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2. RESUMEN 

La presente tesis comprende un estudio pormenorizado sobre la 

problemática de investigación que se ocasiona en razón de la 

inconstitucionalidad del artículo 5 del título V capítulo I del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia que establece el pago subsidiario de alimentos 

en relación a la Constitución de la República del Ecuador, que en su artículo 

83, numeral 16, establece que es corresponsabilidad de los padres y madres 

asistir en igual proporción, en la alimentación, educación y cuidado de los 

hijos e hijas, igual obligación les corresponde a los hijas e hijos cuando sus 

padres lo necesiten, por lo tanto la obligación a suministrar alimentos esta en 

relación a los padres e hijos y viceversa, así como también esté en relación 

al vínculo de la sangre, por lo tanto la obligación de prestar alimentos se 

pude subrogar de acuerdo a la escala de parentesco que consta en el Libro 

XVI del Código Civil, que establece; LOS ALIMENTOS QUE SE DEBEN 

POR LEY A CIERTAS PERSONAS, en cuya norma jurídica nos determina 

en forma clara las personas que de conformidad con la Ley están obligados 

a prestar alimentos, por lo tanto la subrogación en el pago de los alimentos 

está determinado en la Ley, por manera la subrogación que habla el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia que obliga al pago subsidiario de 

alimentos a los abuelos, hermanos y a los tíos, se contrapone a la norma 

contenida en el Código Civil en relación a los obligados al pago de los 

alimentos puesto que vulnera los Derechos de las personas consagrados en 

la Ley, cuanto más que esta obligación está determinada a los padres y 

madres en igual proporción, solo a falta de estos se puede exigir el pago de 

la obligación en el orden se subrogación que consta en la Ley.  
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2.1. ABSTRACT 

This thesis includes a detailed study on the issue of research results because 

of the unconstitutionality of Article 5 of Chapter I of Title V of the Code of 

Childhood and Adolescence subsidiary that provides for the payment of food 

in relation to the Constitution of the Republic of Ecuador, which in its Article 

83, paragraph16, states that it is the responsibility of assisting parents in 

equal proportion, food, education and care of children, the same obligation 

falls to the daughters and sons when their parents need, therefore the 

obligation to provide food is in relation to parents and children and vice 

versa, and is also in relation to the bond of blood, hence the obligation to 

provide food according to subrogated kinship scale contained in the Book 

XVI of the Civil Code, which states; food to be required to certain persons, 

whose legal standard we clearly determined person sunder the Act are 

required to provide maintenance therefore the substitution in the payment of 

alimony is determined by law, by way of subrogation to speak the Code of 

Children and Adolescents, which requires the payment of food subsidiary 

grandparents, brother sand uncles are opposed to the rule in Civil Code in 

relation to the obligors of food because that violates the rights of individuals 

under the law, the more that this obligation is given to parents in equal 

proportion, only lack of these can demand payment of the obligation in the 

subrogation order is contained in by law 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el 20 de octubre 

de 2008,establece que es corresponsabilidad de los padres y madres asistir 

en igual proporción, en la alimentación, educación y cuidado de los hijos e 

hijas, igual obligación les corresponde a los hijas e hijos cuando sus padres 

lo necesiten, por lo tanto la obligación a suministrar alimentos esta en 

relación a los padres e hijos y viceversa, así como también esté en relación 

al vínculo de la sangre, por lo tanto la obligación de prestar alimentos se la 

puede subrogar de acuerdo a la escala de parentesco que consta en el Libro 

XVI del Código Civil, cuando se produce la ausencia de uno o de los dos 

progenitores, más no establece el pago subsidiario, por lo tanto hace falta 

regular esta figura jurídica a efecto de no afectar derechos de terceras 

personas. 

Con base en las inquietudes anotadas es que he optado por desarrollar mi 

tesis de abogado con el tema: “EL ART. 5 DEL TITULO V, CAPITULO I, 

DEL DERECHO A LOS ALIMENTOS DEL CÓDIGO ORGANICO DE LA 

NINEZ Y LA ADOLESCENCIA, QUE ESTABLECE EL PAGO SUBSIDARIO 

DE ALIMENTOS SE CONTRAPONE AL ORDEN  DE  PRELACION EN EL 

PAGO DE LOS ALIMENTOS QUE ESTABLECE EL CODIGO CIVIL” 

Los contenidos teóricos y de campo inherentes al presente estudio han sido 

estructurados de la siguiente manera: 
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Primeramente se presentan los aspectos formales de la tesis, como son las 

páginas preliminares que comprenden la carátula, certificación, autoría, 

agradecimiento, dedicatoria, sumario de tesis, resumen de la tesis e 

introducción. Luego se presenta el capítulo de revisión de literatura, donde 

se elabora en primer lugar el marco conceptual, donde se define el 

significado de alimentos, menor de edad, inconstitucionalidad, filiación, 

responsabilidad, responsabilidad solidaria y subrogación. A continuación, en 

el marco doctrinario, me refiero al derecho de alimentos, naturaleza y 

características y la problemática que los abuelos sean considerados los 

primeros subsidiarios a prestar alimentos. Esta fase se complementa con el 

desarrollo del marco jurídico, que comprende las principales incidencias del 

derecho constitucional y derecho positivo civil y de menores, en lo que 

concierne a la aplicación al pago solidario y subsidiario de las pensiones 

alimenticias. 

Luego procedo a elaborar los materiales y métodos utilizados en el presente 

estudio, y a continuación presento los resultados obtenidos de la aplicación 

de las encuestas, conforme a las previsiones que oportunamente se 

observaron en el Proyecto de Investigación. Además, con base en el estudio 

teórico y el trabajo de campo realizado se procede a la discusión de 

resultados a través de la correspondiente verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis. 
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Finalmente, he procedido a elaborar las conclusiones y recomendaciones a 

las que se ha podido llegar a través del presente proceso investigativo. Lo 

más importante, se estructura el Proyecto de Reforma al Código Orgánico de 

la Niñez y la Adolescencia que constituye una propuesta legislativa para 

promover la aplicación de la subrogación en el pago de la obligación 

alimenticia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Definición de alimentos 

El Diccionario Jurídico de Anbar, define a los alimentos: “La prestación en 

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

entre las señaladas por la ley, para su mantenimiento y subsistencia. Es, 

pues, todo aquello que, por determinación de la ley o resolución judicial, una 

persona tiene derecho a exigir de otra para los fines indicados”1. 

Por lo tanto debemos entender que los alimentos comprenden lo necesario 

para atender a la subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, 

educación e instrucción del alimentado, y su cuantía ha de ser 

proporcionada a la condición económica del alimentado; cuando hay 

desacuerdo, corresponde al juez su fijación. Es requisito para la obtención 

de alimentos que quien ha de recibirlos acredite que le faltan medios para 

alimentarse y que no le es posible adquirirlos con su trabajo.   

4.1.2. Definición de Menor de Edad  

“Dícese de las personas que no han alcanzado la edad de 18 años. Para el 

menor de edad existe una serie de restricciones en el ámbito civil, que dan 

lugar a la tutela, curaduría, patria potestad, etc. La condición del menor de 

edad, por otro lado, es amparada por preceptos especiales en el campo 

                                                           
1
 Diccionario Jurídico  ANBAR. Con Legislación Ecuatoriana. 
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penal, laboral, social e incluso familiar, por lo que fue necesaria la 

expedición de un Código de Menores que proteja sus derechos”2.  

De lo anotado se puede determinar, que el estado de menor de edad trae 

aparejado una serie de límites a los derechos y a las responsabilidades de la 

persona; para evitar que el mismo realice actividades o tome decisiones para 

las cuales todavía no se encuentra preparado, o en su defecto, para que un 

adulto no abuse de los beneficios que a veces la ley depara a los menores 

de edad es que la ley establece limitaciones en cuanto a capacidades, 

derechos y obligaciones de acuerdo a la edad que observe el individuo. 

Está probado que un chico antes de cumplir los 18 años no presenta una 

total madurez para trabajar, casarse o llevar adelante un hogar, hasta esa 

edad, lo ideal para que el desarrollo de ese individuo sea conforme y positivo 

es que se encuentre en la escuela estudiando, con tiempo para poder 

divertirse con sus amigos y viviendo en familia con sus padres o en su 

defecto con aquellos adultos mayores que sean sus responsables.  

Pero claro, a veces, no todas las realidades resultan ser así y algunos 

niños/as antes de llegar a la mayoría de edad que establece la ley de su 

país se encuentran trabajando para subsistir o para ayudar a sus familias. 

Los gobiernos, sobre quienes cae la responsabilidad directa de esta 

situación, deberían, a través de diferentes políticas, conseguir que cada vez 

sean menos los niños que antes de la mayoría de edad tengan que trabajar 

como consecuencia de la necesidad. 

                                                           
2
 Diccionario Jurídico  ANBAR. Con Legislación Ecuatoriana. 

http://www.definicionabc.com/derecho/menor-de-edad.php
http://www.definicionabc.com/derecho/menor-de-edad.php
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4.1.3. Definición de Inconstitucionalidad. 

“Estado en el que se encuentra una norma con fuerza de leyes cuyas 

disposiciones se oponen a los preceptos constitucionales, quebrantando de 

esta manera su supremacía como Ley”3.  

Por lo tanto se puede concluir que una norma es inconstitucional cuando 

contraría la letra o el espíritu de la Constitución Nacional; pero el principio de 

la supremacía constitucional, no debe reducirse, en base a la relatividad de 

la sentencia de amparo, a la aplicación del caso concreto, debe tener 

absoluta vigencia el principio de la supremacía constitucional, cuando una 

norma constitucional es inconstitucional por chocar con una estructura 

fundamentalmente de la constitución, ese es el nuevo espíritu, la nueva 

esperanza de la llamada Corte Constitucional de nuestro país; pues los 

fallos de la Corte Constitucional deben de tener como órgano de Control 

Concentrado la eficacia erga omnes, declarando la nulidad de las normas 

Constitucionales que por chocar con las estructuras fundamentales político-

jurídicas de la Constitución son inconstitucionales, ese es el verdadero y 

propio sistema del control concentrado, cuya competencia debe ser la razón 

esencial y fundamental del H. Pleno de la Corte Constitucional. 

4.1.4. Conceptualización de Filiación. 

La filiación es el vínculo jurídico, determinado por la procreación, entre los 

progenitores y sus hijos. 

                                                           
3
 Diccionario Jurídico  ANBAR. Con Legislación Ecuatoriana. 
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El Código Civil ecuatoriano en relación a la filiación en el artículo 24 

manifiesta: “Se establece la filiación, y las correspondientes maternidad y 

paternidad: 

Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio 

verdadero o putativo de sus padres; 

a) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por 

ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; 

b) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o 

madre; 

c) Por haber nacido en una unión de hecho, estable y monogámica 

reconocida legalmente”4. 

Por lo tanto podemos entender que la filiación, presupone un vínculo 

biológico entre el hijo y sus padres. La determinación de la filiación puede 

ser legal, voluntaria y judicial. Es legal cuando la establece la ley. Es 

voluntaria cuando la determinación proviene de la eficacia que se atribuye al 

reconocimiento del hijo. Es judicial la determinación que resulta de la 

sentencia que declara la paternidad o la maternidad no reconocida, en base 

a las pruebas relativas al nexo biológico. 

La filiación de acuerdo al Diccionario Jurídico de Ruy Días menciona: “La 

descendencia de padres a hijos. La calidad que uno tiene de hijo con 

                                                           
4CÓDIGO CIVIL: legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, febrero del 2006 
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respecto a otra persona que es su padre o su madre”, por lo tanto podemos 

determinar que la filiación no es más que la relación que tiene el padre con 

el hijo, que puede ser de manera legal cuando se realiza mediante el 

examen del ADN y de manera biológica cuando determina la relación de 

pareja, que se encuentra legalmente casado entre un hombre y una mujer, o 

mediante reconocimiento voluntario. 

4.1.5. Definición de responsabilidad 

Anbar, define a la responsabilidad: “Capacidad u obligación de responder de 

los actos propios, y en algunos casos de los ajenos. En Derecho Civil: 

obligación de reparar o indemnizar las consecuencias de actos perjudiciales 

para terceros5”. 

El Diccionario de la Real Academia define la responsabilidad como “Deuda u 

obligación de reparar y  satisfacer6i”, aplicado este concepto al mundo 

jurídico, supondría la sujeción de una persona que vulnera un deber y 

produce un daño, a la obligación de resarcir el daño producido.  

Por lo tanto el origen de la responsabilidad se encuentra en la transgresión 

de un deber, que da lugar a ocasionar una lesión para una persona, 

surgiendo el deber de reparar la lesión ocasionada a la referida persona. 

Es necesario distinguir entre responsabilidad contractual y extracontractual, 

la primera tiene su fundamento en vulnerar un deber, que tiene su origen en 

                                                           
5
 Diccionario Jurídico  Anbar. Con Legislación Ecuatoriana. 

6
 ESPASA, Diccionario Consultor, Editorial Espasa, Madrid-España 2002. 
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un contrato. Así, sí el contrato es un acuerdo de voluntades que crea, 

modifica o extingue una relación jurídica,  la responsabilidad se generará por 

transgredir aquello a lo que las partes se han obligado, y la exigencia de 

responsabilidad se regulará en primer lugar por lo que las partes del contrato 

hayan pactado, y además por las normas previstas en los Arts. 1101 y 

siguientes del Código Civil, los cuales establecen el deber de una persona 

de indemnizar los daños y perjuicios que cause a otra en el cumplimiento de 

sus obligaciones, siempre que concurra dolo, negligencia o morosidad.  

La responsabilidad extracontractual supone la vulneración de un deber que 

tiene su origen y fundamento en la obligación que toda persona tiene de no 

lesionar los derechos e intereses de los demás, por lo tanto frente a la 

responsabilidad contractual que exige una relación previa entre la persona 

causante del daño y la persona que sufre el daño, en este caso no existe 

relación previa de ningún tipo y surge la obligación por el hecho de 

transgredir un deber genérico de conducta. 

4.1.6. Conceptualización de responsabilidad solidaria. 

El diccionario jurídico de Anbar define a la responsabilidad solidaria como: 

“Actuación conjunta de todos los titulares de un derecho o de los obligados 

por razón de un acto o contrato. Vínculo unitario entre varios acreedores que 

permite a cada uno reclamar la deuda u obligación por entero, sean los 

deudores uno o más. Nexo obligatorio común que fuerza a cada uno de dos 



13 

o más deudores a cumplir o pagar por la totalidad cuanto le sea exigido por 

el acreedor o acreedores con derecho a ello7”.  

De la definición vertida podemos entender que los conceptos de solidaridad 

y mancomunidad, se aplican en el ámbito del derecho de obligaciones a 

aquellos supuestos en que concurren una pluralidad de sujetos en la 

relación obligatoria, ya sean sujetos activos o pasivos, y se refieren a la 

forma de organización de esa pluralidad de sujetos con respecto al crédito o 

la deuda existente, bien entendiéndose dividido el crédito o la deuda en 

tantas partes como acreedores o deudores existan, (en cuyo caso se habla 

de mancomunidad), o bien considerando que frente a la otra parte acreedora 

o deudora el crédito o la deuda es única (en cuyo caso se habla de 

solidaridad). 

Los conceptos de solidaridad y mancomunidad, en el ámbito de la 

responsabilidad civil, se refieren a aquellos casos en que resultan 

responsables de un hecho dañoso varias personas, y en esos casos de 

pluralidad de sujetos responsables son posibles dos soluciones: 

Considerar que cada uno de los sujetos ha participado en la producción del 

daño con un porcentaje de culpa, en cuyo caso quedará obligado a 

responder frente al perjudicado no de la totalidad del daño producido, sino 

solamente de la parte del daño que es atribuible a su actuación contraria a 

derecho. 

                                                           
7
 Diccionario Jurídico  Anbar. Con Legislación Ecuatoriana. 
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Considerar que no se puede distinguir distintos grados de participación entre 

los sujetos causantes del daño, y en este sentido el perjudicado podrá exigir 

la totalidad de la responsabilidad a cualquiera de los sujetos responsables, 

el cual vendrá obligado a hacer frente a la totalidad del daño producido. 

En los supuestos de responsabilidad solidaria, se genera una doble relación, 

la externa que es la que se produce  entre el sujeto lesionado y los deudores 

responsables, en virtud de la cual el acreedor podrá exigir de cualquier 

sujeto responsable la totalidad de la deuda, y la relación interna que es la 

que se produce entre los sujetos responsables y por la cual el deudor que 

haya hecho frente a la responsabilidad, podrá exigir del resto la parte 

proporcional de la deuda. 

La regla general en materia de responsabilidad civil, es la de 

mancomunidad, y que la solidaridad no se presume, debiendo venir 

establecida expresamente por ley o por Sentencia judicial. 

4.1.7. Definición de subrogación 

Cabanellas define a la subrogación: “Sustitución o colocación de una 

persona o cosa en lugar de otra. Ejercicio de los derechos de otro, por 

reemplazo del titular. Adquisición de ajenas obligaciones, en idéntica 

situación, en lugar del obligado anterior8”. 

                                                           
8
 CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARRIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL, Tomo VII, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires-Argentina 2000. 
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Por lo tanto podemos decir que la subrogación es la transmisión de los 

derechos del acreedor a un tercero, que le paga. 

La doctrina ha definido el pago por subrogación como la ficción jurídica, en 

virtud de la cual un tercero paga voluntariamente y con dineros propios una 

obligación ajena, la que se extingue entre acreedor y deudor, pero subsiste 

teniendo por nuevo acreedor al que efectuó el pago. 

De lo anotado podemos deducir que la subrogación puede ser convencional 

y legal. La primera se produce cuando media aceptación por parte del 

acreedor subrogado o del deudor. La segunda, tiene lugar en los casos 

especiales reconocidos por las leyes, aunque no medie manifestación 

alguna del acreedor subrogado. 

De acuerdo con nuestra legislación, la subrogación es uno de los modos de 

extinguir las obligaciones. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. El derecho de alimentos 

La prestación de alimentos es una obligación consustancial de los 

progenitores y, a su vez; representa un derecho intrínseco del niño, niña y 

adolescente. Como lo manifiesta el doctor Fernando Albán Escobar en su 

obra Derecho de la Niñez y Adolescencia “El derecho de alimentos no se 

refiere exclusivamente a satisfacer la necesidad fisiológica primarias a través 

de la comida y bebida diaria o subsistencia, sino que además, comprende la 

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

recreación y distracción. Por ello en mi opinión debería sustituirse el término 

de “derecho a alimentos. Por el de derecho de subsistencia porque 

únicamente satisfaciendo estos elementos, el niño, niña y adolescente 

pueden desarrollarse al menos en el campo material”9. 

La opinión de Albán Escobar que el término de derecho de alimentos debe 

ser sustituido por derecho de subsistencia, va dirigido a que esta 

terminología de los elementos que lo compone como: alimentos, habitación, 

educación, vestuarios, asistencia médica, recreación y distracción son 

necesidades primordiales para satisfacer el crecimiento y desarrollo del niño, 

niña y adolescente desde el punto  de vista fisiológico e intelectual, no así 

obtener un crecimiento y madurez emocional. 

                                                           
9ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, p. 147 
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El Art. Innumerado 1 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, publicada en el R.0. No. 463, del 28 de 

julio del 2009, preceptúa: “El presente Título regula el derecho a alimentos 

de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos y adultas considerados 

como titulares de derechos establecidos en esta Ley. En lo que respecta a 

las demás personas que gozan de este derecho, se aplicarán las 

disposiciones sobre alimentos del Código Civil.”10. 

 

La obligación de la prestación de alimentos se determina de las siguientes 

disposiciones constitucionales y legales:  

 

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe "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. 

                                                           
10

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Ley Reformatoria al Título V, Libro II, Art. 1 
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo 

emocionales y culturales, con el apoyo ele políticas intersectoriales 

nacionales y locales”11 

 

Esta disposición legal no especifica una atención como política de Estado, 

sino que va más allá, que su atención será compartida entre el Estada, 'la 

sociedad y la familia, esto con la finalidad de asegurar el pleno ejercicio de 

sus derechos. 

 

En cuanto a la naturaleza y principios de las políticas, la legislación 

establece en señalar el carácter obligatorio de las políticas, esta 

característica se encuentra plenamente recogida por nuestra Constitución. 

El Art. 46 ibídem garantiza, por su lado, entre otras cosas ..., “Atención a 

menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos”12; 

garantías que están en relación con los artículos 351, 352 y 355 del Código 

Civil, Ley Supletoria; con los artículos l, 11 y 18 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en especial con el inciso segundo del 26 ibídem, que 

establece el derecho a “Prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a educación de calidad, a vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos”13, en suma el derecho a una vida 

digna. El doctor Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y 

                                                           
11

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art 44 
4 

IBIDEM, Art. 46 
12

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art 44 
4 

IBIDEM, Art. 46 
13

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Obra citada, Art. 26 inciso 2 
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Adolescencia da una definición del derecho de alimentos señalando que es 

“La facultad que concede la ley a los menores de edad y demás personas 

adultas que por sí mismas no pueden sostenerse económicamente para 

recibir una cantidad determinada de dinero mensual fijada por el Juez en 

alimentos y bebidas, vestuario, educación habitación, asistencia médica y 

recreación”14 

 

De esta opinión de Albán Escobar, se entiende como derecho de alimentos 

como él mismo lo definió derecho de subsistencia del menor, como una 

institución de verdadera importancia para el desarrollo intelectual y físico del 

menor. 

 

La definición de Albán Escobar se compara con la de Víctor Hugo Vallas 

citado por Juan Larrea Holguín en su Derecho Civil del Ecuador, quien 

sostiene que “la palabra alimentos tiene en derecho un sentido técnico, pues 

comprende no solo la nutrición, sino todo lo necesario para la vida, como el 

vestido y la alimentación, debiendo agregarse los gastos accidentales, que 

son los de enfermedad”15. Para Cabanellas define la prestación de alimentos 

como la “Obligación impuesta por la ley a ciertos parientes de una o varias 

personas, a las cuales ha de proporcionar lo necesario para su subsistencia, 

vestido y habitación, además de 1o preciso para la asistencia médica y 

farmacéutica, de acuerdo con las condiciones de quien la recibe y los 

medios de quien la debe. No admite compensación con otras obligaciones, 

                                                           
14

ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Obra Citada, pág. 147 
15

LARREA HOLGUIN, Juan: Derecho Civil del Ecuador, III, Filiación, Estado Civil y Alimentos, pág.369 
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ni puede constituir objeto de transacción. No cabe renunciar este derecho, ni 

cederlo por actos entre vivas, ni constituir derechos a favor de terceros, ni 

ser embargada la suma en que consista”16. Para Mariana Argudo Chelín en 

su obra Derecho de Menores manifiesta que “Los alimentos comprenden la 

manutención, el vestuario, la vivienda, las medicinas y la educación; esto es, 

todo aquello que salvaguarda la existencia física y moral del menor, pues la 

educación comprende un proceso formativo que implica un desembolso 

económico”17. 

 

Ensayando una definición debo manifestar que el derecho de alimentos, es 

la prestación que determinadas personas, económicamente solventes, han 

de posibilitar económicamente a sus parientes para que puedan subsistir a 

las necesidades más importantes para su congrua alimentación. Los 

alimentos son indispensables para el sustento, habitación; vestido y 

asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación 

mientras sea menor de edad y aun después, hasta la edad de veintiún años 

si se encuentra cursando estudios superiores que le impiden o dificulten 

realizar alguna actividad. 

 

Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo, ayuda prenatal y 

parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Esta prestación de 

alimentos es la expresión jurídica de un deber moral, la obligación de ayudar 

                                                           
16

CABANELLLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Pág. 384. 
17

ARGUDO CHELÍN, Mariana: Derecho de Menores, Segunda Edición, pág. 39 
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a las personas íntimamente vinculadas por los lazos de parentesco o a 

quienes se debe una especial gratitud. 

 

Esta obligación de acuerdo al Art. 129 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, los progenitores y más personas allí indicadas, por la sola 

existencia de esta condición jurídica tiene la obligación de prestar alimentos 

a los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.2.2. Naturaleza y características del Derecho a alimentos 

El doctor Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y 

Adolescencia señala que “El derecho a recibir alimentos es de orden público; 

pero restringida a la naturaleza pública, familiar. Tal es esta aseveración que 

el legislador como características esenciales de ese derecho considera 

como un derecho que no puede ser transferido, transmitido, objeto de 

renuncia, no prescribe y tampoco es susceptible de compensación. El 

derecho de alimentos atañe al Estado, la sociedad y la familia. Así apreciado 

rebasa el ámbito estrictamente personal o familiar”18. 

 

Al hablar de las características de la prestación de alimentos debo 

manifestar que son derechos personales que se los llama sociales y entre 

estos está indudablemente el derecho de alimentos, que tiene que ver con la 

supervivencia misma de las personas que busca en primer término una 

                                                           
18

ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Obra Citada, pág. 149 
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prestación urgente y oportuna, capaz que el beneficiario pueda en su 

momento aprovechar tal prestación para el cumplimiento, en lo posible, de 

sus básicas y fundamentales necesidades de supervivencia. 

La prestación de alimentos incumbe corresponsables tripartitos de bienestar 

y desarrollo integral de niños; niñas y adolescentes por lo cual quien deba 

prestar alimentos en caso de incumplimiento, será sujeto a1 apremio 

personal y de medidas reales. Este derecho de alimentos por ser intrínseco 

a todo niño, niña o adolescente prevalece sobre otro derecho; cualquiera 

sea su naturaleza. 

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

Adolescencia, publicada en el R.O. No. 463, del 2-8 de julio del 2009, en su 

artículo 10, prescribe la obligación del presunto progenitor en la que "El 

Juez/a fijará la pensión de alimentos a favor del niño, niña o adolescente a 

una persona cuya filiación o parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos no ha sido legalmente, establecido de acuerdo a las 

siguientes reglas: 

a) En el evento de existir negativa por parte del demandado o demandada a 

someterse a las pruebas científicas de ADN que el Juez/a  disponga, se 

presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma 

providencia, lo cual será exigible desde la prestación de la demanda”19. 

                                                           
19

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, septiembre - 2009, Art. 10 
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Esta disposición señala que el Juez debe fijar la pensión de alimentos cuya 

filiación o parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos no 

ha sido legalmente, establecido de acuerdo a las siguientes reglas: 

Pues se concede una importancia judicial al examen de ADN con mucha 

razón, ya que según los datos ofrecidos por los expertos en genética, a 

través de este examen existe el 99.9999 por ciento de probabilidades de 

establecer la paternidad o maternidad en discusión. Con el fin de evitar un 

segundo largo y tortuoso juicio sobre la declaración judicial de paternidad o 

maternidad, la ley determina que el Juez que al momento de fijar el monto 

de la pensión alimenticia simultáneamente debe declarar la paternidad o 

maternidad ordenando se inscriba en el Registro Civil. 

Pero en esta regla, me parece en cierto sentido acertado, porque en muchos 

casos con el propósito de eludir responsabilidades, el o la progenitora se 

niegan a realizar el examen de ADN, anteponen un sinnúmero de excusas. 

Por lo tanto, si luego de requerirle, la práctica de este examen, si ha existido 

negativa por parte del demandado se presumirá la paternidad o maternidad 

del requerido. 

La prestación de alimentos es la consecuencia de la relación de parientes y 

de filiación porque no solo los progenitores están obligados a proporcionarla 

sino también le están obligados los hermanos, abuelos y tíos. También de 

esta definición se anota las siguientes características: 

Es intransferible, es decir que el derecho de alimentos no puede ser sujeto 

de enajenación, ni a título oneroso, ni a título gratuito por ser personalísimo 

cuyo interés es además de orden público familiar. 
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Es intransmisible, el derecho de alimentos no es susceptible de ser 

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

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

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

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

venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse”20. 

 

Es irrenunciable, es decir queda merced a este principio que el niño, niña o 

adolescente renuncie al derecho a alimentos. Los progenitores, tutores, 

parientes o terceras personas bajo las causas se halle su cuidado, no deben 

ni pueden renunciar a este derecho. Cualquier estipulación que signifique 

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

 

La Ley prohíbe que exista renuncia al derecho de los alimentos, que en 

muchos de los casos se puede llegar en un momento determinado es a un 

acuerdo sobre el monto y la forma en que se darán los alimentos, la misma 

que debe ser aprobada por la autoridad competente. 

 

Es imprescriptible, esto es, que el derecho a pedir alimentos no se lo pierde 

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

familiar no está sujeto al decurrir de un período de tiempo determinado para 

que se extinga. No se debe confundir la prescripción de la pensión de 

                                                           
20CÓDIGO CIVIL: legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
febrero del 2006, Art. 362. 
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alimentos que anteriormente haya sido fijada en cuyo caso si será sujeta de 

prescripción conforme lo veremos más adelante. 

 

No admite compensación; Juan Larrea Holguín con su criterio jurídico y 

después de haber señalado el Art. 362 del Código Civil, realiza el siguiente 

análisis: “Que los alimentos no pueden transferirse ni por acto entre vivos, ni 

por herencia; al siguiente esto es, el Art. 381 (363), ibídem sostiene que 

prohíbe la compensación, que por regla general puede extinguir 

obligaciones; y de esta prohibición deriva también del carácter incomerciable 

de los alimentos”21. 

 

Con esto considero que, no podrán compensarse el derecho de alimentos en 

general, entre otras obligaciones porque no constituye una obligación ni 

liquida, ni pura, ni de plazo vencido, sino precisamente lo contrario, que 

debe determinarse su monto, porque se determina las circunstancias 

económicas de las partes litigantes. 

 

 

El derecho a alimentos no se extingue a través de la compensación. La 

compensación como una forma de extinguir la obligación, según el Art. 1583 

del Código Civil está prohibida por la naturaleza jurídica y carácter de este 

derecho. La existencia de la deuda recíproca entre alimentante y alimentado, 

no es condición permitida para renunciar a pedir alimentos. La 

compensación no es sino la extinción de la deuda con otra, entre dos 

personas que se deben en forma recíproca. 

 

 

                                                           
21

LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental del Derecho Civil del Ecuador, Quinta edición, p.436.  
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No se admite reembolso de lo pagado, cuando se haya fijado una pensión 

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

judicial o voluntariamente, el alimentado no está obligado a devolver el 

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

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

 

 

Sin embargo, según lo dispuesto en el Art. Innumerado 3 del Título V, del 

Libro I de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, cuando las pensiones alimenticias se hayan convertido en 

una deuda por falta de pago 0 no se hayan ejecutado las acciones que 

permiten el referido Código, tales deudas alimentarias sí podrán ser 

compensadas, trasmitidas activa o pasivamente a los herederos y hasta 

prescribir. El Art. 2415 del Código Civil en cuanto se refiere al tiempo para la 

prescripción extintiva dice que: “Este tiempo es, en general, de cinco años 

para las acciones ejecutivas y de diez para las ordinarias”22 . La acción 

ejecutiva se convierte en ordinaria en el lapso de cinco años; en cuyo caso 

se preceptúa solamente otros cinco para ser exigible por la vía judicial luego 

se convierte en una obligación natural. 

La regla general es que el derecho de alimentos no tiene el carácter de 

transferencia, ni pagarse por compensaciones. Este último término significa 

que dos personas son deudoras una de otra y que no opera la extinción de 

la obligación de pagar alimentos que se compensan la deuda las dos partes. 

Pero existe una excepción a pagar por compensación, en caso de falta de 

pago, es decir que el alimentante no ha pagado las pensiones alimenticias 
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CÓDIGO CIVIL: Obra Citada, Art. 2415 inciso 1 
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que le corresponden al alimentado o puede ser el caso que esta persona se 

lo ha demandado por alimentos, pero que no se le ha seguido las acciones 

judiciales para el cobro de dichas pensiones, siempre que el alimentado le 

deba también al obligado, en estos casos la ley permite que el obligado 

como el beneficiario se compensen y extinguen la obligación. Y una forma 

de extinguir el pago de derecho de alimentos se da por prescripción es decir 

que haber transcurrido el tiempo de pagar alimentos y no se lo ha hecho 

como es por falta de pago o que no se le ha seguido las acciones 

pertinentes para el cobro de alimentos. 

4.2.3. Problemática que los abuelos sean considerados los primeros 

obligados subsidiarios a prestar alimentos. 

En lo relacionado a las personas obligadas a prestar alimentos, Rut de 

Cevallos, en  su obra La Deuda De Alimentos y su Procedimiento para el 

Cobro, manifiesta “La obligación alimenticia se desprende del núcleo 

familiar, del parentesco, pues es lógico que toda persona necesitada, antes 

de pedir  ayuda a un extraño, recurra en pos  de ella a la familia de la cual 

forma parte. 

Se trata en todo caso de un interés individual tutelado por razones de 

humanidad y como una manera de defender la familia y los lazos del 

parentesco. Algunos legisladores consideran que el fundamento de la 

obligación de alimenticia es la indigencia, lo cual es solo una condición más 

no la causa generadora de esta obligación, pues, de ser así, tendríamos 

también que considerar en forma correlativa la fortuna del obligado a darlo. 

Cuando por razones del parentesco y matrimonio los lazos sociales y 
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efectivos se estrechan, surge la norma obligatoria reconocida por todos los 

códigos y pasa de un deber moral, de un derecho natural, a una obligación 

civil, que debe hacerse en forma justa equitativa. Surge la norma positiva 

que lo hace exigible y obligatorio. Este interés individual que lo constituye la 

obligación alimenticia, es protegido por el orden público, así en nuestra 

legislación tenemos que como excepción a las normas generales, en 

tratándose de alimentos, hay prisión por deudas, bajo la medida de apremio 

personal, embargo o retención de las remuneraciones disposiciones 

plasmadas en los diversos códigos y leyes”23. 

Del análisis de esta autora se deduce que la obligación alimenticia, 

comprende la  satisfacción de todas las necesidades humanas, a fin de que 

quien reciba, lleve una vida digna, acorde con la sociedad en que se 

desenvuelve. 

La prestación de alimentos es una obligación de los progenitores, o en su 

parte de quienes hacen sus veces, y consiste en la dotación de medios para 

sus subsistencia digna de la persona humana, acorde con la capacidad 

económica de los responsables de excepción. 
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DE CEVALLOS, Seni Ruth: La Deuda de Alimentos y su Procedimiento para el Cobro. Pág. 23, 24. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Derecho de las Personas y Grupos de atención prioritaria 

señalados en la Constitución de la República del Ecuador. 

En 1998, por primera vez en la historia constitucional del Ecuador, se 

introducen principios y normas específicos que establecen atención 

prioritaria y preferente a favor de los derechos de las mujeres, de los niños, 

de las personas con discapacidad, de las personas de la tercera edad, entre 

otros y, el compromiso del Estado para garantizarlos y protegerlos. Estas 

novedades tenían como antecedente, la aprobación por parte de nuestro 

país, de convenciones y protocolos internacionales sobre derechos humanos 

a favor de grupos específicos de la población que; por circunstancias de 

edad, sexo, discapacidad u otras, se encontraban en situación de 

vulnerabilidad para el ejercicio de sus derechos humanos. La Constitución 

de 1998, desarrollaba estos principios y normas, dentro de los llamados 

derechos económicos, sociales y culturales. 

 

La actual Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R. O. N° 

449 del 20 de octubre del 2008 desarrolla todo lo concerniente a los 

derechos de las personas en el Título II: Derechos. Esta Constitución divide 

este título en los siguientes capítulos: 

1º  Principios de aplicación de los derechos  

2º  Derechos del buen vivir 

3º  Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 
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4º  Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

5º  Derechos de participación 

6º  Derechos de libertad 

7º  Derechos de la naturaleza  

8º  Derechos de protección”24. 

 

La primera gran diferencia de la nueva Constitución con la de 1998, es el 

abordaje de los derechos humanos en una clasificación novedosa, que se 

aparta de la clásica: derechos civiles, derechos políticos, derechos 

económicos, sociales y culturales y derechos colectivos, que siguen el orden 

de primera, segunda y tercera generación. Desde mi óptica, este novedoso 

abordaje permite que la Constitución cumpla un papel didáctico, más 

fácilmente comprensible para los ciudadanos no entendidos en la ciencia del 

Derecho. 

 

La actual Constitución de la República del Ecuador desarrolla los temas de 

derechos de la familia, derechos de la niñez, derechos de las personas 

mayores de 65 años y de aquellas con discapacidad y otros sectores 

vulnerables, en los capítulos “Derechos de Libertad” y “Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria”. 

 

También debo acotar que, mientras la Constitución de 1998 sólo desarrolla 

principios y normas a favor de los niños, personas con discapacidad y 

personas de  la tercera edad, la actual Constitución norma los derechos 

especiales de otros grupos de ciudadanos considerados de atención 

                                                           
24CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. 449,20 de octubre 2008 
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prioritaria, tales como jóvenes, migrantes y sus familias, mujeres 

embarazadas, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas 

de libertad. 

 

En el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador consagra un 

principio de atención prioritaria en los siguientes términos: 

 

“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”25. 

 

Este artículo dispone atención prioritaria y especializada en el ámbito público 

y privado para 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. Aquí encontramos varias innovaciones: a} no se refiere al 

genérico niños y adolescentes para nombrar a las personas menores de 18 

años sino que visibiliza a través del lenguaje, las diferencias y peculiaridades 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. 449,20 de octubre 2008. Art. 35 
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de niños, niñas, que son personas de ambos sexos menores de doce año, y 

adolescentes, que son las personas mayores de doce años y menores de8; 

b) se refiere a 'personas adultas mayores" para referirse a las personas 

mayores de 65 años a quien la Constitución de 1998 llamaba de la tercera 

edad, por cuanto es el término que, a nivel de las naciones del mundo, se 

usa para referirse a este grupo etario que quiere dignidad aún en la mención 

de su colectivo; en diversos foros, las personas mayores de 65 años han 

manifestado que, no quieren que se los llame ancianos ni personas de la 

tercera edad, por considerar esa denominación, peyorativa; c) introduce 

entre las personas de atención prioritaria a aquellas privadas de libertad; d) 

dispone que la atención prioritaria también la reciban personas víctimas de 

violencia sexual y no sólo de violencia doméstica, lo que amplía la 

posibilidad de atender a todas las víctimas de este flagelo, en cualquier sitio 

y circunstancia que se haya efectuado el delito; e) introduce la figura de 

"doble vulnerabilidad" para que personas con esta condición reciban una 

especial protección del Estado; se refiere, por ejemplo, a mujeres 

embarazadas y discapacitadas, adolescentes embarazadas, adultos 

mayores con discapacidad, entre otras condiciones. 

 

En cuanto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 44/25 el 20 

de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Nuestro 

país la aprobó legalmente e123 de marzo de 1990, habiendo sido el primer 
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país de América y el tercero en el mundo en así hacerlo. Esta es la 

Convención Internacional más votada puesto que ningún país, sin excepción 

ha dejado de hacerlo. Desde entonces, las normas de ese instrumento 

internacional de promoción y protección de los derechos de las personas 

menores de dieciocho años; estaban vigentes en nuestro país a pesar que la 

ley secundaria -Código de Menores- seguía respondiendo a una teoría 

superada, cuál era la de la Doctrina de Tutela del Menor en Situación en 

Riesgo, frente a la Doctrina de Protección Integral inspiradora de la 

Convención mencionada- que establecía que todos los niños y niñas eran 

sujetos de la integralidad de los derechos humanos que amparaban a las 

personas mayores de 18 años. El derogado Código de Menores consideraba 

a las personas menores de dieciocho años como mero objetos de derecho y 

solamente establecía normas de tutela para los menores en situación de 

riesgo, tal como el abandono, la orfandad. Según esta doctrina, la 

responsabilidad del ejercicio de los derechos de los menores de 18 años la 

tenía exclusivamente la familia y la intervención del Estado era sólo en casos 

de excepción. 

4.3.2. Ciudadanía de niñas 

En la Constitución de 1998 por primera vez en la historia del 

constitucionalismo ecuatoriano se otorga la ciudadanía a las personas 

menores de 18 años y por tanto son considerados como sujetos de derecho. 

En la actual Constitución de la República del Ecuador en el Art. 6 establece 
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que “Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de 

los derechos establecidos en la Constitución”26. 

4.3.3. Principio de Corresponsabilidad 

La Constitución de la República del Ecuador se establece claramente que, el 

estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de niños, niñas y adolescentes para asegurar el ejercicio pleno de 

derechos. Hay que acotar que, aún después de casi 20 años de vigente la 

Convención de Derechos del Niño, hay personas del Ecuador y de otros 

países, que han manifestado su desacuerdo de que los temas de derechos 

de familia y niñez sean también responsabilidad del Estado y la sociedad. 

 

Principio del Interés Superior de los niños.- Este principio, que es un 

principio de interpretación y aplicación de la ley, se mantiene en la actual 

Constitución que claramente establecen que los derechos de niños, niñas y 

adolescentes prevalecerán sobre los de las demás personas. 

4.3.4. Derecho al desarrollo integral 

La Constitución de la República del Ecuador, `además de los dos principios 

señalados anteriormente, agrega al Art. 44 un inciso en el que establece el 

derecho de los niños a su “desarrollo integral” y define este desarrollo como 

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

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

                                                           
26CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. 449, 20 de octubre 2008, Art. 6 
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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”27. 

La inclusión de esta norma nos permite apreciar: 

a) Concuerda con las responsabilidades que madre y padre tienen respecto 

al cuidado, crianza, educación, alimentación, protección de los derechos 

de hijos o hijas, aun estando separados de ellos por cualquier motivo, de 

acuerdo a lo señalado en el Art. 69 de la Constitución, lo que va a servir 

de base al nuevo concepto de patria potestad, tenencia y derechos a 

mantener relaciones con los progenitores, que establece la Convención 

de los Derechos del Niño y el actual Código de Niñez y Adolescencia. 

b) Refuerza los derechos ciudadanos de niños, niñas y adolescentes de 

acceder a la educación, a la salud, a las manifestaciones culturales, 

derechos desarrollados en otros capítulos del mismo Título II de la 

Constitución de la República del Ecuador; 

c) Reconoce que la familia es el ambiente natural en el cual los niños, niñas 

y adolescentes van a aprender a socializar y el derecho de ellos a ser 

parte importante de la familia y de su comunidad; 

d) Reconocen el derecho de niños, niñas y adolescentes al buen trato 

emocional, físico y espiritual, para dar base constitucional a algunos 

artículos del Código de Niñez y Adolescencia que norman las relaciones 

de los niños y su familia y a la Ley contra la violencia doméstica; y, 
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CONSTITUCIÓNDE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. 449, 20 de octubre 2008, Art. 44 inc. 2 y 3 
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e) Siendo que sólo al Estado le corresponde utilizar políticas públicas, se 

evidencia el compromiso del Estado de proponer políticas públicas 

sociales dirigidas a apoyar a la familia para que cumpla sus fines o a 

suplir la falta de familia biológica con medidas de protección y, a 

coordinar y armonizar las políticas de las diversas entidades e 

instituciones del Estado a favor de los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

4.3.5. Protección de derechos de los no nacidos 

 Consiste en que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

En el artículo relativo al derecho a la inviolabilidad de la vida, la Constitución 

de la República del Ecuador ha quitado la mención "desde su concepción" y 

que esta exclusión debe entenderse como inducción a la permisión del 

aborto. 

Es necesario señalar que, tanto la Convención sobre Derechos del Niño 

como la Constitución, reconocen la corresponsabilidad de la familia, la 

sociedad y el Estado en relación a la protección de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. En este controvertido artículo de la Constitución de la 

República del Ecuador, se regula el compromiso del Estado en relación a la 

vida de los niños y niñas concebidos que están por nacer pero ninguno de 

los tres instrumentos jurídicos mencionados aborda el compromiso de la 

familia y la sociedad respecto a los niños y niñas por nacer, cuestión que no 
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necesitaría estar normada en ley alguna sino que debería estar normada por 

el amor y la ética individual. 

La Constitución de la República del Ecuador logra un mayor compromiso del 

Estado en relación a los derechos de la niñez, al introducir la frase "el 

cuidado y protección" como obligación del Estado para garantizar la vida de 

los niños y niñas desde su concepción, frase que es tomada de la 

Convención de los Derechos del Niño. 

Nunca antes la sociedad ecuatoriana reclamó porque se incluya el derecho a 

la vida desde su concepción en el texto constitucional porque está fuera de 

cuestionamiento que la ley penal ecuatoriana tipifica como delito y penaliza 

el aborto. 

La Constitución en ningún artículo, instituye o permite el aborto. En todo 

caso, corresponde también a las familias y a la sociedad, tomar medidas 

para cuidar la vida de los niños y niñas por nacer, como por ejemplo, brindar 

amparo a las adolescentes embarazadas y no discriminarlas de los colegios 

o del seno familiar, no despedir de su trabajo a las mujeres cuando están 

embarazadas pues, aunque la ley diga lo que diga, nuestra sociedad 

discrimina a las adolescentes embarazadas, permitiendo aquello impedir el 

ejercicio de sus más elementales derechos. Como respuesta a esta mala 

práctica social, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 43, 

introduce la obligación especial del Estado a favor de las mujeres 

embarazadas y en período de lactancia, para garantizar que no sean 

discriminadas en los ámbitos educativo, social y laboral, lo que permitirá 

sancionar a los que así actúan. 
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Pero tampoco es dable, en el supuesto que la ley permitiera el aborto, y por 

ello el hombre consienta e insinúe estas prácticas, que si fueran legales, 

éticamente son inmorales, evidenciando aquello a no tener sentimientos, e 

influye a desesperar a la mujer a cometer un error que en el futuro puede 

arrepentirse conllevando a que la mujer tenga problemas psicológicos, 

llevando su dolor toda la vida. 

Por último, para quienes tengan duda, el Art. 424 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece en su inciso segundo que, “La Constitución 

y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 

que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del 

poder público”.28  La Convención Internacional de los Derechos del Niño, 

que es un tratado internacional ratificado por el Ecuador, permite una 

interpretación adecuada de este artículo. 

Derechos específicos.- El Art. 45 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece los derechos de supervivencia, desarrollo, integración y 

participación que están contenidos también en la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño y desarrollados en el Código de Niñez y 

Adolescencia. 

Compromisos del Estado para asegurar a niños, niñas y adolescentes las 

garantías constitucionales. La Constitución en su Art. 46 va profundiza 

algunos principios de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que 

prescribe 
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CONSTITUCIÓNDE LA REPIJBLICA DEL ECUADOR, Const. Cit., Art. 424 
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“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. 

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. 
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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. 

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”29. 

4.3.6. Administración de Justicia 

En la Constitución de la República del Ecuador se especifica que no sólo 

debe haber una administración de justicia especializada de niñez y 

adolescencia sino que además, debe haber operadores de justicia 

capacitados en la doctrina de protección integral de derechos; este artículo 

establece la división de la competencia en protección de derechos y en 

responsabilidad de adolescentes infractores. 

4.3.7. Sistema de Protección 

En actual Constitución de la República del Ecuador desaparecen las normas 

que se encontraba en el Art. 52 de la Constitución de 1998, las mismas que 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPIJBLICA DEL ECUADOR, Const. Cit., Art. 46 



41 

establece un Sistema Nacional descentralizado y participativo de protección 

a la niñez y adolescencia así como la obligación de los gobiernos 

seccionales de formular políticas locales y destinar recursos preferentes para 

servicios y programas orientados a niños y adolescentes. Aparentemente, 

esta norma se hace innecesaria vista el nuevo sistema de administración del 

Estado y régimen de competencias así como por las normas acerca de la 

planificación, responsabilidad que la tiene el Ejecutivo y los nuevos procesos 

de participación ciudadana. Sin embargo, mantener el concepto sistémico 

para la protección hubiera sido muy importante pues ha costado mucho 

organizarlo poco a poco. 

4.3.8. Derecho al voto 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 62, numeral 2, 

dentro de los derechos de participación, otorga el voto facultativo para los 

adolescentes mayores de dieciséis años, innovación que podría traer 

consecuencias en otros ámbitos puesto que, al dársele un derecho político 

tan importante a las personas menores de 18 años y mayores de 16, se 

estaría asumiendo que están en capacidad de contraer otras 

responsabilidades. 

Igualdad ante la ley de los hijos y derecho de identidad. El derecho de 

igualdad ante la ley de todos los hijos e hijas y el derecho de identidad de los 

niños y niñas está expresamente normado en el Art. 69 números 6 y 7 de la 

Constitución. 
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4.3.9. Beneficiarios del derecho a alimentos. 

Los beneficiarios del derecho a pedir alimentos se hallan establecidos en el 

Art. 4 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, señala que: “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 

este derecho de conformidad con la presente norma; 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les 

impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezca 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 mismos, 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 presentarse30”.  

Los niños, niñas y adolescentes no emancipados, como se conoce, la 

emancipación pone fin de la patria potestad de los menores. Pero según 

nuestro legislador la emancipación voluntaria solo procede con los menores 

adultos, esto corresponde a los adolescentes comprendidos desde los 16 
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CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Ley Reformatoria al Título V, Libro II, 

Legislación Codificada, abril – 2010, Art. 4. 
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años y menores a dieciocho años, quienes pueden "disfrutar" de la libertad y 

responsabilidades que conlleva tal emancipación. Dentro de esta primera 

categoría de titulares del a pedir alimentos, los niños y niñas podrán pedir 

directamente auxilio para la protección de sus derechos cuando deban dirigir 

la acción contra su representante legal; mientras que los adolescentes 

podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales encaminadas al 

ejercicio y protección de sus derechos. 

La emancipación legal de niños, niñas y adolescentes puede producirse por 

alguna de las causales establecidas en el Art. 310 del Código Civil y son las 

siguientes: “1.- Por la muerte del padre, cuando no existe madre; 2.- Por el 

matrimonio del hijo; 3.- Por la sentencia que da la posesión de los bienes del 

padre o madre ausente; 4.- Por haber cumplido la edad de dieciocho 

años”31. La emancipación judicial en cambio se produce por sentencia del 

Juez, si ambos progenitores estuvieren incursos en alguna de las causas 

detalladas en el Art. 311 ibídem. 

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

estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna 

actividad productiva y carezcan de recursos propios, por regla general se 

deben alimentos a los menores de dieciocho años. Cumplida la mayoría de 

edad, sin embargo esta prestación alimenticia se expande hasta la edad de 

21 años del alimentado bajo dos condiciones: a) Que acredite estar 

cursando en la Universidad o cursos superiores; b) Que por esta 
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circunstancia se ve imposibilitado de sostenerse   económicamente por su 

cuenta. 

Esta obligación legal es más que acertada por que el hecho de cumplir 

dieciocho años de edad no significa de ningún modo que la persona está en 

condiciones de auto sostenerse. Por el contrario, considero que él o la joven 

requieren de una mayor ayuda de progenitores, parientes y demás personas 

que se hallan bajo su cuidado para ayudarles a terminar una carrera 

profesional. Esta obligación moral debería también ser asumida por el 

Estado ecuatoriano, especialmente con alumnos que demuestran dedicación 

y deseos de superación personal. 

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

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos, esta tercera 

y última titularización para reclamar alimentos es humana y solidaria. 

Ninguna persona por más que haya cumplido la mayoría de edad o se halle 

en una situación económica ventajosa está exenta de algún acontecimiento 

futuro e incierto que le impida desarrollar sus actividades cotidianas. La 

desgracia de un momento a otro puede invadirle y por algún caso fortuito, 

negligencia, imprudencia, etc. quedarse en estado de postración física y 

mental. En esta situación es ineludible plegar y moralmente, socorrerle al 

menos para sus subsistencia o sobrevivencia. Los titulares del derecho a 

pedir alimentos por esta razón no son pocos. Todo lo contrario, hoy que han 

aumentado los accidentes de tránsito, la mayoría de las personas que tienen 

suerte de sobrevivir quedan minusválidos y no pueden por si mismos 
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sostenerse peor aún sostener a su familia. Por ello me parece acertada la 

decisión del legislador sobre esta titularización. 

4.3.10. Procedimientos, Medidas de Protección. 

El Código de la Niñez y Adolescencia responde a una forma diferente de 

redactar las leyes, esto dejó de ser una actividad centrada en un grupo de 

expertos para pasar a ser un amplio ejercicio democrático en el que 

personas de diferentes ciudades, edades, profesiones participaron en su 

proceso de redacción. El proceso descrito es inédito y marcó un hito sobre la 

forma de elaboración de las leyes, que únicamente registra un proceso 

previo, de menor importancia, tanto por la dimensión como por la calidad de 

la consulta, que fue la redacción del Código de Menores de 1992. 

Esta ley debe ser entendida como parte de un significativo proceso de 

reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en 

nuestro país, proceso que se inició con la ratificación de la Convención 

sobre los Derechos del Niño en febrero de 1990, que fue desarrollándose 

con: la reglamentación de las adopciones internacionales en el mismo año, 

el Código de Menores de 1992, las reformas constitucionales de 1996 y 

1997, la Constitución de 1998 y del 2008. 

Muchas son las innovaciones que la nueva ley introduce, desde el uso de 

nuevos conceptos jurídicos (por ejemplo niño, niña y adolescente que 

asumen un contenido jurídico específico, declaratoria de adoptabilidad, 

acogimiento familiar e institucional, etc.), hasta el establecimiento de una 

institucionalidad encargada de promover y garantizar los derechos que 
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desarrolla la ley, porque ya se encontraban plenamente reconocidos y 

declarados en la Convención sobre los Derechos de los Niños y en la 

Constitución del 1998, y que siguen en vigencia en la actual Constitución del 

2008, concretando principios como el de la corresponsabilidad del Estado, la 

sociedad y la familia, pasando por el mejoramiento de algunas instituciones 

jurídicas específicas (patria potestad, alimentos, responsabilidad penal 

juvenil, etc.), pero en mi opinión, la contribución más importante de la nueva 

ley es el establecimiento de un conjunto de mecanismos de exigibilidad de 

todos los derechos declarados, tanto individuales como colectivos. 

 

Si bien el Código de la Niñez y Adolescencia clasifica los derechos por el 

objetivo que estos tienen en la vida de los niños, niñas y adolescentes - 

alejándose de esta manera de las formas tradicionales de clasificación-, se 

reconoce que los derechos son "interdependientes, indivisibles" y que estos 

(y las garantías) son “….potestades cuya observancia y protección son 

exigibles a las personas y organismos responsables de asegurar su 

eficacia…..”32. 

La naturaleza de las obligaciones que el Estado, la sociedad y la familia, 

dentro de su respectiva competencia, tienen para proteger y garantizar los 

derechos declarados son diversas, por tanto los mecanismos de exigibilidad 

establecidos por la ley son múltiples, producto de esa diversidad de los 

derechos declarados por el Código. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Cód. Cit. Art. 18. 
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Algunos de los derechos declarados implican obligaciones negativas o de 

abstención, otros derechos contienen obligaciones positivas o de hacer y por 

tanto implican el desarrollo de acciones concretas. 

Para aclarar el alcance de estas obligaciones voy a utilizar la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desarrollando las 

disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos establece 

que las obligaciones negativas corresponden al deber de respetar, y a las 

del segundo grupo (las positivas) al deber de garantizar. 

 

En cuanto al deber de respetar la Corte ha dicho “…El ejercicio de la función 

pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son 

atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al 

poder del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión,... la 

protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y 

políticos... parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos 

inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente 

menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas 

individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que solo puede 

penetrar limitadamente. Así, en la protección a los derechos humanos, está 

necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder 

estatal es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los 

derechos reconocidos por la Convención...33 

 

                                                           
33

SIMON CAMPAÑA, Farito: La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6I86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, pátr.21 
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En cuanto al deber de “garantizar” la Corte Interamericana lo define como 

“...el deber de los Estados organizar todo el aparato gubernamental y, en 

general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio 

del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar 

jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como 

consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y 

sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y 

procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado 

y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los 

derechos humanos... 

La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos 

humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a 

hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la 

necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la 

realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos 

humanos. 

Para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia el Código de la 

Niñez establece que se deben tomar medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas para dar efectividad a los 

derechos declarados. 

 

Estas obligaciones se establecen de manera general en el Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia al que se 

lo define en el Art. 190 como “...un conjunto articulado y coordinado de 
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organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que definen, 

ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, 

con el propósito de garantizar la protección integral de la niñez y 

adolescencia; define medidas, procedimientos; sanciones y recursos, en 

todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y 

restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y los 

instrumentos jurídicos establecidos en este Código, la Constitución 

internacionales.”34 

Estos objetivos del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral 

de la Niñez y Adolescencia, no protegen cabalmente los derechos de la 

niñez y adolescencia, porque hasta el momento no hay una coordinación, 

por ejemplo entre municipios y Consejos de la Niñez y Adolescencia, esto se 

debe a que no existe suficiente presupuesto para cumplir con las políticas y 

objetivos de que tienen cada institución, por lo que se hace necesario apoyo 

económico gubernamental para garantizar la protección integral de la niñez y 

adolescencia. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, su protección necesariamente están 

referidas a un juicio, tienen conexión vital a un proceso y su terminación 

obvia su existencia directa de todas las clases de derechos declarados, 

inclusive de los económicos, sociales y culturales, para esto se puede 

identificar, entre otras medidas, tres procedimientos principales: el 

procedimiento contencioso general, la acción judicial de protección y el 

procedimiento administrativo de protección de derechos. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Cód. Cit., Art. I90. 
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4.3.11. Procedimientos 

Generalmente se dividen a los procedimientos en administrativos y  

jurisdiccionales. 

a) Los procedimientos administrativos son lo que se llevan frente a los 

órganos locales de protección, se caracterizan por preservar todas las 

garantías del debido proceso y ser sumamente rápidos. 

b) Los procedimientos judiciales se establecen para protección de derechos 

difusos o para casos de incumplimiento de las medidas de protección 

resueltas por los órganos administrativos de protección. Estos 

procedimientos son generalmente orales, rápidos y rodeados de todas 

las garantías constitucionales. 

c) Otros procedimientos son los vinculados a los derechos de familia, por 

ejemplo alimentos, tenencia, generalmente existe un procedimiento único 

con rasgos especiales para algunas causas. 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece una serie de principios 

específicos, estos además de los contenidos en la Constitución y los 

instrumentos internacionales, que rigen la actuación del sistema nacional 

descentralizado, por tanto de los y las jueces de la niñez y adolescencia y de 

las juntas cantonales de protección de derechos. 

 

El artículo 191 establece los siguientes principios aplicables a las juntas y a 

los jueces: legalidad, economía procesal, motivación de todo acto 

administrativo y jurisdiccional, eficiencia y eficacia. 

http://3.2.3.1.procedimientos/
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En los artículos 256 y 257 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

se establecen los principios rectores específicos que rigen la actuación de la 

administración de justicia especializada: humanidad en la aplicación del 

derecho, priorización de la equidad por sobre la ritualidad del enjuiciamiento, 

legalidad, independencia, gratuidad, moralidad, celeridad y eficiencia, 

inviolabilidad de la defensa, contradicción, impugnación, inmediación, el 

derecho a ser oído y las demás garantías del debido proceso. Además, de 

acuerdo a lo dispuesto en los artículos 11 y 258, del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en todo procedimiento, judicial o administrativo, el o la  

Juez o la autoridad competente, debe velar porque se respete el interés 

superior del niño, niña o adolescente y se debe escuchar su opinión.  

 

El artículo 3 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece el 

principio de supletoriedad general formulado en los siguientes términos: 

“En lo no previsto expresamente por este Código se aplicarán las demás 

normas del ordenamiento jurídico interno, que no contradigan los 

principios que se reconocen en este Código y sean más favorables para 

la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia”35. 

 

Este principio de supletoriedad, como lo señala el Dr. Efraín Torres 

Chávez en su obra Breves Comentarios al Código de la Niñez y 

Adolescencia, “es universal para llenar los vacíos que en toda ley puedan 
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52 

presentarse. Este se concreta en que a falta de normas explícitas se 

aplican las previstas en otras genéricas”36. 

Este principio de supletoriedad, considero que es fruto de la filosofía que 

ha inspirado el Código de la Niñez y Adolescencia, en que la ley genérica 

suple por la ausencia legal que se encuentre en este Código. Los 

procedimientos administrativos de protección de derechos, no es 

exclusivo de los organismos administrativos de protección de derechos 

(las juntas cantonales de protección de derechos), este es el 

procedimiento pertinente para que los y las jueces de la niñez y 

adolescencia conozcan y resuelvan las medidas administrativas de 

protección, tanto las contenidas en el Libro Primero, como las del Libro 

Tercero. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 235 del Código de la Niñez y 

Adolescencia tres son las asuntos para los que este procedimiento es el 

adecuado: “a) La aplicación de medidas de protección cuando se ha 

producido una amenaza o violación de los derechos individuales o colectivos 

de uno o más niños, niñas o adolescentes; b) el conocimiento y sanción de 

las infracciones sancionadas con amonestación; y, c) el conocimiento y 

sanción de las irregularidades cometidas por las entidades de atención”37. 

En la aplicación de medidas de protección, este procedimiento se encuentra 

dirigido exclusivamente a la toma de medidas administrativas de protección 

contenidas en los artículos 79, 94 y 217 del Código Orgánico de la Niñez y 
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Adolescencia, ya que las medidas judiciales de protección y todos los temas 

contenidos en el Libro Segundo de la Ley se tramitan con procedimiento 

contencioso tipo ante los  y las jueces de la niñez y adolescencia de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 271. 

De igual forma el procedimiento adecuado para la protección de derechos 

colectivos o difusos es la acción judicial de protección, esto por lo 

determinado en el artículo 264, que tiene por objeto obtener un 

requerimiento judicial para la protección de estos derechos, consistente en la 

imposición de una determinada conducta de acción u omisión, dirigido a la 

persona o entidad requerida, con has prevenciones establecidas en la Ley. 

El Art. 95 numeral 1 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

sanciona con amonestación para el caso de violación a las disposiciones 

sobre trabajo, ya que la otra sanción de amonestación es para las entidades 

de atención, sin embargo la competencia específica para sancionar a las 

entidades de atención ,corresponde a los organismos que aprobaron su 

funcionamiento. 

El artículo 213 contiene las sanciones aplicables a las entidades y a los 

programas de atención: amonestación escrita y plazo para superar la causa 

que motiva la sanción; multa de quinientos a cinco mil dólares, que se 

duplicará en caso de reincidencia; suspensión de funcionamiento, por un 

período de tres meses a dos años; cancelación de uno o más programas; y, 

cancelación de la autorización y registro. 
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4.3.12. Medidas por falta de prestación de alimentos 

Se define como medidas cautelares por la falta de prestación de alimentos a 

los apremios de carácter coercitivas que se aplican a las personas que no 

cumplen con el pago de las pensiones de alimentos dentro de los términos 

respectivos. Para ejecutar la orden judicial en virtud de la cual el alimentante 

debe pagar las prestaciones alimenticias, nuestra legislación ha establecido 

el apremio personal y el apremio real. 

 

4.3.13. Apremio Personal. 

Al analizar el punto del apremio personal considero adecuado, puntualizar el 

comentario que realiza Efraín Torres Chávez, de la diferencia entre apremio 

y arresto, considerando que “Las diferencias entre uno y otro están en que 

apremio, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua es: 

compeler u obligar a uno, con mandamiento de autoridad, a que haga alguna 

cosa; mientras que arresto es una pena que consistente en la pérdida de la 

libertad. Ahora bien, si el llamado apremio primero, y arresto después, hasta 

por treinta días ya no son tales entidades referentes a simples medidas 

coercitivas de las que se vale cualquier juez o tribual, sino a lo que es propio 

y exclusivo de la ley penal, del juicio penal y de la detención penal”38. Por su 

parte en la Enciclopedia Jurídica del Dr. Galo Espinosa, firma lo siguiente:  

“Apremio personal. Aquel en que la medida coercitiva se emplea para 

compeler a las personas a que cumplan, por sí, con las órdenes del Juez. 
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TORRES CHÁVES, Efraín: Obra Citada, p. 108 

http://3.2.3.2.medidas/
http://3.2.3.2.1.apremio/


55 

Arresto. Detención. Acto de prender a una persona y privarla de su 

libertad”39. 

 

El Art. 925 del Código de Procedimiento Civil, explica las diferencias de los 

apremios, al decir: 

“Hay apremio personal cuando las medidas coercitivas se emplean para 

compeler a las personas a que cumplan, por sí, con las órdenes del juez; y 

real, cuando la orden judicial puede cumplirse aprehendiendo las cosas, o 

ejecutando los hechos a que ella se refiere”.40 

El apremio personal ha existido siempre como una forma de existencia 

judicial en el pago de las pensiones alimenticias. Lamentablemente en la 

mayoría de los casos, toca recurrir a esta medida coercitiva con el fin de que 

el alimentante cumpla con su obligación, ya que voluntariamente si no ha 

cumplido con la obligación, la cumpla por la amenaza de su privación de 

libertad y en otros casos extremos obtener la misma. El apremio personal se 

pide y se concede, como una medida coercitiva, si el alimentante incumple 

con sus obligaciones. 

El Art. 22 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia dispone que: 

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

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

certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el 
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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”.41 Sobre esta 

disposición Efraín Torres Cháves en su libro Breves Comentarios al Código 

de la Niñez y Adolescencia considera que “Uno de los desaciertos que 

encuentro dentro de la dogmática jurídica, es la confusión del legislador 

entre „apremio‟ y „arresto‟, medidas graves ambas, de diferente entidad 

jurídica con el „allanamiento del lugar‟, „prohibición de salida del país‟ y una 

posible „prisión perpetua‟, hasta que pague de modo integro lo adeudado por 

un año o más de alimentos”42. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Ley Reformatoria, Art. 20 
42

 TORRES CHÁVES, Efraín: Obra Citada, Pág. 107 



57 

En el primer inciso del Art. 20 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se establece el apremio 

personal en el caso de no pago de dos o más pensiones y más abajo dice, 

que el primer apremio será de hasta 30 días, pero en caso de reincidencia 

por el no pago de las pensiones de alimentos, el apremio personal se 

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

La aplicación de apremios personales frente al incumplimiento de pago de 

pensiones, establecidas en las Reformas al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, publicado en el Suplemento del R. O. Nro. 643 del 28 de julio 

del 2009, lamentablemente no busca alternativas para hacer de la prisión la 

excepción y no la norma. Quizá sea porque en la práctica esta sanción ha 

resultado ser eficaz para aquellos casos de excepción en los que se 

incumple. Por ello parece exagerado 30 días para el caso de no pago y en 

caso de reincidencia una extensión por 60 días más y hasta 180 días. En 

estos casos la norma resulta ineficaz para el fin perseguido y se queda 

simplemente en lo punitivo. 

Sobre la base de la información constante en la tarjeta de pago de la cual 

aparezca que el deudor no ha pagado dos o más pensiones alimenticias, el 

actuario del juzgado sentará la razón en este sentido, correspondiéndole al 

Juez, conforme a esta disposición legal, ordenar el apremio personal, la 

potestad de ordenar el allanamiento del lugar en donde se halle el deudor 

con el fin de arrestarlo. 
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Tan solo el peticionario deberá declarar bajo juramento indicando que se 

halla oculto en tal lugar. El plazo mínimo de la privación de la libertad es de 

treinta días, sin embargo, cuando el deudor sea reincidente este plazo se 

extenderá hasta un máximo de treinta días. Naturalmente si el prestador 

satisface lo adeudado incluyendo los gastos que hayan demandado el 

apremio personal y el allanamiento antes de las fechas prefijadas puede 

recobrar su libertad. Si como forma de la prestación alimenticia se constituyó 

usufructo, uso o habitación, percepción de pensiones alimentarias, depósito 

de una suma de dinero u otra forma similar, el deudor está obligado a 

solucionar la falta de pago, lo cual en mi opinión permite una efectiva 

protección del menor de edad. 

La prohibición de salida del país, como lo señala el Art. 20 de la Ley 

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

Adolescencia es una medida coercitiva que forma parte del apremio 

personal con el fin de evitar que el alimentante abandone el país sin que 

previamente otorgue garantía personal o real suficiente y a satisfacción del 

Juez; al respecto esta disposición dispone que: 

“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 
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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/a dispondrá tanto al Consejo de la 

Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del 

registro”43.  

La esencia del arraigo es la misma de la prohibición de salida del país, con 

la diferencia de que esta medida coercitiva se la aplica a los extranjeros. 

Más, es un tecnicismo jurídico ya que no existe ninguna diferencia intrínseca 

entre prohibición de salida del país y arraigo. 

4.3.14. Apremio Real. 

El Art. 26 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia señala: “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”44.  

Esta disposición se remite a los Arts. 924, 925 y 932 del Código de 

Procedimiento Civil para compeler al depósito o pago de alimentos, se 

resumen así: 

 Los apremios son medias coercitivas de las que se vale un juez para que 

sean obedecidas sus providencias. 
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 Hay apremio personal, cuando se lo aprehende y se conduce a una 

persona  para que cumpla con la orden del juez/a. 

 Es apremio real cuando se cumple aprehendiendo las cosas o 

ejecutando los hechos a que ella se refiere; 

 Los apremios se ejecutan por el alguacil, respaldado por la policía; 

 El apremio desemboca en la retención de las cosas, solamente en la 

devolución de procesos, para ejecutar providencias urgentes, para 

realizar depósitos, para cumplir una posesión provisional, para 

aseguramiento de bienes, para que se proporcionen alimentos forzosos; 

y, 

 El Art. 928 del Código de Procedimiento Civil en su penúltimo inciso 

señala que “Si el apremiado no cumple inmediatamente con lo que el 

juez/a hubiese dispuesto, será puesto a disposición del fiscal”45, la 

resolución del Juez de ponerlo a orden del Fiscal se refiere en los casos 

hacia la devolución de procesos o para ejecutar providencias urgentes, 

como depósito, posesión provisional, aseguración de bienes, arraigo y 

las demás que estén expresamente determinadas en la ley. 

El apremio real es una medida coercitiva en virtud de la cual se aprehende 

otras cosas de propiedad del deudor cualquiera sea su naturaleza. El 

apremio real, de     acuerdo al Art. 925 del Código de Procedimiento Civil, se 
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produce cuando “la orden judicial puede cumplirse aprehendiendo las cosas, 

o ejecutando a que ella se refiere”46. Este apremio real se ejecuta a través 

del embargo, el secuestro y la retención. 

El embargo es una figura jurídica de aplicación del apremio real por el cual el 

moroso de la prestación alimenticia al incumplir con el mandamiento de pago 

dictado por el Juez/a competente, dispone la aprehensión de bienes raíces o 

muebles entregándolos al depositario judicial quedando a disposición de 

éste. Embargados aquellos se procederá conforme las normas establecidas 

para ejecutar la sentencia en los juicios ejecutivos. Embargo que no alcanza 

aquellos bienes puntualizados en el numeral primero del Art. 1634 del 

Código Civil. Estos son: 

“No son embargables: Los sueldos de los funcionarios y empleados 

públicos, comprendiéndose también aquellos que prestan servicios en la 

Fuerza Pública. Tampoco lo serán las remuneraciones de los trabajadores. 

La misma regla se aplica a los montepíos, a las pensiones remuneratorias 

que deba el Estado, y a las pensiones alimenticias forzosas. Sin embargo, 

tanto los sueldos como las remuneraciones a que se refiere este ordinal, son 

embargables para el pago de alimentos debidos por ley”47. 

La retención se hará notificando a la persona en cuyo poder estén los bienes 

que se retengan, para que ésta, bajo su responsabilidad, no pueda 

entregarlos sin orden que la persona en cuyo poder se ordena la retención, 
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queda a dentro de tres días. Si el tenedor de los bienes se excusa de 

retenerlos, los pondrá a disposición del Juez, quien, a su vez, ordenará que 

los reciba el depositario. La retención es la facultad que corresponde al 

tenedor de una cosa ajena para conservar la posesión de la misma hasta el 

pago de lo debido por razón de ella. No figura privilegio, sino una prenda 

constituida unilateralmente, al amparo de un derecho reconocido por ley. 

Tanto el apremio personal como el apremio real también pueden cesar 

cuando el prestador rinda suficiente garantía o fianza. Pero ésta tiene que 

otorgarse a satisfacción del Juez, cuya responsabilidad es la de proteger el 

derecho a la subsistencia o sobrevivencia del niño, niña o adolescente. En 

efecto el Art. 144 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone: 

“Art. 27.- Cesación de los apremios.- La prohibición de salida del país y el 

apremio personal a los que se refieren los artículos anteriores podrán cesar 

si el obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente por el 

Juez/a. En el caso de garantía personal, el garante o fiador estará sujeto a 

las mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios 

que el deudor principal. 

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

adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque 

certificado”48.  
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4.3.15. Normativa del derecho de alimentos, en cuanto a las 

prioridades como obligadas subsidiarias en el pago de 

alimentos. 

La prestación de alimentos es una carga impositiva y obligatoria que se debe 

a ciertas personas. Los progenitores y demás personas detalladas en el Art. 

Innumerado 5 la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, por la sola existencia de esta condición legal, 

tiene la obligación de prestar alimentos a menores de edad. Pues el derecho 

a alimentos es consecuencia de una relación legal y moral, porque, no solo 

los progenitores están obligados a proporcionárselos, sino también lo están 

los hermanos, abuelos y tíos. Esta relación perento filial es fuente de la 

prestación de alimentos a favor de niño, niña o adolescente. 

Cuando, quienes están obligados a prestar alimentos y circunstancias de 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados 

principales, están obligados a prestar alimentos en primer orden a los 

abuelos. Lo que no se ha observado que los abuelos, de acuerdo a nuestra 

derecho constitucional, son consideras personas adultas y adultos mayores, 

que al igual de los niños, niñas y adolescentes, vienen a constituir grupos de 

atención prioritaria. 

Que los abuelos tengan la obligación subsidiaria de pagar alimentos, es 

necesario determinar en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en 

que condiciones deben pagar alimentos, ya que los/las abuelos por su edad 

no trabajan y ellos en esas condiciones deben pagar alimentos, ya que viven 
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de una pensión jubilar, lo que evidencia que por lo general no están en 

capacidad de ser obligados subsidiarios en la prestación de alimentos. 

Es preciso tomar en cuenta que las personas adultas y adultos mayores, se 

rigen por la Constitución y la Ley del Anciano, normas que le otorgan 

derechos específicos, como en ésta última, que señala en el Art. 2 el objeto 

de la ley expresando que “El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar 

el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención 

geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para 

una existencia útil y decorosa”49.  

Lo que se observa que las adultas y adultos mayores están protegidos por 

una norma especial en cuanto a garantizar su derecho a un nivel de vida que 

asegure su salud corporal y psicológica, pero cuando son demandados para 

que paguen alimentos como obligados subsidiarios, en la mayoría de los 

caso no tienen como pagar estas obligaciones, lo que se vulnera su derecho 

a asegurar su salud corporal y psicológica, porque se les impone carga 

impositiva por el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y su 

preocupación de ser obligados subsidiarios, conlleva a la violación de estos 

derechos. 

Además, las adultas y adultos mayores, la ley les garantizar para asegurar 

su nivel de vida, el derecho a una alimentación, derecho que consta en el 

Art. 11 de la Ley del Anciano que prescribe “En las reclamaciones 
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alimenticias formuladas por los ancianos, el juez de la causa fijará una 

pensión, tomando en cuenta las reglas de la sana critica. 

Los hijos deben respeto y obediencia a sus progenitores, y deben asistirlos, 

de acuerdo a su edad y capacidad económica, especialmente en caso de 

enfermedad, durante la tercera edad y cuando adolezcan de una 

discapacidad que, no les permita valerse por sí mismos”50. 

Esta disposición les garantiza su derecho a reclamar alimentos, con respecto 

a los familiares de ellos, reclamación que se tramitará ante el Juez de lo 

Civil, quien resolverá, el pago de alimento de acuerdo a criterios de la sana 

crítica o la apreciación de los resultados de las pruebas. 

Al considerar a los abuelos en forma general como obligados subsidiarios en 

la prestación de alimentos, se constituye el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia un ente impositivo de una obligación alimentaria. 

 Viola el principio de prevalencia y supremacía consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 Viola derecho de las personas y grupos de atención prioritaria 

 El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que 

los derechos de los demás. 

 No garantiza condiciones que favorezcan integralmente la consecución 

de sus fines. 
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 No se garantiza las condiciones para la integración familiar. 

4.3.16. Análisis crítico del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia  y del Libro 1 del Código Civil en lo referente a 

quien se debe alimentos 

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

Adolescencia, publicada en el R.O. No. 463, del 28 de julio del 2009, es su 

artículo 5, prescribe que los abuelos son los primeros obligados subsidiarios 

a prestar alimentos, sea pagada o completada, “en atención a su capacidad 

económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados51. 

Esta disposición legal, determina como obligación subsidiaria de pagar 

alimentos a niños, niñas y adolescentes, hasta 21 años, a tres grupos de 

personas como son  abuelos, hermanos y tíos. 

En cuanto a los hermanos estos deben pagar alimentos si es que no se 

encuentran cursando los estudios superiores, o que padezcan de una 

discapacidad o sus circunstancias físicas y mentales les impidan o dificulte 

procurarse los medios para subsistir por sí mismas. En cuanto a los abuelos 

como obligados subsidiarios señala el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia a todos en general, no existiendo circunstancia alguna para los 

casos en que no deban prestar alimentos. 
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Y más aún deben observarse los derechos de las personas adultas y adultos 

mayores, ya que con los niños, niñas y adolescentes, estos constituyen 

grupos de atención prioritaria, por lo que el Art. 35 de la Constitución de la 

República del Ecuador los considera como tales, que recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en la que se 

deben sacar a los abuelos como obligados subsidiarios en la prestación de 

alimentos. 

Es así que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia debe señalar que 

son obligados los abuelos, no como primera prioridad, sino todo lo contrario 

como último recurso, debe observarse la edad en que están incursionados 

los abuelos, que al momento de prestar alimentos ellos estén o tengan un 

trabajo estable y suficiente, porque al señalar en atención a su capacidad 

económica, no significa que tengan dicha capacidad cuando ellos por lo 

general viven de una pensión y no de un trabajo, que los abuelos por 

circunstancias de su vejez, porque ellos generalmente entran, a un grupo de 

personas que tienen derechos especiales por ser junto con los niños, niñas y 

adolescentes grupos de atención prioritaria, que necesitan de una atención 

especial. 

Al señalarse la obligación de dar alimentos, como primera prioridad a este 

grupo de personas, va en contra los derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 36 que les garantiza una 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado; y, de 

sus derechos específicos consagrados en la Ley del Anciano, porque en ella 
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se garantiza una existencia digna que permita su desenvolvimiento normal 

como elementos útiles a la sociedad, en la que ellos tienen derecho de 

recabar alimentos de otras personas, bajo la denominación de Prestación de 

Alimentos, que por ley tiene el carácter genérico de contribuir con una 

pensión alimenticia, para satisfacer su situación de cubrir sus más 

elementales necesidades, situación que deja entrever que al ser 

considerados obligados subsidiarios, existe un vacío legal, considerándose 

un verdadero problema social, por la tutela efectiva del principio de 

humanidad, y de interés de atención prioritaria de las personas adultas y 

adultos mayores, respecto a su subsistencia, habitación, salud, vestuario, 

asistencia médica y recreación. 

Es así que los adultos y adultas mayores no deben ser considerados 

obligados subsidiarios, por la violación de sus derechos, al ser considerados 

y tratados dentro de las garantías en la Constitución como grupos que 

merecen una atención especializada tanto en el ámbito público como 

privado. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. LEGISLACION ARGENTINA 

El artículo 367 del código civil, dispuesto por la ley 23.264 establece:  

Los parientes por consanguinidad se deben alimentos en el orden siguiente: 

1. Los ascendientes y descendientes. Entre ellos estarán obligados 

preferentemente  los más próximos en grado y a igualdad de grados 

los que estén en mejores condiciones para proporcionarlos.  

2. Los hermanos y medios hermanos.  

La obligación alimentaria entre los parientes es recíproca."  

El anterior texto disponía que entre parientes por consanguinidad se debían 

alimentos en el orden siguiente: el padre, la madre, los hijos, y a falta del 

padre y la madre o estando éstos en la imposibilidad de prestarlos, los 

abuelos, abuelas y demás ascendientes. Asimismo, disponía la obligación 

recíproca de los hermanos entre sí. 

Había provocado discrepancias la determinación precisa del orden de 

prelación de los obligados ante los términos del artículo 367.  

Para Busso el orden sería éste:  

 Padres y en su imposibilidad los descendientes,  

 Los abuelos  

 Los demás ascendientes  

http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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 Los hermanos  

Para Borda, en las anteriores ediciones de su obra proponía el siguiente 

orden:  

1) los padres y los hijos indistintamente  

 Ascendientes y descendientes por orden de grados  

 Los hermanos entre sí.  

Finalmente Bellucio entiende lo siguiente:  

1. Los padres  

2. Los hijos  

3. Los abuelos  

4. Los nietos  

5. Así sucesivamente los demás parientes por grados y finalmente los 

hermanos. 

4.4.1.1. REGIMEN ACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN: 

SUBSIDIARIEDAD  

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

ascendientes y descendientes están primeramente obligados los más 

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

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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primer grado de consanguinidad, mientras que el abuelo lo está en el 

segundo.  

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

mencionado artículo, la jurisprudencia se ha ocupado del tema en 

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

cada tópico en particular. 

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

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

lo que puede acreditarse dentro de un mismo procedimiento sumario , 

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

 La obligación alimentaria de los abuelos respecto de sus nietos es de 

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

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

mantener a los abuelos como codeudores sine die para responder ante 

eventuales incumplimientos paternos.  

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

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

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

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

elementales necesidades.  

Para que el incumplimiento del alimentante determine la efectividad del 

reclamo alimentario subsidiario contra los abuelos previamente el reclamante 

http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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debe efectuar sin éxito todas las gestiones a su alcance para hacer efectivo 

el crédito contra aquél.  

El incumplimiento de la pensión alimentaria por parte del progenitor genera 

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

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

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

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

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

subsidiaria - sin que existan elementos generadores de convicción.  

La obligación subsidiaria de los parientes de grado más lejano es de 

naturaleza condicional, sujeta a condición suspensiva, cuyo nacimiento 

depende del acaecimiento del hecho futuro e incierto - debidamente 

probado- de que el principal obligado se encuentra objetivamente impedido 

de contribuir o existan reales imposibilidades de concretar el reclamo 

alimentario en su contra. 

IGUALDAD DE GRADOS 

Pero a igualdad de grados, la disposición legal establece que estará 

obligado, primeramente el pariente que se encuentre en mejores 

condiciones para pagar alimentos. De tal modo es dable sostener que el 

demandado podría en el juicio, ofrecer probar que no se halla actualmente 

obligado por existir otro pariente, de igual grado que él, que se encuentra n 

mejores condiciones económicas para hacerse cargo de la prestación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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 El abuelo debe alimentos a su nieto, sin que corresponda distinguir entre las 

ramas materna y paterna. 

4.4.1.2. PRUEBA POR PARTE DEL ACTOR QUE PETICIONA 

ALIMENTOS  

El punto "A)" del presente trabajo establece: "Indicar los datos que 

debería requerirle el abogado a fin de evaluar la procedencia del 

reclamo alimentario, y en su caso promoverlo."  

Para responder a lo planteado debemos remitirnos al art. 370 del código civil 

que al respecto establece:  

"El pariente que pida alimentos, debe probar que le faltan los medios para 

alimentarse, y que no le es posible adquirirlos con su propio trabajo, sea cual 

fuere la causa que lo hubiere reducido a tal estado". 

a. falta o necesidad de medios: 

Se traduce en un estado de indigencia o insolvencia que impida la 

satisfacción de los requerimientos alimentarios. Se trata de una cuestión de 

hecho sujeta a la apreciación judicial. Se ha resuelto, por ejemplo, que el 

goce de una jubilación o la existencia de bienes de capital que no producen 

rentas son situaciones incompatibles con el estado de necesidad a que se 

refiere el art. 370.. En otras palabras, lo fundamental es que carezca de 

medios económicos que permitan sufragar las necesidades.  

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Cuando la pensión de la que disfruta el alimentado es suficiente por su edad 

y forma de vida no resulta procedente la demanda de alimentos dirigida 

contra el abuelo.  

b. imposibilidad de obtenerlos con el trabajo: 

Aunque el pariente que solicita alimentos careciese de medios económicos, 

si está en condiciones de obtenerlos con su trabajo, no procederá fijar a su 

favor una cuota alimentaria. Por ello se ha resuelto que debe rechazarse la 

pretensión de quien no justifica en forma alguna hallarse, por razones de 

salud u otra cualquiera, impedido para adquirir los medios de subsistencia 

con su trabajo personal. No obstará invocar la falta de trabajo, sino que 

habrá de acreditarse la imposibilidad de obtenerlo, sea por impedimentos 

físicos, por razones de edad, de salud, etc. Pero se ha interpretado que la 

imposibilidad de obtener recursos por parte de quien reclama alimentos de 

un pariente obligado, puede no ser absoluta; aun así, los recursos que 

obtiene (v. gr. una magra jubilación o una pensión de escasa significación) 

pueden ser insuficientes para atender sus necesidades. Desde luego, en tal 

caso, el pariente demandado solo estará obligado a pagar una cuota 

alimentaria que alcance al monto faltante para cubrir las necesidades de 

quien la reclama.  

c. indiferencia de la causa:  

No interesa a la ley el motivo por el que ha conducido al pariente que solicita 

los alimentos a su estado de indigencia; aun cuando se tratase de su 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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prodigalidad anterior, despilfarro u otras circunstancias que se imputen a 

negligencia propia. 

 La obligación de la abuela de prestar alimentos es subsidiaria, en 

consecuencia, debe demostrarse en primer término la imposibilidad en que 

se encuentra el padre para suministrarlos.  

Los abuelos están obligados a pasar alimentos a los nietos naturales cuando 

e directamente obligado (en este caso el padre) no puede prestarlos 

absolutamente, o en la cantidad necesaria para la subsistencia del 

alimentado.  

Cabe rechazar el reclamo alimentario incoado respecto de los abuelos 

paternos del menor, si la reclamante no prueba la insuficiencia de sus 

propios recursos para atender a las necesidades de los menores o la 

imposibilidad de procurárselos.  

La madre que reclama a los abuelos de sus hijos la obligación alimentaria 

prevista en el art. 367 del código civil debe demostrar o bien deben surgir de 

las circunstancias del caso que el padre no puede sostener a aquellos.  

La madre que demanda a sus suegros requiriendo el pago de alimentos para 

sus hijos menores de edad (art. 367 C .C.) debe probar que ha efectuado sin 

éxito todas las gestiones a su alcance para hacer efectivo su crédito contra 

el progenitor, tales como la búsqueda de bienes o remuneraciones que éste 

pudiera percibir, a efectos de su embargo.  

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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Resumiendo, el abogado debería comprobar:  

a.             la existencia de los menores  

b.            la paternidad del Sr. B.  

c.             la maternidad de la Sra. G.  

d.            que el Sr. B es hijo de aquellas personas a las que quiero 

demandar como abuelos de los menores  

e.             la falta de recursos de la Sra. G para procurarle alimentos a sus 

hijos  

f.              la misma situación por parte del Sr. B (padre de los menores)  

g.             la posibilidad por parte de los abuelos de solventar los 

mencionados alimentos. 

El punto "B)" del presente trabajo establece: "elaborar el ofrecimiento 

de prueba de la accionante, teniendo en consideración los datos 

obtenidos."  

El art. 375 del código civil establece: "El procedimiento en la acción de 

alimentos, será sumario, y no se acumulará a otra acción que deba tener un 

procedimiento ordinario…". 

El art. 484 del código procesal civil y comercial de la Provincia de Buenos 

Aires, en su segundo párrafo establece que: "…Con la demanda, 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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reconvención y contestación de ambas, deberá acompañarse la prueba 

instrumental en los términos del art. 332 y ofrecerse todas las demás de que 

las partes intentaren valerse. …" 

4.4.1.3. PRUEBA POR PARTE DEL DEMANDADO POR ALIMENTOS  

Zannoni entiende que para que prospere el planteo sobre mejores 

condiciones de otro pariente por consanguinidad de igual grado pero con 

mejores condiciones económicas, debería allegarse prueba acerca de la 

notable diferencia respecto de esto último. 

El alimentante puede pedir el rechazo de la acción dirigida en su contra, 

probando que hay otros parientes de grado preferente en condiciones de 

atender a la prestación alimentaria.  

La obligación alimentaria del pariente en grado más remoto es subsidiaria y 

sucesiva. De conformidad con tal regla, éste tiene la facultad de probar la 

existencia a otros parientes en grado más próximo que están en condiciones 

de afrontar la manutención del peticionario.  

En caso de parientes con idéntica prelación para soportar alimentos, el 

requerido sólo puede eximirse demostrando la notable diferencia de 

posibilidades económicas que existe entre él y el pariente que no ha sido 

demandado. 
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4.4.1.4. ACCIÓN DE CONTRIBUCIÓN  

El punto "C)" del presente trabajo establece: "el abuelo paterno invoca y 

acredita que el abuelo materno tiene ingresos y recursos similares a los de 

él, ¿qué consecuencia jurídica puede tener esta circunstancia? 

Si no existe entre dos parientes por consanguinidad, la mencionada 

diferencia entre las posibilidades económicas, igualmente queda un planteo 

posible: solicitar la contribución conforme el art. 650 del código procesal de 

la Nación o art. 647 del código procesal de la Provincia de Buenos Aires.-  

El art. 371 del código civil establece: "El pariente que prestare o hubiese 

prestado alimentos voluntariamente o por decisión judicial, no tendrá 

derecho a pedir a los otros parientes cuota alguna de lo que hubiere dado, 

aunque los otros parientes se hallen en el mismo grado y condición que él." 

La disposición del mencionado artículo no excluye la posibilidad de que el 

condenado a pagar alimentos o el que los abonó voluntariamente, exija de 

otros parientes obligados de igual grado que contribuyan al pago de la 

pensión, pero exclusivamente en lo que se refiere a "cuotas futuras".  

En orientación de la doctrina y la jurisprudencia ha recibido consagración en 

la legislación adjetiva. El art. 650 del Código Procesal de la Nación ( igual 

que el 647 de la Provincia de Buenos Aires) dispone que toda petición sobre 

" … coparticipación en los alimentos, se substanciará por las normas de los 

incidentes en el proceso en que fueron solicitados. Este trámite no 

interrumpirá la percepción de las cuotas ya fijadas." De manera tal que está 
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contemplada la posibilidad de deducir una acción de contribución por la cual 

el pariente que ha sido condenado la demande de otros parientes, también 

obligados, que estén en condiciones económicas de solventar en parte la 

prestación. En el caso que no ocupa, el abuelo paterno podrá solicitar la 

contribución del abuelo materno ya que éste se encuentra en igual jerarquía 

respecto a la obligación en estudio. Todo ello, siempre y cuando se pruebe 

que presenta ingresos y recursos similares.  

La contribución o coparticipación se resuelve en un reintegro proporcional de 

las sumas que abona el alimentante. Por ello la condena que se dicte contra 

el demandado no significa que frente al pariente alimentista (acreedor) éste 

asuma una deuda directa. El pariente condenado a contribuir no fue 

demandado por alimentos ni condenado directamente a pasarlos. La 

contribución se hace efectiva reintegrando al alimentante una parte 

proporcional de las sumas que él, personalmente, está obligado a 

suministrar al acreedor de los alimentos.  

Ahora bien, si se trata de alimentos pagados voluntariamente, la cuestión no 

resulta comprendida en las disposiciones procesales mencionadas. Se ha 

opinado que en tal caso la acción de contribución debe tramitar por la vía 

ordinaria (proceso sumario) pero resultaría más razonable acudir a un tipo 

de proceso más abreviado, de manera que es aconsejable aceptar la 

aplicación de las normas sobre los incidentes también en este caso.  

Tratándose de parientes de igual grado resulta equitativo que se reclame a 

todos una ayuda proporcional.  

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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El abuelo debe alimentos a sus nietos a partir del momento en que se aporta 

a los autos la prueba de la procedencia de la acción en subsidio. 

4.4.2. LEGISLACION PARAGUAYA 

4.4.2.1. DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA 

Los padres biológicos y adoptivos, o quienes tengan niños o adolescentes 

bajo su guarda o custodia, y las demás personas mencionadas en el art. 258 

del Código Civil, tienen la obligación de garantizar al niño o adolescente su 

desarrollo armónico e integral, y a protegerlo contra el abandono, la 

desnutrición, la violencia, el abuso y la explotación. Cuando esta obligación 

no fuere cumplida, el Estado está obligado a cumplirla subsidiariamente. 

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

obligados principales y al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

4.4.2.2. DE LA ASISTENCIA ALIMENTICIA 

4.4.2.2.1. DE LA OBLIGACION DE PROPORCIONAR ASISTENCIA 

ALIMENTICIA 

El padre y la madre del niño o adolescente, están obligados a proporcionarle 

alimentos suficientes y adecuados a su edad. La asistencia alimenticia 

incluye lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, 

asistencia médica y recreación del niño o adolescente. 

http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
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La mujer embarazada podrá reclamar alimentos al padre del hijo. Los 

alimentos comprenden también la obligación de proporcionar a la madre los 

gastos que habrán de ocasionar el embarazo y el parto. 

En ningún caso el Juez dejará de pronunciarse sobre la asistencia 

alimenticia solicitada. 

4.4.2.3. DE LA PRESTACION OBLIGATORIA DE ASISTENCIA 

ALIMENTICIA A CARGO DE PARIENTES 

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

padres, deben prestar asistencia alimenticia las personas mencionadas en el 

art. 4° de esta Ley y, subsidiariamente, el Estado. 

Cuando los obligados, a criterio del Juez, se hallen materialmente impedidos 

de cumplir dicha obligación en forma singular, ésta podrá ser prorrateada 

entre los mismos. 

4.4.2.3.1. DE LA PROHIBICION DE ELUDIR EL PAGO 

El que hubiese sido demandado por asistencia alimenticia no podrá iniciar 

un juicio para eludir el pago al que haya sido condenado. El pago de la 

pensión alimenticia será efectuado por el alimentante hasta tanto no exista 

sentencia definitiva en otro juicio, que pudiera revertir la condena dictada en 

el juicio de alimentos. 
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4.4.2.4. DE LA OBLIGACION DE PRESTAR ALIMENTOS 

Art.256.- La obligación de prestar alimentos que nace del parentesco 

comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestido, así como 

lo indispensable para la asistencia en las enfermedades. 

Tratándose de personas en edad de recibir educación, incluirá lo necesario 

para estos gastos. 

Art.257.- El que solicite alimentos debe probar, salvo disposición contraria de 

la ley, que se halla en la imposibilidad de proporcionárselos. 

Art.258.- Están obligados recíprocamente a la prestación de alimentos, en el 

orden que sigue: 

a) los cónyuges; 

b) los padres y los hijos; 

c) los hermanos; 

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

e) los suegros, el yerno y la nuera. 

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

establecerá según el orden de las sucesiones, proporcionalmente a las 

cuotas hereditarias. 
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Entre ascendientes, los más próximos están obligados antes que los más 

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

Art.259.- Cuando son varios los obligados conjuntamente a prestar 

alimentos, la proporción en que deben contribuir se regulará por la cuota 

hereditaria. 

Si existiendo varios obligados, el que debe los alimentos en primer término 

no se hallare en situación de prestarlos, la obligación pasará en todo o en 

parte a los demás parientes, según el orden establecido en el artículo 

anterior. 

Art.260.- Si después de hecha la asignación de los alimentos, se alterase la 

situación económica del que los suministra o del que los recibe, el juez 

podrá resolver el aumento, la disminución o la cesación de los alimentos, 

según las circunstancias. 

Art.261.- El que prestare o hubiere prestado alimentos, voluntariamente o 

por sentencia judicial, no podrá repetirlos en todo o en parte de los otros 

parientes, aunque éstos se hallaren en el mismo grado y condición que él. 

Art.262.- La obligación de alimentos no puede ser objeto de compensación 

ni transacción. El derecho a reclamarlos es irrenunciable e incesable y la 

pensión alimentaria no puede ser gravada ni embargada. 

Art.263.- Cesará la obligación de prestar alimentos: 
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a) tratándose de hijos, cuando llegaren a la mayoría de edad, o siendo 

menores, cuando abandonaren sin autorización la casa de sus padres; 

b) si el que recibe los alimentos cometiere algún acto que lo haga indigno de 

heredar al que los presta; 

c) por la muerte del obligado o del alimentista; y 

a) cuando hubieren desaparecido las causas que la determinaron. 

Art.264.- El que debe suministrar los alimentos puede hacerlo mediante una 

pensión alimentaria recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene 

derecho a los alimentos. El juez decidirá cuándo estime conveniente admitir 

o no esta última forma de prestarlos. 

Art.265.- Los alimentos se pagarán por mensualidades adelantadas. 

Del análisis de la norma contenida en la legislación paraguaya, se puede 

determinar, que al igual con nuestro ordenamiento constitucional le da 

Derecho preferente a la seguridad alimentaria de los menores, puesto que 

establece que esta están obligados al pago de los alimentos los padres pero en 

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

deben prestar asistencia alimenticia las personas mencionadas en el art. 4° de esta 

Ley y, subsidiariamente, el Estado; pero solo en ausencia, incapacidad o falta de 

recursos de los padres se obliga a los demás parientes por consanguinidad o 

afinidad dentro del cuarto grado y segundo respectivamente, por lo tanto no 

hay el pago subsidiario que establece nuestra legislación en relación a los 

abuelos, los hermanos que hayan cumplido veintiún años y los tíos; 
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delegando incluso el pago subsidiario al Estado; por consiguiente se respeta 

el orden de prelación en el pago de los alimentos, que también lo reconoce 

nuestra legislación dentro del Código Civil. 

4.4.3. LEGISLACION PERUANA 

4.4.3.1. ALIMENTOS 

Artículo 92o.- Definición.- Se considera alimentos lo necesario para el 

sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el 

trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. También 

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

postparto. 

Artículo 93o.- Obligados a prestar alimentos.- Es obligación de los padres 

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

de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: 

1. Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y 

4. Otros responsables del niño o del adolescente. 
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Artículo 94o.- Subsistencia de la obligación alimentaria.- La obligación 

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

Patria Potestad. 

Artículo 95o.- Conciliación y prorrateo.- La obligación alimentaria puede ser 

prorrateada entre los obligados si es que, a criterio del Juez, aquellos se 

hallan materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en forma 

individual.  

En este caso, los obligados pueden acordar el prorrateo mediante 

conciliación convocada por el responsable. Esta será puesta en 

conocimiento del Juez para su aprobación. 

La acción de prorrateo también puede ser iniciada por los acreedores 

alimentarios, en caso de que el pago de la pensión alimentaria resulte 

inejecutable. 

Artículo 96o.- Competencia.- El Juez de Paz es competente para conocer del 

proceso de alimentos de los niños o de los adolescentes cuando exista 

prueba indubitable de vínculo familiar, así como del cónyuge del obligado y 

de los hermanos mayores cuando lo soliciten conjuntamente con éstos. El 

Juez conocerá de este proceso hasta que el último de los alimentistas haya 

cumplido la mayoría de edad. 

Excepcionalmente, conocerá de la acción cuando el adolescente haya 

llegado a la mayoría de edad estando en trámite el juicio de alimentos. 
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Cuando el vínculo familiar no se encuentre acreditado, será competente el 

juez especializado. Artículo 97o.- Impedimento.- El demandado por 

alimentos no puede iniciar un proceso posterior de Tenencia, salvo causa 

debidamente justificada.La legislación peruana reconoce el pago por 

prelación al igual que la legislación paraguaya y la ecuatoriana, puesto que 

considera como principal obligado al pago de la pensión alimenticia a los 

padres, solo a falta o ausencia de estos se considera el orden de prelación, 

así como el pago prorrateado entre los obligados, por lo tanto nuestro 

ordenamiento jurídico es el único dentro de las legislaciones analizadas que 

establece el pago subsidiario de los alimentos y obligando en primer orden a 

los abuelos. 
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CUADRO COMPARATIVO 

ECUADOR ARGENTINA PARAGUAY PERÚ 

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

3. Los tíos/as. 

 

Se deben alimentos 
en el orden 
siguiente: el padre, 
la madre, los hijos, 
y a falta del padre y 
la madre o estando 
éstos en la 
imposibilidad de 
prestarlos, los 
abuelos, abuelas y 
demás 
ascendientes. 
Asimismo, disponía 
la obligación 
recíproca de los 
hermanos entre sí. 

 

 

En caso de ausencia, 
incapacidad o falta 
de recursos 
económicos de los 
padres, deben 
prestar asistencia 
alimenticia las 
personas 
mencionadas en el 
art. 4° de esta Ley y, 
subsidiariamente, el 
Estado. 
 

 
 
Es obligación de los 
padres prestar 
alimentos a sus 
hijos. Por ausencia 
de los padres o 
desconocimiento de 
su paradero, prestan 
alimentos en el 
orden de prelación 
siguiente: 
1. Los hermanos 
mayores de edad; 
2. Los abuelos; 
3. Los parientes 
colaterales hasta el 
tercer grado; y 
4. Otros 
responsables del 
niño o del 
adolescente. 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, apliqué el método científico, 

que me permitió contar con elementos confiables para aportar con datos de interés 

y fundamentados, tanto en la elaboración de criterios como en la propuesta de 

reforma que planteo. De igual manera apliqué los métodos inductivo deductivo, el 

analítico sintético que me permitieron formular criterios en base a información 

obtenida de la revisión literaria y la investigación de campo; datos que fueron 

sistematizados para el análisis pertinente. 

La investigación fue de tipo bibliográfico, documental y de campo. Apliqué como 

técnicas de investigación las siguientes: la observación, que a lo largo del proceso 

investigativo constituyó una técnica que posibilitó el acercamiento directo al 

problema investigado, tomando contacto con los protagonistas del mismo; se 

elaboraron fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas, fichas de transcripción, 

documentales, mediante las cuales recolecté los elementos teórico doctrinarios que 

permitieron ilustrarme respecto a la temática planteada; se aplicaron cuarenta 

encuestas a profesionales del derecho,  Jueces  y Abogados en libre ejercicio. 

Los datos recopilados fueron ordenados sistemáticamente para el análisis 

pertinente que en el próximo punto detallaré. 
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6. RESULTADOS  

6.1. RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVES DE LAS ENCUESTAS 

1. De acuerdo a su experiencia y conocimiento legales considera que 

es una obligación  de los progenitores la alimentación, vestido, 

vivienda y otros de sus hijos menores de edad hasta la edad  de 

veintiún años en caso de que se encuentren estudiando? 
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Gráfico Nº 1 

 
CUADRO Nº 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 87.50 

NO 5 12.50 

TOTAL 40 100.00 

Autor: Junior Santiago Granda Guachizaca 
Fuente: Abogados En Libre Ejercicio 
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Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de la primera pregunta, de los 30 

encuestados, 30 que equivale al 100% coinciden en afirmar que es 

obligación  de los progenitores la alimentación, vestido, vivienda y otros 

de sus hijos menores de edad hasta la edad  de veintiún años en caso de 

que se encuentren estudiando. 

Análisis 

Como se puede determinar todos los encuestados coinciden en afirmar 

que es obligación de los progenitores cubrir las necesidades básicas esto 

es alimentación, vestido, vivienda y otros de sus hijos menores de edad 

hasta la edad de veintiún años en caso de que se encuentren 

estudiando, comparto el criterio de los encuestados, puesto que este es 

un mandato constitucional. 

 

2. Cree usted que los progenitores deben contribuir en partes iguales 

a la alimentación y más necesidades vitales de sus hijos menores 

de edad hasta la edad  de veintiún años en caso de que se 

encuentren estudiando? 

 

 

 

 

 

 
CUADRO Nº 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 100.00 

NO 0 0.00 

TOTAL 40 100.00 

Autor:  Junior Santiago Granda Guachizaca 
Fuente:  Abogados en libre ejercicio 
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Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de la segunda pregunta, de los 30 

encuestados, 30 que equivale al 100% coinciden en afirmar que la 

obligación de suministrar alimentos y más necesidades de los hijos 

menores de edad hasta la edad de veintiún años de edad en caso de que 

se encuentren estudiando es solidaria en partes iguales entre los dos 

progenitores. 

 

Análisis 

Al igual que la pregunta anterior, todos los encuestados coinciden en 

afirmar que la obligación de cubrir las necesidades básicas esto es 

alimentación, vestido, vivienda y otros de sus hijos menores de edad 

hasta la edad de veintiún años en caso de que se encuentren estudiando 

es solidaria en partes iguales entre los dos cónyuges o progenitores, 
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puesto que se trata de un mandato constitucional y legal, comparto el 

criterio de los encuestados. 

 

3. Está usted de acuerdo que exista la obligación solidaria de pagar 

alimentos vulnerando derechos de terceras personas? 

 

 
CUADRO Nº 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 12.50 

NO 35 87.50 

TOTAL 40 100.00 

Autor: Junior Santiago Granda Guachizaca 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de la tercera pregunta, de los 30 

encuestados, 5 que equivale al 16.67% coinciden en afirmar que si están 

de acuerdo que exista la obligación solidaria de pagar alimentos a favor 

de los menores de edad; mientras que 25 que corresponde al 83,33% 

afirman que no debe existir la obligación solidaria de pagar alimentos por 

cuanto vulnera derechos de terceras personas. 

 

Análisis 

En relación a esta pregunta la mayoría de encuestados afirman que la 

obligación subsidiaria de pagar alimentos vulnera el derechos de terceras 

personas, puesto que esta es una obligación de los progenitores y solo 

en ausencia o falta de estos se ha establecido el orden de prelación en el 

pago de la obligación alimenticia; solo un pequeño porcentaje de los 

encuestados manifiestan que no existe vulneración del derecho de 

terceras personas en la imposición legal de pagar solidariamente los 

alimentos, puesto que existe el mandato legal que reconoce el pago 

solidario. 
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4. Considera que la norma legal contenida en el Art. 5 Del Título V 

Capítulo I Del Derecho a los Alimentos del  Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia se contrapone a la norma contenida en el 

artículo 349 del Código Civil? 

 

 
CUADRO Nº 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 100.00 

NO 0 0.00 

TOTAL 40 100.00 

Autor: Junior Santiago Granda Guachizaca 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de la cuarta pregunta, de los 30 

encuestados, 30 que equivale al 100% coinciden en afirmar que la norma 

legal contenida en el Art. 5 Del Título V Capítulo I Del Derecho a los 

Alimentos del  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se 

contrapone a la norma contenida en el artículo 349 del código civil, 

puesto que la norma la primera norma habla del pago subsidiario 

mientras que la segunda nos habla de la prelación en el orden del pago 

de los alimentos. 

 

Análisis 

En relación a la respuesta obtenida a esta pregunta, se puede determinar 

claramente que todos los encuestados, abogados en libre ejercicio 

profesional coinciden en afirmar que existe contraposición entre la norma 

legal contenida en el Art. 5 Del Título V Capítulo I Del Derecho a los 

Alimentos del  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia con la norma 

contenida en el artículo 349 del Código Civil, puesto que la primera nos 

habla del pago subsidiario de los alimentos y la segunda se refiere a la 

prelación de la obligación de suministrar alimentos. 
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5. Considera usted  que el Art. 5 Del Título V Capítulo I Del Derecho a 

los Alimentos del  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que 

establece el pago subsidiario  de alimentos a abuelos, hermanos 

que hayan cumplido veintiún años y a los tíos, afecta a los derechos 

de terceras personas? 

 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 95.00 

NO 2 2.00 

TOTAL 40 100.00 

Autor: S Junior Santiago Granda Guachizaca 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de la quinta  pregunta, de los 30 

encuestados, 25 que equivale al 83.33% coinciden en afirmar que sí, que 
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la norma contenida en el Art. 5 Del Título V Capítulo I Del Derecho a los 

Alimentos del  Código de la Niñez y Adolescencia, que establece el pago 

subsidiario  de alimentos a abuelos, hermanos que hayan cumplido 

veintiún años y a los tíos, afecta a los derechos de terceras personas; 

mientras que 5 que corresponde al 16.67% manifiestan que no existe 

violación del derecho de terceras personas, puesto que está determinado 

en la Ley; por lo tanto no se puede hablar de violación de derechos, 

cuanto más que la Constitución establece la prevalencia de los derechos 

de los menores. 

 

Análisis 

Al observar la respuesta a esta pregunta, podemos determinar 

claramente que la mayoría de los encuestados coinciden en afirmar que 

la obligación solidaria de pagar alimentos contenida en el artículo Art. 5 

Del Título V Capítulo I Del Derecho a los Alimentos del  Código de la 

Niñez y Adolescencia vulnera el derecho de terceras personas, puesto 

que es obligación de los padres contribuir en forma equitativa a cubrir las 

necesidades básicas de sus hijos, solo a falta de estos se establece el 

orden de prelación de cubrir esta obligación; solo una minoría determina 

que no ha violación del derecho de .terceras personas al hablar del pago 

solidario, puesto que los derechos de los menores tiene prevalencia. 
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6. Considera usted  que se debería reformar  el Art. 5 Del Título V 

Capítulo I Del Derecho a los Alimentos del  Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en concordancia con lo que establece el 

artículo 349 del código civil? 

 
CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 97.50 

NO 1 2.50 

TOTAL 40 100.00 

Autor: Junior Santiago Granda Guachizaca 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de la sexta pregunta, de los 30 

encuestados, 25 que equivale al 83.33% coinciden en afirmar que sí, que 

se debe reformarla norma contenida  el Art. 5 Del Título V Capítulo I Del 

Derecho a los Alimentos del  Código Orgánico de la Niñez y 
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Adolescencia, respetando el orden de prelación establecida en el artículo 

349 del código civil; mientras que 5 que equivale al 16.67% establece 

que no hay necesidad de reformar la norma legal, puesto que si bien el 

Código Civil establece el orden de prelación, el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia como norma especial de protección de los 

derechos de los menores se constituye en norma de aplicación inmediata 

y superior, cuanto más que los derechos de los menores tiene 

prevalencia. 

 

Análisis 

Al observar la respuesta a esta pregunta, puedo determinar que la 

mayoría de los encuestados coinciden en afirmar que la norma contenida 

el Art. 5 Del Título V Capítulo I Del Derecho a los Alimentos del  Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia es atentaría del derecho de terceras 

personas, por consiguiente amerita una reforma legal a efecto de que se 

respete el orden de prelación establecido en el artículo 349 del Código 

Civil; mientras que la minoría de los encuestados establecen que no hace 

falta reformar la norma legal, por el Código Orgánica de la Niñez y la 

Adolescencia norma especial de protección de los derechos de los 

menores. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL  

El objetivo general planteado al inicio de la investigación que lo enuncio a 

continuación: 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo de la institución 

jurídica del pago subsidiario de los alimentos en relación con la norma 

contenida en el Código Civil y el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia”  

Ha sido demostrado en su totalidad, puesto que del análisis doctrinario se ha 

establecido que es obligación de los progenitores contribuir en partes iguales a 

la alimentación de sus hijos menores de edad, solo a falta de estos se 

establece el orden de prelación en el pago de la obligación. 

Es por ello que resulta necesario regular la norma establecida en el artículo. 5 

Del Título V Capítulo I Del Derecho a los Alimentos del  Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, pues la misma en la forma como está concebida 

implica la violación de derechos de terceras personas.  

Dicho de otra manera, para que exista equilibrio entre las normas 

constitucionales con las  normas contenidas en el Art. 5 Del Título V Capítulo I 

Del Derecho a los Alimentos del  Código Orgánico de la Niñez y 



102 

Adolescencia  y el artículo 349 del Código Civil debe existir armonía en las 

normas invocadas, puesto que solo así estaríamos garantizando el respeto a 

los derechos individuales de las personas. 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los tres objetivos específicos contenidos en el proyecto de investigación, así 

determinados: 

 Demostrar que la norma contenida en el art. 5 del Título V, Capítulo I 

del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia se contrapone a 

la norma contenida en el Código Civil en relación a la prelación en el 

pago de los alimentos. 

Este objetivo ha sido despejado afirmativamente con la respuesta de los 

encuestados a la cuarta pregunta del cuestionario de encuesta, que en 

forma concluyente manifiestan que esta contraposición de normas, puesto 

que mientras el Código Civil nos habla del orden de prelación en el pago de 

los alimentos el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia nos habla 

del pago subsidiario de alimentos. 

 Determinar que el pago subsidiario de los alimentos constituye una 

obligación que violenta elementales normas legales y 

constitucionales. 

El objetivo planteado ha sido despejado en forma afirmativamente como 

resultado de las respuestas a la pregunta tres, puesto que la mayoría de los 
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encuestados coinciden en afirmar que el pago subsidiario de los alimentos 

constituye una violación de los derechos de terceras personas consagrados 

en la Constitución, como son los abuelos, que en su gran mayoría son 

personas de la tercera edad, por lo que constituyen uno de los grupos 

vulnerables que están amparados por la norma constitucional. 

 Sugerir un proyecto de reforma del Título V, Capítulo I, art. 5 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que permita el pago 

obligatorio de las pensiones alimenticias sin vulnerar los derechos 

de terceros. 

Este objetivo se ha podido despejar afirmativamente, puesto que del análisis 

de la legislación comparada se ha establecido que se reconoce el pago de 

alimentos y la prelación en el pago de los mismos, más no el pago subsidiario, 

en ello coinciden la gran mayoría de los encuestados que concluyen 

determinando en sus respuestas a la sexta pregunta que se debe reformar la 

norma contenida en el artículo 5 del Título V, Capítulo I del Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia para que exista congruencia con la norma 

contenida en el artículo 349 del Código Civil que establece el orden de 

prelación. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Como hipótesis determine la siguiente: 

“La imposición legal contenida en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia que obliga al pago subsidiario de alimentos a los 

abuelos, hermanos y a los tíos, se contrapone a la norma contenida en 

el Código Civil en relación a la prelación en el pago de los alimentos 

puesto que vulnera los Derechos de las personas consagrados en la 

Ley, cuanto más que esta obligación está determinada a los padres y 

madres en igual proporción, solo a falta de estos se puede exigir el 

pago de la obligación en el orden se subrogación que consta en la 

Ley”. 

Para efecto de esta investigación procedí a su interpretación lógica, 

determinando una contrastación clara y uniforme, con ello puse en pie el 

criterio hipotético del cual he partido acerca de las definiciones del problema, 

que se derivan de los recursos jurídicos que se encuentran en vigencia que 

han permitido el desarrollo de este fenómeno jurídico. 

Todo ello me ha permitido despejar en forma positiva la hipótesis, puesto que 

de la investigación de campo se ha logrado establecer que existe violación de 

derechos de terceros con la imposición de la norma contenida en el artículo 5 

del Título V, Capítulo I del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

puesto que la norma contenida en el artículo 349 del Código Civil establece 
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claramente el orden de subrogación o prelación en el pago de los alimentos a 

falta de los progenitores en ello coinciden la mayoría de los encuestados. 

En conclusión, estos son los fundamentos en los que he basado la propuesta 

de reformas que he planteado  más adelante: y, que estoy seguro coadyuvara 

en forma positiva a la solución del problema materia de la presente 

investigación. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La actual Constitución de la República del Ecuador desarrolla los temas de 

derechos de la familia, derechos de la niñez, derechos de las personas 

mayores de 65 años y de aquellas con discapacidad y otros sectores 

vulnerables, en los capítulos “Derechos de Libertad” y “Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria”, encontrándose dentro de estos 

grupos vulnerables los abuelos, puesto que en su gran mayoría son 

personas de la tercera edad; así lo consagra el artículo 35 de la Carta 

Magna, por consiguiente al establecer el pago solidario de los alimentos en 

primer lugar de los abuelos se está vulnerando el derecho de este grupo 

vulnerable de la sociedad. 

 

Por otro lado el artículo 83, numeral 16, establece que es corresponsabilidad 

de los padres y madres asistir en igual proporción, en la alimentación, 

educación y cuidado de los hijos e hijas, igual obligación les corresponde a 

los hijas e hijos cuando sus padres lo necesiten, por lo tanto la obligación de 
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suministrar alimentos esta en relación a los padres e hijos y viceversa, así 

como también está en relación al vínculo de la sangre. 

 

Por lo tanto siendo el Derecho por excelencia un instrumento de seguridad 

jurídica; es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que podemos concluir diciendo de 

que mientras más segura jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

Seguridad que en términos de la aplicación de la obligación subsidiaria en el 

pago de los alimentos vulnera derechos de terceras personas, 

principalmente de las personas de la tercera edad como son los abuelos, a 

quienes la norma Constitucional les concede derechos de primer orden, que 

son violentados con la aplicación de la norma legal antes invocada, cuanto 

más que existe regulación legal como la contenida en el artículo 349 del 

Código Civil que establece el orden de subrogación o prelación en el pago 

de las pensiones alimenticias a falta de los progenitores. 

La protección a través de leyes adecuadas a los derechos de las personas 

es deber primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, a 

través de la aplicación de normas contradictorias como la contenida en  en el 

artículo 5 del Título V, Capítulo I del Código Orgánico de la Niñez y la 
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Adolescencia y la establecida en el artículo 349 del Código Civil en relación 

a la obligación en el pago de los alimentos a los hijos menores de edad. Por 

eso es importante conforme lo manifiestan los encuestados emprender en 

una reforma al artículo 5 del Título V, Capítulo I del Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia puesto que establece el pago subsidiarios de los 

alimentos a los menores de edad hasta los veintiún,  que según dichos 

criterios se viola derechos de terceras personas y se contrapone a la norma 

contenida en el artículo 349 del Código Civil que establece la subrogación o 

prelación en  el pago de las pensiones alimenticias a falta de los 

progenitores; a esta conclusión también nos ha permitido arribar el análisis 

de la norma legal contenida en el cuerpo legal antes referido, a efecto de 

proteger los derechos de las personas a la seguridad jurídica. 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

de que se debe reformar en el menor tiempo posible la norma contenida en 

el artículo 5 del Título V, Capítulo I del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia en relación al pago subsidiario en el pago de los alimentos, en 

lo posible asimilando las innovaciones que se encuentran en la Legislación 

Comparada, esto es respetando el orden de prelación. 
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8. CONCLUSIONES 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Que si bien la norma Constitucional establece que los derechos de los 

menores son privilegiados, pero no por ello se puede violar de terceras 

personas como las de la tercera edad, como son los abuelos que 

también están amparados por la Constitución. 

 

 Que la violación de los derechos de terceras personas constituye una 

limitante para la aplicación de la norma legal. 

 

 Que está establecido en la Ley el orden de prelación en el pago de las 

pensiones alimenticias a falta de los progenitores, por lo tanto se debe 

aplicar dicha norma legal. 

 

 La doctrina al referirse al pago de la obligación de los alimentos 

determina que es obligación de los progenitores en partes iguales 

contribuir a dicho requerimiento, solo a falta o ausencia de los mismos se 

establece la subrogación o la prelación en el pago de la obligación. 

 

 Al establecerse la inconstitucionalidad de la norma contenida en el 

artículo 5 del Título V, Capítulo I del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia que establece el pago solidario de los alimentos, se hace 

necesario emprender en una reforma legal a efecto de que no se violen 

los derechos de terceras personas. 
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9. RECOMENDACIONES 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida en el 

artículo5 del Título V, Capítulo I del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, a efecto de que corregir la contraposición de normas. 

 Que es necesario que los operadores de Justicia tomen como base la 

norma Constitucional, puesto que siendo el andamiaje del sistema legal 

ecuatoriano, no se puede ponderar los derechos de las personas, con la 

finalidad de darles prioridad a unos derechos en perjuicio de otros. 

 Que los organismos encargados de velar por los derechos de los 

ciudadanos, hagan conciencia que es deber fundamental el respeto del 

derecho de las personas por sobre todas las cosas, sin menoscabo del 

derecho de los demás. 

 Que al existir en la norma legal el orden de prelación en el pago de los 

alimentos, como así también lo contemplan otras legislaciones se debe 

reformar la ley a efecto de que no existe contraposición de normas.  

 Que las Universidades del país, por intermedio de sus Facultades de 

Derecho incluyan en sus pensum de estudios, el análisis de la norma 

Constitucional en relación a la igualdad de derechos de las personas, con 

el correspondiente derecho comparado a efecto de que los futuros 

abogados de la república obtengan un manejo claro y eficiente de estos 

preceptos jurídicos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA  

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones 

de la vida social y política de nuestro país. 

QUE, la actual legislación relacionada al juicio de alimentos, en particular 

las normas que regulan el pago de las pensiones alimenticias, están en 

contraposición con las determinadas en el artículo 5 del Título V, Capítulo 

I del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia y el artículo 349 del 

Código Civil. 

QUE, es necesario reformar el artículo 5 del Título V, Capítulo I del 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA. 

 

Art. 1. “Cámbiese el artículo 5 del Título V, Capítulo I del Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, por el siguiente: 

Art. Imnumerado.- “La obligación de cubrir las necesidades 

alimenticias de sus hijos menores de edad hasta los veintiún años 
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en caso de que se encuentren estudiando es obligación de sus 

progenitores en partes proporcionales a su situación económica; 

solo a falta o en ausencia de estos se aplicará el orden de prelación 

establecido en el artículo 349 del Código Civil, tomando en 

consideración la situación económica de los obligados. 

 

Los abuelos tanto maternos y paternos están obligados a contribuir 

con el pago de la obligación de alimentos en partes iguales , solo en 

caso de que se demuestre falta de capacidad económica por parte 

de uno de los obligados se estará al orden de prelación establecida 

en la norma antes invocada”. 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de 

diciembre de dos mil trece 

 

EL PRESIDENTE  H. ASMABLEA NACIONAL              EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS PROYECTO 

 
 
 

    
 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

 

“EL ART. 5 DEL TITULO V, CAPITULO I, DEL DERECHO A LOS 

ALIMENTOS DEL CÓDIGO ORGANICO DE LA NINEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, QUE ESTABLECE EL PAGO SUBSIDARIO DE 

ALIMENTOS SE CONTRAPONE AL ORDEN  DE  PRELACION EN EL 

PAGO DE LOS ALIMENTOS QUE ESTABLECE EL CODIGO CIVIL”. 

 

 

PROYECTO PREVIO A   OPTAR POR EL 

GRADO DE ABOGADO.  

 

POSTULANTE:  

Junior Santiago Granda Guachizaca 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2011 
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1. TEMA 

“EL ART. 5 DEL TITULO V, CAPITULO I, DEL DERECHO A LOS 

ALIMENTOS DEL CÓDIGO ORGANICO DE LA NINEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, QUE ESTABLECE EL PAGO SUBSIDARIO DE 

ALIMENTOS SE CONTRAPONE AL ORDEN  DE  PRELACION EN EL 

PAGO DE LOS ALIMENTOS QUE ESTABLECE EL CODIGO CIVIL” 

2. PROBLEMATICA. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11, numeral 4, 

establece la jerarquía de las normas constitucionales, al respecto manifiesta 

que ninguna norma jurídica de menor jerarquía podrá restringir el contenido 

de los derechos ni las garantías constitucionales, de igual manera el numeral 

8, establece que los derechos se desarrollarán de manera progresiva en 

base a las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, siendo deber 

primordial del Estado garantizar y generar para su pleno reconocimiento y 

ejercicio; por lo tanto resulta inconstitucional cualquier acción u omisión que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

Es por tanto deber primordial del Estado proteger los derechos de los 

ciudadanos en forma individual, por consiguiente no se puede obligar a una 

persona al pago subsidiario de una obligación, si de conformidad con las 

normas constitucionales no está obligado a ello, puesto que para adquirir 
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una obligación la persona debe consentir en forma expresa en la misma, 

caso contrario, estaríamos frente a una imposición arbitraria que incluso 

puede restringir su libertad individual. 

Las obligaciones nacen, por el concurso real de las voluntades, de dos o 

más personas, o por el hecho voluntario de la persona que se obliga, ya por 

disposición de la Ley, como entre los padres y los hijos de familia; entonces 

podemos entender que el contrato es un acto voluntario, por el cual una 

persona se obliga para con otra en dar, hacer o no hacer alguna cosa, más 

no puede ser una imposición, puesto que caeríamos en el plano de los actos 

nulos. 

El derecho alimentario es inherente a la persona tanto respecto del 

alimentario como del alimentado, ya que está originado en el vínculo del 

parentesco que une al obligado con el beneficiario de los alimentos; siendo 

ese vínculo intransmisible, como también lo son el crédito y la deuda. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 83, numeral 16, 

establece que es corresponsabilidad de los padres y madre asistir en igual 

proporción, en la alimentación, educación y cuidado de los hijos e hijas, igual 

obligación les corresponde a los hijas e hijos cuando sus padres lo 

necesiten, por lo tanto la obligación a suministrar alimentos esta en relación 

a los padres e hijos y viceversa, sin que se establezca el pago subsidiario a 

otras personas en razón de consanguinidad, conforme si lo determina el 

artículo 5, del Título V, Capítulo I, del Derecho a los alimentos del Código 
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Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que obliga al pago subsidiario de los 

alimentos a los abuelos, los hermanos que hayan cumplido veintiún años y a 

los tíos, por lo tanto esta imposición de carácter legal esta en contraposición 

con la norma constitucional, que de hecho la vuelve inconstitucional.  

3. JUSTIFICACION 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del campo del Derecho Civil y de Menores, por tanto se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la 

materias de Derecho Civil y de Menores, para poder optar por el grado de 

Abogado. 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en la protección de los Derechos individuales de las personas, 

puesto que existen normas legales que vulneran principios legales, lo que se 

a permitido que se produzca la contraposición de normas jurídicas, como la 

que es materia de la presente investigación. 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

civiles como los contempla la Constitución de la República del Ecuador, 

estudiando y mejorando el régimen normativo de la obligación al pago de 

alimentos. 
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Por lo que deduzco que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-civil que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico en relación al pago subsidiario de los alimentos; y, 

sus efectos socio-jurídicos que produce. 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso 

dialéctico por el que atraviesa. 

4. OBJETIVOS: 

4.1. General. 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo de la institución jurídica 

de la prelación en el pago de los alimentos en relación con la norma 

contenida en el Código Civil y el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia. 
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4.2. Específicos: 

4.2.1.  Demostrar que la norma contenida en el art. 5 del Título V, 

Capítulo I del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia se 

contrapone a la norma contenida en el Código Civil en relación a la 

prelación en el pago de los alimentos. 

4.2.2. Determinar que el pago subsidiario de los alimentos constituye 

una obligación que violenta elementales normas legales y 

constitucionales. 

4.2.3. Presentar un proyecto de reforma del Título V, Capítulo I, art. 5 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, que permita el pago de las 

pensiones alimenticias sin vulnerar los derechos de terceros. 

4.3. HIPOTESIS 

La imposición legal contenida en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia que obliga al pago subsidiario de alimentos a los abuelos, 

hermanos y a los tíos, se contrapone a la norma contenida en el Código Civil 

en relación al orden de prelación al pago de los alimentos puesto que 

vulnera los Derechos de las personas consagrados en la Ley, cuanto más 

que esta obligación está determinada a los padres y madres en igual 

proporción, solo a falta de estos se puede exigir el pago de la obligación en 

el orden se subrogación que consta en la Ley.  
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5. MARCO TEORICO 

LA FAMILIA 

La Ley no da un concepto delimitado de ella, para poder definirla se han 

buscado diversos elementos, como la sujeción, que no es otra cosa que la 

interrelación que existe entre los componentes de la familia a uno de sus 

miembros, la convivencia, que determina la predisposición de permanecer 

todos sus miembros bajo el mismo techo, bajo la dirección y con los recursos 

del jefe de la casa, el parentesco, que no es otra cosa que el conjunto de 

personas unidas por el vínculo jurídico de consanguinidad o de afinidad, la 

filiación, que es el conjunto de personas que están unidas por el matrimonio 

o la filiación, aunque excepcionalmente por la adopción.  

La familia es una institución social, la ley impone la regulación no sólo al 

matrimonio, sino también a la filiación y a la adopción; la familia es una 

institución jurídica pero no una persona jurídica. En esta materia no cabe 

aceptar figuras que sean nítidamente patrimoniales. 

Carece de sentido pretender descubrir una específica naturaleza jurídica de 

la familia. La función del derecho es garantizar adecuados mecanismos de 

control social de la institución familiar imponiendo deberes y derechos. 

El vínculo familiar permite el ejercicio de los derechos subjetivos familiares 

entre quienes tienen tal vinculación. 
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Al respecto el diccionario jurídico de Anbar, define a la familia: “Círculo de 

personas vinculadas por el parentesco, ya sea por consanguinidad o por 

afinidad, y hasta por adopción”. 

De acuerdo con la conceptualización que nos da Anbar, encontramos dos 

elementos integrantes del vínculo familiar: el vínculo biológico y el vínculo 

jurídico. 

El vínculo biológico es el elemento primario, básico, necesario y presupuesto 

indispensable para la existencia del vínculo familiar. La familia es una 

institución que responde a la ley natural. 

El vínculo jurídico es elemento secundario del vínculo familiar, por cuanto su 

existencia depende de la del vínculo biológico, ya que jamás puede crearlo 

pero es decisivo para legalizarlo. El vínculo jurídico prevalece sobre el 

vínculo biológico, por más que se encuentre condicionado a él ya que lo 

califica. 

El derecho de familia está integrado por el conjunto de reglas jurídicas que 

regulan las relaciones jurídicas familiares. Estas relaciones integran el 

derecho civil. 

En el derecho de familia, el orden público domina numerosas disposiciones, 

las que regulan las relaciones personales entre los cónyuges, el paterno 

filiales, las que determinan el régimen patrimonial del matrimonio, la 
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calificación de los bienes de los cónyuges, entre otros. El interés familiar 

limita las facultades individuales.52 

EL ESTADO DE FAMILIA. 

Podemos definir como la ubicación o emplazamiento que a un individuo 

corresponde dentro de un grupo social y que le atribuye un status. 

A todo individuo le corresponde un estado de familia determinado por los 

vínculos jurídicos familiares que lo unen con otras personas, o aun por la 

ausencia total de tales vínculos, como ocurre en el caso del soltero. 

El emplazamiento determinado por la existencia de dichos vínculos o por la 

ausencia de ellos, implica un conjunto de derechos subjetivos y deberes 

correlativos atribuidos a las personas que configuran su estado de familia. 

El estado de familia es un atributo de las personas de existencia visible, 

cuyas características principales son: 1.- Universalidad; 2- Unidad; 3- 

Indivisibilidad 4- Oponibilidad. 5- Estabilidad o permanencia. 6- 

Inalienabilidad. 7- Imprescriptibilidad. Por lo tanto podemos manifestar que el 

estado de familia es inherente a la persona. No puede ser invocado ni 

ejercido por ninguna otra que no sea su titular. No puede ser transmitido 

mortis causa. No pueden subrogarse los acreedores del sujeto en sus 

derechos para ejercer acciones relativas al estado de familia. Solamente los 

derechos y acciones derivados del estado de familia, de carácter meramente 
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patrimonial, podrán ser ejercidos por vía subrogatoria por los acreedores, 

como por ejemplo, reclamar el pago de alimentos devengados y no 

percibidos. 

Cuando la constitución de las relaciones familiares nace de la voluntad de 

las personas se está frente a auténticos actos jurídicos que son la fuente de 

relaciones familiares. 

El acto jurídico familiar puede tener por fin inmediato la creación, 

modificación, conservación e incluso la extinción de relaciones familiares. 

Estos actos pueden ser de emplazamiento y desplazamiento en el estado de 

familia. El matrimonio, el reconocimiento del hijo, la adopción, emplazan en 

el estado de cónyuges, de padre o madre e hijo, y de adoptante y adoptado 

respectivamente. La revocación de la adopción simple desplaza del estado 

de familia creado por la adopción. Los actos jurídicos familiares pueden ser 

unilaterales y bilaterales; en el primer caso tenemos como ejemplo el 

reconocimiento de un hijo, en el  segundo tenemos el matrimonio. 

El emplazamiento en el estado de familia requiere del título de estado en 

sentido formal ya que sólo mediante él se hace oponible y permite ejercer los 

derechos y deberes que corresponden al estado. Pero bien puede suceder 

que una persona ejerza, en los hechos, tales derechos y deberes sin título. 

Tal es el caso de alguien que se dice hijo de quienes lo tratan públicamente 

como tal y afirman, a su vez, ser los padres. 
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En estos casos se dice que hay posesión de estado, aun cuando no existe 

un estado de familia. Tal posesión de estado tiene importancia jurídica 

porque permite a la ley presumir que quienes en los hechos se han 

conducido públicamente como si estuviesen emplazados en el estado de 

familia, reconocen por medio de esa conducta la existencia de los 

presupuestos sustanciales del estado. La posesión de estado debidamente 

acreditada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento expreso, si 

no quedase desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo biológico. 

Quien no se encuentra emplazado en el estado de familia que le 

corresponde, tiene a su alcance la acción de estado destinada a declarar 

que existen los presupuestos de ese estado; así el hijo no reconocido 

sostiene en juicio que existe el vínculo biológico con el propósito de que, 

mediante la sentencia, se lo emplace en ese estado. 

Las acciones de ejercicio de estado tienden a hacer valer los derechos y a 

obtener el cumplimiento de los deberes que derivan del estado de familia y 

que pesan sobre otros sujetos; emplazado en el estado de hijo, éste ejercita 

la acción de alimentos, en virtud del derecho que deriva de ese título de 

estado. 

Al referirnos a los Derechos, estos pueden ser Patrimoniales y 

Extrapatrominales, “los primeros son directamente evaluables en dinero,  

tienen valor pecuniario y forman parte del patrimonio de la persona”, como 

por ejemplo un bien inmueble: los segundos “miran a la persona como 
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individuo (derechos de la personalidad), o como miembro de la familia 

(derechos de familia), y no representan en sí mismo un valor en dinero”, 

como en el caso del derecho de usufructo, pero en ciertos casos los 

derechos de familia pueden producir efectos pecuniarios, como ocurre con el 

derecho y su obligación correlativa de alimentos, de donde nacen los 

derechos y obligaciones entre padres e hijos para el  cuidado de estos. 

FILIACION. 

La filiación es el vínculo jurídico, determinado por la procreación, entre los 

progenitores y sus hijos. 

El Código Civil ecuatoriano en relación a la filiación en el artículo 24 

manifiesta: “Se establece la filiación, y las correspondientes maternidad y 

paternidad: 

d) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del 

matrimonio verdadero o putativo de sus padres; 

e) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la 

madre, o por ambos, en el caso de no existir matrimonio entre 

ellos; 

f) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados 

padre o madre; 
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g) Por haber nacido en una unión de hecho, estable y monogámica 

reconocida legalmente”53. 

Por lo tanto podemos entender que la filiación, presupone un vínculo 

biológico entre el hijo y sus padres. La determinación de la filiación puede 

ser legal, voluntaria y judicial. Es legal cuando la establece la ley. Es 

voluntaria cuando la determinación proviene de la eficacia que se atribuye al 

reconocimiento del hijo. Es judicial la determinación que resulta de la 

sentencia que declara la paternidad o la maternidad no reconocida, en base 

a las pruebas relativas al nexo biológico. 

La filiación de acuerdo al Diccionario Jurídico de Ruy Días menciona: “La 

descendencia de padres a hijos. La calidad que uno tiene de hijo con 

respecto a otra persona que es su padre o su madre”, por lo tanto podemos 

determinar que la filiación no es más que la relación que tiene el padre con 

el hijo, que puede ser de manera legal cuando se realiza mediante el 

examen del ADN y de manera biológica cuando determina la relación de 

pareja, que se encuentra legalmente casado entre un hombre y una mujer, o 

mediante reconocimiento voluntario. 

Cuando el reconocimiento se practica ante el oficial del Registro Civil, y se 

realiza entonces la inscripción pertinente, el hijo queda emplazado en el 

estado de tal y obtiene el título de estado en sentido formal. 
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Si se trata de una declaración que el progenitor realiza en documento 

público o privado, incluido el testamento, o se invoca la posesión de estado, 

ello no es suficiente para emplazar en el estado de hijo. Estas formas de 

reconocimiento sólo representan presupuestos para obtener, por la vía 

pertinente, el emplazamiento en el estado de hijo y la constitución del título 

de estado. 

El reconocimiento es un acto jurídico familiar, cuyos caracteres son: es 

unilateral (no intervienen ni un tercero ni el reconocido), irrevocable (excepto 

por las acciones de impugnación y nulidad), es puro y simple (no se sujeta a 

modalidad, condición o plazo). 

La adopción es otra de las figuras legales que nos permite adquirir derechos 

y contraer obligaciones, tiene por finalidad dar progenitores al menor de 

edad que carece de ellos, o que teniéndolos no le ofrecen la atención que 

merece. El Código Civil Ecuatoriano al referirse a la Adopción, manifiesta: 

“La adopción es una institución en virtud de la cual una persona, llamada 

adoptante, adquiere los derechos y contrae las obligaciones de padre o 

madre, señalados en este Título, respecto de un menor de edad que se 

llama adoptado”54. 

Por la adopción se adquieren los derechos y obligaciones que corresponden 

a los padres e hijos, entre ellos el derecho a los alimentos. 
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Algunas legislaciones consideran dos tipos de adopción: la plena y la simple. 

La primera se asimila a la legitimación adoptiva. Confiere al adoptado una 

filiación que sustituye a la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su 

familia biológica y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta así 

como todos sus efectos jurídicos, aunque subsisten los impedimentos 

matrimoniales. El adoptado tiene en la familia del adoptante, los mismos 

derechos y obligaciones del hijo biológico. 

En la adopción simple se confiere al adoptado la posición de hijo biológico, 

pero no crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia biológica del 

adoptante, aunque los hijos adoptivos de un mismo adoptante serán 

considerados hermanos entre sí. 

ALIMENTOS 

Por alimentos se entiende todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica. También comprenden la educación 

formación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun 

después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea 

imputable. Estos conceptos deben entenderse en un sentido amplio. 

Según Manuel Somarriva, en su obra Derecho de Familia, dice: “Los 

alimentos son la subsistencia que se da a ciertas personas para su 

mantenimiento o sea para su comida, habitación, y aún en algunos casos 
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para su educación, y corresponde al juez regularlos periódicamente en 

dinero o en especie”55. 

Al analizar los dos conceptos podemos entender que el deber a los 

alimentos incumbe a ambos progenitores respecto de sus hijos y comprende 

todo lo relativo al sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación 

e instrucción, que deberá entenderse en un sentido amplio incluyendo los 

gastos de continuación de la formación si el hijo ya ha llegado a la mayoría 

de edad y no la ha finalizado antes por causa que no le sea imputable: y, a 

las demás personas que de conformidad con el Código Civil en su Art.349 

señala a las personas que se deben alimentos por Ley, entre ellos al 

cónyuge, a los hijos, a los descendientes, a los padres, entre otros.   

La contribución de cada uno de los obligados será, en principio, proporcional 

a los respectivos recursos económicos de cada uno de los progenitores, 

siendo aplicable la regla de equidad para su determinación, de forma que se 

ha de atender tanto al caudal del obligado al pago como a las necesidades 

de quien la recibe.   

En caso que varíen las circunstancias personales de las partes, los efectos 

patrimoniales, y por lo tanto la pensión de alimentos, pueden ser 

modificados. 
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En la cuantía determinada como alimentos, en general no se han de 

entender incluidos los gastos extraordinarios, que serán asumidos por mitad 

por cada uno de los progenitores. El concepto de gastos extraordinarios es 

indeterminado, y salvo supuestos de urgencia, en principio, deberán ser 

convenidos de mutuo acuerdo por ambos progenitores, dado que ambos 

ostenta la potestad de los menores, y, estos han de estar en consonancia 

con la situación personal y patrimonial de ambos. 

El vínculo jurídico determinante del parentesco establece una verdadera 

relación alimentaria, que se traduce en un vínculo obligacional de origen 

legal. Se exige recíprocamente de los parientes una prestación que asegure 

la subsistencia del pariente necesitado. La obligación alimentaria pesa tanto 

sobre el padre como sobre la madre. 

La relación alimentaria entre los padres respecto de los hijos menores de 

edad, se trata de un deber asistencial mucho más amplio ya que los padres 

deben a sus hijos menores una prestación que comprende todo lo necesario 

para su alimentación propiamente dicha (como en el caso de los parientes) 

sino también los gastos de educación, habitación, esparcimiento, entre otros, 

de acuerdo a la condición y fortuna de aquellos. 

El derecho a percibir alimentos y la obligación de prestarlos, derivan de una 

relación alimentaria legal, de contenido patrimonial, pero cuyo fin es la 

satisfacción de necesidades personales de quien los requiere. 
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Parientes obligados: parientes por consanguinidad (se establece un orden 

de prelación): se deben alimentos los ascendientes y descendientes; en 

segundo término, los hermanos y medio hermanos. Entre parientes por 

afinidad, la ley obliga por alimentos a quienes están vinculados en primer 

grado, ello es el suegro y la suegra respecto del yerno o la nuera y el 

padrastro o madrastra respecto del hijastro o hijastra, sin interesar que sean 

matrimoniales o extramatrimoniales. Los parientes por afinidad se deben 

alimentos entre sí cuando no hay consanguíneos en condiciones de 

prestarlos. 

Quien reclama alimentos no está obligado a dirigir su acción contra los 

distintos parientes de igual grado, por ejemplo, contra todos los abuelos o 

contra todos los hermanos. 

El que fuere demandado podrá exigir que se establezca la participación de 

otros parientes del mismo grado en el pago de la cuota alimentaria. 

La obligación alimentaria entre los parientes es recíproca (parientes por 

consanguinidad y por afinidad, respectivamente). No es así entre padres e 

hijos menores de edad que están bajo su patria potestad. 

El derecho a los alimentos es inalienable e irrenunciable. Se prohíbe la 

cesión del derecho a alimentos futuros. Tampoco podrá el beneficiario 

constituir a terceros derecho alguno sobre la suma que se destine a los 

alimentos, ni ser ésta embargada por deuda alguna. 
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Las cantidades devengadas de un crédito por alimentos pueden ser objeto 

de una cesión, pero el derecho a la prestación de alimentos no es 

susceptible de transferirse, como tampoco el derecho a cuotas futuras. 

La obligación se actualiza con la necesidad del pariente que solicita los 

alimentos y también en función de las posibilidades económicas del pariente 

que debe satisfacerla. 

La necesidad o falta de medios se traduce en un estado de indigencia o 

insolvencia que impide la satisfacción de los requerimientos alimentarios. Se 

trata de una cuestión de hecho sujeta a la apreciación judicial. 

No interesa a la ley el motivo determinante que ha conducido al pariente que 

solicita los alimentos a su estado de indigencia, aun cuando se tratase de su 

prodigalidad anterior, gastos excesivos u otras circunstancias de mala 

administración. Sin embargo no puede convalidarse el ejercicio abusivo de 

este derecho. 

Los alimentos pagados por uno de los obligados no son repetibles contra 

otros parientes, aun cuando éstos hubieran estado obligados también a 

abonarlos en el mismo grado y condición. La obligación de prestar alimentos 

no es solidaria. 

El condenado a pagar alimentos o el que los abonó voluntariamente, puede 

exigir de otros parientes obligados en igual grado que contribuyan al pago de 

la pensión, pero exclusivamente en lo que se refiere a las cuotas futuras. 
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La prestación comprende no sólo la satisfacción de las necesidades 

vinculadas a la subsistencia sino también, las más urgentes de índole 

material (vestido, asistencia, etc.) y las de orden moral y cultural 

indispensable, de acuerdo con la posición económica y social del 

alimentario. 

La cuota se fijará para atender a los gastos ordinarios (o sea los de carácter 

permanente) que necesitan el periódico aporte del alimentante. Pero 

también podrá fijarse cuota especial para atender a gastos extraordinarios. 

Por elevados que sean los ingresos del alimentante, igualmente la cuota del 

pariente se limitará al monto que se requiera para cubrir las necesidades 

que resultan indispensables satisfacer. 

La carga de probar los ingresos del alimentante pesa sobre quien reclama 

alimentos. 

Cuando no se trata de porcentajes sobre ingresos fijos, sino de cuota fijada 

en una suma de dinero, la misma sentencia dispondrá la actualización 

periódica de dicha suma. 

En el juicio de alimentos tras la demanda, se prevé una audiencia en la que 

el juez procurará que las partes lleguen a un acuerdo, y si esto no ocurre, en 

ella podrá el demandado demostrar la falta de título o derecho del actor, 

para lo cual sólo podrá ofrecer prueba de informes y acompañar 

documentos. 
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Desde el principio de la demanda, el juez podrá fijar alimentos provisorios 

que se deberán prestar hasta el dictado de la resolución. Estos se 

retrotraerán hasta el momento en que fueron pedidos. 

La resolución que fije la pensión alimenticia a sufragarse deberá abonarse 

por meses anticipados y además, comienza a correr desde la interposición 

de la demanda. 

El pago de la cuota debe ser en dinero y salvo acuerdo de partes, se 

depositará en el banco mediante depósitos  judiciales. 

Para asegurar el cumplimiento de las prestaciones hay distintas medidas: 

apremio personal, embargo, prohibición general de bienes, entre otros. 

Las partes pueden acordar el monto de la cuota o el modo de suministrar los 

alimentos. Este convenio tiene validez provisional. Si se celebra 

judicialmente se requiere su homologación. 

En relación a la protección de los Derechos de las personas, la Constitución 

de la República del Ecuador en su Art. 11, numeral 4 establece: “Ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los Derechos ni de las 

garantías constitucionales”, por lo tanto ninguna norma supletoria puede 

vulnerar los derechos consagrados en la Constitución de la República, como 

en el caso del artículo 5, del Título V, Capitulo I, del Derecho a los alimentos 

del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia que obliga al pago 

subsidiario de los alimentos a los abuelos, los hermanos que hayan 
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cumplido veintiún años y a los tíos, por lo tanto esta imposición de carácter 

legal esta en contraposición con la norma constitucional,  que en el artículo 

83, numeral 16 establece: “Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e 

hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual 

proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y 

padres lo necesiten”.56 

6. METODOLOGIA 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir 

la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la obligación de la prestación de alimentos en 

relación al pago subsidiario de la misma. 

                                                           
56

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Tomo I. 
Quito Ecuador, Pág. 4 - 31 
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Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

y comprobar la hipótesis. 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja. 

7. CRONOGRAMA                      

AÑO 2011 

Nº Actividades Año  2011  

ABR MAY JUN. JUL. AGOS 

1 Elección del Tema X     

2 Recolección de 
Bibliografía 

X     

3 Planteamiento del 
Problema 

X     

4 Determinación de 
Objetivos 

X     

5 Marco Teórico X X    

6 Variables e 
Indicadores 

X X    

7 Técnicas de 
Investigación 

X X    

8 Universo de 
Investigación  

 X    

9 Cronograma de 
Trabajo 

 X    

10 Presupuesto  X    

11 Elaboración de 
Técnicas 

 X    

12 Plan de Tabulación  X    
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13 Trabajo de Campo   X   

14 Recepción de la 
Información 

  X   

15 Interpretación de 
Datos 

   X  

16 Propuesta    X  

17 Informe Final    X  

18 Defensa Publica y 
Graduación 

    X 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. RECURSOS  Y COSTO. 

8.1.1. RECURSOS HUMANOS: 

- Postulante: JUNIOR SANTIAGO GUACHIZACA GRANDA 

- Director de Tesis: Por designarse 

8.1.2.  RECURSOS MATERIALES. 

      Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory 

flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, 

grabadora, calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 
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DETALLE   COSTO EN DOLARES 

Material de escritorio $200.00 

Material bibliográfico $100.00 

Reproducción y empastado de tesis $100.00 

Fotocopias $100.00 

Derechos y aranceles $300.00 

Internet $60.00 

Movilización $60.00 

TOTAL $920.00 
 

8.1.3. FINANCIAMIENTO. 

La presente investigación se financiará exclusivamente con 

recursos propios del postulante. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de Tesis de Abogado titulado: “EL ART. 5 DEL TITULO V, CAPITULO I, 

DEL DERECHO A LOS ALIMENTOS DEL CÓDIGO ORGANICO DE LA 

NINEZ Y LA ADOLESCENCIA, QUE ESTABLECE EL PAGO 

SUBSIDARIO DE ALIMENTOS SE CONTRAPONE AL ORDEN  DE  

PRELACION EN EL PAGO DE LOS ALIMENTOS QUE ESTABLECE 

EL CODIGO CIVIL” 

 

1. De acuerdo a su experiencia y conocimiento legales considera 

que es una obligación  de los progenitores la alimentación, 

vestido, vivienda y otros de sus hijos menores de edad hasta la 

edad  de veintiún años en caso de que se encuentren 

estudiando? 

SI ( ) NO (  ) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Cree usted que los progenitores deben contribuir en partes iguales 

a la alimentación y más necesidades vitales de sus hijos menores 

de edad hasta la edad  de veintiún años en caso de que se 

encuentren estudiando?  

SI  ( ) NO (  ) 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Está usted de acuerdo que exista la obligación solidaria de pagar 

alimentos vulnerando derechos de terceras personas? 

SI ( ) NO (  ) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Considera que la norma legal contenida en el Art. 5 Del Título V 

Capítulo I Del Derecho a los Alimentos del  Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia se contrapone a la norma contenida en 

el artículo 349 del código civil? 

SI ( ) NO (  ) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Considera usted  que el Art. 5 Del Título V Capítulo I Del Derecho 

a los Alimentos del  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

que establece el pago subsidiario  de alimentos a abuelos, 

hermanos que hayan cumplido veintiún años y a los tíos, afecta a 

los derechos de terceras personas?  

SI ( ) NO (  ) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. Considera usted  que se debería reformar  el Art. 5 Del Título V 

Capítulo I Del Derecho a los Alimentos del  Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia en concordancia con lo que establece el 

artículo 349 del código civil? 

 

SI ( ) NO (  ) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Gracias Por Su Colaboración. 
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