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2. Resumen 

La obligación alimenticia nace de las relaciones parento-filial, matrimonio, y 

con respecto de aquellas personas que han hecho una donación cuantiosa. 

El Código Civil menciona al respecto que;  ”De los alimentos que se deben 

por Ley a ciertas personas”, determina a los titulares de este derecho; a 

saber: el cónyuge, los hijos, los descendientes, los padres, los ascendientes, 

los hermanos”1. Mientras que en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en su Art. 129 y siguientes regula la aplicabilidad de este 

derecho para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, 

planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las 

responsabilidades. 

 

Aparece, entonces, el principio del interés superior del niño que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. Estos derechos y garantías son de orden 

público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo 

las excepciones expresamente señaladas en la ley y su ejercicio permite 

que: “Los niños, niñas y adolescentes tengan derecho a una vida digna, que 

                                                 
1
 Corporación de Estudios y Publicaciones; Código  Civil, Título XVI  Art.349; Pág.109 
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les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral”2 

 

Además, uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es el de 

los alimentos que no solo constituye la nutrición, sino el de salud, educación, 

vivienda y, concomitantemente con ello, derechos como; un nombre y 

apellido, una nacionalidad y el reconocimiento ciudadano. 

 

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador; y, en el Art 11 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece el propósito al 

manifestar que “el interés del niño es un principio que está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes”, y este derecho es responsabilidad de los `padres o 

quienes legalmente actúan como sus representantes. Las autoridades 

públicas, por su parte, se esforzarán en promover el goce de este derecho. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y  la Adolescencia contiene un conjunto de 

medidas judiciales posibles  a ser adoptadas, cuando los obligados directos 

o subsidiarios incumplen con el pago de prestar alimentos, sin embargo en el 

Ecuador muchos padres de familia se excusan debido a distintas 

circunstancias de hecho, comúnmente la falta de trabajo que les permita 

contribuir al sustento de sus cargas familiares. 

 

                                                 
2
 Corporación de Estudios y Publicaciones; Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; Art.26; 

Pág.12  
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Y es que, resulta notoria  la trascendencia social cuando el deudor se 

encuentra detenido por falta de pago de pensiones alimenticias no garantiza 

la cancelación de la obligación alimenticia, ya que existen personas que 

estando en libertad no tiene trabajo, o si lo tienen, lo pierden por los días 

insistidos. 

 

De ahí que esta perspectiva, tiene como finalidad proponer otras medidas 

alternativas al apremio personal por mora en el pago de pensiones 

alimenticias, tales como el embargo, secuestro, retención, prenda e 

hipoteca. Es decir que el Apremio personal sea la última medida legal que se 

tome, cuando ya se han agotado todas las medidas antes mencionadas, con 

lo cual se mejorará la calidad de vida de los obligados y beneficiarios, sin 

que se perjudique a ninguna de las partes, asegurándose con ello el derecho 

de los alimentarios y los ingresos del alimentante, lo que ciertamente 

contribuirá al fin perseguido por la ley. 
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2.1 Abstract 

Food obligation born of the parento-subsidiary relationships, marriage and 

with respect to those persons who have made a substantial donation. The 

Civil Code mentioned in this respect that; "Foods that are due by law to 

certain people", determined to holders of this right; "namely: spouse, 

children, descendants, parents, ascendants, brothers". While in the organic 

code of childhood and adolescence in its article 129 and following regulates 

the applicability of this right to make them effective, secure them and protect 

them, in accordance with the best interests of children and adolescents and 

the doctrine of comprehensive protection. The State has a duty to priority of 

defining and implementing policies, plans and programs that support the 

family to fulfill the responsibilities. 

 

Appears, then, the principle of the best interests of the child that is oriented to 

meet the effective set of rights exercise; (e) it imposes all the administrative 

and judicial authorities and public and private institutions the duty to adjust 

their decisions and actions for its implementation. These rights and 

guarantees are public, interdependent, indivisible, inalienable and 

intransigibles, subject to the exceptions expressly set out in the law and its 

exercise allows that: "children and adolescents have the right to a dignified 

life, allowing them to enjoy the socio-economic conditions for their 

comprehensive development" 
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In addition, one of the rights of children and adolescents, is the food that not 

only is nutrition, but the health, education, housing, and concomitant with 

this, rights such as; a name, a nationality and the citizen recognition. 

 

The article 44 of the Constitution of the Republic of the Ecuador; and in the 

11 Art of the organic code of childhood and adolescence establishes the 

purpose to demonstrate that "the interests of the child is a principle that is 

oriented to meet the effective exercise of all the rights of children and 

adolescents", and this law is the responsibility of the ' parents or those who 

lawfully act as their representatives. Public authorities, for their part, will 

strive to promote the enjoyment of this right. 

 

The organic code of childhood and adolescence contains a set of legal 

measures to be adopted, when the forced direct or subsidiary violate with the 

payment of food, however in the Ecuador many parents excuse is due to 

different circumstances of fact, commonly lack of work that allows them to 

contribute to the sustenance of their dependants. 

 

And is that notorious social transcendence when the debtor is arrested for 

non-payment of alimony does not guarantee the cancellation of food 

obligation, since there are people who, being released does not work, or if 

they do, lose it for days insisted. 

 

That is why this perspective, aims to propose other measures alternative to 

the personal urge for delay in the payment of alimony, such as the embargo, 
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abduction, retention, garment and mortgage. It is to say that the personal 

urgency is the latest legal measure taken, when exhausted all the measures 

mentioned above, which will improve the quality of life of the obligors and 

recipients, while is detrimental to any of the parties, making sure that the right 

to food and the income of the recipient, which will certainly contribute to the 

purpose pursued by the law. 
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3. Introducción 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y 

fundamental, el análisis y estudio del tema: “NECESIDAD DE 

INCORPORAR EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

MEDIDAS ALTERNATIVAS AL APREMIO PERSONAL, EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL ALIMENTANTE”. 

  

El tema seleccionado pretende solucionar los problemas detectados en la 

actualidad a la trasgresión de los derechos de libertad de los alimentantes, 

puesto que la norma pertinente que menciona el apremio personal por la 

mora de dos mensualidades del pago de alimentos, considerando que esta 

norma lesiona el derecho a la dignidad y libertad de las personas. 

 

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres 

marcos, que son: El marco conceptual,  El marco doctrinario y el marco 

jurídico. En éstos. Se realiza un enfoque de derecho positivo y el desarrollo 

de las normas pre establecidas hacemos referencia a la Constitución, al 

Código de la Niñez y Adolescencia y Legislación Comparada. 

 

También se incluye el sondeo de opinión por intermedio de interrogantes que 

nos permiten descubrir el motivo de la propuesta, utilizando los instrumentos 

denominados Encuesta y Entrevista. 
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Finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones y nuestra 

propuesta jurídica en la que formulamos las disposiciones de reforma al 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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4. Revisión de Literatura 

 

4.1  Marco Conceptual. 

Desde una perspectiva sociológica, la familia es una institución permanente 

que está integrada por personas cuyos vínculos derivan del  parentesco. 

 

Este vínculo jurídico familiar es la relación que existe entre dos individuos, 

derivado de la unión matrimonial, de la filiación, o del parentesco, y en virtud 

del cual existen de manera interdependiente y habitualmente recíproca, 

determinados derechos subjetivos que, entonces, pueden considerarse 

como derechos subjetivos familiares. 

 

Y es aquí, donde “el Estado a través del derecho debe y tiene que garantizar 

los mecanismos adecuados de control social de la institución familiar, 

imponiendo a sus miembros deberes y derechos que la estructura requiere 

para el adecuado cauce de las pautas socialmente institucionalizadas”3. 

 

El derecho viene a regular la totalidad de aspectos de la institución familiar. 

De ahí, el origen del derecho de alimentos, que no es otra cosa que aquellas 

normas jurídicas que regulan las relaciones y situaciones jurídicas familiares. 

Por lo tanto, se entiende por alimento, todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden 

                                                 
3
 RUÍZ ARTURO, Ernesto; Lecciones de Derecho Civil, Primer Libro, Personas; Edit. 
PROCED; Quito- Ecuador; 2001; P.67 
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también la educación e instrucción mientras sea menor de edad y, aún 

después, cuando no haya terminado su formación. 

 

El derecho de alimentos se deriva de la relación parental entre una persona 

y otra. El derecho de alimentos es inherente a la persona,  tiene un 

fundamento ético natural como el cuidado de los vástagos, el deber de 

crianza y educación, la solidaridad humana y la responsabilidad sobre el 

allegado. 

 

La obligación alimentaria entre padres e hijos es naturalmente recíproca. 

Esa reciprocidad es plena en cuanto al alcance de los derechos y 

obligaciones, cuando los hijos han llegado a la mayoría de edad, pero hasta 

ese momento, son los menores de dieciocho años quienes tienen derecho a 

los alimentos, y la obligación recae sobre los progenitores.   

 

Respecto del derecho y deber de alimentos se le atribuye principalmente la 

obligación del cuidado y responsabilidad sobre los hijos e hijas, el esfuerzo y 

la abnegación.    

 

Es así que la obligación alimentaria, es un deber jurídico, que consisten en 

las prestaciones de orden económico a que están exigidas determinadas 

personas económicamente capacitadas, en beneficio de ciertas personas 

necesitadas e imposibilitadas con quienes poseen lazos de filiación, para 
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procurarle los medios de vida, con el objeto de atender las necesidades más 

apremiantes de su existencia. 

 

LA LIBERTAD.  

Etimológicamente la palabra libertad proviene del término latino líber que 

estaba relacionado con libertas que era igual que libertad, proviene de libre, 

en un principio se estableció relación con el significado de persona en la cual 

el espíritu de procreación se encontraba naturalmente activo de donde cabe 

la posibilidad de denominar líber o libre al joven cuando al encontrarse en la 

madurez sexual, se lo incorporado a la sociedad como hombre capaz de 

asumir responsabilidades.  

 

El autor Guillermo Cabanellas de Torres, define a la libertad como la 

“Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y 

de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”4. Cabanellas cita a 

Justiniano quien definía la libertad como “la facultad natural de hacer cada 

uno lo que quiere, salvo impedírselo la fuerza o el derecho”5.  

 

Como la libertad consistía en un reconocimiento social o jurídico, sobre todo 

en poder hacer o no hacer; pero también era aplicado en el sentido de auto 

determinación, en el cual por sus propios intereses podía hacer algo por sí 

mismo, entonces la libertad consistía en la posibilidad de decidirse y al 

decidirse era como auto determinarse.  

                                                 
4
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental. Edit. HELIASTA 

S.R.L. Undécima Edición.- Buenos Aires - Argentina.- Pág. 236.   
5
 JUSTINIANO citado por, CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. .  “Diccionario Jurídico 

Elemental. Edit. HELIASTA S.R.L. Undécima Edición.- Buenos Aires - Argentina.- Pág. 236.   
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De esta forma la noción de libertad ya en su origen apunta en dos 

direcciones, la una de no ser esclava y la otra de auto determinarse. 

Entonces fueron las grandes revoluciones y luchas que se dieron en el 

mundo las que contribuyeron a definir la libertad individual y asegurar su 

implantación en varios estados.  

 

La Carta de Derecho aprobada en el Parlamento de 1689, en América 

Latina, los principios liberales se rigieron por las luchas por la emancipación 

durante las dos primeras décadas del siglo XIX, las mismas que estuvieron 

enmarcadas en los ideales de la libertad personal. 

 

A la libertad se la divide en libertad interna y jurídica, la libertad interna es 

propia del ser humano, es decir algo personal que tenemos dentro de uno 

mismo, es la forma para actuar en la sociedad de acuerdo a sus costumbres, 

cultura, ideologías entre otros aspectos; en definitiva es innato de cada 

persona respecto a su personalidad.   

 

Mientras que la libertad jurídica es el límite que establece la ley a la libertad 

de los mismos que se encuentran contemplados en nuestra Constitución de 

la República y se perfecciona en otras leyes comunes y especiales.  

 

Según el Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales dispone: 

“Unos dicen que la libertad consistía en el poder de hacer todo lo que no 

daña a otro, de modo que el ejercicio de los derechos naturales de cada 
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hombre no tiene otros límites que los que aseguran a los demás miembros 

de la sociedad el goce de los mismos derechos; límites que no pueden 

determinarse sino por la ley, otros la definen como el derecho de hacer todo 

lo que las leyes permiten; si un ciudadano, pudiese hacer lo que prohíben las 

leyes, no tendría libertad, porque los otros tendrían igualmente el mismo 

poder. Así, en las Partidas, se define diciendo ser la facultada natural que 

tiene el hombre para hacer lo que quisiere, si no se lo impide la fuerza o el 

derecho63.  

 

El hombre es el ser humano pensante, sus ideas se reflejan en sus hechos o 

acciones. Se estima que desde el momento que nace una persona es libre, 

la libertad es un bien natural, subjetivo y personal; todos cuidamos como un 

tesoro y tratamos que no se limita, porque el momento que se limita, 

estamos poco a poco perdiendo la libertad. 

 

PATERNIDAD 

“La palabra padre nos viene de inmensamente lejos, pero sólo podemos 

controlar su significado desde muy acá. Procede del latín pater / patris, que 

significa padre, que a su vez viene del griego pathr / patroV (patér / patrós), 

que seguimos traduciendo igual. Una palabra que se ha mantenido 

invariable durante más de tres milenios (que podamos constatar), mientras la 

realidad que con ella denominamos, ha cambiado de forma sustancial”7. 

 

                                                 
6
 Ruy Díaz “Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales.   

7
 AZPIRI, JORGE OSWALDO. ENCICLOPEDIA DE DERECHO DE FAMILIA. Editorial 
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No se ha podido fijar el significado original de padre; pero los que hurgan en 

las palabras antiguas tienen la sospecha de que pudiera significar en un 

principio "sacrificador", refiriéndose a la función de sacerdote doméstico que 

tenía el padre en tiempos remotos y que en ese caso sería percibida como la 

principal de sus funciones. Lo que sí está claro es que no significa 

"engendrador", que es el significado clave que tiene actualmente.  

 

Cuando se habla de "pruebas de paternidad" nos referimos exclusivamente 

al acto de engendrar, porque ésa es para nosotros la quintaesencia de la 

paternidad que, por otra parte no es fuente de derechos, sino de 

obligaciones. 

La paternidad es el mayor invento social de la humanidad, no superado 

todavía por ningún otro, ni siquiera por el Estado. Es probablemente anterior 

al matrimonio. “El más antiguo paterfamilias romano es mucho más el jefe 

del pequeño Estado que forma su casa, que el padre de sus hijos. Ni 

siquiera los llama hijos, sino líberi "libres". La palabra hijo parece que en 

origen significa "mamón" (ver web 12-2) y sólo tiene que ver con la madre, 

no con el padre. No se parece por tanto en nada el padre de hoy, al padre 

romano del que tomó el nombre.”8  

 

Llegar a la condición de hijo de padre no ha sido cualquier cosa. No nos vino 

por generación espontánea. En realidad, al principio la generación nada 

tenía que ver ni con la paternidad ni con la filiación. Es decir que el simple 

                                                 
8
 CARNELLUTTI, FRANCISCO. LA PRUEBA CIVIL. Editorial Sentís Melendo y Ayerra Redín, 

Primera Edición. Buenos Aires. Argentina. 1979. 462 páginas 
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hecho de engendrar no devengaba obligaciones ni derechos de paternidad, 

ni el simple hecho de ser engendrado constituía al nacido en acreedor de 

derechos respecto al engendrador. En el derecho vigente quedan todavía 

reliquias de esos principios. 

 

La paternidad es tanto un concepto biológico como un concepto jurídico.  

“Desde un punto de vista biológico, la paternidad es la relación que existe 

entre un padre (entendiendo por tal al progenitor masculino) y sus hijos. 

Normalmente nos referimos en este concepto a hijos biológicos”9. 

 

Desde un punto de vista jurídico, aplicable únicamente a las personas, la 

paternidad no es sinónimo de filiación, pues la filiación es de forma 

descendente y la paternidad es de forma horizontal (y en algunas ocasiones 

sólo de la paterna o por parte de padre). La paternidad lleva aparejada la 

patria potestad y puede ser tanto natural como jurídica adopción. 

 

La prueba de paternidad es por la que se intenta probar la paternidad de una 

persona, y consiste en conseguir determinar el parentesco ascendente en 

primer grado entre un individuo y un hombre como su presunto padre.  

Lo que se realiza en la prueba de paternidad genética es una comparación 

del ADN nuclear de ambos. El hombre al reproducirse mediante 

reproducción sexual hereda un alelo de la madre y otro alelo del padre. 

 

                                                 
9
 CARNELLUTTI, FRANCISCO. LA PRUEBA CIVIL. Editorial Sentís Melendo y Ayerra Redín, 

Primera Edición. Buenos Aires. Argentina. 1979. s Pág 503 
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APREMIO PERSONAL 

“Apremio es la acción y efecto de apremiar (apretar, oprimir, obligar a 

alguien con mandamiento de autoridad, dar prisa a alguien para que haga 

algo). El concepto tiene varios usos en el ámbito del derecho”10. 

 

Un apremio puede ser el recargo de contribuciones o impuestos tras la 

demora en un pago. La autoridad judicial, por otra parte, está en condiciones 

de obligar el pago de una determinada cantidad o el cumplimiento de otro 

acto obligatorio a modo de apremio. 

 

El procedimiento de apremio se lleva a cabo cuando, después del dictado de 

un acto administrativo que fija una obligación a alguien, la persona no 

cumple con dicha obligación. La autoridad, por lo tanto, está habilitada para 

tomar medidas de apremio como la imposición de una multa o el embargo de 

su patrimonio. 

 

En el derecho romano, se conocía como apremio individual a una modalidad 

de garantía personal que consistía en el sometimiento corporal del deudor 

por parte del acreedor. De este modo, cuando el deudor no cumplía con sus 

obligaciones, el acreedor podía obligarlo a trabajar para él hasta saldar la 

deuda, lo que suponía una modalidad de esclavitud. 

 

                                                 
10

 http://definicion.de/apremio/#ixzz2NdCCiJ5U 

http://definicion.de/apremio/#ixzz2NdCCiJ5U
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Es decir que, es la acción por la cual una administración pública solicita a 

una persona física o jurídica el pago de su en un tiempo determinado, 

pasado el cual si no se produce el pago la administración ejerce su derecho 

de cobro contra el patrimonio del deudor. El procedimiento de Apremio 

siempre es gestionado por la Administración Tributaria, que será la 

administración recaudadora de los apremios. El procedimiento de apremio 

no se acumula a otros procedimientos de ejecución de deudas (como 

embargos o concursos de acreedores), sino que prevalece siempre el 

procedimiento administrativo cuya fecha de dictado de diligencias sea 

anterior. 

 

OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS 

El Derecho de Alimentos es un tema que viene desde siglos pasados, ya en 

el Derecho Romano se habló de aquellos, hoy en día se sabe que casi todas 

las legislaciones a nivel mundial han dedicado sus leyes al Derecho de 

Alimentos. 

 

La obligación de los padres para con las hijas e hijos, deriva exclusivamente 

de la relación parento- filial y dentro del marco de los deberes morales el 

compromiso de consignar alimentos se basa en el deber de los padres, en 

todo tiempo más aun posterior a un divorcio, una separación o un 

fallecimiento, la pensión alimenticia es el resultado que se obtiene después 

del trámite legal que sigue una persona carente de recursos económicos, a 
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otra que por ley tenga que alimentarla, esto se lo hace frente a la Autoridad 

Judicial correspondiente. 

 

En general las pensiones alimenticias es una de las obligación es de los 

padres a sus hijas e hijos menores de edad, así como a sus hijas /os 

mayores de edad siempre y cuando se hallen cursando estudios superiores 

y esto se pueda  justificar o comprobar, teniendo un alcance también para 

las personas mayores de edad, siempre que se pruebe la necesidad, la 

carencia de medios para subsistir o  en cierta discapacidad. 

 

COLIN, menciona sobre la definición de alimentos dice: “Se entiende por 

alimentos las sumas de dinero necesarias para hacer subsistir a una 

persona que se encuentra en la necesidad. En general, estas sumas 

deberán abonarse en forma de pensión, en plazos periódicos y atrasados o 

vencidos. Además, salvo en ciertos casos excepcionales, la obligación de 

suministrar alimentos a una persona determinada no se duplica con la  de 

proporcionarle cuidados personales. El derecho de alimentos es, pues, el 

derecho de ejercer cierta preferencia en el patrimonio de otro, derecho 

creado por el parentesco o por afinidad a favor de ciertas personas. 

Añadiremos que el derecho y o la obligación son, en principio, recíprocos. La 

obligación alimenticia existe: entre esposos, entre los padres y los hijos, 

ascendiente y descendiente, y entre afines en línea directa”11 

 

                                                 
11

 WRAY Alberto, GARCÍA Elizabeth; El menor ante la ley. Procedimientos, jurisprudencias e 

índice temático de toda la legislación. Edición Corporación Editora Nacional. Quito- Diciembre 1991. 
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El derecho de alimentos o asistencia es aquel que se da el sustento 

adecuado de una persona a quien se debe primordialmente por ley,  

disposición testamentaria, fundación o contrato. 

 
“La doctrina afirma, de manera general, que la pensión puede pagarse 

en dos formas: a) la impropia, mediante la cual el acreedor entrega una 

cantidad de dinero suficiente para cubrir todas las necesidades 

relativas a la pensión de alimentos o, b) la propia, que consiste en que 

el deudor reciba en su casa al acreedor y le suministre todo lo 

necesario en especies, para su subsistencia. La ley determina a quien 

corresponde decidir y en qué forma debe pagarse, no obstante existen 

excepciones previstas en la ley. Entre ellas, se deja a  criterio del Juez, 

la forma propia sino impropia, o la que prevé expresamente la misma 

ley cuando la pensión alimentaria se refiere a los ascendientes. En este 

supuesto, el deudor descendiente no puede obligar al acreedor a recibir 

el pago en forma propia, sino que el ascendiente puede exigir el pago 

de la pensión de manera impropia. La obligación alimentaria exige 

como presupuesto básico el matrimonio o un vínculo de parentesco, 

estado de necesidad de la persona que reclama alimentos y la 

imposibilidad en que se encuentra de satisfacérselos, y la capacidad 

económica de la persona a quien se le exigen”12 

 

                                                 
12

 ABOUHAMAD G, Los derechos de la Niñez y Adolescencia; México; Pág. 432 
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El derecho  de alimentos es una obligación fundamental de los padres hacia 

los niños, niñas y adolescentes debido que sin lo alimentos adecuados, las 

personas no pueden llevar una vida saludable y activa. 

 

Las prestaciones alimenticias según los diferentes tratadistas lo han definido 

como el derecho que tiene una persona a recibir y exigir de otra los recursos 

necesarios para sustentar y desarrollar su vida, de acuerdo a su realidad 

económica y social. 

 

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

habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también 

la educación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes cuando sea 

menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por 

causa que no sea imputable.  

 

De ahí que el derecho de alimentos son las prestaciones que una persona 

está obligada a proporcionar a otra para su subsistencia, en virtud de un 

título legal destinado a su sustento, vestuario, salud, vivienda y educación, 

las que duran hasta el aprendizaje de alguna profesión u oficio. 

 

 4.2  Marco Doctrinario. 

 

Según Vodanovic: “Generalmente el fundamento de la obligación alimentaria 

legal, vale decir, el principio o la razón que la justicia, es la solidaridad 
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familiar. Natural es que los individuos pertenecientes a un mismo grupo 

familiar tiendan a auxiliarse mutuamente en las necesidades de la vida.  

 

Tal sentimiento, espontáneo y recíproco, que normalmente existe en 

las personas unidas por el matrimonio o por las relaciones de sangre 

común, es el hecho que explica y justifica la obligación de alimentos 

que impone la ley entre los familiares más cercanos. Pero el 

mencionado sentimiento, la ley lo supone no sólo entre cónyuges y 

parientes consanguíneos próximos, sino también entre personas 

unidas por un vínculo de filiación puramente civil como es el de la 

adopción”13 

 

Este criterio se ha discutido varias veces,  ya que de acuerdo a este criterio 

es el fundamento de la deuda alimenticia, existiendo diversas teorías sobre 

el derecho a la vida, vínculos parentales, interés público en el vínculo de 

solidaridad y el de la comunidad de intereses que existe entre los miembros 

del grupo familiar y el Estado. 

 

Clases de prestaciones alimenticias 

Las prestaciones alimenticias se dividen en: voluntarios, legales o forzosos, 

provisionales, definitivos, devengados y futuros.  

 

                                                 
13

 ORBE, Héctor F; Derecho de Menores: Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito-Ecuador 1995. 
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 “Las prestaciones alimenticias voluntarias.- Son aquellas que 

nacen del acuerdo de las partes o de una voluntad unilateral del 

alimentante, ya sea por razón testamentaria o por donación entre 

vivos. 

 Las prestaciones alimenticias legales o forzosas.- Son las que se 

deben por una disposición legal 

 Las prestaciones alimenticias provisorias y definitivas.- Las 

primeras son aquellas que se fundan en una pertinente en la etapa 

del juicio; la prestación de éstas no altera el procedimiento ni obstruye 

la contestación a la demanda. Por otro lado las prestaciones 

definitivas son aquellas que se señalan en la sentencia y se la otorgan 

durante la vida del alimentario. 

 Las prestaciones de alimentos devengadas o atrasadas.- Son 

aquellas debidas por el alimentante y respecto a las cuales el 

demandado tiene que solicitar liquidación e ellas en el juicio de 

alimentos. 

 Las prestaciones de alimentos futuros.- Son los que constituyen 

una realidad y legítima expectativa de llegar a obtenerlos”14. 

 

Características del derecho de alimentos 

 

El derecho de alimentos presenta varias características substanciales como 

son: irrenunciables, inembargables, intransferibles, intransmisibles, no son 

                                                 
14

 BADENI, GREGORIO. DERECHO CONSTITUCIONAL. Editorial Ad-Hoc S.R.L. Argentina. 

Primera Edición. 1993. 653 páginas. 
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compensables, la transacción sobre alimentos futuros; son de carácter 

personalísimo, en principio es una obligación recíproca y son 

imprescindibles. 

 

No admiten compensación o rembolso de lo pagado solo en el caso las 

pagadas con anterioridad y cuando la madre ha realizado gastos prenatales 

estos pueden compensarse y transmitirse a los herederos. 

 

El Derecho de Alimentos deben ser proporcional a la posibilidad del que 

debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, por lo que el Código de 

la Niñez y Adolescencia estipula los siguientes presupuestos en la obligación 

alimenticia: 

 

“Estado de necesidad del Alimentario.- La persona que demande 

alimentos ha de encontrarse en estado de necesidad entendiéndose 

éste como “carencia de recursos” para procurarse por sí misma los 

medios de subsistencia. 

 

Capacidad económica del Alimentante.- Dicha presunción admite 

que el alimentante tiene o no la capacidad económica, o sea, que 

dispone de unos ingresos económicos derivados de su trabajo, 

dependiente o independiente, o de rentas de capital. 
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Disposición legal que obligue a dar alimentos.- Debe existir un 

marco legal donde exista la imposición de pagar las prestaciones 

alimenticias”15. 

 

La pensión alimenticia se debe dar desde la prestación de la demanda y está 

también procede cuando el alimentado y el obligado conviven en el mismo 

hogar. Además, los jueces velarán por las niñas, niños y adolescentes cuyos 

padres han migrado al exterior con la aplicación de todos los tratados y 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador para hacer efectivo las 

prestaciones alimenticias de éstos con las medidas necesarias para 

salvaguardar las necesidades de este grupo vulnerable. 

 

La cuantía de los alimentos propiamente dichos se fija de acuerdo con los 

ingresos de quien los da y a las necesidades de quien los recibe; de lo cual 

es consecuencia que, para mantener esta proporcionalidad han de deducirse 

o aumentarse los alimentos a medida del aumento o disminución que sufran 

las necesidades y el capital de quien haya de satisfacerlos. 

 

El Estado Ecuatoriano en su legislación respecto a la Niñez y Adolescencia 

manifiesta que el Juez fijará en primera providencia el pago de las 

prestaciones alimenticias y de los subsidios y beneficios adicionales, el actor 

de la demanda de las pensiones alimenticias pueden solicitar el depósito de 

una suma de dinero en una cuenta bancaria en mensualidades anticipadas; 
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 BADENI, GREGORIO. DERECHO CONSTITUCIONAL. Editorial Ad-Hoc S.R.L. Argentina. 

Primera Edición. 1993. 653 páginas. 
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éste depósito se efectuará dentro de los primeros cinco días de cada mes, el 

certificado de depósito será la prueba para demostrar el pago que se realizó 

en la cuenta sea corriente o de ahorros señalada por el actor de la 

demandada. 

 

Otras formas de pago de las prestaciones alimenticias son mediante la 

constitución de derechos de usufructo, la pensión de arrendamiento u otros 

frutos suficientes para la prestación alimenticia o el pago directo por la parte 

del obligado según las necesidades del beneficiario determinadas por el 

Juez.  

 

En los casos de usufructo o la percepción de una pensión de arrendamiento, 

el juez comprobará que no se encuentren limitados por derechos reales o 

personales ni afectados por embargo, prohibición de enajenar o gravar, 

anticresis, ni otro tipo de contrato que afecte, impida, dificulte el pago de las 

prestaciones alimenticias. 

 

 Los beneficiarios no estarán obligados a confeccionar inventario ni rendir la 

caución que la ley exige al usufructuario.  

 

La resolución que los decrete se les inscribirá en el Registro de la Propiedad 

del Cantón donde se localice situado el bien inmueble. 
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Apremios por falta de pago de Pensiones Alimenticias en el Ecuador 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que en el caso de 

incumplimiento de pago de dos o más pensiones alimenticias sean o no 

sucesivas, el juez dispondrá la prohibición de salida del país del obligado 

deudor y se inscribirá en el Consejo de la Judicatura en el registro de 

deudores luego se publicará en la página Web del Consejo de la Judicatura 

la cual remitirá un listado a la Superintendencia de Bancos. Una vez 

cancelada la deuda se procederá a la eliminación del listado el nombre del 

deudor. 

 

Además estipula que cuando los obligados principales o subsidiarios 

incumplan el pago de dos o más las prestaciones alimenticias, el juez por 

petición de la parte actora y previa comprobación mediante el certificado 

emitido por la entidad financiera donde se debe ejecutar el apgo de las 

prestaciones alimenticias el juez dispondrá el apremio personal por treinta 

días del obligado además la prohibición de salida del país, en caso de 

reincidencia del obligado el apremio personal podrá extenderse hasta 

sesenta días y un máximo de ciento ochenta días.  

 

En la resolución donde se ordene el apremio personal se añadirá la orden de 

allanamiento del lugar donde se encuentre el deudor siempre y cuando 

preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento del obligado. 
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4.3  Marco Jurídico 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”16. 

 

De acuerdo a la Constitución de nuestro Estado, son un grupo vulnerable 

tanto las personas adultas, niños, niñas y adolescentes, por ende tendrán 

prioridad sus derechos, ante los derechos de los demás. 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

“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. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y 

publicaciones; Pág. 38 
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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”17. 

 

Además nuestro Estado, mediante sus normas jurídicas propenderá el 

desarrollo integral de este grupo prioritario, garantizando el ejercicio de sus 

derechos, en atención de sus capacidades y potencialidades, motivando su 

desarrollo social, emotivo, afectivo y cultural, en pos del avance y 

mejoramiento de las condiciones de vida. 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

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

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

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 
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participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”18. 

 

Además se incluye, el cuidado y protección a las niñas, niños y 

adolescentes, teniendo en cuidado su integridad física y psíquica; su salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad, 

buscando siempre su desarrollo normal e íntegro de su personalidad en 

satisfacción de sus necesidades más elementales. 

 

“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. 
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

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

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

formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

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

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos 

a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 
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8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”19. 

 

Será obligación del Estado aseguran a los niños, niñas y adolescentes, su 

nutrición, salud, educación; prohibiendo la explotación infantil; priorizando a 

quienes poseen una discapacidad; previniendo además el uso de 

estupefacientes, limitando la influencia de programas y mensajes difundidos 

por cualquier medio sobre violencia, sexo o discriminación, para lo cual se 

implementarán políticas de erradicación y desarrollo integral del este grupo. 

 

Derechos de libertad 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

                                                 
19
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adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias”20. 

 

De  esto se puede mencionar, que la Constitución del Estado, reconoce y 

asegura la alimentación, salud, nutrición, vivienda, educación y todo cuanto 

sea ihnerente a nuestro ser con limitaciones legales a los derechos de los 

demás, y actuando con libertad para pensar y actuar. 

 

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar. 
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3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de 

la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella”21. 

 

Cabe mencionar que se garantiza, la maternidad y paternidad responsable, 

en cumplimiento de sus obligaciones, prestando atención a las familias 

disgregadas. Para esto se tomará en cuenta la corresponsabilidad materna y 

paterna en cumplimiento de deberes y derechos. 

 

“Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 

entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo 

con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y 
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brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector 

público”22. 

De esto, se deduce que se formulará y desarrollarán políticas, con enfoques 

a planes y programas dirigidos al sector público, con respeto prioritario a la 

garantía de los derechos de este grupo vulnerable. 

 

CÓDIGO  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
“Art. 127.- Art. Innumerado 2.- 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”23. 
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Este articulado, hace referencia al derecho a alimentos a los niños, niñas y 

adolescentes, a que se les proporcione los recursos necesarios para la 

satisfacción de sus necesidades básicas, contribuyendo a su desarrollo 

normal de acuerdo a su edad. 

 

“Art. 128.- Art. Innumerado 3.- Este derecho es  intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos 

que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres 

que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los 

herederos”24. 

 

De acuerdo a la legislación ecuatoriana, el derecho de alimentos es  

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y 

no admite compensación ni reembolso de lo pagado. Es decir este derecho 

es totalmente y único del alimentado. 

 

“Art. 129.- Art. Innumerado 4.- 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; 
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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”25. 

 

Tendrán derecho a reclamar derecho de alimentos; las niñas, niños y 

adolescentes que no se encuentren emancipados, los que  lleguen hasta la 

edad de 21 años salvo que justifiquen estudios superiores, las personas que 

posean una discapacidad física o mental, para lo cual las leyes establecerán 

un debido procedimiento a seguir para legitimar cada situación. 

 

“Art. 130.- Art. Innumerado 5.- 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 

                                                 
25

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; Corporación de Estudios y publicaciones; Pág. 37 



38 

 

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

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

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as;  

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

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

3. Los tíos/as. 

 

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

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

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

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

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

hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de repetición de lo 

pagado contra el padre y/o la madre. 

 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

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

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

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

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”26. 
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Es necesario aclarar, que a falta de los padres que están obligados a pasar 

alimentos deben pagar en su debido orden los abuelos/as, los hermanos/as 

y los tíos, para lo cual las leyes deberá observar si se obligará a pagar en 

porción o en su totalidad, de acuerdo a la obligatoriedad y capacidad 

económica. 

 

“Art. 131.- Art. Innumerado 6.- Estarán legitimados para demandar la 

prestación del derecho de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente o 

de las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad física 

o mental que les impida hacerlo por sí mismas: 

1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, a falta 

de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien esté a cargo 

de su cuidado; y,  

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

 

Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de abogado. El o la 

reclamante la presentarán en el formulario que para este propósito diseñará 

y publicitará el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad del caso, el 

juez/a o la parte procesal considerare que es necesario el patrocinio legal, 

dispondrá la participación de un  defensor público o de un  defensor privado, 

respectivamente”27. 
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Podrán demandar derecho de alimentos a favor del niño, niña o adolescente 

o la persona que padezca de una discapacidad física o mental, la madre o 

padre del hijo q este bajo su cuidado, o quien tenga su patria potestad o a su 

vez los adolescentes mayores a 15 años. 

 

“Art. 132.- Art. Innumerado 7.- La pensión de alimentos procede aún en los 

casos en que el alimentado y el obligado convivan bajo el mismo techo. 

Los miembros de la familia ampliada que en virtud de una medida de 

protección dispuesta por la autoridad competente o en ejercicio de la tutela 

se encuentren conviviendo con niños, niñas y adolescentes titulares del 

derecho de alimentos, no serán obligados subsidiarios de la pensión de 

alimentos”28. 

 

De acuerdo a este artículo serán obligados a pasar alimentos aun en el caso 

que  el alimentante y el alimentado vivan bajo el mismo techo, con lo que las 

leyes determinarán el procedimiento adecuado para el manejo de esta 

situación. 

 

“Art. 133.- Art. Innumerado 8.- La pensión de alimentos se debe desde la 

presentación de la demanda. El aumento se debe desde la presentación del 

correspondiente  incidente, pero su reducción es exigible sólo desde la fecha 

de la  resolución que la declara”29. 
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La pensión de alimentos debe estar acorde a la actualidad económica del 

país, a la realidad social e integral del alimentado y a la capacidad 

económica del alimentante. Ésta es aumentada legalmente por la autoridad 

competente cada incremento al salario básico unificado o al del alimentante 

y es reducido por carecer de algunas necesidades del alimentado. 

 

“Art. 134.- Art. Innumerado 9.- Con la calificación de la demanda el Juez/a 

fijará una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas que con base en los criterios previstos en la presente 

ley, elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sin 

perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las 

partes, que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la 

mencionada tabla. CNA 102 Cuando la filiación no ha sido establecida, o el 

parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos, el Juez/a 

ordenará en la providencia de calificación de la demanda, el examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo”30. 

 

La pensión de alimentos debe ser peticionada con la demanda de alimentos, 

el Juez determinará la pensión provisional a la aceptación de esta y con la 

actuación de la audiencia, el juez tomará en cuenta el acuerdo de las partes, 

la misma que no podrá ser menor a la establecida en la tabla de pensiones 

alimenticias mínimas. 
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“Art. 139.- Art. Innumerado 14.- El Juez/a, fijará el pago de la pensión de 

alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, principalmente, y, si 

así lo solicitare el alimentario o su representante, a través del depósito de 

una suma de dinero que deberá efectuarse por mensualidades anticipadas, 

dentro de los cinco primeros días de cada mes, y, en caso de subsidios y 

beneficios adicionales, en la fecha señalada para el efecto; en la cuenta que 

para ello se señale, cuyo certificado de depósito constituirá prueba para 

demostrar el pago o la falta de a favor de la beneficiaria/o o de quien 

legalmente lo represente. 

 

Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y de los 

subsidios y beneficios adicionales de la siguiente manera: 

a) La constitución de derechos de usufructo, la percepción de una pensión 

de arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguren rentas u otros 

frutos suficientes para la debida prestación de alimentos del beneficiario; y, 

b) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las necesidades 

del beneficiario que determine el Juez. 

Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de arrendamiento 

de bienes inmuebles, el Juez/a comprobará que no se encuentren limitados 

por otros derechos reales o personales ni afectados por embargo, 

prohibición de enajenar o gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o  

contrato que afecte o puedan impedir o dificultar dicho disfrute o percepción.  

La resolución que los decrete se  inscribirá en el Registro de la Propiedad 

del cantón en que se encuentre ubicado el inmueble. 
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El hijo o la hija beneficiario no estarán obligados a confeccionar inventario ni 

rendir la caución que la ley exige al usufructuario. 

En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y 

cuidado han sido confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir con 

quien está obligado a prestar los alimentos, con el pretexto de que ésta sea 

una forma de pensión alimenticia en especie”31. 

 

La pensión de alimentos, abarcará los subsidios y beneficios adicionales y 

será depositado en suma de dinero en mensualidades anticipadas  en una 

cuenta personal que la actora (or) señalare para esto con anticipación, 

adicional a esto se podrá cancelar mediante usufructo, pago de arriendo  u 

otro mecanismo similar, de tal forma que se garantice el derecho de 

alimentos. 

 

“Art. 145.- Innumerado 20.- En caso de incumplimiento en el pago de dos o 

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

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

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

 

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

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

la  Superintendencia de Bancos y Seguros  para la incorporación de los 

deudores en el Sistema de Registro o Central de Riesgos. 
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Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo de la 

Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del 

registro”32. 

 

Art. 147.- Innumerado 22.- En caso de que el padre o madre incumpla el 

pago de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a a petición de parte y 

previa constatación mediante la  certificación de la respectiva entidad 

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

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

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

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

Juez/a ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, 

siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento 

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

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

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

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

Juez/a dispondrá la libertad inmediata. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Juez/a podrá ejecutar 

el pago en contra de los demás obligados. 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar 

dos o más obligaciones asumidas mediante  acuerdos conciliatorios”33 
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Cuando el obligado a pagar alimentos, incumpla el pago de alimentos de dos 

o más pensiones, el Juez deberá disponer el apremio personal hasta 30 días 

y prohibición de salida del país. Previa a l orden de libertad, se enviará a 

realizar la liquidación correspondiente de valores adeudados. 

 

“Art. 147.1.- Innumerado 23.- El juez dispondrá el apremio personal de 

las/los obligadas/os subsidiarios que habiendo sido citados con la demanda 

de alimentos, bajo prevenciones de ley, no hayan cumplido con su obligación 

de pago conforme lo previsto en esta ley”34.  

 

Se hará válido esta medida cautelar, cuando no haya pagado dos o más 

pensiones, quienes estén obligados al pago de éstos. 

 

“Art. 147.2.- Innumerado 24.- La prohibición de salida del país como las 

demás medidas cautelares reales previstas en la presente ley, se impondrán 

a los obligados subsidiarios siempre que hayan sido legalmente citados con 

la demanda y bajo prevenciones de ley”35.  

 

Estas medidas cautelares, se harán efectivas cuando los obligados a pasar 

alimentos, hayan sido citados previamente y de acuerdo a ley. 

 

“Art. 147.3.- Innumerado 25.- A petición de parte, en la primera 

providencia, el juez decretará sin notificación previa, la prohibición de 
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ausentarse del territorio nacional, la que se comunicará de inmediato a la 

Dirección Nacional de Migración.  

 

Art. 147.4.- Innumerado 26.- Para asegurar el pago de la prestación de 

alimentos, el Juez/a podrá decretar cualquiera de los  apremios reales 

contemplados en el Código de Procedimiento Civil”36. 

 

El Juez a petición de parte notificará a la Dirección Nacional de Migración o 

hacer efectivas cualquiera de las medidas cautelares que señale la ley con el 

fin de asegurar el pago de alimentos y salvaguardar los derechos del 

alimentado. 

 

“Art. 147.5.- Innumerado 27.- La prohibición de salida del país y el apremio 

personal a los que se refieren los artículos anteriores podrán cesar si el 

obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente por el Juez/a. 

 

 En el caso de garantía personal, el garante o fiador estará sujeto a las 

mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios que 

el deudor principal.   

 

Los demás apremios e inhabilidades sólo cesarán con la totalidad del pago 

adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque 

certificado”37. 
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El apremio personal,  tanto como cualquier medida cautelar  cesarán con el 

pago de lo adeudado o cuando éste rinda garantía real o personal ante el 

Juez. 

 

4.3.1. Legislación Comparada 

 

Código Civil Venezolano 

En lo principal, las condiciones o requisitos que contempla el Código Civil 

Venezolano, es  que para nacer la obligación alimenticia se debe considerar: 

a) El estado de necesidad del alimentario 

b) La capacidad económica del alimentante; y 

c) La disposición legal que obligue a dar dichos alimentos  

 

Importante también es señalar las causales por las que se extingue una 

obligación alimenticia, pues en principio los alimentos son vitalicios, pero el 

cambio de las condiciones imperantes cuando se regularon estos, pueden 

determinar su prematura extinción en los siguientes casos: mayoría de edad 

del alimentario varón, muerte del alimentario, injuria atroz del alimentario. 

En semejanza los alimentos por ley se los puede expresar así: 

 

Al cónyuge, a los ascendientes legítimos, hijos naturales y a su posteridad 

legítima; padres naturales, hijos ilegítimos, madre ilegitima, hermanos 

ilegítimos, donante de una donación cuantiosa que no ha sido rescindida o 

revocada. 
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El concepto de la clasificación de los alimentos congruos y necesarios no 

tiene nada  innovador que merezca seguir redundando si lo estudiamos. 

Pero si es importante mencionar que los alimentos congruos según esta 

legislación aceptan que son aquellos que permiten al alimentado subsistir 

modestamente de un modo acorde a su posición social; y necesarios que 

son aquellos que bastan para sustentar la vida.  

 

Por tanto admite que se debe alimentos necesarios a: 

a) Los padres 

b) Los hijos ilegítimos, excepto en caso de violación estupro o rapto de la 

madre; 

c) Madre ilegitima que no abandonado al hijo en su infancia: 

d) Hermanos legítimos: 

e) Al fallido. 

Respecto de la cuantía de la obligación de los alimentos, la fija el Juez 

tomando en cuenta las disponibilidades económicas del deudor, 

necesidades del alimentario, etc., no pudiendo el tribunal establecer una 

suma que sea superior al 50% de las rentas del alimentante.  

 

También existe la capitalización de las pensiones alimenticias y la existencia 

del otorgamiento de cauciones, por ejemplo hipoteca o prenda; a fin de 

asegurar el pago.  

 

La retención del sueldo, salario u otras prestaciones debidas al alimentante. 
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Es importante también señalar las causales por las cuales se extingue la 

obligación alimenticia, pues en principio los alimentos son vitalicios, pero el 

cambio de las condiciones imperantes cuando regularon éstos, pueden 

determinar su prematura extinción en los siguientes casos: mayoría de edad 

del alimentario varón, muerte del alimentario, injuria atroz del alimentario 

 

Código Civil Peruano 

El Código Civil de Perú, en su Sección Tercera, Título I; titulada, Sociedad 

Parento-Filial, menciona de manera categórica a la Filiación Matrimonial y 

los hijos extramatrimoniales, con el fin de brindar protección jurídica por 

nexos consanguíneos al admitir el reconocimiento de la filiación de los 

abuelos. 

“Art. 389. El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por los abuelos o 

abuelas de la respectiva línea, en el caso de muerte del padre, o también 

cuando los padres sean menores de catorce años, podrá reconocer a su 

hijo”. Esta codificación admite también algo que no contempla nuestra 

legislación y que atrae la atención, que es el reconocimiento de los hijos 

muertos, lo cual considero importante al efecto del derecho de sucesiones.  

“Art. 394 del Código Civil de Perú menciona que: Puede reconocer al hijo 

que ha muerto dejando descendientes” (por acceder al derecho de sucesión) 

Es importante mencionar a la paternidad extramatrimonial. Al efecto lo 

menciona el Código Civil Peruano en su Art.402 dispone: La paternidad 

extramatrimonial puede ser judicialmente declarada: 

1. Cuando exista escrito indubitado del padre que la admita. 
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2. Cuando el hijo se halle, o se hubiese hallado hasta un año antes de la 

demanda, en la pensión constante del estado de hijo extramatrimonial, 

comprobado por actos directos del padre o de su familia. 

3. Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en 

la época de la concepción. Para este efecto se considera que hay 

concubinato cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, hacen 

vida de tales. 

4. En los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer, cuando la 

época del delito coincida con la de la concepción. 

5. En caso de seducción cumplida con promesa de matrimonio es época 

temporánea con la concepción, siempre que la promesa conste de manera 

indubitable. 

6. Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y l hijo a 

través del ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual o mayor 

grado de certeza.  

El Código Civil Peruano en el Capítulo IV trata específicamente sobre los 

alimentos. Al respecto se va a analizar algunas normas referentes a ello. 

 

El Art. 101 nos brinda una definición de los alimentos. Considera alimentos 

los necesarios para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y 

capacitación para el trabajo,  asistencia médica y recreación del niño, o 

adolecente. También se considera alimentos los gastos del embarazo de la 

madre desde la concepción hasta la etapa del post- parto. 
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El Art. 102 del Cuerpo de leyes antes mencionado manifiesta quienes están 

obligados a prestar alimentos: Es obligación de los padres prestar alimentos 

a sus hijos. Por ausencia  de estos, prestaran alimentos en el orden 

siguiente: 

1.  Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; 

4. Otros responsables del niño o adolescente 

 

Por otro lado el Art. 103 se refiere a la subsistencia de la obligación 

alimenticia de los  padres al considerar que esta continua aun en caso de 

suspensión de la patria potestad. 
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5. Materiales y Métodos 

 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de 

determinados materiales, métodos y técnicas: 

 

5.1 Materiales utilizados 

– Impresión  

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

 

5.2 Métodos 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 
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investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Método Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la 

sociedad y del pensamiento, a través de una concepción de lucha  de 

contrarios y no puramente contemplativa, más bien de transformación. Se 

lo utilizo para una confrontación directa entre los datos científicos sobre la 

problemática y los datos empíricos. 

 

 Método Inductivo.- Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizo en el proceso de observación, para arribar en  

juicios, conceptos y premisas. 

 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizo para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o 

tablas estadísticas es básico, generando así los porcentajes y 

representaciones gráficas de los resultados de la información de campo. 

 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizó para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica 

rescatada. 
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 Método Analítico: Consiste en el estudio detallado y minucioso de todos 

los datos recopilados en la observación, lo que nos permitió desarrollar los 

contenidos principales de nuestro sumario, dando un estudio pormenorizado 

del presente tema de investigación. 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

  

Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de 

preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, 

de la población estudiada o investigada. La población investigada fue de 30 

profesionales de Derecho. 

 

La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicó esta técnica a 10 profesionales del 

Derecho. 
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6. Resultados 
 

6.1  Resultados de la aplicación de Encuestas 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como lo  Abogados en libre ejercicio profesional 

de la ciudad de Loja. Esta muestra poblacional de treinta personas que 

contestaron un cuestionario, el cual ha sido respondido con la mayor 

veracidad posible. 

 
Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

 
CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Sabe que es  el apremio personal? 

 
Tabla No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Andrea Valeria Rodrigez Aguilar 

 
Gráfico Nº1 

 

100% 

0% 

SI NO



56 

 

 

Interpretación: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% saben a 

que se refiere el apremio personal. 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, tienen 

conocimiento del concepto y significado de Apremio Personal, puesto que es 

un término muy usual en el ejercicio de la profesión como en un cargio 

público, en cuanto a lo que trata del Derecho de Familia, es decir que saben 

que es una medida personal, a la que se ven sujetos quienes incumplen con 

la obligación de pasar alimentos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Conoce que son las alternativas al apremio personal en caso de 

incumplimiento de las obligaciones del alimentante? 

 

Tabla No 2 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Andrea Valeria Rodrigez Aguilar 
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Gráfico Nº2 

 

 
 
 

Interpretación: 

 
Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% de las 

cuales la totalidad señalaron que conocen que son las alternativas al 

apremio personal en caso de incumplimiento de las obligaciones del 

alimentante. 

 

Análisis: 

La totalidad de encuestados que constituye un 100%, que equivale a 30 

personas consideran que tienen el conocimiento basto sobre las alternativas 

al apremio personal en caso de incumplimiento de las obligaciones del 

alimentante, de tal modo que piensan pueden emitir sus conocimientos y 

criterios sobre la temática. 

 
TERCERA PREGUNTA: 

¿Sabe cuáles son las alternativas al apremio personal en caso de 

incumplimiento de la obligación de alimentos? 

100% 

0% 

SI NO
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Tabla No. 3 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Andrea Valeria Rodrigez Aguilar 
 

 
Gráfico Nº3 

 

 
 

Interpretación: 

De las treinta personas encuestadas, las 30 personas que corresponden el 

100% señalaron que saben cuales son las alternativas al apremio personal 

en caso de incumplimiento de la obligación de alimentos. 

 

Análisis: 

Se puede manifestar que en base a la gran mayoría de los profesionales del 

derecho encuestados, señalan en esta pregunta  que, dada la profesión de 

Abogado, tienen el pleno conocimiento de las alternativas al apremio 

personal, pero que están determinadas en otras legislaciones de naciones 

vecinas, mas no en la nuestra. 

100% 

0% 

SI NO
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CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera que el Código de la Niñez y Adolescencia resguarda los 

derechos tanto del alimentante como del alimentado? 

Tabla No 4 
 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

SI 1 3,3% 

NO 29 96,6% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Andrea Valeria Rodrigez Aguilar 

 
Gráfico Nº4 

 

Interpretación: 

De las treinta personas encuestadas 29 que representan el 96,6% 

contestaron que el Código de la Niñez y Adolescencia no resguarda los 

derechos tanto del alimentante como del alimentado. Mientras que una 

persona que corresponde al 4% considera que sí. 

 

Análisis: 

En base a la gran mayoría de las respuestas positivas señaladas por los 

profesionales del derecho, los cuales han considerado que el Código de la 

Niñez y Adolescencia no resguarda los derechos tanto del alimentante como 

del alimentado, puesto que se legisla a favor del grupo vulnerable como son 

 
0% 

 
0% 

Si 
3% 

No 
97% 
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los niños y adolescentes, existiendo vulneración a el derecho de libertad del 

alimentante, como medio de presión de pago de alimentos. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Cree que el apremio personal transgrede los derechos de libertad del 

alimentante? 

Tabla No 5 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 2 7% 

No 28 93% 

TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Andrea Valeria Rodrigez Aguilar 

 
Gráfico Nº5 

 

 
Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas 28 que corresponden al 93% señalaron que 

el apremio personal transgrede los derechos de libertad del alimentante, 

mientras que 2 personas que equivalen un 7% consideran que no. 

 
Análisis: 

Con lo que respecta a esta interrogante, la gran mayoría de los profesionales 

del derecho consideran que el apremio personal transgrede los derechos de 

7% 

93% 

Si

No



61 

 

libertad del alimentante, puesto que no se buscan otras alternativas antes de 

llegar al apremio personal, puesto que con este se denigra la dignidad de 

una persona que no ha cometido un delito, mas a concurrido a la no 

cancelación de la pensión alimenticia. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera que existen vacíos legales en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto al apremio personal por el incumplimiento del 

pago de alimentos? 

Tabla No 6 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 2 7% 

No 28 93% 

TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Andrea Valeria Rodrigez Aguilar 
 

Gráfico Nº6 
 

 
Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,3%, señalaron 

que existen vacíos legales en el Código de la Niñez y Adolescencia, en 

cuanto al apremio personal por el incumplimiento del pago de alimentos, 

mientras que 2 personas que representan un 7% consideran que no existen 

vacíos legales. 

7% 

93% 

Si

No
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Análisis: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, casi la totalidad de los encuestados 

consideran que  en el Código de la Niñez y Adolescencia existen vacíos 

legales en el Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto al apremio 

personal por el incumplimiento del pago de alimentos, dado que la normativa 

existente garantiza el derecho del alimentado pero trasgrede los derechos 

del alimentante. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿Considera que al no existir otras medidas alternativas al apremio 

personal por el incumplimiento de la obligación de alimentos, atenta 

contra los derechos del alimentante y alimentado? 

 
Tabla No 7 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,3% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Andrea Valeria Rodrigez Aguilar 
 

 
Gráfico Nº7 

 
 

Interpretación: 

7% 

93% 
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No
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 De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93%, señalaron 

que al no existir otras medidas alternativas al apremio personal por el 

incumplimiento de la obligación de alimentos, atenta contra los derechos del 

alimentante y alimentado, mientras que 2 personas que representan un 7% 

consideran que no. 

 

Análisis: 

Según las respuestas obtenidas, al no existir otras medidas alternativas al 

apremio personal por el incumplimiento de la obligación de alimentos, atenta 

contra los derechos del alimentante y alimentado, puesto que al estar en 

mora de dos mensualidades de pago de alimentos se gira inmediatamente la 

boleta de apremio personal, sin que existan otras alternativas a evacuar. 

 

OCTAVA PREGUNTA: 

¿Considera que es necesario realizar una reforma al Código de la Niñez 

y Adolescencia, estableciendo otras medidas alternativas al apremio 

personal por el incumplimiento de la obligación de alimentos? 

 
Tabla No 8 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,3% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Andrea Valeria Rodrigez Aguilar 
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Gráfico Nº7 

 
 

Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93%, señalaron 

que es necesario realizar una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, 

estableciendo otras medidas alternativas al apremio personal por el 

incumplimiento de la obligación de alimentos, mientras que 2 personas que 

representan un 7% consideran que no. 

 

Análisis: 

Es decir que es urgente realizar una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, estableciendo otras medidas alternativas al apremio personal 

por el incumplimiento de la obligación de alimento, por cuanto se están en la 

actualidad vulnerando los derechos de libertad del alimentante, por lo que es 

necesario establecer medidas alternativas al apremio personal, de tal modo 

que el apremio sea la última alternativa. 

 

6.2    Resultados de la aplicación de las entrevistas 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 10 profesionales del derecho en libre 

ejercicio, la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de un 

7% 

93% 

Si

No
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cuestionario previamente desarrollado. Los resultados de la entrevista son 

los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

¿Considera que el Código de la Niñez y Adolescencia resguarda los 

derechos tanto del alimentado como del alimentante? 

 

En cuanto a la respuesta de esta pregunta, los criterios estuvieron divididos, 

puesto que un 80% considera que el Código de la Niñez y Adolescencia no  

resguarda los derechos del alimentante, mas solo del alimentado, ya que 

prevé su bienestar por ser y pertenecer a un grupo vulnerable, a costa en la 

mayoría de los casos de la libertad del alimentante.. Mientras que un 20% 

consideran este cuerpo legal protege los derechos tanto del alimentante 

como del alimentado, puesto que se le da formas de pago al alimentante. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Cree que con el apremio personal se trasgrede los derechos de 

libertad del alimentante? 

En su totalidad el 100% consideran que con el apremio personal se 

trasgrede los derechos de libertad del alimentante, por cuanto no se le dan 

alternativas para que llegue a pagar las mensualidades de pago de 

alimentos. 
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TERCERA PREGUNTA: 

 

¿Considera que  existen vacíos legales en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto al apremio personal por el incumplimiento del 

pago de alimentos? 

El 90%  de los encuestados, supieron decir que si existen vacíos legales en 

el Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto no existen alternativas al 

apremio personal por el incumplimiento del pago de alimentos. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera que  es necesario incorporar al Código de la Niñez y 

Adolescencia medidas alternativas al apremio personal por 

incumplimiento de la obligación del alimentante? 

 

En su totalidad 90% de los entrevistados creen que es necesario incorporar 

al Código de la Niñez y Adolescencia medidas alternativas al apremio 

personal por incumplimiento de la obligación del alimentante, por cuanto las 

normas actuales de este Código trasgrede los derechos de alimentante. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Piensa que es necesaria una reforma urgente al Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto al apremio personal, como medida de 

obligación de cumplimiento de la obligación del alimentante? 
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Efectivamente casi la totalidad de los entrevistados ponen de manifiesto, que 

es necesario  reformar  el Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto al 

apremio personal, como medida de obligación de cumplimiento de la 

obligación del alimentante. 
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7 Discusión 

7.1  Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio socio- jurídico- doctrinario sobre la necesidad de 

incorporar al Código de la Niñez y Adolescencia medidas alternativas 

antes del apremio personal, en cuanto al incumplimiento de la 

obligación del alimentante. 

 

El Objetivo General ha sido verificado en el punto  4, en cuanto  a la revisión 

de literatura, en donde se analiza y sintetiza los referentes bibliográficos de 

la temática, así también en las preguntas 5, 6, 7 y 8 de la encuesta y 4 y 5 

de la entrevista. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Determinar que el apremio personal, antes buscar medidas alternativas 

para el pago de alimentos,  transgrede los derechos de libertad. 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 6 de los Resultados, 

puesto que en el análisis de Encuestas y Entrevistas, se establece que el 

apremio personal, antes buscar medidas alternativas para el pago de 

alimentos,  transgrede los derechos de libertad. 
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• Identificar los vacíos legales en el Código de la Niñez y Adolescencia, en 

cuanto al apremio personal, por el incumplimiento del pago de alimentos. 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 6 de los Resultados, 

puesto que en el análisis de Encuestas y Entrevistas, en donde se determinó 

que existen Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto al apremio 

personal, por el incumplimiento del pago de alimentos. 

 

• Plantear una reforma jurídica al Art.147 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a la incorporación de medidas alternativas  antes 

del apremio personal por incumplimiento de la obligación del alimentante. 

 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta 

Jurídica de Reforma, al Art.147 del Código de la Niñez y Adolescencia, en 

cuanto a la incorporación de medidas alternativas  antes del apremio 

personal por incumplimiento de la obligación del alimentante. 

 

7.2  Contrastación de Hipótesis 

 

“La no existencia de otras medidas alternativas al  apremio personal 

por el incumplimiento de la obligación de alimentos, atenta contra los 

derechos del alimentante y el alimentado” 
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Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 

 

Mediante el Marco  Teórico, el Marco Jurídico, el Derecho Comparado, la 

aplicación de encuestas  en las preguntas 4, 5 y 6; mientras que en las 

entrevistas en las preguntas  3, 4 y  5. 

 

7.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de 

Reforma Legal 

La obligación alimenticia nace de las relaciones parento-filial, matrimonio, y 

con respecto de aquellas personas que han hecho una donación cuantiosa. 

El Código Civil menciona al respecto que;  ”De los alimentos que se deben 

por Ley a ciertas personas”, determina a los titulares de este derecho; a 

saber: el cónyuge, los hijos, los descendientes, los padres, los ascendientes, 

los hermanos” . Mientras que en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en su Art. 129 y siguientes regula la aplicabilidad de este 

derecho para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, 

planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las 

responsabilidades. 

 

Aparece, entonces, el principio del interés superior del niño que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos; e 
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impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. Estos derechos y garantías son de orden 

público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo 

las excepciones expresamente señaladas en la ley y su ejercicio permite 

que: “Los niños, niñas y adolescentes tengan derecho a una vida digna, que 

les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral”  

 

Además, uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es el de 

los alimentos que no solo constituye la nutrición, sino el de salud, educación, 

vivienda y, concomitantemente con ello, derechos como; un nombre y 

apellido, una nacionalidad y el reconocimiento ciudadano. 

 

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador; y, en el Art 11 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece el propósito al 

manifestar que “el interés del niño es un principio que está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes”, y este derecho es responsabilidad de los `padres o 

quienes legalmente actúan como sus representantes. Las autoridades 

públicas, por su parte, se esforzarán en promover el goce de este derecho. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y  la Adolescencia contiene un conjunto de 

medidas judiciales posibles  a ser adoptadas, cuando los obligados directos 
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o subsidiarios incumplen con el pago de prestar alimentos, sin embargo en el 

Ecuador muchos padres de familia se excusan debido a distintas 

circunstancias de hecho, comúnmente la falta de trabajo que les permita 

contribuir al sustento de sus cargas familiares. 

 

Y es que, resulta notoria  la trascendencia social cuando el deudor se 

encuentra detenido por falta de pago de pensiones alimenticias no garantiza 

la cancelación de la obligación alimenticia, ya que existen personas que 

estando en libertad no tiene trabajo, o si lo tienen, lo pierden por los días 

insistidos. 

 

De ahí que esta perspectiva, tiene como finalidad proponer otras medidas 

alternativas al apremio personal por mora en el pago de pensiones 

alimenticias, tales como el embargo, secuestro, retención, prenda e 

hipoteca. Es decir que el Apremio personal sea la última medida legal que se 

tome, cuando ya se han agotado todas las medidas antes mencionadas, con 

lo cual se mejorará la calidad de vida de los obligados y beneficiarios, sin 

que se perjudique a ninguna de las partes, asegurándose con ello el derecho 

de los alimentarios y los ingresos del alimentante, lo que ciertamente 

contribuirá al fin perseguido por la ley. 
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8.  Conclusiones 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 La norma dispuesta en el Art.147 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, lesiona los derechos del alimentante, por cuanto no se 

establece medidas alternativas al apremio personal. 

 

 Existe un problema jurídico, en Código de la Niñez y Adolescencia, en 

cuanto lesiona el derecho a la dignidad de los alimentantes, y 

principalmente el derecho de libertad, como garantía constitucional 

que el Estado determina para todos los ciudadanos, por cuanto es 

necesario que se reforme a fin de garantizar la la dignidad y libertad 

de los alimentantes. 

 
 Que se debe urgentemente reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo que respecta a las medidas alternativas al 

apremio personal. 

 
 La no existencia de otras medidas alternativas al  apremio personal 

por el incumplimiento de la obligación de alimentos, atenta contra los 

derechos del alimentante y el alimentado. 

 

 Que se debe considerar alternativas de solución, como el crear una 

norma que permita medidas alternativas al apremio personal, en 

cuanto se aplique el respeto a la dignidad y derecho de libertad del 

alimentante. 
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9. Recomendaciones 

 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo 

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las 

conclusiones anteriormente citadas, sugiero las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que el Poder Legislativo, de forma continua vigile la concordancia de 

las leyes con la realidad actual, a fin de aplicarlas con eficiencia y 

justicia salvaguardando los derechos de las personas tal y como 

dispone la constitución. 

 

 Que la Asamblea Nacional, de forma óptima realice las reformas 

pertinentes al Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a las 

medidas alternativas al apremio personal. 

 

 Que las autoridades apropiadas en función de sus facultades y 

obligaciones viabilicen el respeto a la dignidad humana y derecho de 

libertad del alimentante y alimentado. 

 
 Que la Universidad Nacional de Loja, realice de forma continua la 

capacitación de sus estudiantes de Derecho, en cuanto analizar las 

diferentes falencias y vacíos jurídicos que presenta el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 
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9.1  Propuesta de Reforma Jurídica 

 

a.     Proyecto de reforma a la Código de la Niñez y Adolescencia 
 
 
 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

 Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos 

el derecho a la dignidad humana y a la libertad y que se debe resolver 

los vacíos y falencias existentes en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en respeto a los derechos. 

 

 Que es indispensable reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, 

en cuanto a la medidas alternativas al apremio personal; 

 

 Que corresponde a la Honorable Asamblea Nacional realizar las 

adecuadas reformas al Código de la Niñez y Adolescencia; 

 

 Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos 

el respeto al derecho de libertad y resolver los vacíos y falencias 

jurídicos existentes para una correcta aplicación de las normas 

existentes dentro del el Código de la Niñez y Adolescencia. 
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 Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, 

expedir, codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con 

carácter general obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

 
RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE AL CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 

Artículo 1.- Refórmese en el Art. 147 Innumerado 22, con el texto siguiente:  

“En caso de que el padre o madre incumpla el pago de dos o más pensiones 

alimenticias, el Juez/a a petición de parte y previa constatación mediante la  

certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago, mandará a 

que la parte alimentante se presente al Juzgado y proponga una forma 

de pago. El Juez propondrá medidas alternativas al apremio personal: 

como:  

1) Garantías de pólizas bancarias;  

2) Adelantos de sueldo;  

3) Garantías prendarias superiores al triple del valor adeudado.  

Si no se llegare a un acuerdo de pago, el Juez dispondrá el apremio 

personal hasta por  30 días y la prohibición de salida del país. En caso 

de  reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y 

hasta por un máximo de 180 días. 

 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 
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Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los diecisiete días del mes de 

Diciembre de dos mil trece. 

 

Presidente del H. Asamblea Nacional                  Secretario del H. Asamblea Nacional    
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1. TEMA 

 

 “Necesidad de incorporar en el Código de la Niñez y 

Adolescencia medidas alternativas al apremio personal, en 

caso de incumplimiento de la obligación del alimentante” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

La obligación alimenticia nace de las relaciones parento-filial, matrimonio, y 

con respecto de aquellas personas que han hecho una donación cuantiosa. 

El Código Civil menciona al respecto que; ”De los alimentos que se deben 

por Ley a ciertas personas”, determina a los titulares de este derecho; a 

saber: el cónyuge, los hijos, los descendientes, los padres, los ascendientes, 

los hermanos”38. Mientras que en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en su Art. 129 y siguientes regula la aplicabilidad de este 

derecho para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, 

planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las 

responsabilidades. 

 

Aparece, entonces, el principio del interés superior del niño que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

                                                 
38

 Corporación de Estudios y Publicaciones; Código  Civil, Título XVI  Art.349; Pág.109 
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acciones para su cumplimiento. Estos derechos y garantías son de orden 

público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo 

las excepciones expresamente señaladas en la ley y su ejercicio permite 

que: “Los niños, niñas y adolescentes tengan derecho a una vida digna, que 

les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral”39 

 

Además, uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es el de 

los alimentos que no solo constituye la nutrición, sino el de salud, educación, 

vivienda y, concomitantemente con ello, derechos como; un nombre y 

apellido, una nacionalidad y el reconocimiento ciudadano. 

 

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador; y, en el Art 11 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece el propósito al 

manifestar que “el interés del niño es un principio que está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes”, y este derecho es responsabilidad de los `padres o 

quienes legalmente actúan como sus representantes. Las autoridades 

públicas, por su parte, se esforzarán en promover el goce de este derecho. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y  la Adolescencia contiene un conjunto de 

medidas judiciales posibles  a ser adoptadas, cuando los obligados directos 

o subsidiarios incumplen con el pago de prestar alimentos, sin embargo en el 

                                                 
39

 Corporación de Estudios y Publicaciones; Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; Art.26; 

Pág.12  
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Ecuador muchos padres de familia se excusan debido a distintas 

circunstancias de hecho, comúnmente la falta de trabajo que les permita 

contribuir al sustento de sus cargas familiares. 

 

Y es que, resulta notoria  la trascendencia social cuando el deudor se 

encuentra detenido por falta de pago de pensiones alimenticias no garantiza 

la cancelación de la obligación alimenticia, ya que existen personas que 

estando en libertad no tiene trabajo, o si lo tienen, lo pierden por los días 

insistidos. 

 

De ahí que esta perspectiva, tiene como finalidad proponer otras medidas 

alternativas al apremio personal por mora en el pago de pensiones 

alimenticias, tales como el embargo, secuestro, retención, prenda e 

hipoteca. Es decir que el Apremio personal sea la última medida legal que se 

tome, cuando ya se han agotado todas las medidas antes mencionadas, con 

lo cual se mejorará la calidad de vida de los obligados y beneficiarios, sin 

que se perjudique a ninguna de las partes, asegurándose con ello el derecho 

de los alimentarios y los ingresos del alimentante, lo que ciertamente 

contribuirá al fin perseguido por la ley. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Social 

 

Este trabajo de investigación se justifica en el ámbito social, ya que es una 

problemática de trascendencia y de gran interés social. Mediante la cual se 
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trata de salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en 

cuanto a sus derechos de alimentos y bienestar. De manera que, se debe 

poner mayor atención a cubrir las falencias que presenta el Código de la 

Niñez y la Adolescencia,  en relación con el apremio personal. 

 

De este modo, se plantea incorporar medidas alternativas antes del apremio 

personal, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto al 

incumplimiento de la obligación del alimentante. 

 

Institucional 

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y fundamental 

la formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización 

de la investigación, y vincular los conocimientos teóricos y prácticos con la 

realidad social. Con la realización de la presente investigación, se da 

cumplimiento a un requisito fundamental para el título de Abogada. Además 

este trabajo investigativo servirá como fuente de consulta para las futuras 

generaciones universitarias que se inclinen por esta rama profesional. 

Académico. 

La Universidad Nacional de Loja, con la exigibilidad de realización de un 

trabajo de investigación previo a obtener un título académico,  trata de 

vincular al estudiante con su campo profesional y contribuir con el desarrollo  

humano de la Región Sur del País. 
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Además propende la incursión a los cuerpos normativos vigentes y con 

relación a la problemática, como es en este caso el Código de la Niñez y 

Adolescencia. Por lo que la presente problemática posee gran relevancia y 

pertinencia, de acuerdo a los lineamientos de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio socio- jurídico- doctrinario sobre la necesidad de 

incorporar al Código de la Niñez y Adolescencia medidas alternativas 

antes del apremio personal, en cuanto al incumplimiento de la 

obligación del alimentante. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar que el apremio personal, antes buscar medidas 

alternativas para el pago de alimentos,  transgrede los derechos de 

libertad. 

 

 Identificar los vacíos legales en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

en cuanto al apremio personal, por el incumplimiento del pago de 

alimentos 
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 Plantear una reforma jurídica al Art.147 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a la incorporación de medidas alternativas  

antes del apremio personal por incumplimiento de la obligación del 

alimentante. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

“La no existencia de otras medidas alternativas al  apremio personal por el 

incumplimiento de la obligación de alimentos, atenta contra los derechos del 

alimentante y el alimentado” 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

PATERNIDAD 

“La palabra padre nos viene de inmensamente lejos, pero sólo podemos 

controlar su significado desde muy acá. Procede del latín pater / patris, que 

significa padre, que a su vez viene del griego pathr / patroV (patér / patrós), 

que seguimos traduciendo igual. Una palabra que se ha mantenido 
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invariable durante más de tres milenios (que podamos constatar), mientras la 

realidad que con ella denominamos, ha cambiado de forma sustancial”40. 

 

No se ha podido fijar el significado original de padre; pero los que hurgan en 

las palabras antiguas tienen la sospecha de que pudiera significar en un 

principio "sacrificador", refiriéndose a la función de sacerdote doméstico que 

tenía el padre en tiempos remotos y que en ese caso sería percibida como la 

principal de sus funciones. Lo que sí está claro es que no significa 

"engendrador", que es el significado clave que tiene actualmente.  

 

Cuando se habla de "pruebas de paternidad" nos referimos exclusivamente 

al acto de engendrar, porque ésa es para nosotros la quintaesencia de la 

paternidad que, por otra parte no es fuente de derechos, sino de 

obligaciones. 

La paternidad es el mayor invento social de la humanidad, no superado 

todavía por ningún otro, ni siquiera por el Estado. Es probablemente anterior 

al matrimonio. “El más antiguo paterfamilias romano es mucho más el jefe 

del pequeño Estado que forma su casa, que el padre de sus hijos. Ni 

siquiera los llama hijos, sino líberi "libres". La palabra hijo parece que en 

origen significa "mamón" (ver web 12-2) y sólo tiene que ver con la madre, 

no con el padre. No se parece por tanto en nada el padre de hoy, al padre 

romano del que tomó el nombre.”41  

 

                                                 
40

 AZPIRI, JORGE OSWALDO. ENCICLOPEDIA DE DERECHO DE FAMILIA. Editorial 
41

 CARNELLUTTI, FRANCISCO. LA PRUEBA CIVIL. Editorial Sentís Melendo y Ayerra Redín, 

Primera Edición. Buenos Aires. Argentina. 1979. 462 páginas 
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Llegar a la condición de hijo de padre no ha sido cualquier cosa. No nos vino 

por generación espontánea. En realidad, al principio la generación nada 

tenía que ver ni con la paternidad ni con la filiación. Es decir que el simple 

hecho de engendrar no devengaba obligaciones ni derechos de paternidad, 

ni el simple hecho de ser engendrado constituía al nacido en acreedor de 

derechos respecto al engendrador. En el derecho vigente quedan todavía 

reliquias de esos principios. 

La paternidad es tanto un concepto biológico como un concepto jurídico. 

 

“Desde un punto de vista biológico, la paternidad es la relación que existe 

entre un padre (entendiendo por tal al progenitor masculino) y sus hijos. 

Normalmente nos referimos en este concepto a hijos biológicos”42. 

 

Desde un punto de vista jurídico, aplicable únicamente a las personas, la 

paternidad no es sinónimo de filiación, pues la filiación es de forma 

descendente y la paternidad es de forma horizontal (y en algunas ocasiones 

sólo de la paterna o por parte de padre). La paternidad lleva aparejada la 

patria potestad y puede ser tanto natural como jurídica adopción. 

 

La prueba de paternidad es por la que se intenta probar la paternidad de una 

persona, y consiste en conseguir determinar el parentesco ascendente en 

primer grado entre un individuo y un hombre como su presunto padre.  

                                                 
42

 CARNELLUTTI, FRANCISCO. LA PRUEBA CIVIL. Editorial Sentís Melendo y Ayerra Redín, 

Primera Edición. Buenos Aires. Argentina. 1979. 462 páginas 
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Lo que se realiza en la prueba de paternidad genética es una comparación 

del ADN nuclear de ambos. El hombre al reproducirse mediante 

reproducción sexual hereda un alelo de la madre y otro alelo del padre. 

 

APREMIO PERSONAL 

“Apremio es la acción y efecto de apremiar (apretar, oprimir, obligar a 

alguien con mandamiento de autoridad, dar prisa a alguien para que haga 

algo). El concepto tiene varios usos en el ámbito del derecho”43. 

 

Un apremio puede ser el recargo de contribuciones o impuestos tras la 

demora en un pago. La autoridad judicial, por otra parte, está en condiciones 

de obligar el pago de una determinada cantidad o el cumplimiento de otro 

acto obligatorio a modo de apremio. 

 

El procedimiento de apremio se lleva a cabo cuando, después del dictado de 

un acto administrativo que fija una obligación a alguien, la persona no 

cumple con dicha obligación. La autoridad, por lo tanto, está habilitada para 

tomar medidas de apremio como la imposición de una multa o el embargo de 

su patrimonio. 

 

En el derecho romano, se conocía como apremio individual a una modalidad 

de garantía personal que consistía en el sometimiento corporal del deudor 

                                                 
43

 http://definicion.de/apremio/#ixzz2NdCCiJ5U 
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por parte del acreedor. De este modo, cuando el deudor no cumplía con sus 

obligaciones, el acreedor podía obligarlo a trabajar para él hasta saldar la 

deuda, lo que suponía una modalidad de esclavitud. 

 

Es decir que, es la acción por la cual una administración pública solicita a 

una persona física o jurídica el pago de su en un tiempo determinado, 

pasado el cual si no se produce el pago la administración ejerce su derecho 

de cobro contra el patrimonio del deudor. El procedimiento de Apremio 

siempre es gestionado por la Administración Tributaria, que será la 

administración recaudadora de los apremios. El procedimiento de apremio 

no se acumula a otros procedimientos de ejecución de deudas (como 

embargos o concursos de acreedores), sino que prevalece siempre el 

procedimiento administrativo cuya fecha de dictado de diligencias sea 

anterior. 

 

OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS 

 

El Derecho de Alimentos es un tema que viene desde siglos pasados, ya en 

el Derecho Romano se habló de aquellos, hoy en día se sabe que casi todas 

las legislaciones a nivel mundial han dedicado sus leyes al Derecho de 

Alimentos. 

 

La obligación de los padres para con las hijas e hijos, deriva exclusivamente 

de la relación parento- filial y dentro del marco de los deberes morales el 
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compromiso de consignar alimentos se basa en el deber de los padres, en 

todo tiempo más aun posterior a un divorcio, una separación o un 

fallecimiento, la pensión alimenticia es el resultado que se obtiene después 

del trámite legal que sigue una persona carente de recursos económicos, a 

otra que por ley tenga que alimentarla, esto se lo hace frente a la Autoridad  

Judicial correspondiente. 

 

En general las pensiones alimenticias es una de las obligación es de los 

padres a sus hijas e hijos menores de edad, así como a sus hijas /os 

mayores de edad siempre y cuando se hallen cursando estudios superiores 

y esto se pueda  justificar o comprobar, teniendo un alcance también para 

las personas mayores de edad, siempre que se pruebe la necesidad, la 

carencia de medios para subsistir o  en cierta discapacidad. 

 

COLIN, menciona sobre la definición de alimentos dice: “Se entiende por 

alimentos las sumas de dinero necesarias para hacer subsistir a una 

persona que se encuentra en la necesidad. En general, estas sumas 

deberán abonarse en forma de pensión, en plazos periódicos y atrasados o 

vencidos. Además, salvo en ciertos casos excepcionales, la obligación de 

suministrar alimentos a una persona determinada no se duplica con la  de 

proporcionarle cuidados personales. El derecho de alimentos es, pues, el 

derecho de ejercer cierta preferencia en el patrimonio de otro, derecho 

creado por el parentesco o por afinidad a favor de ciertas personas. 

Añadiremos que el derecho y o la obligación son, en principio, recíprocos. La 
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obligación alimenticia existe: entre esposos, entre los padres y los hijos, 

ascendiente y descendiente, y entre afines en línea directa”44 

 

El derecho de alimentos o asistencia es aquel que se da el sustento 

adecuado de una persona a quien se debe primordialmente por ley,  

disposición testamentaria, fundación o contrato. 

 

“La doctrina afirma, de manera general, que la pensión puede pagarse 

en dos formas: a) la impropia, mediante la cual el acreedor entrega una 

cantidad de dinero suficiente para cubrir todas las necesidades 

relativas a la pensión de alimentos o, b) la propia, que consiste en que 

el deudor reciba en su casa al acreedor y le suministre todo lo 

necesario en especies, para su subsistencia. La ley determina a quien 

corresponde decidir y en qué forma debe pagarse, no obstante existen 

excepciones previstas en la ley. Entre ellas, se deja a  criterio del Juez, 

la forma propia sino impropia, o la que prevé expresamente la misma 

ley cuando la pensión alimentaria se refiere a los ascendientes. En este 

supuesto, el deudor descendiente no puede obligar al acreedor a recibir 

el pago en forma propia, sino que el ascendiente puede exigir el pago 

de la pensión de manera impropia. La obligación alimentaria exige 

como presupuesto básico el matrimonio o un vínculo de parentesco, 

estado de necesidad de la persona que reclama alimentos y la 

                                                 
44

 WRAY Alberto, GARCÍA Elizabeth; El menor ante la ley. Procedimientos, jurisprudencias e 

índice temático de toda la legislación. Edición Corporación Editora Nacional. Quito- Diciembre 1991. 
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imposibilidad en que se encuentra de satisfacérselos, y la capacidad 

económica de la persona a quien se le exigen”45 

 

El derecho  de alimentos es una obligación fundamental de los padres hacia 

los niños, niñas y adolescentes debido que sin lo alimentos adecuados, las 

personas no pueden llevar una vida saludable y activa. 

 

Las prestaciones alimenticias según los diferentes tratadistas lo han definido 

como el derecho que tiene una persona a recibir y exigir de otra los recursos 

necesarios para sustentar y desarrollar su vida, de acuerdo a su realidad 

económica y social. 

 

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

habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también 

la educación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes cuando sea 

menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por 

causa que no sea imputable. 

 

De ahí que el derecho de alimentos son las prestaciones que una persona 

está obligada a proporcionar a otra para su subsistencia, en virtud de un 

título legal destinado a su sustento, vestuario, salud, vivienda y educación, 

las que duran hasta el aprendizaje de alguna profesión u oficio. 

 

                                                 
45

 ABOUHAMAD G, Los derechos de la Niñez y Adolescencia; México; Pág. 432 
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MARCO DOCTRINARIO 

 

Según Vodanovic: “Generalmente el fundamento de la obligación alimentaria 

legal, vale decir, el principio o la razón que la justicia, es la solidaridad 

familiar. Natural es que los individuos pertenecientes a un mismo grupo 

familiar tiendan a auxiliarse mutuamente en las necesidades de la vida. 

Tal sentimiento, espontáneo y recíproco, que normalmente existe en 

las personas unidas por el matrimonio o por las relaciones de sangre 

común, es el hecho que explica y justifica la obligación de alimentos 

que impone la ley entre los familiares más cercanos. Pero el 

mencionado sentimiento, la ley lo supone no sólo entre cónyuges y 

parientes consanguíneos próximos, sino también entre personas 

unidas por un vínculo de filiación puramente civil como es el de la 

adopción”46 

 
Este criterio se ha discutido varias veces,  ya que de acuerdo a este criterio 

es el fundamento de la deuda alimenticia, existiendo diversas teorías sobre 

el derecho a la vida, vínculos parentales, interés público en el vínculo de 

solidaridad y el de la comunidad de intereses que existe entre los miembros 

del grupo familiar y el Estado. 

 
Clases de prestaciones alimenticias 

Las prestaciones alimenticias se dividen en: voluntarios, legales o forzosos, 

provisionales, definitivos, devengados y futuros.  

                                                 
46

 ORBE, Héctor F; Derecho de Menores: Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito-Ecuador 1995. 
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 “Las prestaciones alimenticias voluntarias.- Son aquellas que 

nacen del acuerdo de las partes o de una voluntad unilateral del 

alimentante, ya sea por razón testamentaria o por donación entre 

vivos. 

 Las prestaciones alimenticias legales o forzosas.- Son las que se 

deben por una disposición legal 

 Las prestaciones alimenticias provisorias y definitivas.- Las 

primeras son aquellas que se fundan en una pertinente en la etapa 

del juicio; la prestación de éstas no altera el procedimiento ni obstruye 

la contestación a la demanda. Por otro lado las prestaciones 

definitivas son aquellas que se señalan en la sentencia y se la otorgan 

durante la vida del alimentario. 

 Las prestaciones de alimentos devengadas o atrasadas.- Son 

aquellas debidas por el alimentante y respecto a las cuales el 

demandado tiene que solicitar liquidación e ellas en el juicio de 

alimentos. 

 Las prestaciones de alimentos futuros.- Son los que constituyen 

una realidad y legítima expectativa de llegar a obtenerlos”47. 

 

Características del derecho de alimentos 

El derecho de alimentos presenta varias características substanciales como 

son: irrenunciables, inembargables, intransferibles, intransmisibles, no son 

compensables, la transacción sobre alimentos futuros; son de carácter 
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personalísimo, en principio es una obligación recíproca y son 

imprescindibles. 

 

No admiten compensación o rembolso de lo pagado solo en el caso las 

pagadas con anterioridad y cuando la madre ha realizado gastos prenatales 

estos pueden compensarse y transmitirse a los herederos. 

 

El Derecho de Alimentos deben ser proporcional a la posibilidad del que 

debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, por lo que el Código de 

la Niñez y Adolescencia estipula los siguientes presupuestos en la obligación 

alimenticia: 

“Estado de necesidad del Alimentario.- La persona que demande 

alimentos ha de encontrarse en estado de necesidad entendiéndose 

éste como “carencia de recursos” para procurarse por sí misma los 

medios de subsistencia. 

 

Capacidad económica del Alimentante.- Dicha presunción admite 

que el alimentante tiene o no la capacidad económica, o sea, que 

dispone de unos ingresos económicos derivados de su trabajo, 

dependiente o independiente, o de rentas de capital. 

Disposición legal que obligue a dar alimentos.- Debe existir un 

marco legal donde exista la imposición de pagar las prestaciones 

alimenticias”48. 
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La pensión alimenticia se debe dar desde la prestación de la demanda y está 

también procede cuando el alimentado y el obligado conviven en el mismo 

hogar. Además, los jueces velarán por las niñas, niños y adolescentes cuyos 

padres han migrado al exterior con la aplicación de todos los tratados y 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador para hacer efectivo las 

prestaciones alimenticias de éstos con las medidas necesarias para 

salvaguardar las necesidades de este grupo vulnerable. 

 

La cuantía de los alimentos propiamente dichos se fija de acuerdo con los 

ingresos de quien los da y a las necesidades de quien los recibe; de lo cual 

es consecuencia que, para mantener esta proporcionalidad han de deducirse 

o aumentarse los alimentos a medida del aumento o disminución que sufran 

las necesidades y el capital de quien haya de satisfacerlos. 

 

El Estado Ecuatoriano en su legislación respecto a la Niñez y Adolescencia 

manifiesta que el Juez fijará en primera providencia el pago de las 

prestaciones alimenticias y de los subsidios y beneficios adicionales, el actor 

de la demanda de las pensiones alimenticias pueden solicitar el depósito de 

una suma de dinero en una cuenta bancaria en mensualidades anticipadas; 

éste depósito se efectuará dentro de los primeros cinco días de cada mes, el 

certificado de depósito será la prueba para demostrar el pago que se realizó 

en la cuenta sea corriente o de ahorros señalada por el actor de la 

demandada. 
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Otras formas de pago de las prestaciones alimenticias son mediante la 

constitución de derechos de usufructo, la pensión de arrendamiento u otros 

frutos suficientes para la prestación alimenticia o el pago directo por la parte 

del obligado según las necesidades del beneficiario determinadas por el 

Juez. En los casos de usufructo o la percepción de una pensión de 

arrendamiento, el juez comprobará que no se encuentren limitados por 

derechos reales o personales ni afectados por embargo, prohibición de 

enajenar o gravar, anticresis, ni otro tipo de contrato que afecte, impida, 

dificulte el pago de las prestaciones alimenticias. Los beneficiarios no 

estarán obligados a confeccionar inventario ni rendir la caución que la ley 

exige al usufructuario. La resolución que los decrete se les inscribirá en el 

Registro de la Propiedad del Cantón donde se localice situado el bien 

inmueble. 

 

Apremios por falta de pago de Pensiones Alimenticias en el Ecuador 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que en el caso de 

incumplimiento de pago de dos o más pensiones alimenticias sean o no 

sucesivas, el juez dispondrá la prohibición de salida del país del obligado 

deudor y se inscribirá en el Consejo de la Judicatura en el registro de 

deudores luego se publicará en la página Web del Consejo de la Judicatura 

la cual remitirá un listado a la Superintendencia de Bancos. Una vez 

cancelada la deuda se procederá a la eliminación del listado el nombre del 

deudor. 
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Además estipula que cuando los obligados principales o subsidiarios 

incumplan el pago de dos o más las prestaciones alimenticias, el juez por 

petición de la parte actora y previa comprobación mediante el certificado 

emitido por la entidad financiera donde se debe ejecutar el apgo de las 

prestaciones alimenticias el juez dispondrá el apremio personal por treinta 

días del obligado además la prohibición de salida del país, en caso de 

reincidencia del obligado el apremio personal podrá extenderse hasta 

sesenta días y un máximo de ciento ochenta días. En la resolución donde se 

ordene el apremio personal se añadirá la orden de allanamiento del lugar 

donde se encuentre el deudor siempre y cuando preceda la declaración 

juramentada sobre el ocultamiento del obligado. 

 

MARCO JURÍDICO 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”49. 
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De acuerdo a la Constitución de nuestro Estado, son un grupo vulnerable 

tanto las personas adultas, niños, niñas y adolescentes, por ende tendrán 

prioridad sus derechos, ante los derechos de los demás. 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

“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”50. 

 

Además nuestro Estado, mediante sus normas jurídicas propenderá el 

desarrollo integral de este grupo prioritario, garantizando el ejercicio de sus 

derechos, en atención de sus capacidades y potencialidades, motivando su 

                                                 
50

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y 

publicaciones; Pág. 41 



100 

 

desarrollo social, emotivo, afectivo y cultural, en pos del avance y 

mejoramiento de las condiciones de vida. 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

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

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

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”51. 
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Además se incluye, el cuidado y protección a las niñas, niños y 

adolescentes, teniendo en cuidado su integridad física y psíquica; su salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad, 

buscando siempre su desarrollo normal e íntegro de su personalidad en 

satisfacción de sus necesidades más elementales. 

 

“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. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

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

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

formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

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

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos 

a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”52. 

 

Será obligación del Estado aseguran a los niños, niñas y adolescentes, su 

nutrición, salud, educación; prohibiendo la explotación infantil; priorizando a 

quienes poseen una discapacidad; previniendo además el uso de 

estupefacientes, limitando la influencia de programas y mensajes difundidos 
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por cualquier medio sobre violencia, sexo o discriminación, para lo cual se 

implementarán políticas de erradicación y desarrollo integral del este grupo. 

 

Derechos de libertad 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias”53. 
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De  esto se puede mencionar, que la Constitución del Estado, reconoce y 

asegura la alimentación, salud, nutrición, vivienda, educación y todo cuanto 

sea ihnerente a nuestro ser con limitaciones legales a los derechos de los 

demás, y actuando con libertad para pensar y actuar. 

 

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar. 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 
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7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de 

la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella”54. 

 

Cabe mencionar que se garantiza, la maternidad y paternidad responsable, 

en cumplimiento de sus obligaciones, prestando atención a las familias 

disgregadas. Para esto se tomará en cuenta la corresponsabilidad materna y 

paterna en cumplimiento de deberes y derechos. 

 

“Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 

entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo 

con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y 

brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector 

público”55. 

 

De esto, se deduce que se formulará y desarrollarán políticas, con enfoques 

a planes y programas dirigidos al sector público, con respeto prioritario a la 

garantía de los derechos de este grupo vulnerable. 

 

CÓDIGO  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

“Art. 127.- Art. Innumerado 2.- 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. 
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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”56. 

 

Este articulado, hace referencia al derecho a alimentos a los niños, niñas y 

adolescentes, a que se les proporcione los recursos necesarios para la 

satisfacción de sus necesidades básicas, contribuyendo a su desarrollo 

normal de acuerdo a su edad. 

 

“Art. 128.- Art. Innumerado 3.- Este derecho es  intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos 

que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres 

que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 
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anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los 

herederos”57. 

 

De acurdo a la legislación ecuatoriana, el derecho de alimentos es  

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y 

no admite compensación ni reembolso de lo pagado. Es decir este derecho 

es totalmente y único del alimentado. 

 

“Art. 129.- Art. Innumerado 4.- 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”58. 
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Tendrán derecho a reclamar derecho de alimentos; las niñas, niños y 

adolescentes que no se encuentren emancipados, los que  lleguen hasta la 

edad de 21 años salvo que justifiquen estudios superiores, las personas que 

posean una discapacidad física o mental, para lo cual las leyes establecerán 

un debido procedimiento a seguir para legitimar cada situación. 

 
“Art. 130.- Art. Innumerado 5.- 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 
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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”59. 

 

Es necesario aclarar, que a falta de los padres que están obligados a pasar 

alimentos deben pagar en su debido orden los abuelos/as, los hermanos/as 

y los tíos, para lo cual las leyes deberá observar si se obligará a pagar en 

porción o en su totalidad, de acuerdo a la obligatoriedad y capacidad 

económica. 

 

“Art. 131.- Art. Innumerado 6.- Estarán legitimados para demandar la 

prestación del derecho de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente o 
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de las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad física 

o mental que les impida hacerlo por sí mismas: 

1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, a falta 

de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien esté a cargo 

de su cuidado; y,  

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

 
Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de abogado. El o la 

reclamante la presentarán en el formulario que para este propósito diseñará 

y publicitará el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad del caso, el 

juez/a o la parte procesal considerare que es necesario el patrocinio legal, 

dispondrá la participación de un  defensor público o de un  defensor privado, 

respectivamente”60. 

 

Podrán demandar derecho de alimentos a favor del niño, niña o adolescente 

o la persona que padezca de una discapacidad física o mental, la madre o 

padre del hijo q este bajo su cuidado, o quien tenga su patria potestad o a su 

vez los adolescentes mayores a 15 años. 

 

“Art. 132.- Art. Innumerado 7.- La pensión de alimentos procede aún en los 

casos en que el alimentado y el obligado convivan bajo el mismo techo. 

 

Los miembros de la familia ampliada que en virtud de una medida de 

protección dispuesta por la autoridad competente o en ejercicio de la tutela 
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se encuentren conviviendo con niños, niñas y adolescentes titulares del 

derecho de alimentos, no serán obligados subsidiarios de la pensión de 

alimentos”61. 

 

De acuerdo a este artículo serán obligados a pasar alimentos aun en el caso 

que  el alimentante y el alimentado vivan bajo el mismo techo, con lo que las 

leyes determinarán el procedimiento adecuado para el manejo de esta 

situación. 

 

“Art. 133.- Art. Innumerado 8.- La pensión de alimentos se debe desde la 

presentación de la demanda. El aumento se debe desde la presentación del 

correspondiente  incidente, pero su reducción es exigible sólo desde la fecha 

de la  resolución que la declara”62. 

 

La pensión de alimentos debe estar acorde a la actualidad económica del 

país, a la realidad social e integral del alimentado y a la capacidad 

económica del alimentante. Ésta es aumentada legalmente por la autoridad 

competente cada incremento al salario básico unificado o al del alimentante 

y es reducido por carecer de algunas necesidades del alimentado. 

 

“Art. 134.- Art. Innumerado 9.- Con la calificación de la demanda el Juez/a 

fijará una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas que con base en los criterios previstos en la presente 
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ley, elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sin 

perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las 

partes, que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la 

mencionada tabla. CNA 102 Cuando la filiación no ha sido establecida, o el 

parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos, el Juez/a 

ordenará en la providencia de calificación de la demanda, el examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo”63. 

 

La pensión de alimentos debe ser peticionada con la demanda de alimentos, 

el Juez determinará la pensión provisional a la aceptación de esta y con la 

actuación de la audiencia, el juez tomará en cuenta el acuerdo de las partes, 

la misma que no podrá ser menor a la establecida en la tabla de pensiones 

alimenticias mínimas. 

 
“Art. 139.- Art. Innumerado 14.- El Juez/a, fijará el pago de la pensión de 

alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, principalmente, y, si 

así lo solicitare el alimentario o su representante, a través del depósito de 

una suma de dinero que deberá efectuarse por mensualidades anticipadas, 

dentro de los cinco primeros días de cada mes, y, en caso de subsidios y 

beneficios adicionales, en la fecha señalada para el efecto; en la cuenta que 

para ello se señale, cuyo certificado de depósito constituirá prueba para 

demostrar el pago o la falta de a favor de la beneficiaria/o o de quien 

legalmente lo represente. 
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Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y de los 

subsidios y beneficios adicionales de la siguiente manera: 

a) La constitución de derechos de usufructo, la percepción de una pensión 

de arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguren rentas u otros 

frutos suficientes para la debida prestación de alimentos del beneficiario; y, 

 

b) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las necesidades 

del beneficiario que determine el Juez. 

Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de arrendamiento 

de bienes inmuebles, el Juez/a comprobará que no se encuentren limitados 

por otros derechos reales o personales ni afectados por embargo, 

prohibición de enajenar o gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o  

contrato que afecte o puedan impedir o dificultar dicho disfrute o percepción.  

 
La resolución que los decrete se  inscribirá en el Registro de la Propiedad 

del cantón en que se encuentre ubicado el inmueble. 

 

El hijo o la hija beneficiario no estarán obligados a confeccionar inventario ni 

rendir la caución que la ley exige al usufructuario. 

 
En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y 

cuidado han sido confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir con 

quien está obligado a prestar los alimentos, con el pretexto de que ésta sea 

una forma de pensión alimenticia en especie”64. 
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La pensión de alimentos, abarcará los subsidios y beneficios adicionales y 

será depositado en suma de dinero en mensualidades anticipadas  en una 

cuenta personal que la actora (or) señalare para esto con anticipación, 

adicional a esto se podrá cancelar mediante usufructo, pago de arriendo  u 

otro mecanismo similar, de tal forma que se garantice el derecho de 

alimentos. 

 

“Art. 145.- Innumerado 20.- En caso de incumplimiento en el pago de dos o 

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

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

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

 

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

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

la  Superintendencia de Bancos y Seguros  para la incorporación de los 

deudores en el Sistema de Registro o Central de Riesgos. 

 

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

Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del 

registro”65. 

 

Art. 147.- Innumerado 22.- En caso de que el padre o madre incumpla el 

pago de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a a petición de parte y 
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previa constatación mediante la  certificación de la respectiva entidad 

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

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

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

 

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

Juez/a ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, 

siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento 

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

 

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

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

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

Juez/a dispondrá la libertad inmediata. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Juez/a podrá ejecutar 

el pago en contra de los demás obligados. 

 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar 

dos o más obligaciones asumidas mediante  acuerdos conciliatorios”66 

. 

Cuando el obligado a pagar alimentos, incumpla el pago de alimentos de dos 

o más pensiones, el Juez deberá disponer el apremio personal hasta 30 días 
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y prohibición de salida del país. Previa a l orden de libertad, se enviará a 

realizar la liquidación correspondiente de valores adeudados. 

 

“Art. 147.1.- Innumerado 23.- El juez dispondrá el apremio personal de 

las/los obligadas/os subsidiarios que habiendo sido citados con la demanda 

de alimentos, bajo prevenciones de ley, no hayan cumplido con su obligación 

de pago conforme lo previsto en esta ley”67.  

 

Se hará válido esta medida cautelar, cuando no haya pagado dos o más 

pensiones, quienes estén obligados al pago de éstos. 

 

“Art. 147.2.- Innumerado 24.- La prohibición de salida del país como las 

demás medidas cautelares reales previstas en la presente ley, se impondrán 

a los obligados subsidiarios siempre que hayan sido legalmente citados con 

la demanda y bajo prevenciones de ley”68.  

 

Estas medidas cautelares, se harán efectivas cuando los obligados a pasar 

alimentos, hayan sido citados previamente y de acuerdo a ley. 

 

“Art. 147.3.- Innumerado 25.- A petición de parte, en la primera 

providencia, el juez decretará sin notificación previa, la prohibición de 

ausentarse del territorio nacional, la que se comunicará de inmediato a la 

Dirección Nacional de Migración.  
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Art. 147.4.- Innumerado 26.- Para asegurar el pago de la prestación de 

alimentos, el Juez/a podrá decretar cualquiera de los  apremios reales 

contemplados en el Código de Procedimiento Civil”69. 

 

El Juez a petición de parte notificará a la Dirección Nacional de Migración o 

hacer efectivas cualquiera de las medidas cautelares que señale la ley con el 

fin de asegurar el pago de alimentos y salvaguardar los derechos del 

alimentado. 

 

“Art. 147.5.- Innumerado 27.- La prohibición de salida del país y el apremio 

personal a los que se refieren los artículos anteriores podrán cesar si el 

obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente por el Juez/a. En 

el caso de garantía personal, el garante o fiador estará sujeto a las mismas 

responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios que el 

deudor principal.   

 
Los demás apremios e inhabilidades sólo cesarán con la totalidad del pago 

adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque 

certificado”70. 

 

El apremio personal,  tanto como cualquier medida cautelar  cesarán con el 

pago de lo adeudado o cuando éste rinda garantía real o personal ante el 

Juez. 
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LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Código Civil Venezolano 

En lo principal, las condiciones o requisitos que contempla el Código Civil 

Venezolano, es  que para nacer la obligación alimenticia se debe considerar: 

a) El estado de necesidad del alimentario 

b) La capacidad económica del alimentante; y 

c) La disposición legal que obligue a dar dichos alimentos  

 

Importante también es señalar las causales por las que se extingue una 

obligación alimenticia, pues en principio los alimentos son vitalicios, pero el 

cambio de las condiciones imperantes cuando se regularon estos, pueden 

determinar su prematura extinción en los siguientes casos: mayoría de edad 

del alimentario varón, muerte del alimentario, injuria atroz del alimentario. 

En semejanza los alimentos por ley se los puede expresar así: 

 

Al cónyuge, a los ascendientes legítimos, hijos naturales y a su posteridad 

legítima; padres naturales, hijos ilegítimos, madre ilegitima, hermanos 

ilegítimos, donante de una donación cuantiosa que no ha sido rescindida o 

revocada. 

 

El concepto de la clasificación de los alimentos congruos y necesarios no 

tiene nada  innovador que merezca seguir redundando si lo estudiamos. 

Pero si es importante mencionar que los alimentos congruos según esta 
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legislación aceptan que son aquellos que permiten al alimentado subsistir 

modestamente de un modo acorde a su posición social; y necesarios que 

son aquellos que bastan para sustentar la vida.  

 
Por tanto admite que se debe alimentos necesarios a: 

a) Los padres 

b) Los hijos ilegítimos, excepto en caso de violación estupro o rapto de la 

madre; 

c) Madre ilegitima que no abandonado al hijo en su infancia: 

d) Hermanos legítimos: 

e) Al fallido. 

Respecto de la cuantía de la obligación de los alimentos, la fija el Juez 

tomando en cuenta las disponibilidades económicas del deudor, 

necesidades del alimentario, etc., no pudiendo el tribunal establecer una 

suma que sea superior al 50% de las rentas del alimentante.  

 

También existe la capitalización de las pensiones alimenticias y la existencia 

del otorgamiento de cauciones, por ejemplo hipoteca o prenda; a fin de 

asegurar el pago. La retención del sueldo, salario u otras prestaciones 

debidas al alimentante. 

 

Es importante también señalar las causales por las cuales se extingue la 

obligación alimenticia, pues en principio los alimentos son vitalicios, pero el 

cambio de las condiciones imperantes cuando regularon éstos, pueden 
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determinar su prematura extinción en los siguientes casos: mayoría de edad 

del alimentario varón, muerte del alimentario, injuria atroz del alimentario 

 

Código Civil Peruano 

El Código Civil de Perú, en su Sección Tercera, Título I; titulada, Sociedad 

Parento-Filial, menciona de manera categórica a la Filiación Matrimonial y 

los hijos extramatrimoniales, con el fin de brindar protección jurídica por 

nexos consanguíneos al admitir el reconocimiento de la filiación de los 

abuelos. 

 

“Art. 389. El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por los abuelos o 

abuelas de la respectiva línea, en el caso de muerte del padre, o también 

cuando los padres sean menores de catorce años, podrá reconocer a su 

hijo”. Esta codificación admite también algo que no contempla nuestra 

legislación y que atrae la atención, que es el reconocimiento de los hijos 

muertos, lo cual considero importante al efecto del derecho de sucesiones.  

 

“Art. 394 del Código Civil de Perú menciona que: Puede reconocer al hijo 

que ha muerto dejando descendientes” (por acceder al derecho de sucesión) 

Es importante mencionar a la paternidad extramatrimonial.  

 

Al efecto lo menciona el Código Civil Peruano en su Art.402 dispone: La 

paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada: 

1. Cuando exista escrito indubitado del padre que la admita. 
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2. Cuando el hijo se halle, o se hubiese hallado hasta un año antes de la 

demanda, en la pensión constante del estado de hijo extramatrimonial, 

comprobado por actos directos del padre o de su familia. 

3. Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en 

la época de la concepción. Para este efecto se considera que hay 

concubinato cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, hacen 

vida de tales. 

4. En los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer, cuando la 

época del delito coincida con la de la concepción. 

5. En caso de seducción cumplida con promesa de matrimonio es época 

temporánea con la concepción, siempre que la promesa conste de manera 

indubitable. 

6. Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y l hijo a 

través del ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual o mayor 

grado de certeza.  

El Código Civil Peruano en el Capítulo IV trata específicamente sobre los 

alimentos. Al respecto se va a analizar algunas normas referentes a ello. 

 

El Art. 101 nos brinda una definición de los alimentos. Considera alimentos 

los necesarios para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y 

capacitación para el trabajo,  asistencia médica y recreación del niño, o 

adolecente. También se considera alimentos los gastos del embarazo de la 

madre desde la concepción hasta la etapa del post- parto. 
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El Art. 102 del Cuerpo de leyes antes mencionado manifiesta quienes están 

obligados a prestar alimentos: Es obligación de los padres prestar alimentos 

a sus hijos. Por ausencia  de estos, prestaran alimentos en el orden 

siguiente: 

1.  Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; 

4. Otros responsables del niño o adolescente 

 

Por otro lado el Art. 103 se refiere a la subsistencia de la obligación 

alimenticia de los  padres al considerar que esta continua aun en caso de 

suspensión de la patria potestad. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

El trabajo de investigación, se desarrollará a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas: 

 Métodos 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 
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 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y 

del pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará para 

una confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y 

los datos empíricos. 

 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  juicios, 

conceptos y premisas. 

 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas 

estadísticas es básico, generando así los porcentajes y representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo. 

 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica rescatada. 

 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 
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para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitirá 

el análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los datos 

empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de investigación. 

 

 Técnicas 

Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de 

preguntas escritas, será utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, 

de la población estudiada o investigada. La población a investigar será 30 

profesionales de Derecho, conocedores del ámbito del Código de la Niñez y 

la Adolescencia. 

 

La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 10 profesionales  

conocedores del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2013 AÑO 2014 

MAY JUN JUL AGO SEP NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Selección y Definición del Problema Objeto de Estudio.  X            

Elaboración del Proyecto de Investigación  XX           

Investigación Bibliográfica  XX X          

Investigación de Campo    XX X X X      

Organización de la Información         X     

Confrontación de los Resultados con los Objetivos e 

Hipótesis 

        X    

Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta de 

Reforma Jurídica 

         XX   

Redacción del Informe Final           XX  

Defensa y Sustentación de la investigación            X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Director 

 Entrevistados 

 Encuestados 

 Postulante: Andrea Valeria Rodríguez 

 RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $150 

Material de escritorio $120 

Hojas $30 

Copias $60 

Internet $120 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación 

$80 

Transporte $100 

Imprevistos $300 

TOTAL $960 

 

El costo total de la presente investigación asciende a la cantidad es de 

Novecientos Sesenta  Dólares americanos, los mismos que serán financiados 

con los recursos propios de los estudiantes. 
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Anexo 2 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE DERECHO 
La presente encuesta busca indagar sus conocimientos y criterios acerca de la 

temática de la tesis titulada: “NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MEDIDAS ALTERNATIVAS AL APREMIO 

PERSONAL, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL 

ALIMENTANTE” 

 
1. ¿Sabe que es  el apremio personal? 

 Si (   )   No (    ) 

 

2. ¿Conoce que son las alternativas al apremio personal en caso de 

incumplimiento de las obligaciones del alimentante? 

 Si (   )   No (    ) 

 
3. ¿Sabe cuáles son las alternativas al apremio personal en caso de 

incumplimiento de la obligación de alimentos? 

 Si (   )   No (    ) 

 

4. ¿Considera que el Código de la Niñez y Adolescencia resguarda los 

derechos tanto del alimentante como del alimentado? 

 Si (   )   No (    ) 
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5. ¿Cree que el apremio personal transgrede los derechos de libertad del 

alimentante? 

 Si (   )   No (    ) 

 

6. ¿Considera que existen vacíos legales en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto al apremio personal por el incumplimiento del 

pago de alimentos? 

 Si (   )   No (    ) 

 

7. ¿Considera que al no existir otras medidas alternativas al apremio 

personal por el incumplimiento de la obligación de alimentos, atenta 

contra los derechos del alimentante y alimentado? 

 Si (   )   No (    ) 

 

8. ¿Considera que es necesario realizar una reforma al Código de la Niñez 

y Adolescencia, estableciendo otras medidas alternativas al apremio 

personal por el incumplimiento de la obligación de alimentos? 

 Si (   )   No (    ) 

 
 

GRACIAS POR SU ATENCION 
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Anexo 3 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENTREVISTA PARA PROFESIONALES DE DERECHO 
La presente encuesta busca indagar sus conocimientos y criterios acerca de la 

temática de la tesis titulada: “NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MEDIDAS ALTERNATIVAS AL APREMIO 

PERSONAL, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL 

ALIMENTANTE” 

 

1. ¿Considera que el Código de la Niñez y Adolescencia resguarda los 

derechos tanto del alimentado como del alimentante? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree que con el apremio personal se trasgrede los derechos de 

libertad del alimentante? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera que  existen vacíos legales en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto al apremio personal por el incumplimiento del 

pago de alimentos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera que  es necesario incorporar al Código de la Niñez y 

Adolescencia medidas alternativas al apremio personal por 

incumplimiento de la obligación del alimentante? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Piensa que es necesaria una reforma urgente al Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto al apremio personal, como medida de obligación 

de cumplimiento de la obligación del alimentante? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



132 

 

Índice 
 

- CARÁTULA          i 

- CERTIFICACIÓN          ii 

- AUTORÍA           iii 

- DEDICATORIA         iv 

- AGRADECIMIENTO        v 

- TABLA DE CONTENIDOS                  vi 
 
Título          1 
 
Resumen          2 

Abstract          5 

Introducción         8 

Revisión de Literatura        10 

Marco Conceptual 10 

Marco Doctrinario  21 

Marco Jurídico  28 

Legislación Comparada 47 

Materiales y Métodos         52 

Resultados          55 

Resultados de la aplicación de las encuestas                                        55 

Resultados de la aplicación de las entrevistas                                       64 

Discusión          68 

Conclusiones         73 

Recomendaciones         74 

Propuesta Jurídica        75 

Bibliografía         78 


