimentos se deriva del parentesco y su fundamento es el 

derecho a la vida que tiene toda persona necesitada. Para que exista este 

derecho se deben dar tres requisitos: en primer lugar debe de haber una 

necesidad en el acreedor en segundo lugar  una posibilidad  en el deudor 

que debe darlos y por último un parentesco entre ambos. De tal forma que si 

no existe necesidad, posibilidad o parentesco no pueden hacer el derecho 

de loa alimentos”13 

 

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

afianzando  progresivamente en el mundo como un Derecho Fundamental 

es decir como un derecho atribuible a todo ser humano por el mero hecho de 

serlo y que por tanto es anterior y superior a cualquier legislación positiva”14. 

 

OBLIGACIÓN ALIMENTARIA.- 

 

“Lo que impone prestar o procurar alimentos. En el sentido jurídico de todos 

los medios de subsistencia, no solo la filosófica suele ser legal, que afecta a 

                                                           
12CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Edit. Heliasta, Edición,1998.  
13http://www.monografias.com/trabajos12/dernoc/dernoc.shtml 
14http://www.decamana.com/columnistas/evolucion-historica-de-derecho-de-alimentos-y-
tratamiento-legislativo- actual 
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los parientes próximos en casos de incapacidad de lograr su sustento”.15 

 

Las principales características es que deben ser proporcionales, recíprocos, 

inembargables, imprescriptibles, intransferibles, directa, inmediata, de 

primera necesidad, inviolable.de primera necesidad, obligatorios, a prorrata, 

subsidiarios e incompensables. 

 

ALIMENTANTE.- 

 

“Es aquella persona que proporciona alimentos, es decir que brinda la 

seguridad económica para otra que generalmente necesita”16. 

 

En este concepto podemos manifestar ampliamente que el alimentante es la 

persona que provee de una ayuda económica a otra generalmente se trata 

de los hijos menores de edad, cuando hablamos de alimentante no solo nos 

referimos a dar alimentos, sino todo lo que con ello implica las necesidades 

básicas de un ser humano tiene para subsistir, ya sea comida, vestuario, 

medicinas, etc. 

 

ALIMENTADO.- 

“Es la persona que recibe los alimentos; si el alimentado es descendiente o 

hermano del alimentante tiene este derecho hasta que cumpla 21 años, 

salvo que esté estudiando, caso en el cual cesará a los 28 años”17. 

                                                           
15OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta 2009. 
16Lorena A. Tapia Alcarraz, Abogada  



 

19 
 

Es la persona que depende de otra  que le proporciona y satisface las 

necesidades que tiene como alimentado, por lo general el alimentado es el 

hijo o hijos menores de 18 años que dependen económicamente de sus 

padres. 

 

ADULTO.- 

 

“El que ha llegado al término de la adolescencia. Todo mayor de edad es 

adulto. Lo que ha alcanzado su máximo desarrollo o crecimiento. (v. 

Adolescencia, Capacidad, (Mayor de edad.)”18 

 

SUBSIDIARIO.- 

 

“Aplicase a la acción o responsabilidad que suple o robustece a otra 

principal. También las conclusiones condicionales que se hacen en segundo 

lugar y únicamente en el caso de que no se adjudiquen las principales. 

Aplicase a la cuestión, solución o pretensión que se pide subsidiariamente al 

Juez en la demanda o contestación para el caso de que se denigre la 

principal”.19 

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA.- 

“La responsabilidad subsidiaria como su nombre lo indica, aunque esté 

previamente determinada en la Ley, solo opera de manera residual, al 

                                                                                                                                                                     
17Lorena A. Tapia Alcarraz, Abogada. 
18CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Edit. Heliasta, 

Décima quinta Edición, Buenos Aires Argentina 2011 
19LOSANO, Melva Guía Ciudadana del Ecuador II Edición. Guayaquil- Ecuador 2004 
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cumplimiento de una condición, que es la de que el deudor principal no 

pague” es decir que “que no puede iniciarse proceso de cobro contra el 

deudor subsidiario, sino cuando esté demostrado en la actuación, que la 

labor de cobro en contra del deudor principal ha sido fallida”20 

 

En este concepto podemos apreciar, que la responsabilidad subsidiaria inicia 

a partir de la comprobación de la incapacidad económica en la obligación por 

parte del deudor principal, ya que sin la debida comprobación de esto no 

sería factible ejecutar esta figura jurídica.  

 

SOLIDARIDAD.- 

 

Actuación o responsabilidad total en cada uno de los titulares de un derecho 

de los obligados por razón de un acto o contrato. Nexo obligatorio común de 

fuerza a cada uno de dos o más deudores a cumplir o pagar por la totalidad 

cuando les sea exigido por el acreedor o acreedores con derecho a ello”.21 

 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.- 

 

“Es cuando la exigibilidad del pago a los deudores solidarios surge 

simultáneamente para ellos y para el deudor principal.”22 

 

                                                           
20http://pensamientocontable.blogspot.com/. 
21OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta 2009. 
22http://pensamientocontable.blogspot.com/. 

http://pensamientocontable.blogspot.com/
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A diferencia de la responsabilidad subsidiaria, en la responsabilidad solidaria 

se realiza la exigibilidad del pago de las responsabilidades adquiridas tanto a 

los deudores principales como a los deudores solidarios, ya que como su 

nombre mismo lo indica esta obligación es adquirida solidariamente por 

terceras personas. 

 

INCUMPLIMIENTO.- 

 

“Desobediencia de órdenes, reglamentos o leyes, por lo general de modo 

negativo, por abstención u omisión, al contrario de los casos de infracción o 

violación”.23 

 

APLICACIÓN DE LA LEY.- 

 

Ante desconocimiento u oposición, función específica de los jueces a efectos 

de proteger las relaciones humanas, tratando de conseguir que se 

desenvuelvan conforme a las normas del derecho. Es la subsunción del caso 

concreto, debatido o planteado judicialmente al precepto legal que lo 

comprende”.24 

 

LEY ORGÁNICA.- 

“Categoría  normativa de suma importancia jurídica y política de esta clase 

de preceptos legales, comúnmente denominados Leyes Orgánicas, la 

                                                           
23OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta 1981 
24OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta 1981. 
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doctrina nacional no reparo mayormente en la necesidad de incorporarlas a 

la Constitución del Ecuador”.25 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 ORIGEN DE LOS ALIMENTOS 

 

“Los  Romanos Primitivos desconocieron la obligación de prestar alimentos 

porque los poderes del pater familias 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, que llegó a ser 

más amplio aunque en nuestra legislación positiva, pues se lo impone a los 

herederos del deudor de los alimentos, si bien en caso de suma 

necesidad”26  

 

Como lo mencionó José Arias, de los emperadores cristianos ya se trató 

sobre las necesidades vitales y de buen vivir para las personas de lo que 

hoy conocemos grupos vulnerables entre los que están básicamente los 

menores de edad, por lo que reconocieron como inherentes al Derecho la 

regulación de dichas obligaciones; sin embargo, las Instituciones del 

emperador Justiniano en su libro I, título XIII sancionan que “la tutela es, 

según la definió  Servio, la fuerza y el poder en una cabeza libre, dada y 

                                                           
25OYARTE MARTINES, Rafael. Curso de Derecho Constitucional.  Tomo II. Editorial Andrade y 
Asociados. Quito-Ecuador 2005.9 
26 ARIAS José: Derecho de Familia 2ª Ed. Buenos Aires, 1952, Pág. 57  
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permitida por el Derecho Civil, para proteger a aquel que por causa de su 

edad no puede defenderse así mismo”27  

 

Por otro lado, se considera a los alimentos como “la expresión jurídica de un 

deber moral la obligación de ayudar al prójimo que es más acuciante cuando 

se trata de personas íntimamente vinculadas a los lazos del parentesco o a 

quienes se debe una especial gratitud …. Consagra una obligación de 

caridad. 

 

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

hayan tenido un gran desarrollo gracias al influjo del cristianismo, la religión 

de la caridad”.28 

 

Para referirme al origen de los alimentos en Ecuador, se toma como 

referencia a Juan Larrea Holguín, quien manifiesta que en el sistema 

Jurídico Ecuatoriano no existe una definición legal, sin embargo en el Código 

Civil hay un epígrafe que dice: “De los alimentos que se deben a ciertas 

personas, de cuántas clases sean éstos, cuáles son sus caracteres, cómo se 

reclaman, en qué forma se garantizan, cuando se extinguen y finalmente se 

hace referencia también a los alimentos cuya obligatoriedad no deriva 

directamente de la Ley sino de la voluntad privada de las personas”29 

 
 

                                                           
27 http://www. De camana.com/ columnistas/ evolución histórica de derecho de alimentos y 
tratamiento legislativo actual. 
28 LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho Civil, Tomo I; Pág. 142. 
29 LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho Civil, Tomo I; Pág. 142.  

http://www/
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Asevera también que “En el Derecho Civil Ecuatoriano, desde la 

promulgación del Código, no se han producido cambios de mucha 

importancia en la materia. Quizá el más notable, consiste en la supresión 

de la asignación forzosa de alimentos, lo cual se produjo con la reforma de 

1956, de tal forma que desde entonces en el Ecuador solamente el sujeto 

directamente obligado, y no sus herederos deben pagar alimentos. Por otra 

parte la supresión  de la muerte civil, decretada en 1936, ha hecho que 

indirectamente desaparezca uno de los posibles titulares del derecho de 

alimentos”30  

 

Revisado el Código de la Niñez y Adolescencia tanto del año 2003, cuanto 

el Título V del Derecho a Alimentos totalmente reformado por la Asamblea 

Nacional en vigencia desde el año 2009, tampoco cuenta con una 

definición de alimentos. 

 

4.2.2  HISTORIA DE LAS PENSIONES  ALIMENTICIAS 

 

Como en Ecuador el incumplimiento de cualquier obligación por alimentos no 

es delito (como sí lo es en España, por ejemplo, según el artículo 227 de su 

Código Penal), el cobro de las antedichas pensiones alimenticias solamente 

debería ser perseguido en el patrimonio del obligado o de los obligados, o, 

en su defecto, terminar con las insolvencias de los mismos; lo acabado de 

expresar lo confirma, en principio, el vigente Código de Procedimiento Civil, 

                                                           
30 LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho Civil, Tomo I; Pág. 143 
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cuando al tratar específicamente del “Juicio de Alimentos” para nada 

menciona a la “prisión” por alimentos; que la “prisión por deudas”, es decir, 

por obligaciones que solo generan “responsabilidad civil”, estuvo permitida 

en Ecuador desde su fundación hasta 1929, ya que la Constitución de ese 

año la prohibió sin excepción alguna, con lo que quedó prohibida la “prisión 

por alimentos”; la Constitución de 1945 reconfirmó que en el Ecuador estaba 

prohibida la prisión por alimentos; en 1946 se produjo una lamentable 

regresión jurídica, cuando la Constitución de ese año, luego de repetir la 

cantilena de que en el Ecuador no había prisión por deudas, exceptuó 

expresamente a “las deudas por concepto de alimentos forzosos”; no 

obstante todo lo antedicho, en el Ecuador actualmente existe, de acuerdo a 

la Constitución de Montecristi, la prisión por “pensiones alimenticias”; que 

aunque la fuente legal de los alimentos es y sigue siendo el Código Civil, en 

favor de personas de todas las edades, los menores ecuatorianos tuvieron el 

privilegio de que una “ley especial” tratada con autonomía propia sobre el 

cuidado y protección que con todo derecho ellos merecen y, por supuesto, 

sobre sus respectivos alimentos; que así fue como nació en 1938 el primer 

Código de Menores, al que le siguieron los de 1944, 1960, 1969, 1976 y 

1992,  y luego, cambiando de nombre, el Código de la Niñez y Adolescencia 

de 2003, con su reciente reforma publicada el 28 de julio de 2009; la primera 

“ley especial” que trató expresamente de la prisión por alimentos fue el 

Código de Menores de 1938, en su artículo 58, contrariando la Constitución 

de 1929; los Códigos de Menores de 1969, 1976 y 1992 incorporaron a sus 

normas la prisión por alimentos y el previo “apremio personal”, cobijándose 
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en las Constituciones de 1967 y 1978, con la particularidad de que los dos 

últimos Códigos incluyeron a los tíos y expresamente aclararon que, a falta o 

impedimento de los padres, estaban obligados a suministrar alimentos al 

menor, en su orden, como una suerte de “garantes legales”, sus abuelos, 

sus hermanos y sus tíos; algo parecido hizo, con ligeros cambios pero con 

muchos más detalles y equivocaciones, el Código de la Niñez y 

Adolescencia de 2003, al amparo de la Constitución de 1998; el tema de la 

aberrante prisión por alimentos solamente pertenece al mundo del Código de 

la Niñez y Adolescencia, según su artículo 126, que el antiguo Tribunal 

Constitucional, en histórica sesión del 31 de julio de 2008, tuvo la valentía de 

cuestionar jurídicamente la prisión por alimentos en el Ecuador, tal como se 

lo puede confirmar en el Suplemento del Registro Oficial del 14 de agosto de 

2008; y,  que, a pesar de ello, un año después, el 28 de julio de 2009, la 

Asamblea Nacional reformó el Código de la Niñez y Adolescencia, en 

materia de alimentos, y, como era de esperarse, gracias a su mayoría 

oficialista, empeoró la situación, no solo porque reiteró la aberración jurídica 

de la prisión por alimentos, sino porque en el “Art. Innumerado 24”  de la 

reforma expresamente elevó a la categoría de ley , que los abuelos, los 

hermanos y los tíos de los padres respectivos, como “obligados subsidiarios” 

de las deudas de alimentos de estos últimos, también pueden ir a prisión por 

esas deudas ajenas, confundiendo, sin pudor alguno, a la “responsabilidad 

civil” con la “responsabilidad penal”, con el agravante de que ni siquiera los 

padres respectivos, que son los “obligados originales y directos” de esas 
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deudas, tienen la tal “responsabilidad penal”, porque en Ecuador el impago 

de alimentos no es delito. 

 

Ese “endoso” del sufrimiento de la prisión ajena, a cargo de los abuelos, los 

hermanos y los tíos, elevado a la categoría de disposición legal expresa, 

realmente constituye una monstruosidad jurídica colosal, que viola los 

principios más elementales del derecho. 

 

4.2.3. DEFINICIÓN DEL DERECHO A ALIMENTOS.- 

 

“El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los 

progenitores y, a su vez, representa un derecho intrínseco del menor de 

edad. El derecho a alimentos 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. Por ello 

en mi opinión debería sustituirse el término de “derecho a alimentos” por el 

derecho de sobrevivencia porque únicamente satisfaciendo todos estos 

elementos, el niño, niña y adolescente pueden desarrollarse al menos en el 

campo material. No así en el campo espiritual que son otros los ingredientes 

para obtener su crecimiento y madures espiritual”31.  

 

 

                                                           
31 ALBAN ESCOBAR, Fernando. Derecho de la Niñez y Adolescencia III Edición 2010. Quito- Ecuador. 
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4.2.3.1 CONTENIDOY FINALIDADDELOS ALIMENTOS.-  

 

Al hablar del contenido de los alimentos, o lo que está implícito en dicha 

obligación. Larrea Holguín dice que “El caudal que se señale para ello, solo 

debe satisfacer las necesidades de quien reclama alimentos, cuestión que 

importa destacar, porque a veces suela pensarse que hay que señalar una 

cantidad suficiente para que con  ella se sustente también a la familia del 

alimentista, y ciertamente, este criterio no tiene lugar en nuestro derecho 

positivo”32. 

 

Profundizando un poco en los diferentes tipos de alimentos, Juan Larrea 

Holguín hace una clara diferenciación y explicación entre los tipos de 

alimentos, destacando que “Los alimentos congruos tienen un carácter más 

relativo, variable de persona a persona. Lo que es congruo para una 

persona de muy humilde condición social, no sería congruo para otra 

persona de superior condición social, que los alimentos congruos deben 

satisfacer, aunque siempre de una medida moderada, sobria. En cambio 

los alimentos necesarios, si bien también pueden variar de persona a 

persona, no toman en cuenta su posición social; puede variar su cuantía, 

más bien por otras razones: por ejemplo por la buena o mala salud”33 

 

Por otro lado, “Se llaman alimentos devengados los que corresponden a un 

periodo de tiempo que ya ha transcurrido. Y son alimentos futuros los que 

                                                           
32 LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho Civil, Tomo I; Pág. 143  
33 LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho Civil, Tomo I; Pág. 147 
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se refieren al tiempo que aún no llega. Esta clasificación se refiere más 

exactamente a las pensiones alimenticias: devengadas o futuras …. 

Alimentos provisionales son los que señala el Juez desde que aparezca en 

la secuela de juicio fundamento razonable, y  están destinadas a cubrir las 

necesidades del reclamante mientras se ventila el juicio. Los alimentos 

provisionales se deben restituir si resulta que el reclamante no tubo 

derecho para pedirlos, salvo que haya actuado de buena fe o con 

fundamento razonable para demandarlos. Se llaman en cambio alimentos 

definitivos los que se fijan en sentencia que terminan el juicio. Sin embargo, 

los alimentos definitivos, no lo son nunca en sentido absoluto, porque 

siempre cabe modificación de su cuantía, al variar las circunstancias 

económicas del alimentante o del alimentado, o por variaciones notables 

del costo de la vida , desvalorización de la moneda, etc. Por lo cual aún los 

alimentos definitivos conservan siempre un carácter relativamente 

provisional”34 

 

A respecto de los alimentos provisionales y definitivos una sentencia de la 

Corte Suprema expresa que “La pensión provisional de alimentos por lo 

mismo que tiene este carácter ha de guardar proporción con las 

necesidades actuales del alimentario sin consideración a lo futuro así 

mismo debe ser proporcionada a la renta del alimentante, a las 

circunstancias domésticas y a las deudas que afectan su haber”35 

 

                                                           
34 LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho Civil, Tomo I; Pág. 147  
35 Gaceta Judicial III. 100. Pág. 2036 
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Lo concerniente a la jurisprudencia del contenido de alimentos en nuestro 

país” …. Se muestra cada vez más amplia en cuanto a la concesión de los 

alimentos, y que ha graduado su cuantía prudentemente de acuerdo con 

los cambios de condiciones de vida”36 

 

 

4.2.3.2. CARACTERISTICAS DEL DERECHO A ALIMENTOS.-  

 

“La obligación de prestar alimentos tiene tres características fundamentales: 

es recíproca, personalísima y de orden público, razón por la cual se les 

considera fuera del comercio. Además no es acumulable, está sujeta a un 

orden, es divisible y no solidaria. Por ser personalísima: no puede ser 

compensada, ni transferida, ni afectada a favor de terceros ni embargada”37 

 

El Derecho de  Alimentos por su naturaleza está provisto de múltiples 

características propias, entre las cuales es necesario nombrar las que más 

se destacan: 

 

1.- CONDICIONAL Y VARIABLE.-  Es condicional, ya que solo se debe si 

existe y subsiste la necesidad en el acreedor, y si existe y subsiste la 

posibilidad del deudor; termina también cuando el deudor alimentista deja de 

estar en posibilidad de proveer alimentos. 

                                                           
36 LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho Civil, Tomo I; Pág. 143 
37 CABRERA VELES, Juan Pablo. Alimentos, Legislación, Doctrina y Practica. Editora Jurídica Cevallos 
Riobamba- Ecuador 2007.  
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2.- OBLIGACION RECIPROCA.- Es decir que el que los da a su vez tiene 

derecho a pedirlos.  

 

3.- CARÁCTER PERSONALISIMO O INTUITU PERSONAE.- Solo los 

familiares contemplados legalmente pueden solicitar o estar obligados a 

prestar alimentos. 

 

4.- IMPRESCRIPTIBILIDAD.- En situación de penuria, el derecho de 

alimentos es imprescriptible, pudiendo ser ejercido por el familiar que se 

encuentre en tal situación en cualquier momento. Decae la nota de 

imprescriptibilidad cuando por la relación obligatoria constituida permite que 

las pensiones o rentas vencidas y no pagadas prescriban. 

 

5.- NO ADMITEN COMPENSACION.- Después de haber señalado que los 

alimentos no pueden transferirse ni por actos entre vivos, ni por herencia;  el 

siguiente artículo expresamente prohíbe la compensación, que por regla 

general puede extinguir obligaciones.  

 

6.- LOS ALIMENTOS SON INEMBARGABLES.- No se declara 

expresamente en las leyes el carácter inembargable de los alimentos, pero 

este resulta indudable por varias razones; no existe la posibilidad de cederse 
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este derecho de modo alguno, porque el carácter mismo del derecho de 

alimentos, es personalísimo y destinado a satisfacer necesidades imperiosas 

de la vida hacen imposible el embargo; numerosas leyes declaran 

inembargables los sueldos, salarios y otras retribuciones que sirven para el 

mandamiento de la vida, en forma parecida a la función propia de los 

alimentos. 

 

7.- COBRO POR APREMIO PERSONAL.- Para cobrar los alimentos la ley 

confiere el derecho a recurrir al apremio personal, es decir, hacer tomar 

preso al deudor con el fin de que pague lo adeudado. 

 

8.- LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA ES DIVISIBLE.- El reparto podría ser 

desigual, y si uno de los deudores fuera insolvente, no se descargarían de 

su obligación a los demás. 

 

4.2.3.3. LOS ALIMENTOS LEGALES.-  

 

“Los alimentos legales son la expresión jurídica de un deber moral, la 

obligación de ayudar al prójimo, que es más acuciante cuando se trata de 

personas íntimamente vinculadas por los lasos del parentesco, o, a quienes 

se debe una especial gratitud. El derecho generalmente concreta en 

términos positivos los deberes que en forma más abstracta impone la virtud 
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de la justicia, pero en este caso más bien, consagra una obligación de 

caridad. Por eso, no nos puede sorprender el hecho de que los alimentos 

legales hayan tenido un gran desarrollo gracias al influjo del cristianismo: La 

religión de la Caridad”38 

 

Con la palabra alimentos se designa, en su sentido legal, todo lo que es 

necesario para la conservación de la vida: comida, la bebida, el vestido, los 

remedios en el caso de enfermedad, hay que concluir que es unas veces la 

justicia, otras la caridad, las que imponen el deber alimenticio en un orden 

razonable que comienza por los más íntimos y se extiende hasta otras 

personas. Ya en el aspecto más inmediato, se puede concluir que las 

fuentes del derecho de alimentos en nuestra legislación positiva son: el 

matrimonio, el parentesco, las donaciones cuantiosas, las herencias abiertas 

en el caso de la extinguida muerte civil, el contrato de testamento y la 

espontanea voluntad. 

 

4.2.4 PENSIÓN ALIMENTICIA.-  

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). 

                                                           
38 CABRERA VELEZ, Juan Pablo. Alimentos, Legislación, Doctrina y Practica. Editora Jurídica Cevallos 
Riobamba- Ecuador 2007. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
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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). 

 

4.2.4.1 CLASIFICACIÓN DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS 

 

“Pensión alimenticia provisional, es el pago provisional de alimentos que 

determina el juez, desde que aparezca en la secuela de juicio fundamento 

razonable, y están destinados a cubrir las necesidades del reclamante 

mientras se ventila el juicio. Los alimentos provisionales se deben restituir si 

resulta que el reclamante no tubo derecho para pedirlos, salvo que haya 

actuado de buena fe o con fundamento razonable para demandarlos”39. 

 

“Pensión alimenticia definitiva, es el pago que fija el Juez al dar sentencia 

después de un juicio, y este será de acuerdo a las necesidades de los 

acreedores, como también a los ingresos y gastos del demandado. Sin 

embargo, los alimentos definitivos, no lo son nunca en sentido absoluto, 

                                                           
39 CABRERA VELES, Juan Pablo. Alimentos, Legislación, Doctrina y Practica. Editora Jurídica Cevallos 
Riobamba- Ecuador 2007.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_matrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
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porque siempre cabe modificación de su cuantía, al variar las circunstancias 

económicas del alimentante o del alimentado, o por variaciones notables del 

costo de la vida, desvalorización de la moneda, etc. Por lo cual aún los 

alimentos definitivos conservan siempre un carácter relativamente 

provisional”.40 

 

Esta pensión alimenticia definitiva 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 concluir sus estudios. También 

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

 

Esta se puede pagar de las siguientes formas: 

• Depositando el dinero en la sección de Alimentos del Tribunal 

• Directo al padre o madre custodio 

• Solicitando que el patrón retenga el pago del cheque de nómina 

El documento publicado en la Gaceta Oficial detalla que quien incumpla con 

su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho, se le 

impondrá de tres a cinco años de prisión y de 100 a 400 días multa y 

                                                           
40 CABRERA VELEZ, Juan Pablo. Alimentos, Legislación, Doctrina y Practica. Editora Jurídica Cevallos 
Riobamba- Ecuador 2007.  
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suspensión o pérdida de los derechos de familia, así como el pago como 

reparación del daño a las cantidades no suministradas con oportunidad. 

 

4.2.4.2. DE LOS ALIMENTOS VOLUNTARIOS.- 

 

“Los alimentos voluntarios tienen como regla principal el que debe 

prevalecer la voluntad de quien o quienes se sometan a esta obligación, as 

normas que libremente se fijen son las que regulan este derecho y no se 

aplican las normas propias de los alimentos forzosos; salvo en caso de 

analogía al tratarse de un incidente al no haberse estatuido directamente 

sobre algún aspecto”.41 

 

4.2.5.ACREEDORES ALIMENTARIOS.-  

 

Los alimentos para los acreedores alimentarios comprenden el sustento, 

Habitación, Vestido, Atención Médica, Atención hospitalaria, En su caso, 

gastos de embarazo y parto. 

 

Atender a los haberes de los acreedores con el fin de que tengan una vida 

como la tenían desde el momento en que necesitaron alimentos, aunque 

hayan vivido con lujos innecesarios. 

 

                                                           
41 CABRERA VELEZ, Juan Pablo. Alimentos, Legislación, Doctrina y Practica. Editora Jurídica Cevallos 
Riobamba- Ecuador 2007.  
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Todo lo necesario para su manutención, aunque los deudores no puedan 

cumplir con la obligación deben hacer lo posible por brindarles una profesión 

u oficio y educación general. 

 

Tratándose de menores se incluyen además en los alimentos; educación 

básica, aprendizaje de un oficio, arte o profesión. En cuanto a las personas 

con algún tipo de discapacidad o declaradas en estado de interdicción, los 

alimentos comprenden además; lo necesario para lograr en la medida de lo 

posible su habilitación o su rehabilitación y su desarrollo; lo necesario para 

su atención geriátrica, procurando que los alimentos se le proporcionen 

integrándolos al grupo familiar; sustento, Habitación, Vestido, Atención 

Médica, y Educación profesional. 

 

Las personas obligadas a proporcionarlos y personas con derecho a recibir 

los alimentos son: Padre e hijos recíprocamente, al igual que los cónyuges y 

los concubinos; los ascendientes a los descendientes y a falta o 

imposibilidad, los parientes colaterales. 

 

4.2.5.1.  EL DERECHO A RECLAMAR ALIMENTOS. 

 

 Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 

 Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando 

estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna 

actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes; y, 
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 Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o 

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos. 

 

 Uno de los deberes primordiales del Estado Ecuatoriano es el de garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución de la República y en los instrumentos Internacionales, en 

particular la educación,  salud,  alimentación; y,  seguridad social.  

 

Estos derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; las mismas que garantizarán su 

cumplimiento, pues todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad, pues ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las Garantías Constitucionales, en materia de derechos y 

garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 

administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que 

más favorezcan su efectiva vigencia. 

 

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, el reconocimiento de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República y en 
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los instrumentos Internacionales de derechos humanos, no excluirá los 

demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento, pues será inconstitucional cualquier acción u omisión de 

carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio de los derechos. 

 

4.2.5.2. LIMITE DE TIEMPO PARA RECIBIR LA PENSIÓN DE 

ALIMENTOS 

 

Se mantiene el derecho a la pensión alimenticia de los hijos hasta cumplir la 

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

universitaria, podrían recibirla hasta cumplir los 21 años. 

 

Si el joven mayor de los 18 años aún requiere de la pensión por estudio 

superior, tiene que presentar un certificado donde se diga que aúnestá 

estudiando y que las calificaciones este en un nivel aceptable, es decir que 

en sus notas esté bien. 

 

También se les sigue otorgando el derecho de la pensión a los hijos 

discapacitados. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. LOS ALIMENTOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

 

La Constitución de la República en el Capítulo tercero,  Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria en la sección primera  adultas y 

adultos mayores en el “Arts. 36delamisma expresa que: “Las personas 

adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado, en especial en los campos de inclusión social, económica, 

y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 

aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.42 

 

Art. 37 expresa que:“El Estado garantizará a las personas adultas mayores 

los siguientes derechos:1. La atención gratuita y especializada de salud, así 

como el acceso gratuito a medicinas. 2. El trabajo remunerado, en función 

de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La 

jubilación universal. 4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios 

privados de transporte y espectáculos.5.Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con 

la ley. 7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto 

a su opinión y consentimiento”43. 

 

                                                           
42 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Ediciones Legales, Art. 36  
43 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Ediciones Legales, Art. 37 
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La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a los Adultos 

mayores dentro de los grupos de atención prioritaria, los cuales tienen 

derechos y garantías constitucionales, los mismos que tienen que ser 

respetados y cumplidos para garantizarles una vida digna. 

 

Así mismo la Constitución de la República del Ecuador en la Sección quinta, 

Niñas, niños y adolescentes, consagra algunos derechos, que se contienen 

en los siguientes Artículos, “Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”44. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo precedente se establece 

que las niñas, niños y adolescentes se encuentran protegidos en el campo 

                                                           
44 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Ediciones Legales, Art. 44 
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psicológico, en la salud, estabilidad familiar por parte del estado, a los 

mismos que se les respetará y cumplirá todas las garantías necesarias para 

un desarrollo digno. 

 

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos”45. 

 

En este artículo hacemos hincapié en la protección de los niños, niñas y 

adolescentes, al desempeño de su protección integral de los derechos como 

por ejemplo nutrición, salud, educación y al cuidado diario, en el que la 

Constitución de la República es la encargada de velar por el cumplimiento de 

este derecho, de tomar las medidas necesarios para la consecución de esta 

disposición, pero lamentablemente esto no es posible, ya que con los 

programas de desarrollo que tiene el Estado se garantiza el cumplimiento de 

esta disposición pero no en su totalidad. 

4.3.2. LOS ALIMENTOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

El Código Orgánico de la Niñez y adolescencia en su, Título V, Capítulo I, 

del derecho a alimentos, en el  “Art. 1.- Ámbito y relación con otros cuerpos 

                                                           
45 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Ediciones Legales, Art. 46 
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legales.- El presente Título regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos y adultas considerados como titulares de 

derechos establecidos en esta Ley. En lo que respecta a las demás 

personas que gozan de este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre 

alimentos del Código Civil”46. 

 

“Art. 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a 

la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la 

supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los 

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios que incluye: 

 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

3. Educación; 

4.Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

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

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva”47. 

                                                           
46 Código de la Niñez y Adolescencia.- Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador.-
2009 
47 Código de la Niñez y Adolescencia.- Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador.-
2009 
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Dentro del derecho de alimentos que está reconocida en el Código de la 

Niñez y Adolescencia se establece la relación parento-filial la misma que 

implica el proporcionar a alimentante el desarrollo armónico y el 

desenvolvimiento con un buen vivir dentro de todos los ámbitos y la 

satisfacción de todas sus necesidades. 

 

“Art. 4.- Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a reclamar  

alimentos: 

 

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

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

éste derecho de conformidad con la presente norma; 

 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida 

o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos 

propios y suficientes; y, 

 

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

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades 
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CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido del caso que 

para el efecto deberá presentarse”48. 

 

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

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

suspensión o privación de la patria potestad. 

 

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

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

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

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

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

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

 

1. Los abuelos/as; 

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

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

3. Los tíos/as. 

 

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

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

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

                                                           
48 Código de la Niñez y Adolescencia.- Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador.-
2009 
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proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 

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

 

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

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

 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

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

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

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

efectivo de la pensión. 

 

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

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de 

negligencia”49. 

 

El contenido de los Art. 1, 2. 4; y, 5 del Código de la Niñez y Adolescencia,  

tratan lo referente a los obligados y beneficiarios de la prestación de 

alimentos, lo que viene a constituir uno de los principales problemas que hoy 

en día afronta la administración de justicia ecuatoriana, al establecer a más 

de los responsables directos en calidad de titulares para la prestación de 

alimentos (padres o madres) a los obligados subsidiarios entre ellos a los 

abuelos o abuelas, personas a quienes se les está violentando los derechos 

                                                           
49 Código de la Niñez y Adolescencia.- Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador.-
2009 
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constitucionales consagrados en los  Art. 36 y 37 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

”En cuanto al inciso segundo del Art. innumerado 5, se estima que la 

actora con la presentación del formulario, deberá dar estricto cumplimiento a 

la comprobación (ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad del padre o madre demandado-a), utilizando para ello los 

medios probatorios previstos en el Código Adjetivo Civil y/o Ley Notarial 

(Información Sumaria, Declaración Juramentada, movimiento migratorio, 

etc.), a fin de viabilizar que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por los obligados subsidiarios, bajo prevenciones de abstención 

y/o archivo. 

 

De otro lado se debe tomar en cuenta que, si la actora al presentar el 

formulario de demanda no reclama en sus pretensiones a los obligados 

subsidiarios ni pide se los cite, no procede que éstos sean los que cumplan 

con el pago de los alimentos, atento lo dispuesto en el Art. innumerado 22”50 

 

“En el Art. Innumerado 23, se debe tomar en cuenta que previo a ordenar el 

apremio personal de los obligados subsidiarios, el juez dictara un auto de 

                                                           
50Acuerdo Nacional de Buenas Prácticas para la aplicación de la Ley Reformatoria al Título V, libro 

Segundo, “del derecho a alimentos”, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (R. O. 643 de 
Julio 28 de 2009) 
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requerimiento para el cumplimiento de la obligación alimenticia, bajo 

prevenciones de ley”51. 

 

En este artículo se hace referencia que tanto el padre y la madre tienen igual 

responsabilidad en todo lo que se refiere al cuidado de sus hijos en todos los 

campos, como lo dice la Constitución Política  y las leyes vigentes de ese 

país. 

 

“En el Artículo 25.-El Estado garantizará el derecho a obtener una pensión 

alimenticia a través de un procedimiento judicial ágil y gratuito, sin perjuicio 

de lo que establezca la ley de la materia”52 

 

De igual manera en el artículo precedente habla que el Estado garantizará el 

derecho  que tiene el alimentado a obtener una pensión digna, para el 

desarrollo pleno de sus capacidades y habilidades. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia se establece que “El derecho de 

alimentos con natural a la relación paterno-filial y está relacionado con el 

derecho a la vida implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios 

para la satisfacción de las necesidades básicas de los beneficiarios que 

incluye: Alimentación nutritiva equilibrada y suficiente: Salud integral , 

prevención, atención médica y provisión de medicinas: Educación, cuidado, 

                                                           
51Acuerdo Nacional de Buenas Prácticas para la aplicación de la Ley Reformatoria al Título V, libro 
Segundo, “del derecho a alimentos”, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (R. O. 643 de 
Julio 28 de 2009) 
52El Código de la Niñez y la AdolescenciaLEY No. 287. Aprobado el 24 de Marzo de 
1998.Publicado en La Gaceta No. 97 del 27 de Mayo de 1998.  
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vestuario adecuado; vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos: transporte, Cultura, recreación y deporte y rehabilitación y ayudas 

técnicas si el derecho habiente tuviere alguna discapacidad temporal o 

definitiva”53 

 

El alcance de la obligación alimentaria con respecto a la finalidad de los 

alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y 

vestuario correspondiente a la condición del que la recibe y también lo 

necesario para la asistencia en las enfermedades. Se debe aclarar que las 

necesidades a cubrir están referenciadas exclusivamente a lo 

correspondiente a la condición del que las recibe. No debe pues entenderse 

que se deba mantener las condiciones de vida que hubiera tenido estando 

dentro de un núcleo familiar plenamente constituido ya que eso significaría 

una pretensión excesiva. 

 

4.3.3. LOS ALIMENTOS EN EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. 

 

El Código Civil en el  Titulo XVI, que trata de los Alimentos que se deben por 

Ley a ciertas personas, en su Art. 349, dice “Se deben alimentos…. en los 

numerales 4.- A los padres; 5.- A los ascendientes; y, 6.- A los hermanos 

….”54, pues es así que,  en materia de alimentos, desde siempre, el Código 

Civil ha establecido que, a falta del primer obligado a pagar la pensión 

alimenticia (en el caso de los menores, son los padres), se la podía cobrar 

                                                           
53 LeyReformatoriaalTítuloVdelLibroIIdelCódigodelaNiñezyAdolescencia,Srt.Inn.2 
54  Código Civil Ecuatoriano. Art. 349 Nº 4,5,6. 
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subsidiariamente a otros parientes más cercanos, principio que, como ley 

especial, recoge el Código de la Niñez y Adolescencia. Siempre se entendió, 

con acertada lógica jurídica, que la corresponsabilidad era de carácter 

pecuniario, es decir, se limitaba a cubrir el emolumento de la pensión no 

pagada por el primer obligado. Jamás se interpretó que contra el subsidiario 

se podía pedir y dictar apremio personal, esto es, privarlo de su libertad, 

como sí se puede hacer contra el obligado primario en el único caso de 

prisión por deudas que admite la constitución.  

 

Así fue siempre, hasta que se reforma el Código de la Niñez y Adolescencia 

y, mediante ley publicada el 28 de julio de 2009, incluyeron un artículo (el 23 

de la reforma) que dispone el apremio personal (prisión) de los obligados 

subsidiarios (que casi siempre son ancianos). Desde ese día, la reforma 

determina que los "adultos mayores", como denomina la Constitución a 

quienes tienen más de 65 años, corran peligro de perder su libertad cuando, 

por cualquier causa, sus hijos no cumplan con las pensiones alimenticias 

que deben pagar. 

 

Mediante esta reforma al Código Orgánico  de la Niñez y Adolescencia               

se está violentando los derechos de los adultos mayores también 

reconocidos dentro  del grupo vulnerable en la Constitución de la República, 

endosándose de una u otra manera una obligación adquirida por el hecho de 

ser padres. 

 



 

51 
 

Aunque la figura de corresponsabilidad familiar no es nueva (data de fines 

del siglo XXI, cuando se incorporó en el Código Civil), sí es una novedad la 

aplicación de los “apremios personales” (privación de la libertad) para los 

responsables subsidiarios. 

 

Después de revisar dicho Código, y tomando como base la Sección Tercera 

de los Alimentos, me pude dar cuenta que en esta sección no habla sobre 

los deudores subsidiarios, porque en este Código y como lo señalo en los 

art. Anteriormente citados se hace referencia en que es responsabilidad del 

padre y la madre el cuidado de sus hijos. 

 

El artículo 128 del Código de Procedimiento Civil establece varios casos en 

los que una persona puede hacer uso del derecho a alimentos en los 

siguientes casos: 

 

1.-  Los niños, niñas y adolescentes no  emancipados. 

2.- Los adultos hasta la edad de 21 años, si se encuentran cursando 

estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a una 

actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes. 

3.- Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o 

mentales de procurarse los medios de subsistir por sí mismos. 

El Código Civil en el Título XVI de los Alimentos que se debe por Ley a 

ciertas personas el Art. 349 dice. “Se deben alimentos: 1.- Al cónyuge; 2.- 

A los hijos; 3.- A los descendientes; 4.- A los padres; 5.- A los 
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ascendientes; 6.- A los hermanos; y, 7.- Al que hizo una donación 

cuantiosa, sino hubiere sido rescindida o revocada. 

 

Luis Felipe Borja afirma que “Los alimentos congruos como los necesarios 

son esencialmente variables según las circunstancias de cada persona; y 

el juez atiende a todas ellas al determinarlo” 55 ; y, en el Código Civil 

Ecuatoriano, al referirse a los alimentos indica el Art.351:“Los alimentos se 

dividen en congruos y necesarios. Congruos, son los que habilitan al 

alimentado para subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su  

posición social. Necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la 

vida. Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la 

obligación de proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando 

menos la enseñanza primaria”56 

 

Así mismo, el Art. 352 regula a quienes se debe alimentos congruos es 

decir, aquellos que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de 

un modo correspondiente a su posición social “A las personas designadas 

en los cuatro primeros numerales y en el último del Artículo 349, menos en 

los casos en que la Ley los limite expresamente a lo necesario para la 

subsistencia y generalmente en los casos en que el alimentario se haya 

                                                           
55 BORJA Luis Felipe: Estudios sobre el Código Civil Chileno, Paris 190, Tomo V, Pág. 114 
56Código Civil Codificado: Título XVI; De los alimentos que se deben por Ley a ciertas personas Art. 
351 
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hecho culpado de injuria no calumniosa grave contra la persona que le 

debía alimentos ”57 

 

4.3.4. EL PAGO DE LOS ALIMENTOS EN EL ACUERDO NACIONAL DE 

BUENAS PRÁCTICAS. 

 

En el acuerdo nacional de buenas Prácticas en el inciso b) manifiesta “en 

cuantoal inciso segundo del Art. innumerado 5, se estima que la actora 

con la presentación del formulario, deberá dar estricto  cumplimiento a la 

comprobación (ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad del padre o madre demandado-a), utilizando para ello los 

medios probatorios previstos en el Código Adjetivo Civil y/o Ley Notarial 

(Información Sumaria, Declaración Juramentada, movimiento migratorio, 

etc.), a fin de viabilizar que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada  por los obligados subsidiarios, bajo prevenciones de abstención 

y/o archivo. 

 

De otro lado se debe tomar en cuenta que, si la actora al presentar el  

formulario de demanda no reclama en sus pretensiones a los obligados 

subsidiarios ni pide se los cite, no procede que éstos sean los que cumplan 

con el pago de los alimentos, atento lo dispuesto en el Art. innumerado 22”58 

 

                                                           
57Código CivilCodificado:TítuloXVI;DelosAlimentosquese debenporLeyaCiertasPersonas.Art.352 
58Acuerdo Nacional de buenas prácticas para la aplicación de la ley reformatoria AL TITULO V, LIBRO SEGUNDO, “DEL 

DERECHO A  ALIMENTOS”, DEL CODIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (R. O. 643 de Julio 28 de 2009) 
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En el Art. Innumerado 23, “se debe tomar en cuenta que previo a ordenar 

el apremio personal de los obligados subsidiarios, el juez dictara un auto 

de requerimiento para el cumplimiento de la obligación alimenticia, bajo 

prevenciones de ley”59.  

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA Y EL PAGO DE LAS PENSIONES 

ALIMENTICIAS. 

      

Ante la ausencia o imposibilidad de uno de los progenitores de cumplir con el 

deber alimentario, o cuando su prestación es insuficiente para cubrir las 

necesidades del niño, la ley prevé la sustitución de los obligados, en 

cumplimiento de la pauta constitucional del interés superior del niño que 

debe ser aplicada por los juzgados y tribunales, como ya lo indicamos varias 

veces, estudiando caso por caso. 

 

La doctrina y la jurisprudencia interpretaron por mucho tiempo que las 

prestaciones de los terceros obligados, parientes citados en el Código Civil, 

correspondían al mínimo indispensable para la vida del alimentado. 

Actualmente; sin embargo, se entiende que en cumplimiento del deber de 

solidaridad familiar, y en razón del daño que puede ocasionar la diferencia 

de forma de vida entre nietos y abuelos como ejemplo más usado, el 

                                                           
59Acuerdo Nacional de buenas prácticas para la aplicación de la ley reformatoria AL TITULO V, LIBRO SEGUNDO, “DEL 

DERECHO A  ALIMENTOS”, DEL CODIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (R. O. 643 de Julio 28 de 2009) 
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quantum alimentario determinado por la resolución debe estar en 

consonancia con la posición de los abuelos. 

 

Para solicitar alimentos a los abuelos, también se obligaba al representante 

del alimentado a probar en forma fehaciente la imposibilidad del primer 

obligado, lo cual desvirtuaba el principio de la necesidad urgente e 

impostergable, al liberar por meses el cumplimiento de la obligación, hasta 

obtener una sentencia firme de alimentos que establecía judicialmente que el 

obligado no podía cumplir con su obligación. 

 

Es muy importante en el tema recalcar que el artículo 3° de la Convención 

de los Derechos del Niño no discrimina entre la obligación de los padres y de 

las "otras personas responsables", y dice también que el Estado Parte 

tomará "las medidas legislativas y administrativas adecuadas...60 ". 

 

Además, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, y 

siendo lo más justo para el alimentado, en conocimiento de la imposibilidad 

de uno de los padres, la doctrina primero y la jurisprudencia en forma 

posterior no sólo admiten, sino que recomienda iniciar el juicio de alimentos 

contra el primer obligado y el obligado sustituto al mismo tiempo. Si el primer 

obligado puede cumplir sus obligaciones (así sea ayudado por sus propios 

padres), el juicio se sigue solo contra este. En caso de insuficiencia de la 

pensión, y comprobado el nivel de vida del obligado y de sus propios padres, 

                                                           
60Convención de los Derechos de Niño Art. 3. Asunción de Paraguay 2008. 
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abuelos del niño, se puede solicitar que los alimentantes sustitutos 

completen la asistencia. 

 

En los alimentos existe una pluralidad de obligados en cumplimiento del 

Código Civil, que establece un orden de sustituciones sobre el cual, siempre 

que podemos, nos lamentamos. Sin embargo, no es usual solicitar alimentos 

a los parientes en nuestro derecho. Los pocos juicios que conocemos son 

contra los abuelos, con suerte dispersa, considerando que desde la 

promulgación de la Ley N° 1.885 "De la tercera edad", las personas de más 

de 60 años gozan de una ley especial de protección que en el artículo 2° 

dice: "Las disposiciones de esta ley deberán interpretarse en interés de las 

personas de la tercera edad que residan en el territorio nacional. La presente 

ley es de orden público". 61  Como siempre, en la interpretación de dos 

intereses contrapuestos, pese a lo ordenado en la Constitución Nacional, 

pierde... el niño. 

 

El artículo 98 del Código de la Niñez y Adolescencia "De la prestación 

obligatoria de asistencia alimenticia a cargo de parientes", establece: "En 

caso de ausencia, incapacidad o falta de recursos económicos de los 

padres, deben prestar asistencia alimenticia las personas mencionadas en el 

Artículo 4° de esta Ley y, subsidiariamente, el Estado, Cuando los obligados, 

a criterio del Juez, se hallen materialmente impedidos de cumplir dicha 

obligación en forma singular, ésta podrá ser prorrateada entre los mismos 

                                                           
61Reglamentación Ley Nº1885 De la Tercera Edad. 19 de marzo del 2007.Asunción de Paraguay. 
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El artículo 4° del Código de la Niñez y Adolescencia dice: "De la 

responsabilidad subsidiaria. Los padres biológicos y adoptivos, o quienes 

tengan niños y adolescentes bajo su guarda o custodia, y las demás 

personas mencionadas en el artículo 258 del Código Civil, tienen la 

obligación de garantizar al niño o adolescente su desarrollo armónico e 

integral, y a protegerlo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el 

abuso y la explotación. Cuando esta obligación no fuere cumplida, el Estado 

está obligado a cumplirlo subsidiariamente”.62 

 

Cualquier persona puede requerir a la autoridad competente que exija a los 

obligados principales y al Estado el cumplimiento de sus obligaciones". El 

Código Civil en el artículo 258 por su lado establece: "Están obligados 

recíprocamente a la prestación de alimentos, en el orden que sigue: 

a) los cónyuges; 

b) los padres y los hijos; 

c) los hermanos; 

d) los abuelos, y en su defecto, los ascendientes más próximos; y 

e) los suegros, el yerno y la nuera. 

 

Los descendientes la deberán antes que los ascendientes. La obligación se 

establecerá según el orden de las sucesiones, proporcionalmente a las 

cuotas hereditarias. 

                                                           
62 Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia Asunción de Paraguay 2008. 
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Entre ascendientes, los más próximos están obligados antes que los más 

lejanos, y los del mismo grado, por partes iguales". 

 

El estudio del proyecto del Código de la Niñez y la Adolescencia se inició en 

el año 1997 y fue una de las leyes más participativas, ya que las 

organizaciones de niñas, niños y adolescentes de organizaciones no 

gubernamentales y de derechos humanos participaron y controlaron todo el 

proceso. La ley fue sancionada en el mes de mayo del 2001. 

 

Varios años de estudio no fueron suficientes para que los legisladores 

redactaran cinco líneas lógicas en sustitución del artículo 258 del Código 

Civil, que nos remite a la obligación alimentaria "recíproca" de los niños y 

adolescentes, en la que descartamos a su cónyuge y colocamos en primer 

lugar a "los padres y los hijos", en segundo lugar a "los hermanos", y 

tenemos remisiones tan absurdas como "los suegros, el yerno y la nuera". 

 

La jurisprudencia y la doctrina nos remiten a los abuelos, quienes ocupan el 

primer lugar en el orden de sustitución alimentaria y son quienes tienen 

generalmente mayores posibilidades. Pero se tropieza, alguna vez, con la 

realidad de abuelos mayores, jubilados, protegidos por la ley de la tercera 

edad. 

En caso de la presencia de hermanos de capacidad plena, podrían ser ellos, 

prefiriendo en primer lugar a los hermanos de padre y madre, y luego a los 
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hermanos que tengan unión sanguínea con uno sólo de los progenitores. En 

otras palabras, para nuestra ley están obligados por línea recta ascendente 

(padre y abuelo) y por línea colateral los hermanos. 

 

Los alimentos abonados no pueden repetirse contra los otros obligados, pero 

si fueran varios los obligados en el mismo sentido (varios hermanos mayores 

de edad y con posibilidad de pago), se puede exigir un prorrateo sobre los 

alimentos futuros. 

 

En los casos, frecuentes, en donde el padre es menor de 18 años, la única 

posibilidad es solicitar asistencia alimentaria a los abuelos paternos. Otro 

problema de la doctrina y la jurisprudencia es determinar qué abuelos serán 

demandados, los maternos o paternos. En realidad pueden ser demandados 

ambos al mismo tiempo por el principio de solidaridad, pero debe ser 

demostrado que están en condiciones de participar económicamente de las 

obligaciones hacia los nietos, y no están colaborando de algún modo con 

ellos. 

 

Los tíos, hermanos de la madre o del padre, nunca están obligados 

legalmente a los alimentos, ya que no están incluidos en el artículo 258 del 

Código Civil Vimos alguna vez un juicio de ofrecimiento de alimentos de tíos 

para un sobrino, y un juicio de alimentos contra un tío al que se hizo lugar, 

en violación de la norma legal. 



 

60 
 

En la Legislación Ecuatoriana como en la Legislación de Paraguay los 

padres son responsables de las necesidades de sus hijos menores de edad, 

y existe en los dos países terceras personas que se pueden sustituirá para 

cumplir con estas obligaciones cuando los padres no pueden cancelar la 

manutención de sus hijos, en este caso siempre prevalecerá el interés 

superior del menor como personas consideradas dentro del grupo 

vulnerable. 

 

En Paraguay existe la solidaridad familiar en cambio que en el Ecuador son 

los deudores subsidiarios en los dos casos los afines en grados de 

consanguinidad serán quienes se les obligará a cancelar pensiones 

alimenticias para cubrir las necesidades del menor. 

 

En esta legislación se les pone en cuarto lugar a los abuelos, después de 

que se haya demandado en su orden:  1.- A los cónyuges,2.-  Los padres y 

los hijos; 3.- Los hermanos …; seguido a estos serán los abuelos quienes 

luego de comprobar su solvencia económica cancelaran valores adeudados 

y valores que generen  los menores hasta su mayoría de edad o a su vez 

cuando se demuestra que el padre obligado a cubrir alimentos ya lo pueda 

hacer.  

4.4.2. LAS PENSIONES ALIMENTICIAS EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

DE PERÚ. 

En el Código de la Niñez  en el libro Tercero Capítulo IV De los Alimentos en 

el Art. 92 que define a los Alimentos como:”Lo necesario para el sustento, 
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habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 

asistencia médica y recreación del niño o adolescente. También todos los 

gastos del embarazo de la madre hasta la concepción hasta la etapa de 

posparto”63. 

 

Art. 93 Obligados a prestar alimentos.-  “Es obligación de los padres prestar 

alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de su 

paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: 

 

1. Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y 

4. Otros responsables del niño o del adolescente”64. 

 

Art. 94.- Subsistencia de la Obligación alimentaria.- “La obligación 

alimentaria de los padres continúa en caso de suspensión o pérdida de la 

patria potestad”.65 

 

“el 28 de Diciembre del año 2004 se promulgó y publicó en el Diario Oficial 

EL PERUANO, la Ley Nº 28439, Ley que simplifica las Reglas del proceso 

de pensión de Alimentos; se aprobó disponer que los jueces promuevan el 

                                                           
63 Código de los Niños y Adolescentes, Ley Nº27337, promulgado el 21 de julio del 2000 y publicado 
el 07 de Agosto del 2000. 
64 Código de los Niños y Adolescentes, Ley Nº27337, promulgado el 21 de julio del 2000 y publicado 
el 07 de Agosto del 2000.  
65 Código de los Niños y Adolescentes, Ley Nº27337, promulgado el 21 de julio del 2000 y publicado 
el 07 de Agosto del 2000.  
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uso de las cuentas bancarias para el pago de alimentos, en cuanto a 

ordenarse al demandado aperturar una cuenta de ahorros a favor de la 

demandante en cualquier institución del sistema financiero”.66 

 

Igualmente se aprobó el uso de demandas formato para el proceso de 

alimentos, así como la no-exigencia de firma de Abogado en los juicios de 

alimentos y es que ahora la demanda no exige la firma de un Abogado. Es 

totalmente discutible esta modificatoria ya iniciada la audiencia y promovida 

las tachas, excepciones o defensas previas, o sentenciado en el mismo acto. 

 

Al contrario que en otros países, no existe en la legislación peruana, ningún 

criterio obligatorio al que deba ajustarse el juez a la hora de fijar la pensión 

de alimentos. La modificación ya sea aumento o reducción del importe de la 

pensión se realiza mediante el correspondiente procedimiento judicial y no 

será efectiva hasta que recaiga sentencia. 

 

El incumplimiento conlleva el inicio del procedimiento de ejecución sobre los 

bienes de la persona que está obligada a realizar el abono de esta renta. Es 

decir el embargo y también procede denunciar al obligado por el delito de 

abandono de familia. 

 

En esta Legislación como en la Legislación Ecuatoriana existe la figura 

jurídica que son los deudores subsidiarios, pero en esta se cita en primera 

                                                           
66 Diario Oficial “El Peruano”, Ley Nº 28439, de Diciembre del año 2004. 
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instancia a los hermanos mayores de edad y en segundo lugar a los 

abuelos, lo cual para mi criterio es aceptable, ya que en este caso los 

hermanos son los familiares más cercanos para prestar la obligación 

alimentaria al menor de edad. 

 

4.4.3. EL PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS EN EL CODIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  DE NICARAGUA 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua en el Capítulo IIde la 

Convivencia Familiar “en el Artículo 24.-Es obligación de las madres y de 

los padres, la responsabilidad compartida, en el cuidado, alimentación, 

protección, vivienda, educación, recreación y atención médica física y mental 

de sus hijas e hijos conforme la Constitución Política, el presente Código y 

las leyes vigentes”67 

 

El deber de dar alimentos y el derecho de recibirlos se funda en la familia y 

en forma subsidiaria en la unión de hecho, siempre que tenga las 

características reguladas por la Ley, para efectos de la obligación 

alimentaria, se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para 

satisfacer las necesidades. A la alimentación de la familia deberán contribuir 

todos los miembros mayores hábiles unos en dinero, otros en trabajo del 

hogar de acuerdo a sus posibilidades; los alimentos se fijarán o variarán en 

                                                           
67El Código de la Niñez y la Adolescencia LEY No. 287. Aprobado el 24 de Marzo de 

1998.Publicado en La Gaceta No. 97 del 27 de Mayo de 1998. 
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relación con las posibilidades y recursos económicos de quien los debe y las 

necesidades de quien los percibe. 

 

También se debe alimentar a los ascendientes y descendientes del grado de 

consanguinidad más cercano cuando se encuentren en estado de 

desamparo. La obligación de dar alimentos a los hijos y a los nietos cesa 

cuando los alimentistas alcanzan su mayoría de edad, cuando hayan sido 

declarados mayores por sentencia judicial, emancipados en escritura 

pública, por matrimonio, o cuando sean mayores de 18 años, salvo en casos 

de enfermedad o discapacidad que los impida obtener por sí mismos sus 

medios de subsistencia. 

 

Igualmente subsistirá esta obligación con respecto a los hijos que no hayan 

concluido sus estudios superiores, si los están realizando de manera 

provechosa, cuando se trata del cónyuge en el caso de disolución del 

vínculo matrimonial por mutuo consentimiento sin llegar a un acuerdo sobre 

la obligación alimenticia, el juez en la sentencia de divorcio establecerá la 

pensión para el cónyuge que esté imposibilitado para trabajar por motivos de 

enfermedad o cualquier causa similar, a juicio del juzgador. Esta obligación 

cesará cuando el cónyuge favorecido contraiga nuevo matrimonio, 

establezca una unión de hecho estable o llegare a obtener solvencia 

económica. 

El derecho de alimentos es imprescriptible, irrenunciable, intransferible e 

inembargable. No es compensable con ningún tipo de deuda, tendrá un 
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derecho privilegiado y prioridad sobre cualquier otra obligación del 

alimentante. Se podrán reclamar pensiones alimenticias atrasadas por un 

periodo de doce meses. Todo sujeto a las condiciones establecidas en la 

Ley. 

 

El crédito alimenticio podrá afectar cualquier ingreso que perciba el 

alimentante; el atraso en el pago de las pensiones alimenticias sin justa 

causa, será penado con un pago de un 5% por cada mes de retraso. El juez 

resolverá que se pague o no, en base a la equidad. 

 

Al igual que nuestra Legislación ecuatoriana en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia de Nicaragua con respecto a los alimentos de los menores, los 

responsables principales son sus padres; quienes están obligados a cubrir 

las necesidades que genere un menor de edad, ya sean estos económicos 

así como también cuidados psicológicos e inclusive una situación emocional 

estable, sin embargo cabe señalar que en el Ecuador existen deudores 

subsidiarios, más en la Legislación de Nicaragua no se encuentra esta 

figura. 

 

En los dos países se reconoce al menor como ciudadano de cada país 

respectivamente, y como tales estos tienen derechos específicos como 

personas vulnerables desde su nacimiento hasta su mayoría de edad, estos 

son titulares de los derechos humanos, además de los específicos de su 

edad. 
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El estado también garantiza en los dos países protección y garantías de los 

derechos de los niños, conjuntamente con instituciones públicas que velen 

por el bienestar de los menores en su país de origen. 

 

En este Código deja muy en claro que la responsabilidad de la manutención 

de los hijos es única y exclusivamente de los padres, en ninguna parte de 

este Código menciona a terceras personas como deudores subsidiarios. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente estudio lo efectué basándome en los métodos cualitativos, 

realicé un análisis y explicación de las causas del problema, con el único 

objetivo de demostrar el por qué ocurre este fenómeno, una vez obtenidos 

los datos estos son interpretados de acuerdo a las circunstancias.  

 

Los datos obtenidos en las encuestas, son analizados mediante un proceso 

estadístico. 

 

Para la aplicación del plan de recolección de información utilicé estrategias 

metodológicas específicas para alcanzar los objetivos y comprobar la 

hipótesis planteada en el proyecto, por tratarse de una investigación social – 

legal. 

 

Una vez concluida la recolección de datos a través de las encuestas; se 

procedió con el análisis en forma técnica y pormenorizada, lo que permitió 

obtener la interpretación descifrada de los resultados obtenidos. 

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación apliqué encuestas a los 

profesionales del derecho de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, 

aunque cabe recalcar que la importancia de esta investigación  no es 
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estrictamente a nivel de  una localidad.  Además en base al trabajo de 

campo se tomó como universo a un total de 30 profesionales  del derecho.  

 

JUEZ DE LANIÑEZ DE TUNGURAHUA 4 

ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 26 

TOTAL DE MUESTRA 30 

 

5.2 METODOS 

 

PROCESOS. 

 

INDUCTIVO 

 

Tradicionalmente se consideraba  que el razonamiento inductivo es una 

modalidad del razonamiento que consiste en obtener conclusiones generales 

a partir de premisas que contienen datos particulares o individuales. Por 

ejemplo, a partir de la observación repetida de objetos o acontecimientos de 

la misma índole se establece una conclusión general para todos los objetos 

o eventos de dicha naturaleza, por lo que en mi trabajo de investigación este 

proceso es uno de los más importantes que utilice, ya que este me permitió 

llegar a obtener conclusiones, basadas en argumentos lógicos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Premisas
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
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CIENTÍFICO 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad; es por ello 

que en el presente trabajo  investigativo me apoyé en el método científico, 

como el método general del conocimiento,  que permite el desarrollo teórico, 

empírico y técnico de la investigación científica como elemento fundamental 

para el análisis y resolución del objeto de estudio propuesto en el presente 

proyecto.   

 

5.3 PROCEDIMIENTOS - TÉCNICAS. 

 

Para viabilizar el desarrollo de la presente investigación se utilizó: 

LA ENTREVISTA, que es el contacto personal con los entrevistados, en este 

caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales del derecho,  

a los jueces de lo civil; y, a los Abogados en libre ejercicio  de Tungurahua 

con sede en Ambato. 

 

LA ENCUESTA, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

profesionales del Derecho de la ciudad de Ambato, obtuve la información 

para verificar objetivos y contrastar la hipótesis. 
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6.- RESULTADOS. 

6.1. Interpretación y Análisis de los Resultados. 

 

6.1.1. Interpretación y Análisis de los Resultados de las Encuestas. 

 

Una vez realizadas  las encuestas de la investigación de campo, es 

necesario detallar y explicar los resultados de la siguiente manera: 

 

1.- Está Ud. De acuerdo con la normativa vigente en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en lo que respecta a los deudores subsidiarios 

específicamente a los Abuelos? 

CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales de Derecho (30) 
Autor: Eugenia Hipatia Sánchez Sánchez 

 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN.- 

 

De los 30 profesionales encuestados, 24 que corresponden al 80%,no están 

de acuerdo con la normativa vigente en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y manifiestan que los derechos de los niños están reconocidos 

y garantizados  tanto en la Constitución de la República del Ecuador, en el 

Código Orgánico de la Niñez a Adolescencia, Código Civil, así como en los 

Convenios internacionales sobre derechos del niño; mientras que 6 

profesionales que corresponden al 20% si están de acuerdo con lo que 

estipula el Código Orgánico de la Niñez a Adolescencia, 

 

ANÁLISIS.    

 

Como podemos observar, casien su totalidad los profesionales encuestados 

coinciden con que no están de acuerdo con la normativa vigente en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en lo que respecta a los 

deudores subsidiarios, ya que se está violando los derechos de los mismos 

que están contemplados en la Constitución de la República, mientras que un 

20% están de acuerdo con la normativa legal vigente, basándonos en esta 

pregunta podemos decir que es necesario cambiar la normativa legal vigente 

para estos casos. 
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PREGUNTA Nº 2 

 

Considera Ud. Que el apremio personal a los Abuelos por considerarlos 

deudores subsidiarios en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

violenta los derechos de los mismos; considerados dentro del grupo de 

atención prioritaria en la Constitución de la República? 

 

CUADRO Nº 2 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

 
Fuente: Profesionales de Derecho (30) 

Autor: Eugenia Hipatia Sánchez Sánchez 

 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de 30 personas encuestadas que están inmersas en la práctica del 

derecho y la realización de la justicia 27 de ellos que corresponden al 90%  

conoce que con el actual Código de la niñez y adolescencia se está 

vulnerando los derechos de los ancianos, considerados dentro de los grupos 

vulnerables en la Constitución, mientras que 3 profesionales que son el 10% 

de los mismos no comparten este criterio y manifiestan estar de acuerdo con 

esta normativa. 

 

ANALISIS.- 

 

En este sentido los profesionales del derecho que fueron encuestados los 

cuales piensan que el apremio personal a los deudores subsidiarios 

establecido en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia vulnera y 

violenta los derechos de las personas de la tercera edad considerados en la 

Constitución de la República dentro de los grupos de atención prioritaria, ya 

que los mismos por su edad no deberían adquirir obligaciones de terceras 

personas como son en este caso sus hijos. 
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PREGUNTA Nº 3 

 

Cree Ud. Que el pago de pensiones alimenticias, como deudores 

subsidiarios, lo deberían asumir los abuelos/as; los hermanos/as que 

hayan cumplido 21 años de edad  y los tíos/tías como se Establece en 

el Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales de Derecho (30) 
Autor: Eugenia Hipatia Sánchez Sánchez 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de 30  encuestados que corresponden al 100% de los profesionales 

del Derecho, consideran que el pago de las pensiones alimenticias no debe 

ser asumido por los deudores subsidiarios, ya que esto es responsabilidad 

de los padres y ellos en muchos de los casos tienen sus propias 

obligaciones y gastos propios. 

 

ANALISIS.- 

 

Los 30 profesionales del derecho encuestados piensan que el pago de las 

pensiones alimenticias no debe ser asumido por los deudores subsidiarios y 

mucho menos si se trata de personas de la tercera edad ya que esta 

responsabilidad debería ser exclusivamente de los padres, y no endosar 

responsabilidades a estas personas. 
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PREGUNTA Nº 4 

 

Piensa Ud. Que el Juez debe ordenar una investigación socio-

económica antes de dictar la medida de privación de libertad para los 

deudores subsidiarios? 

 

CUADRO Nº4 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales de Derecho (30) 
Autor: Eugenia Hipatia Sánchez Sánchez 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De  30 encuestados, 18 de ellos que son el 60% de los profesionales del 

derecho manifiestan que si están de acuerdo con que se realice una 

investigación socioeconómica exhaustiva antes de dictar la medida de 

privación de la libertad para los deudores subsidiarios, mientras que 12 de 

los que pertenecen al 40% piensan que no es necesario una investigación 

exhaustiva, sino que con las pruebas que se presentan es suficiente para 

saber la capacidad económica del deudor. 

 

ANALISIS.-  

 

En esta pregunta 18 profesionales encuestados consideran muy necesaria la 

realización de una investigación socio-económica exhaustiva para 

determinar si debe dictarse la privación de la libertad para el caso de los 

deudores subsidiarios, mientras que 12 profesionales del derecho 

manifiestan que con las pruebas que se presentan en el momento del juicio 

es suficiente para saber la capacidad económica de estas personas. 
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PREGUNTA Nº 5 

 

Considera Ud. Que en caso de incumplimiento, en la prestación de 

alimentos, el Juez debe ordenar la prisión, incluso para los deudores 

subsidiarios que tengan más de 65 años de edad? 

PORQUÉ: 

 

CUADRO Nº 5  

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales de Derecho (30) 
Autor: Eugenia Hipatia Sánchez Sánchez 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De 30 encuestados, 27 profesionales encuestados que corresponden al 90% 

de no están de acuerdo en que debe ordenar la privación de la libertad para 

los adultos mayores, es decir los que tienen más de 65 años de edad, 

mientras que 3 pertenecientes al10 % opina que si se lo debe realizar para 

dar cumplimiento a lo que dice la Ley. 

 

ANALISIS.- 

 

Casi la totalidad de los encuestados coinciden en que por ningún motivo 

ningún Juez debe ordenar la privación de la libertad para las personas 

mayores de 65 años, por el incumplimiento del pago de las pensiones 

alimenticias, ya que de darse esta medida, se estaría violando los derechos 

humanos, por tratarse de personas consideradas dentro de los grupos 

vulnerables, pero un diez por ciento piensan que si es necesario en algunos 

casos tomar estas medidas. 
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PREGUNTA Nº 6 

 

Cree Ud. Que antes de demandar a un anciano, como deudor 

subsidiario, hay que saber su condición de vida para de esta manera no 

violentar la ponderación de derechos establecidos en la Constitución 

de la República? 

 

CUADRO Nº 6 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales de Derecho (30) 
Autor: Eugenia Hipatia Sánchez Sánchez 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los 30 profesionales del derecho encuestados que son el 100% 

manifiestan  que están de acuerdo en que antes de que se proceda a 

demandar a un adulto mayor como deudor subsidiario se debe saber la 

condición de vida de este, ya que de lo contrario se estaría vulnerando un 

derecho que está garantizada en la Constitución de la República. 

 

ANALISIS.- 

 

En su totalidad los encuestados están de acuerdo en que antes de 

demandar a un adulto mayor como deudor subsidiario se debe conocer 

primero la situación económica y de vida de este, para de esta manera evitar 

cometer una injusticia y violentar uno de los derechos que garantiza nuestra 

Constitución de la República, pero mencionan que se debería realizar la 

investigación necesaria antes de aceptar y dar paso a la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

6.1.2. Interpretación y Análisis de los Resultados de las 

Entrevistas. 

 

Durante la realización del presente proyecto de Tesis realice entrevistas a 

Profesionales del derecho de la ciudad de Ambato, que por sus labores 

están en contacto directo con la problemática social y conocen sobre la 

temática planteada. 

 

ENTREVISTA Nº 1 

Estimado señor Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia de Tungurahua, 

Sírvase contestar la siguiente entrevista: 

 

1.-Como Profesional en el campo Jurídico considera Ud. Que el 

apremio personal a los Abuelos por considerarlos deudores 

subsidiarios en el Código de la Niñez y Adolescencia, violenta los 

derechos de los mismos; considerados dentro del grupo de atención 

prioritaria en la Constitución de la República? 

 

Bueno, yo considero que si violenta los derechos de los mismos, ya que los 

niños y las personas de la tercera edad están considerados en el grupo de 

Atención prioritaria en nuestra Constitución de la República, existiendo una 

contradicción en lo que estipula el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y la Constitución de la República. 
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2.-Piensa Ud. Que para dictar la medida de privación de libertad para 

los deudores subsidiarios, específicamente para las personas mayores 

de 65 años de edad, el Juez encargado de llevar la causa, debe ordenar 

primero una investigación socioeconómica del demandado? 

 

Pienso que es muy necesario realizar una investigación socio-económica, 

para poder determinar la situación económica real en la que se encuentra el 

demandado, para que con esto tomar la decisión más idóneay justa. 

 

3.-Considera Ud. Necesario realizar una Reforma al Título V Libro II del 

Código de la Niñez y Adolescencia, Del derecho a Alimentos en el Art. 

Innumerado 5 por tratarse de dos Grupos de Atención Prioritaria 

Establecidas en la Constitución de la República? 

 

Considero que sería lo más correcto, siendo que estos dos grupos son 

considerados de Atención Prioritaria y las personas de la tercera edad en 

muchos de los casos no cuentan con los recursos necesarios para su 

manutención, mucho menos para responsabilizarse económicamente de 

otras personas. 

 

SUGERENCIAS: 

 

El Estado debe proporcionar los recursos necesarios para que se realicen 

las debidas investigaciones en los casos de demandas a deudores 
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subsidiarios, especialmente cuando son demandados las personas de la 

tercera edad, ya que de esta manera se tomaría decisiones acertadas y no 

se cometerían injusticias con estos seres vulnerables. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

El entrevistado manifiesta que si es necesaria una reforma legal al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en lo que respecta al apremio de los 

deudores subsidiarios, ya que se debe tomar en cuenta que cuando se dicta 

esta medida se vulnera los derechos de estas personas. 

 

ENCUESTA Nº 2 

 

Estimado señorJuez temporal de los Juzgados de la Niñezy Adolescencia de 

Tungurahua. Sírvase contestar la siguiente entrevista 

 

1.-Como Profesional en el campo Jurídico considera Ud. Que el 

apremio personal a los Abuelos por considerarlos deudores 

subsidiarios en el Código de la Niñez y Adolescencia, violenta los 

derechos de los mismos; considerados dentro del grupo de atención 

prioritaria en la Constitución de la República? 
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Mi criterio personal es que esta medida no se debería dar a estas personas, 

porque en nuestra Constitución de la República se garantiza los derechos de 

los mismos y cuando se dicta esta medida se violenta estos derechos. 

 

2.-Piensa Ud. Que para dictar la medida de privación de libertad para 

los deudores subsidiarios, específicamente para las personas mayores 

de 65 años de edad, el Juez encargado de llevar la causa, debe ordenar 

primero una investigación socioeconómica del demandado? 

 

Considero que es una prioridad realizar este tipo de investigaciones, cuando 

se trata de demandas a deudores subsidiarios ya que con los resultados 

obtenidos nos ayudarían a tomar la decisión más adecuada en beneficio 

tanto de niño cono del demandado o a su vez buscar otras opciones. 

 

3.-Considera Ud. Necesario realizar una Reforma al Título V Libro II del 

Código de la Niñez y Adolescencia, Del derecho a Alimentos en el Art. 

Innumerado 5 por tratarse de dos Grupos de Atención Prioritaria 

Establecidas en la Constitución de la República? 

 

Pienso que sería lo más correcto, aparte que en mi criterio personal una 

prioridad urgente, siendo que estos dos grupos son considerados de 

Atención Prioritaria y con la aplicación de esta normativa se está violando los 

derechos humanos, por tratarse de personas vulnerables por su edad y en 

muchos casos por la situación económica en la que se encuentran. 
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SUGERENCIAS: 

 

Que se reforme el artículo referente a los deudores subsidiarios, en lo que 

respecta al a premio personal de las personas de la tercera edad. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

Para de algún modo tratar de que no se cometan injusticias con las personas 

de la tercera edad deberíamos ser más conscientes y responsables por 

nuestros hijos y no endosar deudas a terceras personas, que ya en su 

debido tiempo se hicieron responsables de sus hijos. 

 

6.1.3. Interpretación y Análisis del Estudio de Casos 

 

CASO 1 

 

RESOLUCIÓN.- Aceptar en todas sus partes el acuerdo voluntario, realizado 

en la Audiencia única; esto es, que la Señora MONICA GIOCONDA 

MORENO COBO, en calidad de abuela paterna, suministrará por concepto 

de pensión alimenticia a favor de sus nietos PHILIPPE ESTEBAN y ERIC 

DIMITRI BAUDOIN DELGADO, la cantidad de NOVENTA DÓLARES CON 

NOVENTA Y CINCO CENTAVOS, mensuales, equivalente al 37.89% del 

Salario Básico Unificado, más los beneficios legales, por mesadas 

anticipadas, las mismas que serán canceladas desde la presentación de la 
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demanda, conforme lo dispone el Art. Innumerado 8 de la Ley Reformatoria 

al Código de la niñez y Adolescencia, pensiones alimenticias que se 

incrementarán automáticamente, conforme lo dispone el Art. Innumerado 15 

Ibídem. Pasen los autos al señor pagador-recaudador del Juzgado, a fin de 

que tome nota de la pensión alimenticia fijada, para lo cual la parte 

interesada prestará las facilidades del caso. En virtud del acuerdo llegado 

por las partes en Audiencia única, se cancela la orden de prohibición de 

salida del país de la señora MONICA GIOCONDA MORENO COBO, con 

cédula de ciudadanía Nº 170391532-0, para lo cual se oficiará en forma legal 

a la Dirección Nacional de Migración y Extranjería de la ciudad de Quito.  

 

ANÁLISIS. 

 

En este caso, se pudo llegar a un acuerdo “voluntario”; a pesar de que la 

demandada padece de un cáncer terminal comprobado, fue obligada a pagar 

las pensiones alimenticias de sus nietos, la actora pudo conseguir su 

propósito poniendo la prohibición de salida del país de la demandada, ya 

que ésta tiene que viajar a los Estados Unidos para no perder su residencia. 

Por lo antes expuesto podemos comprobar que a pesar que la demandada 

padece de una enfermedad terminal y con su sueldo el salario que percibe a 

duras penas le alcanza para solventar los gastos que demanda esta terrible 

enfermedad, y fue obligada por el Juez conocedor de esta causa a pagar los 

alimentos por sus dos nietos, a sabiendas que esta abuela no posee los 

recursos económicos para solventar estos gastos. 
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CASO 2 

 

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE TUNGURAHUA.- Ambato, viernes 18 

de noviembre del 2011, las 11h10.- VISTOS: Fany Amparito TipánTibán, 

manifiesta que mediante sentencia dictada el 11 de diciembre de 2008se fijó 

la pensión alimenticia para su hijo William Damián Chango Tipán en la 

cantidad de cincuenta dólares, la cual resulta insuficiente si tomamos en 

cuenta que su hijo se encuentra en edad escolar, lo que implica fuertes 

egresos económicos, y por otra parte las necesidades como alimentación, 

vestuario, vivienda, atención médica mientras el padre del menor goza de 

magnífica situación económica, ya que se encuentra en el exterior con 

excelentes ingresos económicos, los mismos que son enviados al Ecuador a 

nombre de su madre María Rosa Sailema Jerez, quien administra los 

bienes del alimentante. Por lo expuesto y lo que dispone el artículo 

innumerado 5 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la niñez y Adolescencia, demanda a Mario Rodrigo Chango 

Sailema, y subsidiariamente a María Rosa Sailema Jerez, abuela paterna 

del menor, el aumento de la pensión alimenticia para su hijo William Damián 

Chango Tipán, la misma que no será menor, según su petición a los 

doscientos dólares mensuales, debido a su excelente situación económica. 

Su petición la funda en lo que dispone el Art. innumerado 42 de la Ley 

Reformatoria al Título V libro II del Código Orgánico de la niñez y 

Adolescencia. Admitido que ha  sido el trámite verbal sumario, con ella se a 

citado a los demandados. Quienes no la han contestado, no obstante haber 
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concurrido a la audiencia de conciliación Rosa María Sailema. Atento el 

estado de la causa, para resolver se considera: PRIMERO: No se ha omitido 

ninguna solemnidad sustancial ni se ha cometido violación de trámite que 

puedan influir en la decisión de la causa; por consiguiente, el proceso es 

válido. SEGUNDO .- De la revisión procesal se desprende que en la 

sentencia de divorcio dictada en el juicio principal el 11 de diciembre del 

2008, se ha fijado en cincuenta dólares la pensión alimenticia que Mario  

Rodrigo Chango Sailema debe pasar a favor de su hijo William Damián 

Chango Tipán, la cual se encuentra vigente desde hace casi tres años. 

TERCERO.-  Con los certificados del Registro de la Propiedad y del 

departamento de avalúos y catastros del Municipio de Ambato /Fs. 117,118), 

se prueba que la demandada es propietaria de dos bienes inmuebles; y por 

el certificado otorgado por el Centro Educativo César Augusto Salazar (fs. 

119) se acredita que el menor, de cuya subsistencia se trata, se encuentra 

estudiando en el Sexto Año de Educación Básica en este Centro Educativo. 

CUARTO.- Por su parte, Rosa María Sailema Jerez, justifica que tiene 

setenta y cuatro años de edad (fs. 99) y que es beneficiaria del bono de 

desarrollo humano (fs. 100), quien según su decir, también constituye una 

carga familiar. QUINTO.-  No obstante no haber demostrado la capacidad 

económica de los padres del menor William Damián, esto es de la actora y 

del demandado, el mero transcurso del tiempo a partir de la fijación de la 

pensión alimenticia vigente y la edad escolar en la que se encuentra el 

alimentario, amerita la aceptación de la demanda, pues esos factores 

presuponen el incremento de los costos de subsistencia, para cuyo efecto se 
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tomará en cuenta la corresponsabilidad de padre y madre declarados en los 

artículos quinto innumerado del Título V. Libro segundo del Código de la 

Niñez y Adolescencia, 69 numeral quinto , y 83 numeral décimo sexto de la 

Constitución de la República, la otra carga familiar que tiene el alimentante, 

así como lo dispuesto por el Consejo Nacional de la niñez y Adolescencia en 

la tabla de pensiones alimenticias mínimas. SEXTO.- Demostrada que ha 

sido la ausencia del demandado (fs. 73, 74), a la demandada Rosa María 

Sailema Jerez, abuela paterna del menor alimentario, se le constituye como 

obligada subsidiaria de las pensiones alimenticias, al amparo de lo previsto 

en el quinto  artículo  innumerado del mentado Título V, bajo las 

prevenciones que conlleva su responsabilidad, conforme con la Ley. Por 

estas consideraciones, se RESUELVE aceptar la demanda y fijar en ochenta 

dólares la pensión alimenticia a favor del menor William Damián Chango 

Tipán, que se le depositará conforme se ha dispuesto en la presente causa.  

F).- DR. LUIS VILLACÍS CANSECO JUEZ. 

Lo que comunico a usted para los fines de Ley. 

 

ANÁLISIS.-  

 

En el presente caso estamos hablando de una persona de setenta y cuatro 

años de edad, la misma que incluso recibe el bono de desarrollo humano, lo 

que comprueba que no posee los recursos económicos suficientes como 

para hacerse cargo de la manutención de su nieto, puesto que su hijo, es 

decir el padre del menor se encuentra en el extranjero, pese a ello el Juez 
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acepta a trámite la demanda y fija una pensión alimenticia en ochenta 

dólares para que la demandada pague esta cantidad por la manutención de 

su nieto, con lo cual se está vulnerando los derechos de esta persona que 

pese a su avanzada edad se le está imponiendo una responsabilidad y se 

está incumpliendo lo que dice la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

7.- DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

Para el avance y conclusión del presente proyecto de Tesis, me propuse un 

objetivo General y cuatro objetivos Específicos, los mismos que los detallo a 

continuación para su mejor entendimiento y comprensión. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 “Realizar el  estudio jurídico y doctrinario, a laley reformatoria  al Título 

V, libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, a fin de 

determinar que los señores jueces de familia, mujer, niñez y 

adolescencia infringen los contenidos de los artículos innumerados 3 y 

22 del acuerdo nacional de buenas prácticas para la aplicación de la ley 

reformatoria al título V, libro segundo, “del derecho a alimentos”, del 

código orgánico de la niñez y adolescencia”. 

 

Dentro del desarrollo de la presente tesis, se pudo comprobar que el  al 

momento de tomar una resolución en la fijación de los alimentos a los 

deudores subsidiarios, no se toma en cuenta la situación económica de las 

personas de la tercera edad, ya que para los jueces de los juzgados de la 

niñez y adolescencia es cómodo remitirse a dar un dictamen sin realizar una 
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investigación más profunda para de esta manera constatar la capacidad 

económica del deudor subsidiario. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

PRIMERO: 

 

“Demostrar que los señores Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, incumplen con la normativa contenida en los arts. 

inumerados 3 y 22  del acuerdo nacional de buenas prácticas para la 

aplicación de la Ley Reformatoria al Título V, Libro Segundo, del 

derecho a alimentos”. 

 

Las causas que han salido a flote son la falta de una exhaustiva 

investigación en lo que se refiere a los deudores subsidiarios, en el caso 

específico de los abuelos que son personas mayores de 65 años y que 

pertenecen al grupo de atención prioritaria según lo estipula nuestra 

Constitución de la República. 

 

SEGUNDO:  

 

“Determinar que con la no aplicación de la normativa contenida en los 

arts. inumerados 3 y 22  del acuerdo nacional de buenas prácticas para 

la aplicación de la Ley Reformatoria al Título V, Libro Segundo, del 
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derecho a alimentos, se vulnera  el Principio de seguridad jurídica,  Los 

derechos de las personas de la tercera edad; y, de las personas adultas 

y adultos mayores”. 

 

En el art. 36 de la Constitución dice: “Las personas adultas mayores 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, 

especialmente en los campos de inclusión social y económica yprotección 

contra la violencia; con la aplicación del art. innumerado 22 se está 

vulnerando los derechos de las personas de la tercera edad, establecido en 

este artículo. 

 

TERCERO:  

 

“Determinar cuales son las consecuencias negativas generadas a las 

personas de la tercera edad, o adultas y adultos mayores con  la 

determinación de la obligación subsidiaria de pagar alimentos”. 

 

Dentro del proceso de investigación de la presente tesis he visto vulnerado 

los derechos delas personas de la tercera edad, ya que son un grupo 

considerado vulnerable y con lo que estipula los arts. Innumerados 3 y 22 del 

acuerdo nacional de buenas prácticas, es una violación a los derechos 

humanos, ya que no solo ocasiona daños psicológicosa estos seres tan 

vulnerables, sino que llega al punto de que algunos mueren por tanta 
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preocupación sin poder solucionar este problema, ya que en la mayoría de 

casos no tienen recursos económicos ni para su propia manutención. 

 

CUARTO:  

 

“Proponer un proyecto de reforma al artículo innumerado 5 de la Ley 

reformatoria al Título V, libro II, del Código de la niñez y adolescencia”. 

 

Dentro del proceso de investigación de la presente tesis he visto vulnerados 

los derechos de los adultos mayores ya que las sanciones establecidas en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, vulnera los derechos de éstos; 

y no guardan relación de proporcionalidad como lo prescribe la Constitución 

de la República, por lo tanto es urgente y necesario que se realice una 

reforma en la cual no se violente los derechos de este grupo de         

personas considerados de atención prioritaria. 

 

7.2. . CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La falta de una exhaustiva investigación socio-económica antes de tomar 

una resolución en la fijación de las pensiones alimenticias a los deudores 

subsidiarios, por parte de los jueces encargados de los Juzgados de la niñez 

y adolescencia, vulnera los derechos delos adultos mayores, y, ha 

fomentado laaplicación de sanciones drásticas y en muchos casos debido a 

estas provocado el fallecimiento de estas personas.   
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Después de haber investigado, aplicando las técnicas de la encuesta y la 

entrevista, y haber realizado un análisis jurídico alos artículosinnumerado3 y 

22 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, podemos acotar que 

estas sanciones si vulneran los derechos delos adultos mayores, por 

enderealizaré una propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

7.3. CRITERIO JURÍDICO QUE SUSTENTA LA REFORMA. 

 

Es necesario definir mecanismos que aseguren la protección del Derecho y 

sobre todo su ejercicio efectivo tanto de los niños, niñas y adolescentes y de 

los adultos mayores,por ello, la Convención sobre los Derechos del Niño, en 

el parágrafo 4o. del Art. 27, establece: Los Estados Partes tomarán todas 

las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia 

por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad 

financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven 

en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la 

responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de 

aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión 

a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, 

así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. 

Considerando que el artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador numeral 9 manifiesta que, “el más alto deber del estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución; y 
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que el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador dice los 

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

humano, además de los específicos de su edad, el estado reconocerá y 

garantizara la vida, incluido el cuidado y la protección desde la concepción; y 

en el art. 36 dice: “Las personas adultas mayores recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, especialmente en 

los campos de inclusión social y económica y protección contra la violencia.  

 

Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. Es por esto que es necesario y 

urgente que se reforme el artículo innumerado 3 y 22 del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

Al reformarse esta disposición  legal  de conformidad con la proporcionalidad 

y considerando que no se puede vulnerar los derechos garantizados en la 

Constitución de la República, de alguna manera reducirían los casos de 

adultos mayores afectados gravemente en su salud que incluso en varios 

casos han fallecido por no poder responder económicamente a una 

obligación impuesta por un Juez, sin haber realizado una investigación 

socioeconómica exhaustiva y que han sido difundidos en todos los medios 

de comunicación, de esta  manera garantizar los derechos que tiene el 

adulto mayor, como es el derecho a una adecuada asistencia económica y 

psicológica que garantice su estabilidad física y mental, consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

 

El Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que 

regula el Derecho de Alimentos de los Niños, Niñas y Adolescentes, fue 

reformado mediante Ley publicada en el Registro Oficina No. 643 de 28 de 

julio de 2009. Dicha reforma, sin realizar cambios de fondo, fortalecía ciertas 

instituciones jurídicas y estructuras que permiten hacer efectivo este derecho 

de niños, niñas y adolescentes.  

 

SEGUNDA:  

 

La aplicación incorrecta de la norma aprobada ha generado un debate 

público con opiniones encontradas, distorsionando el sentido de las 

disposiciones legales, fundamentalmente en relación a la responsabilidad de 

los obligados subsidiarios y los mecanismos coercitivos definidos para 

asegurar que el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes se 

haga efectivo. En este marco, se ha pretendido poner en competencia los 

derechos de unos grupos de la población frente a otros. 
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TERCERA:  

 

El Derecho de Alimentos que es uno más de los derechos específicos 

garantizados por el Estado a este grupo de la población, no solo tiene 

relación con alimentación, que es el término por el cual se lo mide, sino que 

tiene estricta relación con la garantía del desarrollo integral del niño, es uno 

de aquellos derechos que se cumplen en la familia y con la familia.  

 

CUARTA:  

 

El derecho a alimentos tiene relación con la responsabilidad que padre y 

madre asumen respecto de sus hijos e hijas, tanto cuando comparten el 

mismo techo como cuando no es así.  Es necesario fortalecer ciertas 

comprensiones en relación a la responsabilidad que tienen padre y madre en 

este cuidado de los hijos e hijas sobre todo cuando hay separación. 

 

QUINTA:  

 

Finalmente, si los niños, niñas y adolescentes son realmente una prioridad 

como establece la Constitución en su Art. 44, y, sus derechos prevalecen 

sobre los demás, es necesario que dejen de ser tratados como “incidente” en 

los problemas que tienen su padre y madre, es por ello necesario dar 

trámites separados a los asuntos de los hijos en los conflictos.  
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SEXTA:  

 

En aplicación de esta obligación, el Ecuador desde hace más de veinte años 

definió la responsabilidad solidaria de la Familia Ampliada, la reforma 

realizada en el año 2009 al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en 

esta materia, solamente define mecanismos que hagan efectiva esa 

responsabilidad y da a los jueces posibilidades para determinar cuáles de 

aquellos subsidiarios pueden o no asumirla. La mala aplicación de la Ley en 

este aspecto, obliga a una reforma, que de mayores claridades a los 

administradores de justicia, para que corrijan sus actuaciones. 

 

SÉPTIMA: 

 

Con todo lo expuesto en el presente trabajo debo indicar que es necesario 

realizar una Reforma al código Orgánico de la niñez y adolescencia, 

específicamente alosArtículosinnumerado 22 parágrafo 4, e innumerado 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

9.- RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  

 

Que el/la juez/a competente en materia de niñez y adolescencia, previo a 

disponer el pago de la pensión alimenticia, ordene la realización de una 

investigación medico-social que determine la capacidad económica y su 

estado de salud física y mental de los deudores subsidiarios. 

 

SEGUNDA:  

 

Que, en caso de que la investigación mencionada en la recomendación 

anterior determine que dichos obligados subsidiarios carecen de los medios 

económicos para contribuir o asumir la obligación alimenticia, o que se 

encuentran en un estado de salud física o mental que los inhabilita, el/la 

Juez/a competente en niñez y adolescencia, así lo declarará en su 

resolución, ordenando que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios que 

pueden pagar. 

 

TERCERA:  

 

Que los parientes designados por el/la Juez/a como obligados subsidiarios 

tengan responsabilidad solidaria entre sí; y, puedan ejercer la acción de 
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repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre que  hubiere sido  

demandado, en forma conjunta o individual. 

 

CUARTA:  

 

Es recomendable que 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 emigrado al exterior, y dispondrán todas las medidas 

necesarias para asegurar el cobro efectivo de la pensión, siempre y cuando 

no se vulnere los derechos de otro grupo de atención prioritaria como son las 

personas de la tercera edad. 

 

QUINTA:  

 

Que, se realice una reforma Legal al Código Orgánico de la niñez y 

Adolescencia para que la autoridad central actúe con diligencia para 

asegurar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de 

igual manera que los derechos de los adultos mayores. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales expide la siguiente Ley Reformatoria al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE: el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador numeral 9 

manifiesta que, “el más alto deber del estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución; 

 

QUE: el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador dice los 

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

humano, además de los específicos de su edad, el estado reconocerá y 

garantizara la vida, incluido el cuidado y la protección desde la concepción;y 

en el art. 36 de la Constitución dice: “Las personas adultas mayores recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, 

especialmente en los campos de inclusión social y económica y protección 

contra la violencia. 

 

En el ejercicio de sus facultades legales y constitucionales contemplados en 

el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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EXPIDE 

 

 La siguiente Ley reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Art. 1.- Elimínesedel Art. innumerado 22el parágrafo 4. 

Art. 2.- Agréguese un inciso al Art. innumerado 23 del  libro II Título V que 

diga:  

 

“En ningún caso se dispondrá el apremio personal en contra de los 

obligados subsidiarios que hayan cumplido 65 años de edad o que 

padezcan una enfermedad catastrófica o discapacidad severa 

debidamente comprobadas”. 

 

Artículo Final;  

La presente Ley Reformatoria entrara en vigencia partir de su publicación en 

el registro oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicado en el distrito 

metropolitano de Quito, a los veinte y seis días del mes de febrero del año 

dos mil trece; 

 

FERNANDO CORDERO CUEVA 

SECRETARIO. 
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1.- TEMA.- 

 

“INOBSERVANCIA  AL  ACUERDO NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS 

PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO 

SEGUNDO, “DEL DERECHO A ALIMENTOS”, DEL CODIGO ORGÁNICO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PUBLICADO EN EL  REGISTRO  

OFICIAL Nro. 643 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2009” 

 

2.- PROBLEMA. - 

 

Desde la vigencia de la Ley Reformatoria al Título V, Libro Segundo, “Del 

Derecho a Alimentos”, Del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la 

conciencia colectiva de los ecuatorianos fue impactada por la noticia sobre 

un acontecimiento indignante: Decenas de ancianos ecuatorianos han sido 

demandados porque sus hijos no han pagado pensiones alimenticias. 

Un total de 80 casos de abuelos demandados -y algunos de ellos privados 

de su libertad- por pensiones alimenticias adeudadas por sus hijos han sido 

registrados por la Defensoría del Pueblo en Ecuador.  

En abril pasado, Cayetano Cedeño y María Vera, ambos de 95 años, fueron 

puestos bajo arresto domiciliario en la provincia costera de Manabí por un 

juicio de alimentos seguido en contra de su hijo. Cedeño falleció tras la 

disposición de la jueza de la Niñez que le impedía salir de su casa. 

En junio de este año, una orden de detención fue emitida -y días después 

revocada- en contra de Agustina Espinoza, de 64 años y quien padece una 
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hernia inguinal, por el no pago de pensiones alimenticias por parte de su 

hijo, domiciliado en Estados Unidos. 

Finalmente, en el caso más reciente de abuelos detenidos por juicios de 

alimentos, Beatriz Miranda, de 52 años, debió cumplir a fines del mes 

pasado casi una semana en una cárcel de Guayaquil por la deuda de 

manutención sostenida por su hijo, quien vive en España. 

Se trata de casos que han provocado discusión en el país en torno a la 

necesidad de proteger los derechos tanto de niños como de ancianos, 

ambos considerados grupos de atención prioritaria dentro de la Constitución 

ecuatoriana. 

Las decisiones judiciales han aplicado el Código de la Niñez, donde se 

establece que en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos 

o discapacidades del demandado, el pago de las pensiones alimenticias 

deberá ser asumido por familiares en este orden: abuelos, hermanos 

mayores de 21 años y tíos. 

Dicho Código, cuyas últimas reformas fueron efectuadas el año pasado, 

determina además que los jueces de la Niñez podrán disponer el "apremio 

personal", o privación de libertad, para los mencionados familiares, a 

quienes esta normativa llama "obligados subsidiarios". Abriendo la puerta 

para que justos paguen por pecadores,  permitiendo que los abuelos, del 

niño para quien se demanda la pensión de alimentos vayan a prisión, 

cuando no se pagan las cuotas. 
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Acciones estas que constituyan una "grave vulneración" de los derechos de 

los adultos mayores, es decir, aquellos que hayan cumplido 65 años, 

(artículo 38, numeral 7 de la Constitución), pues se  pasa por alto que, por 

mandato constitucional, los adultos mayores, en igual condición que los 

niños, son "grupos de atención prioritaria" (art. 35) y, como tales, deben 

recibir "atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado..." y que "el Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad".  

La referida Ley Reformatoria al Título V, Libro Segundo, “Del Derecho a 

Alimentos”, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia contempla 

algunas limitaciones y exigencias para el establecimiento de las 

mencionadas obligaciones subsidiarias; sin embargo de lo cual, las 

autoridades pertinentes a la hora de su aplicación han cometido errores e 

injusticias que la Ley debe evitar, razón o motivo principal que ha hecho 

necesaria la elaboración del presente proyecto de investigación, destinado a 

incorporar las indispensables precisiones que le otorguen a la ley la 

necesaria claridad. 

 

3.- MARCO TEÓRICO REFERENCIAL.- 

 

 

Como uno de los deberes primordiales del estado ecuatoriano tenemos el 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
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establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, y la seguridad social.  

Estos derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; las mismas que garantizarán su 

cumplimiento, pues  Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad, pues ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales, en materia de derechos y 

garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 

administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que 

más favorezcan su efectiva vigencia, Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía, el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento, pues será inconstitucional cualquier acción u omisión de 

carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio de los derechos. 
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La Constitución de la república en el  Capítulo tercero,  Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria en la sección primera  adultas y 

adultos mayores en los   “Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en 

especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra 

la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas 

que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

 Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 1. La atención gratuita y especializada de salud, así 

como el acceso gratuito a medicinas. 2. El trabajo remunerado, en función 

de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La 

jubilación universal. 4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios 

privados de transporte y espectáculos. 5.  Exenciones en el régimen 

tributario. 6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de 

acuerdo con la ley. 7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, 

con respeto a su opinión y consentimiento”68. 

 

Así mismo la Constitución de la República en la Sección quinta, Niñas, niños 

y adolescentes, consagra algunos derechos, que se contienen en los 

siguientes Artículos, “Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán 

                                                           
68 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Ediciones Legales, Art. 36 y 37 
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de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”69. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo precedente se establece 

que las niñas, niños y adolescentes se encuentran protegidos en el campo 

psicológico, en la salud, estabilidad familiar por parte del estado. 

 “Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

4. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos”70. 

                                                           
69 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Ediciones Legales, Art. 45 
70 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Ediciones Legales, Art. 46 
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El articulo precedente, se refiere a la protección de los niños, niñas y 

adolescentes, a la protección integral de los derechos como por ejemplo 

nutrición, salud, educación y al cuidado diario. 

 

El código orgánico de la Niñez y adolescencia en su, Título V, Capítulo I, del 

derecho a alimentos, en el  “Art. 1.- Ámbito y relación con otros cuerpos 

legales.- El presente Título regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos y adultas considerados como titulares de 

derechos establecidos en esta Ley. En lo que respecta a las demás 

personas que gozan de este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre 

alimentos del Código Civil”71. 

 

“Art. 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a la 

relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la 

supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los 

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

3. Educación; 

4.Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

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

                                                           
71 Código de la Niñez y Adolescencia.- Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador.-
2009 
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7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna  

discapacidad temporal o definitiva”72. 

“Art. 4.- Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a reclamar 

alimentos: 

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

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

éste derecho de conformidad con la presente norma; 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios 

y suficientes; y, 

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

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o 

de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto 

deberá presentarse”73. 

 

                                                           
72 Código de la Niñez y Adolescencia.- Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador.-
2009 
73 Código de la Niñez y Adolescencia.- Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador.-
2009 



 

118 
 

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

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

suspensión o privación de la patria potestad. 

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

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

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

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

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

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as;  

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

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

3. Los tíos/as. 

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

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

con base en sus recursos, regulará la proporción en 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 
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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”74. 

 

El contenido de los Art. 1, 2. 4; y, 5 del Código de la Niñez y Adolescencia,  

tratan lo referente a los obligados y beneficiarios de la prestación de 

alimentos, lo que viene a constituir uno de los principales problemas que hoy 

en día afronta la administración de justicia ecuatoriana, al establecer a mas 

de los responsables directos en calidad de titulares para la prestación de 

alimentos (padres o madres) a los obligados subsidiarios entre ellos a los 

abuelos o abuelas, personas a quienes se les está violentando los derechos 

constitucionales consagrados en los  Art. 36 y 37. 

 

El Código Civil en el  Titulo XVI, que trata de los Alimentos que se deben por 

Ley a Ciertas Personas, en su Art. 349, en los numerales 4, 5; y, 6, pues es 

así que,  en materia de alimentos, desde siempre, el Código Civil ha 

establecido que, a falta del primer obligado a pagar la pensión alimenticia 

(en el caso de los menores, son los padres), se la podía cobrar 

subsidiariamente a otros parientes más cercanos, principio que, como ley 

especial, recoge el Código de la Niñez y Adolescencia. Siempre se entendió, 

                                                           
74 Código de la Niñez y Adolescencia.- Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador.-
2009 
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con acertada lógica jurídica, que la corresponsabilidad era de carácter 

pecuniario, es decir, se limitaba a cubrir el emolumento de la pensión no 

pagada por el primer obligado. Jamás se interpretó que contra el subsidiario 

se podía pedir y dictar apremio personal, esto es, privarlo de su libertad, 

como sí se puede hacer contra el obligado primario en el único caso de 

prisión por deudas que admite la constitución.  

 

Así fue siempre, hasta que se reforma el Código de la Niñez y Adolescencia 

y, mediante ley publicada el 28 de julio de 2009, incluyeron un artículo (el 23 

de la reforma) que dispone el apremio personal (prisión) de los obligados 

subsidiarios (que casi siempre son ancianos). Desde ese día, la reforma 

determina que los "adultos mayores", como denomina la Constitución a 

quienes tienen más de 65 años, corran peligro de perder su libertad cuando, 

por cualquier causa, sus hijos no cumplan con las pensiones alimenticias 

que deben pagar. 

Aunque la figura de corresponsabilidad familiar no es nueva (data de fines 

del siglo XXI, cuando se incorporó en el Código Civil), sí es una novedad la 

aplicación de los “apremios personales” (privación de la libertad) para los 

“responsables subsidiarios”. 
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4.- JUSTIFICACIÓN.- 

 

4.1.- EN LO ACADÉMICO.- 

La presente investigación se justifica, por cuanto el teme elegido tiene 

relación directa con la Constitución de la república del Ecuador, con el 

Código de la Niñez y  Adolescencia, Código Civil, consecuentemente con la 

legislación Constitucional, Civil y de menores. De allí la pertinencia de 

desarrollar el presente trabajo, el mismo que se constituirá en una 

herramienta eficiente para el estudio por parte de los profesionales del 

derecho, Administradores de Justicia y estudiantes de derecho en general. 

La temática seleccionada es absolutamente original, de actualidad, está 

presente en la sociedad, pues a diario se escucha en los diferentes medios 

de comunicación que las personas adultas o adultos mayores se encuentran 

guardando prisión por  no haber cancelado las pensiones alimenticias en 

calidad de obligados subsidiarios. 

4.2.- EN LO SOCIAL.-  

El presente trabajo de Investigación está inmerso en el campo social; en lo 

referente a los contenidos del Art.  Innumerado 5 del Código de la Niñez y 

Adolescencia el mismo debe exigir mayores precisiones y limitaciones para 

su aplicación especialmente en el caso de los obligados subsidiarios, 

considerando no únicamente su actual capacidad económica que puede ser 

deleznable o servirle únicamente para su propia manutención; sino, 
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exigiendo que de manera previa se compruebe fehacientemente, que el 

demandado desempeña de modo estable una actividad económica rentable. 

El espíritu de la Ley jamás podía interpretarse por parte de la autoridad que 

impuso dichas obligaciones, como que éstas deban ser asumidas en el final 

de sus días, por ancianos carentes de medios aún para su propio sustento, o 

por personas que carecen de posibilidades para su propia subsistencia. 

La mencionada norma Legal debe ser mejorada y aclarada incluyendo las 

necesarias precisiones que impidan indebidas interpretaciones que puedan 

generar resoluciones injustas como la que recientemente conmocionó al país 

al haber ocasionado la muerte de un anciano que, bajo arresto domiciliario, 

sucumbió ante la presión por la imposibilidad de cumplir debido a su estado 

de necesidad, un mandato judicial que le impuso obligaciones alimentarias; y 

que las autoridades respectivas deben exigir que se pruebe fehacientemente 

que el futuro alimentante desempeñe de modo estable una actividad 

económica rentable y no exclusivamente su capacidad económica como 

consta actualmente en la Ley. 

4.3.- EN LO JURÍDICO.-  

Para el desarrollo de la Investigación a desarrollar, es necesario el que se 

tomo como base teórica conceptual el abordarse el régimen jurídico 

relacionado con aspectos relacionados al derecho de alimentos y los 

obligados subsidiarios contenido en El art. Innumerado  5 del Código 

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

la  Niñez y Adolescencia en el que se determina,  que en caso de ausencia, 
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impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de sus padres, los 

abuelos y abuelas, a los hermanos y hermanas y a los tíos y tías, en su 

orden, deberán asumir esta responsabilidad.  

¿Qué corresponsabilidad existe en la unión de dos seres que dio lugar a la 

venida de un nuevo ser? Al parecer, en la forma como se la concibe 

actualmente la pensión alimenticia se ha convertido en una especie de 

infracción penal, en una persecución y detrimento, principalmente de los 

adultos mayores, transgrediendo inclusive las disposiciones de la Ley, mas 

no en un aspecto de estricta justicia social o alimentaria. 

Por ello es indispensable establecer precisiones en la ley, para que no dé 

lugar a indebidas interpretaciones que han dado lugar a casos lamentables 

en nuestro país, para que los jueces tengan un mecanismo claro en cual se 

compruebe documentadamente, que los obligados subsidiarios se 

encuentran en la capacidad real de prestar alimentos y que poseen una 

actividad económica estable. 

Cabe resaltar que el derecho de alimentos es un derecho de carácter 

universal consagrado ,en nuestra Constitución y en las normas secundarias, 

como puede haber desarrollo de la población o de un país o de un sector de 

la sociedad sino está alimentada, tenemos que asegurarnos de que los niños 

tengan una pensión alimenticia tanto más que por el derecho de sangre de  

estos niños, de acuerdo a la doctrina internacional ,sus parientes pueden ser 

demandados, la pensión de alimentos debe ser responsable como una 

consecuencia de la naturaleza humana basadas en principios y valor. 
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5.- OBJETIVOS.- 

 

5.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

REALIZAR EL  ESTUDIO JURÍDICO Y DOCTRINARIO, A LA  LEY 
REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO 
ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A FIN DE 
DETERMINAR QUE LOS SEÑORES JUECES DE FAMILIA, MUJER, 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INFRINGEN LOS CONTENIDOS DE LOS 
ARTÍCULOS INNUMERADOS 3 Y 22 DEL ACUERDO NACIONAL 
DE BUENAS PRACTICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 
REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO SEGUNDO, “DEL 
DERECHO A ALIMENTOS”, DEL CODIGO ORGÁNICO DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1.- Demostrar que los señores Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, incumplen con la normativa contenida en los arts. 

inumerados 3 y 22  del acuerdo nacional de buenas prácticas para 

la aplicación de la Ley Reformatoria al Título V, Libro Segundo, del 

derecho a alimentos.  

 

2.- Determinar que con la no aplicación de la normativa contenida 

en los arts. inumerados 3 y 22  del acuerdo nacional de buenas 

prácticas para la aplicación de la Ley Reformatoria al Título V, 

Libro Segundo, del derecho a alimentos, se vulnera  el Principio de 
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seguridad jurídica,  Los derechos de las personas de la tercera 

edad; y, de las personas adultas y adultos mayores. 

 

3.- Determinar cuales son las consecuencias negativas generadas 

a las personas de la tercera edad, o adultas y adultos mayores con  

la determinación de la obligación subsidiaria de pagar alimentos. 

4.- Proponer un proyecto de reforma al artículo innumerado 5 de la 

Ley reformatoria al Título V, libro II, del Código de la niñez y 

adolescencia. 

 

6.- HIPÓTESIS.- 

 

EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO NACIONAL DE BUENAS 

PRACTICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY REFORMATORIA AL 

TITULO V, LIBRO SEGUNDO, “DEL DERECHO A ALIMENTOS”, DEL 

CODIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A DETERMINADO 

QUE SE DICTE ORDEN DE PRISIÓN CONTRA LOS ADULTOS MAYORES  

EN CALIDAD DE OBLIGADOS SUBSIDIARIOS PARA EL PAGO DE LAS 

OBLIGACIONES ALIMENTICIAS  INCUMPLIENDO CON EL 

REQUERIMIENTO PREVIO  CONTENIDO EN ART. INNUMERADO 23 DEL 

MENCIONADO ACUERDO, VULNERANDO LOS DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONTEMPLADAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

7.- METODOLOGÍA.- 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, me 

serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 
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investigación científica proporciona, o sea las formas o medios que permite 

descubrir, sistematizar enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

7.1. MÉTODOS.- 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad; es por ello 

que en el presente trabajo de investigativo me apoyare en el método 

científico, como el método general del conocimiento,  que permite el 

desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación científica como 

elemento fundamental para el análisis y resolución del objeto de estudio 

propuesto en el presente proyecto, utilizaremos además los siguientes 

métodos:   

7.1.1.- MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- Aplicando los métodos de la 

inducción y de deducción me permitirá partir de lo particular a lo general y de 

lo general a lo particular para extraer criterios, conclusiones fundamentales 

para el desarrollo de la investigación. 

7.1.2.- MÉTODO BIBLIOGRÁFICO.- Permite el acopio de información 

necesaria para el desarrollo de la investigación. Con la Documentación 

Bibliográfica, que se obtenga se conocerá, comparará, profundizará y 

ampliará, teorías, conceptos y criterios relacionados con la temática 

planteada.  

7.1.3.-  MÉTODO DESCRIPTIVO.- Permite describir y analizar todo el 

acopio teórico científico y empírico para su sustentación. 

7.1.4.- MÉTODO HISTÓRICO.- Que permite el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio, lo cual me permitirá establecer los 

antecedentes históricos del proceso penal en general y los casos de 

impugnación en forma particular. 
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7.1.5.- MÉTODO EXEGÉTICO.- Me servirá para interpretar la norma legal 

vigente; y, así,  establecer los alcances y limitaciones, a fin de identificar el 

real alcance y la posible reforma que se considere necesaria. 

7.1.6.- MÉTODO DOGMÁTICO.- Consiste en el análisis de las normas 

legales relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y 

estudios del derecho penal. 

En lo referente a las técnicas a utilizarse, se debe considerar que la técnica 

es auxiliar del método, además, que es el recurso que selecciona y utiliza 

cada investigador, dependiendo de su tema de investigación, para dinamizar 

el método y conseguir su propósito. 

7.2. TÉCNICAS. 

Para viabilizar el desarrollo de la presente investigación se utilizarán 

básicamente las siguientes técnicas:  

7.2.1.- LA OBSERVACIÓN, la misma que permite obtener datos a través de 

la supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

7.2.2.- EL FICHAJE, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

7.2.3.- LA ENTREVISTA, que es el contacto personal con los entrevistados, 

en este caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales del 

derecho, y a los jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y, a los 

Ministros de la Sala Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia, y 

Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua con 

sede en Ambato. 

7.2.4.- LA ENCUESTA, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de la ciudad de Ambato, obtendré información para verificar 

objetivos y contrastar la hipótesis. 
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Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá por mandato 

reglamentario  de la institución un análisis de casos y la debida legislación 

comparada. 

8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO.- 

 

                 TIEMPO 

ACTIVIDADES 

AÑO 2010 AÑO 2011 

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización X                        

Elaboración del 

Proyecto 

 X X X  

 

 

 

                  

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto 

    X X                   

Recolección de la 

información 

bibliográfica 

     X X X X                

Investigación de 

campo. 

         X X X             

Análisis de la 

información 

            X X X          

Elaboración del informe 

final 

              X X X X X      

Sesión  

Reservada 

                   X X    

Defensa Pública y 

graduación 

                     X X X 
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9.- ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME. 

 

El informe final de la investigación socio – jurídica y propuesta de reforma 

seguirá el esquema previsto en el Art. 151 del reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja que establece; Resumen en 

Castellano y Traducido al Ingles, Introducción, Revisión de Literatura, 

Materiales y Métodos, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, 

Propuesta, Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la Investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

9.1.- ACOPIO TEÓRICO. 

 

9.1.1.- MARCO CONCEPTUAL; Los derechos de las personas de la 

tercera edad, o adultas o adultos mayores consagrados en la 

Constitución de la República, indebida aplicación de la normativa 

contenida en el Acuerdo Nacional para las buenas prácticas de la Ley 

reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

Detenciones a personas de la tercera edad o adultas o adultos 

mayores, Organismos de protección. 

9.1.2.- MARCO JURÍDICO – Derecho Constitucional.- Tratados 

internacionales, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código 

Civil, Constitución de la República del Ecuador, Ley Reformatoria al 

Titulo V, Libro Segundo, “del derecho a alimentos”, Del Código 
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Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  Acuerdo Nacional de Buenas 

Prácticas para la Aplicación de la Ley Reformatoria al Titulo V, Libro 

Segundo, “del derecho a alimentos”, del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia (R. O. 643 de Julio 28 de 2009). 

9.1.3.- CRITERIOS DOCTRINARIOS, sobre el problema latente de la 

prisión de las personas de la tercera edad o adultas o adultos 

mayores por el no pago de las pensiones alimenticias en calidad de 

obligados subsidiarios; además se estudiara la Legislación de otros 

países como la legislación comparada en relación a la nuestra. 

 

9.2.- ACOPIO EMPÍRICO.  

 

Se sistematizara la indagación de campo o el acopio empírico, enmarcado 

en  el siguiente orden: 

9.2.1.-Presentación y análisis de los resultados de las encuestas y 

entrevistas 

9.2.2.-Presentación y análisis de los resultados de los casos 

jurisprudenciales (casuística) 

9.3.- SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA. 

Se sinterizara la investigación jurídica con la concreción de: 

9.3.1.- Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis; 

9.3.2.- La deducción de conclusiones y recomendaciones; y,  

9.3.3.- La fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

legal, en relación al problema materia de la tesis en estudio. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA Nº 

Marque con una X lo que considere pertinente. 

1.- Está Ud. De acuerdo con la normativa vigente en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo que respecta a los deudores subsidiarios específicamente a los 

Abuelos? 

SI                                                                     NO 

PORQUÉ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

2.- Considera Ud. Que el apremio personal a los Abuelos por considerarlos 

deudores subsidiarios en el Código de la Niñez y Adolescencia, violenta los 

derechos de los mismos; considerados dentro del grupo de atención prioritaria en la 

Constitución de la República? 

SI                                                                           NO 

PORQUÉ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

3.-  Cree Ud. Que el pago de pensiones alimenticias, como deudores subsidiarios, 

lo deberían asumir losabuelos/as; los hermanos/as que hayan cumplido 21 años de 

edad  y los tíos/tías como se Establece en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

SI                                                                          NO 

PORQUÉ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
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4.- Piensa Ud. Que el Juez debe ordenar una investigación socioeconómica antes 

de dictar la medida de privación de libertad para los deudores subsidiarios? 

SI                                                                           NO 

PORQUÉ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

5.- Considera Ud. Que en caso de incumplimiento, en la prestación de alimentos, el 

Juez debe ordenar la prisión, incluso para los deudores subsidiarios que tengan 

más de 65 años de edad? 

SI                                                                           NO 

PORQUÉ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

6.- Cree Ud. Que antes de demandar a un anciano, como deudor subsidiario, hay 

que saber su condición de vida para de esta manera no violentar la ponderación de 

derechos establecidos en la Constitución de la República? 

SI                                                                            NO 

PORQUÉ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

Estimado entrevistado, con motivo de desarrollar el tema“INOBSERVANCIA  AL  

ACUERDO NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 

REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO SEGUNDO, “DEL DERECHO A ALIMENTOS”, 

DEL CODIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PUBLICADO EN EL  

REGISTRO  OFICIAL Nro. 643 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2009”, investigado en el 

desarrollo de mi tesis de la manera más cordial le solicito sírvase contestar 

el siguiente cuestionario: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA Nº 

 

1.- Como Profesional en el campo Jurídico considera Ud. Que el apremio personal 

a los Abuelos por considerarlos deudores subsidiarios en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, violenta los derechos de los mismos; considerados dentro del grupo 

de atención prioritaria en la Constitución de la República? 

…………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- Piensa Ud. Que para dictar la medida de privación de libertad para los deudores 

subsidiarios, específicamente para las personas mayores de 65 años de edad, el 

Juez encargado de llevar la causa, debe ordenar primero una investigación 

socioeconómica del demandado? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….................................

...................................................................................................................................... 

 



 

138 
 

3.- Considera Ud. Necesario realizar una Reforma al Título V Libro II del Código de 

la Niñez y Adolescencia, Del derecho a Alimentos en el Art. Innumerado 5 por 

tratarse de dos Grupos de Atención Prioritaria Establecidas en la Constitución de la 

República? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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