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EL DERECHO DE ALIMENTOS EN EL ECUADOR PROPUESTA 

DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5(130), 22(147), Y 23(147.1) 

DEL CAPÍTULO I, TÍTULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
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2. RESUMEN : 

El trabajo de investigación jurídica, denominado “EL DERECHO DE 

ALIMENTOS EN EL ECUADOR PROPUESTA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 

5(130), 22(147), Y 23(147.1) DEL CAPÍTULO I, TÍTULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”  aborda una problemática 

jurídica actual, el mismo trabajo que se encarga de analizar reformas 

implementadas en el Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el 

Registro Oficial No. 643 de fecha 28 de julio del 2009, en donde se 

extiende la obligación alimenticia con ello las medidas cautelares a 

terceras personas. 

Por lo tanto en este trabajo investigativo se analiza de una manera critica 

los elementos que enmarcan en torno a los Artículos pertinente como son 

el Art. innumerado 5(130), que habla sobre los obligados principales, y a 

falta de ellos los subsidiarios, que van en el siguiente orden los Abuelos, 

los Hermanos/as que hayan cumplido 21 años de edad, los tíos/as, el Art. 

Innumerado 22(147), que no ha sufrido mayor modificación ya que el 

apremio personal ya existía, el Art. Innumerado 23(147.1), es en donde la 

mayor problemática se ha generado ya que las medidas dictadas para el 

obligado principal se extienden hacia los subsidiarios obligados, esto ha 

generado una serie de problemas ya se judiciales como humanitarios, en 

este grupo se encuentran personas que sin tener ninguna responsabilidad 

en la procreación de los hijos cuyas madres reclaman alimentos, se ven 
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apremiados con el pago de dichas pensiones alimenticias, que no 

deberían pagarlas pero la Ley exige, en base a esto hoy en el ecuador se 

comete una serie de atropellos en contra de derechos tales como la 

libertad, se coacciona a cumplir con una obligación no contraída, aún más 

cuando en este grupo se encuentran personas vulnerables como son; 

mayores adultos, personas con bajos recursos económicos, y un 

componente inherente que es la falta de empleo, que en muchos caso no 

permite cumplir con dicha obligación, 

En el presente trabajo se aborda temas que giran en torno a esta temática 

procurando sobre todo que no se vulneren derechos consagrados en la 

constitución tales como la libertad, además se busca soluciones jurídicas 

que se encuentren enmarcadas en la Constitución para que no exista 

contradicciones en las normas jurídicas. 

Por lo tanto para realizar el presente trabajo existe múltiples razones que 

han servido de guía, que en el transcurso de su desarrollo se irán 

ventilando, con la finalidad de llegar a conclusiones aplicables y que los 

derechos de los Niños y Adolescentes consagrados en la Constitución de 

la Republica se cumpla a cabalidad.        
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Abstract 

The legal research, called "THE RIGHT TO FOOD IN ECUADOR 

REFORM PROPOSAL OF ARTICLES 5 (130) 22 (147), and 23 (147.1) 

CHAPTER I, TITLE V, BOOK II ORGÁNICO CODE CHILD AND 

ADOLESCENT "addresses a current legal problem, the same work that is 

responsible for analyzing reforms implemented in the Code of Children 

and Adolescents, published in Official Gazette No. 643 dated July 28, 

2009, in which it extends the this maintenance obligation precautionary 

measures to third parties. 

Therefore, in this research work is a critically analyzes the elements that 

frame around relevant articles as they are unnumbered Art 5 (130), which 

talks about the principals, and lack thereof subsidiaries, ranging in the 

following order Grandparents, Brothers / as who have reached 21 years of 

age, aunts / uncles, Art unnumbered 22 (147), which has not undergone 

major changes since the staff and there was urgency, Article unnumbered 

23 (147.1), is where the biggest problem has been generated since the 

measures taken to the principal subsidiary extend into the required, this 

has generated a number of problems already legal and humanitarian, in 

this group are people that without having any responsibility in procreation 

of children whose mothers demanding food, are pressured to pay such 

alimony should not pay but the law requires, based on this today in 

Ecuador committed a series of abuses against rights such as freedom, are 
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coerced to perform a duty owed not, even though in this group are 

vulnerable as they are, older adults, people with low income, and an 

inherent component of which is the lack of employment, which in many 

cases cannot fulfill this obligation, In this paper, we address issues that 

revolve around this theme in particular by making not violate rights 

enshrined in the constitution such as freedom, and seeks remedies that 

are framed in the Constitution so that there contradictions in the legal 

rules. 

Therefore to make this work there are many reasons that have guided, 

that in the course of its development will be airing, in order to reach 

conclusions applicable and that the rights of Children and Adolescents 

enshrined in the Constitution of Republic is met fully. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

Es importan destacar el contenido del presente trabajo el cual ha sido 

objeto de diversas correcciones a fin de llegar al público con ideas claras, 

para su comprensión. El trabajo investigativo se refiere específicamente a 

lo que tiene que ver con el Derecho de Alimentos, consagrado en la 

Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia, así al hablar de este 

derecho tenemos que “El derecho de alimentos es connatural a la relación 

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

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

necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios que incluye: Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, 

Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas, 

educación, Cuidado , vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica, y 

dotado de los servicios básicos, Transporte, cultura, recreación y deporte; 

y, rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 

Son titulares de este derecho los niños/as y adolescentes hasta la edad 

de 21 años, las personas de cualquier edad que padezcan de una 

discapacidad. 

Este derecho tiene las siguientes características: es intransferible, 

intrasmisible, irrenunciable, imprescriptible, no admite compensación, no 

se admite reembolso de lo pagado. 
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El lo que corresponde al análisis medular del tema como se manifiesta en 

el Título se trata de crear una crítica constructiva acerca de la obligación 

subsidiaria contenida en el Art. Inumerado 5. (130), del Código de la 

Niñez y Adolescencia, sobre los Obligados a la prestación de alimentos, 

en este caso los padres son los titulares principales de la obligación 

alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la 

patria potestad. 

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

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

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

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

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

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1.      Los abuelos/as;  

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

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

anterior; y, 

3.      Los tíos/as. 

Así pues también el tema relacionado con el Art. Innumerado 22.- que 

habla sobre la principal medida cautelar el   Apremio personal.- “En caso 
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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 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”1 

Y para concluir con el análisis del Art. Innumerado 23.- sobre el Apremio 

personal a los obligados subsidiarios. El Código de la Niñez y 

Adolescencia manifiesta; “El juez dispondrá el apremio personal de las/los 

obligadas/os subsidiarios que habiendo sido citados con la demanda de 

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

de pago conforme lo previsto en esta ley”.2 

Es importante recalcar que el trabajo consta de una estructura adecuada 

para poder comprender su contenido, partiendo de conceptos jurídicos en 

torno al tema, luego recopila diferente doctrina de diferentes actores, y 

finalmente con la presentación de un marco jurídico recogido de las 

                                            

1
Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia. 

2
Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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diferentes Leyes y códigos tanto nacionales como Internacionales,  se da 

paso al tratamiento a los métodos aplicados para poder obtener los 

resultados de la investigación de campo, la misma que se compone de 

dos técnicas que son; la encuesta y la entrevista dirigida a personas que 

se encuentran inmersos en el tratamiento del tema, sobre alimentos de 

Niños/as y Adolescentes, y la aplicación de la Ley para hacer efectivo 

dicho derecho. 

En lo que corresponde a los resultados de campo resultan favorables al 

tema planteado, ya que se logra distinguir falencias al momento de aplicar 

El Código de la Niñez y Adolescencia, que no concuerdan con la norma 

Constitucional.  

Finalmente el trabajo contiene conclusiones recomendaciones, y una 

propuesta jurídica con el afán de armonizar las leyes entre sí, y buscar 

una pronta solución para el cumplimiento del derecho de alimentos de los 

Niños y Adolescentes que se encuentra consagrado en la Constitución y  

el Código de la Niñez y Adolescencia, si afectar a otros derecho el cual 

tienen todas las personas como es la, la responsabilidad, y la libertad.       
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1.- El Derecho de Alimentos. 

El derecho de alimentos es un derecho fundamental consagrado en la 

Constitución de la República y en el Código de la Niñez y Adolescencia, e 

Instrumentos Internacionales,la obligación alimenticia nace de las 

relaciones parento-filial, del matrimonio, como derecho fundamental, el 

Estado debe garantizar su cumplimiento.  

En lo que corresponde al tema de Investigación es importante acudir a 

varios tratadistas, para conocer los diferentes conceptos infundidos a 

través del tiempo, esto permitirá crear un criterio claro acerca del derecho 

de alimentos. 

En este sentido, Federico Puig Peña manifiesta: “Se entiende por derecho 

de alimentos la prestación que determinadas personas, económicamente 

posibilitadas, han de hacer a algunos de sus parientes pobres, para que 

conella puedan subvenir a las necesidades más importantes de la 

existencia”3. 

                                            

3
 Puig Peña, Federico: Tratado de Derecho civil español. Tomo II. Volumen 2 Editorial 

Revista de Derecho Privado. Madrid, 1971. 
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Según este tratadista considera que el derecho de alimentos se constituye 

una prestación, de parte de los parientes que tienen posibilidades hacia 

los de menor, es importante añadir que para este tratadista al definirlo 

como una prestación se constituye que debe ser devuelto. 

Para Laurent, civilista francés en su obra “Principios del Derecho Civil”, 

menciona: “La palabra alimentos tiene un derecho, un sentido técnico, 

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

como el vestido, la educación y la habitación, debiendo agregarse los 

gastos accidentales que son los de enfermedad”4. 

Lo manifestado por Laurent, tiene sentido ya que el derecho de alimentos 

es un derecho primordial, el cual no se debe hacer referencia a la 

alimentación como se denomina, sino  mas bien se lo podría llamar 

derecho de subsistencia.   

El Jurista Guillermo Cabanellas manifiesta que los alimentos son: “Las 

necesidades que por ley; contrato o testamento se dan a algunas 

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

bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la 

educación e instrucción cuando el alimentista esmenor de edad”5. 

                                            

4
 (Cevallos. Patricio. Año 2009. Derecho de Alimentos, Filiación, Paternidad, 

Procedimiento Verbal Sumario y Código de la Niñez y Adolescencia. Primera Edición. 
Editora Cevallos.) 

5
 Cabanellas Guillermo diccionario Jurídico.- derecho Usual   
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Como ya habíamos manifestado este derecho va mas allá de solo limitarlo 

a la alimentación cuando las necesidades son muchas, por lo que se 

puede observar que Laurent  y Cabanellas concuerdan en sus conceptos, 

haciendo una diferenciación, Cabanellas puntualiza algunas necesidades 

que solo se darían cuando el alimentado es menor de edad.   

Según la enciclopedia libre Wikipedia “los alimentos en Derecho de 

familia, son todos aquellos medios que son indispensables para que una 

persona pueda satisfacer todas sus necesidades básicas, según la 

posición social de la familia”6. 

De acuerdo a esta enciclopedia los alimentos deben satisfacer todas las 

necesidades, pero según el significado que se le da a la palabra alimentos 

se limita su capacidad de englobar la serie de necesidades que el 

individuo beneficiado tiene para la supervivencia.   

Al respecto el Código Civil ecuatoriano, no define claramente el concepto 

de alimentos solo hace referencia a los titulares beneficiarios de este 

derecho y dice. “De los alimentos que se deben por Ley a ciertas 

personas”. Titulares de este derecho son: el cónyuge, los hijos, los 

descendientes, los padres, los ascendientes, los hermanos, y a quien hizo 

una donación cuantiosa si no hubiese sido residida o revocada. Esta 

alimentación comprende los alimentos propiamente dicho, la educación, 

                                            

6
 (Link www.wikipedia) 
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transporte, vestuario, asistencia médica, etc., o lo que se entiende en 

nuestro Código Civil como alimentos congruos y necesarios”7. 

Es importante mantener la tesis que en la actualidad no solo alimentación 

sirve para la subsistencia de una persona, más bien es un conjunto de 

necesidades que tienen que ser satisfechas con la pensión alimenticia.   

Al respecto el Código de la Niñez y Adolescencia, Manifiesta: “El derecho 

a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con 

el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía 

de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las 

necesidades básicas de los alimentarios que incluye: Alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, Salud integral: prevención, atención 

médica y provisión de medicinas, Educación, Cuidado, Vestuario 

adecuado, Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos, 

Transporte, Cultura, recreación y deportes; y, Rehabilitación y ayudas 

técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o 

definitiva.”8 

De lo antes mencionado, el Código de la Niñez y Adolescencia 

ecuatoriano, al hace referencia sobre el derecho de alimentos, lo 

relaciona claramentecon el derecho a la vida, lo que vemos es que cada 

                                            

7
 Art.351. - Código Civil Ecuatoriano. - (última codificación: 2005-01. RO-S 46: 24-jun-

2005)   

8
 Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. Innumerado 2 (127) 
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vez la asistencia se extiende, a necesidades mucho más amplias y no 

solo a lo más vital y elemental. 

Algunos autores sostienen que la obligación de alimentar se refiere a las 

necesidades primordiales, con el cual sobre todo los niños y adolescentes 

puedan cubrir todas las necesidades, de esta manera se estaría 

incentivando para que este sector tan importante, como es la niñez se 

desarrolle con normalidad. 

4.1.2.- Titulares del Derecho de Alimentos. 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, tienen derecho a reclamar 

alimentos. 

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

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la presente 

norma; 

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

se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les 

impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de 

recursos propios y suficientes; y, 
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 3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o 

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, 

o de la institución de saludque hubiere conocido del caso que para el 

efecto deberá presentarse”9. 

Es importante recalcar que el Código de la Niñez y Adolescencia, solo 

hace referencia a este grupo vulnerable, a diferencia de del Código Civil, 

el cual abarca un concepto más amplio e incluye a el cónyuge, los hijos, 

los descendientes, los padres, los ascendientes, los hermanos, y a quien 

hizo una donación cuantiosa. 

4.1.3.- Características del Derecho de Alimentos. 

Como bien se conoce, el derecho a alimentos es consecuencia de una 

relación de parientes y filiación porque no solo progenitores están 

obligados a proporcionárselos, sino también lo están los hermanos, 

abuelos y tíos. Esta relación parento-filial es fuente de la prestación de 

alimentos a favor del niño, niña y adolescente, cuyas características 

jurídicas son: 

                                            

9
Artículo 4(129), publicado en la Ley Reformatoria al Código de la niñez y adolescencia, 

(Ls/n. RO-S 643: 28-JUL-2009) 
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1.-Intransferible.- Es decir, el derecho a alimentos no puede ser sujeto de 

enajenación ni a titulo oneroso ni a título gratuito por ser personalísimo 

cuyo interés además es de orden público familiar. 

2.- Intransmisible.- El derecho de alimentos no es susceptible de ser 

transmitido por sucesión a 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”. 

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

el niño, niña y adolescente renuncie al derecho a alimentos. Los 

progenitores, tutores, parientes o terceras personas bajo las cuales se 

halle su cuidado, no deben ni pueden renunciar a este derecho. Cualquier 

estipulación que signifique renuncia se tendrá por no existente o será de 

nulidad absoluta. 

4.- 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 sujeta al recurrir de un periodo de tiempo 

determinado para que se extinga. 

5.- No Admite Compensación.- El derecho a alimentos a través de la 

compensación no extingue la prestación. La compensación como una 
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forma de extinguir la obligación, está prohibida por la naturaleza jurídica y 

carácter de este derecho. La existencia de la deuda reciproca 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 reciproca. 

6.- No se Admite Reembolso de lo Pagado.- Cuando se haya fijado una 

pensión alimenticia provisional y posteriormente se lo deje sin efecto aun 

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

devolver el dinero recibido por este concepto, es decir no está permitido ni 

cobro por parte del alimentante ni pago por el alimentado. 

4.1.4.- La Obligación Alimenticia. 

Esta obligación nace por la relación parento-filial, según la cual ciertas 

personas deben subvenir a las necesidades de otras que se hallan en 

imposibilidad de satisfacerlas por sí mismas, no deriva de un simple deber 

moral que ordena socorrer a nuestros semejantes, es una obligación civil 

que arranca de la Ley que establece y que satisface.  

La fuente de la obligación legal de dar alimentos, reside en la solidaridad 

de la familia; en las relaciones que unen a los miembros de un mismo 

grupo familiar, en la comunidad de afecciones y de intereses que existen 

entre las personas unidas por estrechos lazos de sangre, ya que uno de 
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los temas más sensibles en el ámbito de las relaciones familiares de las 

personas menores de edad es lo referido al derecho de alimentos. 

4.1.5.- La Obligación Subsidiaria. 

La obligación subsidiaria, es el vínculo parento-filial proveniente del 

derecho de familia que nace a partir que los padres se encuentran 

imposibilitados de contribuir con la prestación de alimentos y por ende los 

parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad son 

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

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

discapacitados. 

4.1.6.- El Apremio Personal. 

La palabra apremiar, desde un punto de vista, significa “Dar prisa 

compeler a alguien a que haga prontamente algo, oprimir, apretar, 

compeler u obligar a alguien con mandamiento de autoridad a que haga 

algo, imponer apremio o recargo”10. Del significado de este concepto se 

desprende que la palabra apremiar, manifiesta que se crea una obligación 

no voluntaria del individuo, si no que es orden emitida por la autoridad 

civil, o jueces especiales como los del juzgado de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de dar prisa a una obligación. 

                                            

10
Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos. 
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4.1.7.- Derecho de la Libertad. 

Una breve connotación dogmática y práctica de los derechos 

fundamentales, según Juan Manuel Golf Martínez, acerca de la libertad 

personal. La libertad, junto la igualdad, la justicia son valores superiores al 

ordenamiento jurídico, el mismo que comporta un abanico de 

manifestaciones entre las que se encuentra la libertad personal, la libertad 

física como soporte de los demás que no pueden darse el uno del otro, 

representan un papel fundamental en un estado democrático de derecho, 

además constituyen, tal vez, el más antiguo reconocimiento y una de las 

principales consecuciones del ciudadano.  

El derecho a la libertad personal, es un derecho fundamental que actúa 

como defensa de la integridad de los seres humanos, así como la 

seguridad personal, que es aquella que consiste en la ausencia de 

perturbaciones procedentes de medidas de detención o de otras 

actuaciones que puedan restringir o poner en peligro la libertad personal.  

El derecho fundamental a la libertad y como resulta de este enunciado, 

consiste de manera principal en la garantía de que la situación de libertad 

o pérdida transitoria de la misma por parte de cualquier persona física y 

con la supuesta de la detención preventiva se encuentra en las manos de 

la autoridad judicial, la libertad personal queda vulnerada cuando se priva 

de ella sin observar el trámite del debido proceso.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1.- Antecedentes Históricos. 

Podemos ver que como producto de la Primera Guerra Mundial varias 

instituciones pidieron la elaboración de una Carta del Niño, con la única 

intención de poder llamar la atención de toda una comunidad 

internacional, ya que los derechos de todo niño eran tomados en cuenta a 

un segundo plano, es por esta razón que la declaración de los Derechos 

del Niño de 1959 es el primer instrumento jurídico que trata a los niños, 

niñas y adolescentes como sujeto de derechos, limitándolos en el propio 

instrumento por medio de su preámbulo al determinar que tiene por fin 

tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien de la sociedad, de los 

“derechos y libertades que en ella se enuncian”. Se dirigían 

especialmente a los responsables de la protección de este derecho y no a 

“toda la humanidad” como la Declaración de 1924, ya que “insta a los 

padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones 

particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que 

reconozcan estos derechos y luchen por su observancia”. La atención a 

los niños y adolescentes en abandono, ha ido evolucionando a través de 

los años de acuerdo a diferentes doctrinas y perspectivas de 

afrontamiento de la problemática creciente, prevaleciendo durante 

décadas una concepción paternalista proteccionista excluyente llamada 

también Doctrina de la situación irregular, en donde se priorizaba la 
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atención de necesidades básicas en un sistema masificado, aislándolos 

de la sociedad en centros cerrados sin metodología de intervención y 

utilizando en muchos casos el maltrato y humillación como "método 

educativo". 

A partir de los años 90 y luego de una evolución en la concepción del 

hecho de ser niño y su importancia como ser humano y en el desarrollo 

social, los Gobiernos se comprometen a luchar por los derechos del niño y 

proponen políticas de protección y desarrollo plasmadas en las normas 

internacionales y nacionales como la Declaración Universal de los 

Derechos del Niño, las Directrices de las Naciones Unidas para la 

Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD), las Reglas 

de las Naciones Unidas para la Protección de menores Privados de 

Libertad, las Reglas Mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para la 

Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), los Convenios 

con la OIT sobre trabajo infantil, la Constitución de los Estados y el 

Código de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

4.2.2.- La Declaración de Ginebra de 1924. 

A comienzos del siglo, la incipiente comunidad internacional se 

conmocionó por el Estado de abandono y en las condiciones 

infrahumanas en las que se desarrollaba la infancia a nivel mundial, por lo 

que se analizó la imperiosa necesidad de realizar una declaración de 
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principios, que debían ser tomados en cuenta por la humanidad para 

favorecer el sector de la niñez. 

Lo principal que se puede destacar de esta declaración que fue realizada 

por la Unión Internacional para la Protección de la Infancia y que fue 

aprobada por la Sociedad de Naciones, en donde se acepta el deber de 

los Estados y de la humanidad de dar lo mejor de sí misma para los niños, 

niñas y adolescentes, y en donde se sintetizan los principales problemas 

que sufre este sector tradicionalmente marginado e ignorado por toda la 

sociedad en conjunto. 

Originalmente se quiso codificar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, pero únicamente se dio un postulado de cinco puntos o 

principios básicos. Este documento es una declaración de principios lo 

cual no implica obligaciones específicas para los Estados, ni para la 

comunidad internacional en sí. Este instrumento es importante ya que 

constituye el primer paso hacia la protección específica de los Derechos 

Humanos de la Infancia y adolescencia. 

La Sociedad de Naciones en 1934 confirma su aprobación. En este 

documento se habla de las condiciones mínimas del desarrollo del niño, 

niña y adolescente en forma normal desde el punto de vista material y 

espiritual. Por ello se habla de que hay que dar de comer al niño 

hambriento, asistencia al enfermo, la prioridad de su rescate en caso de 

emergencia, de no explotación y abuso, etc. 
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La declaración de Ginebra de 1924 constituye la afirmación de la 

comunidad internacional en tener una determinada actitud hacia la 

infancia y adolescencia en determinados hechos o requerimientos como 

son el maltrato y el abandono.  

“Por la presente Declaración de los Derecho del Niño, llamada 

Declaración de Ginebra, los hombre de todas las naciones, reconociendo 

que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma, declaran y 

aceptan como deber, por encima de toda consideración de raza, 

nacionalidad o creencia, que: 

1. El niño, niña y adolescente debe ser puesto en condiciones de 

desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. 

2. El niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser 

atendido; el niño deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe 

ser recogido y ayudado. 

3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 

4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser 

protegido de cualquier explotación. 

5. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que 

tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo”. 
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4.2.3.- Declaración de los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas de 1959. 

Tomando los propósitos originales de la Declaración de Ginebra y 

conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNICEF; el 20 de noviembre de 1959, La Asamblea General de las 

Naciones Unidas proclama la Declaración de los Derechos del Niño. 

Dicho documento, poco más elaborado y desarrollado que su antecesor, 

constituye parte integral de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; contiene 10 principios básicos y recalca la necesidad de lucha 

por parte de los Estados y sociedad en general, por observar sus 

postulados; considera la falta de madurez física y emocional del niño, niña 

y adolescente y su necesidad de protección especial. Como ya se explicó, 

a diferencia de convenios y tratados, derecho internacional estos tienen 

fuerza vinculante para las partes, las declaraciones gozan únicamente de 

fuerza moral para los Estado firmante. Los principios básicos establecen 

que los niños, niñas y adolescentes disfrutaran de todos los derechos 

enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin 

ningún tipo de discriminación o distinción, así como establece la 

protección especial que necesitan los niños, niñas y adolescentes, fruto 

de su edad, para permitirle un pleno desarrollo y condiciones de libertad y 

dignidad. 
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Se instaura el derecho a la identidad y nacionalidad, la necesidad de una 

seguridad social, servicios médicos adecuados, alimentación, vivienda y 

educación; para proporcionar condiciones de igualdad y de esta forma 

aportar al desarrollo de la sociedad. 

Principios analizados como el Interés Superior del Niño, y no 

discriminación, entre otros, que posteriormente serán analizados, ya 

fueron establecidos en esta Declaración. 

Durante 60 años se establecieron normas de protección especiales a la 

infancia en el concierto internacional en más de 80 instrumentos 

internacionales, en donde de una u otra forma se detallan los derechos 

del niño, los cuales forman parte del derecho humanitario y de los mismos 

derechos humanos, así en convenios de Ginebra de la Cruz Roja, 

Convenios 

Internacionales de la Organización Internacional de la OIT, Pactos 

Internacionales de Derechos Culturales y Sociales. 

La Convención por ser un documento ratificado por casi todos los países 

del universo (los únicos países del mundo que no han ratificado la 

Convención son Estados Unidos y Somalia) se constituye en una ley 

Internacional, la cual impone obligaciones a los Estados, organismos 

internacionales, la sociedad y la propia familia para proteger y promover 

los derechos de la infancia y adolescencia. 
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4.2.4.- Convención de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

Las Naciones Unidas, en un proceso de más de 10 años de consultas y 

decisiones, elaboraron un documento jurídico internacional de amplia 

aceptación a nivel mundial, en donde se han plasmado las tendencias 

jurídicas y cultuales de los pueblos del mundo, en torno a los derechos de 

la infancia y adolescencia. Las necesidades en este instrumento se 

transforman en derecho. 

Para muchos tratadistas se trata del mayor logro del siglo en materia de la 

niñez, y es la coronación del proceso anteriormente estudiado, en donde 

se armonizan las normas de los Derechos Humanos de los niños, niñas y 

adolescentes, tratando de cubrir vacíos existentes y encauzar el resultado 

de esta evolución en un documento internacional vinculante y obligatorio. 

La Convención complementa y no reemplaza las anteriores declaraciones, 

la ratificación de los países lo convierte en un documento trascendental, 

ya que supera una simple declaración; así como también recoge textos 

aislados de protección, constituyéndose en la Carta Magna de los 

Derechos de la Infancia y Adolescencia. 

La Convención Internacional sobre los derechos del Niño fue aprobada 

por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 

1989, y su vigencia como convenio internacional comienza en septiembre 

de ese año luego del depósito del vigésimo de ratificación o adhesión que 
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se presentó en la secretaría general de la ONU. La convención evidencia 

la especial preocupación de los derechos Humanos inclusive en el ámbito 

económico y social, tratando en todo momento de garantizar su vigencia 

efectiva y eliminar las violaciones de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

El Ecuador en el año de 1990 ratifico la Convención Internacional de 

derechos del Niño y se publicó en el Registro oficial Nro. 31 del 22 de 

septiembre de 1992, convirtiéndose así en uno de los primeros países en 

el mundo y primero en América Latina, en ratificar este documento, desde 

esa fechas forma parte de nuestra legislación como lo determina el 

Articulo 417 de la Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución Política de 1998, si bien es cierto es una Carta del Estado 

en la que determina que el Ecuador es un Estado Social de Derecho, que 

busca un rol protector hacia aquellos grupos que los considera 

vulnerables y entre ellos lógicamente a los niños, niñas y adolescentes, es 

importante manifestar que si bien es cierto la Constitución Política del 

Ecuador del 98 ya determina sobre la Protección Integral, pero se piensa 

que la efectividad de ésta no se ha podido verificar sino hasta la entrada 

en vigencia de la Constitución de la República del 2008, en la que ya no 

habla de grupos minimizados a través de la mal llamada vulneración; sino 

habla de grupos de atención prioritaria, es decir que a más de estar 

amparados por derechos comunes a todos gozan de derechos acordes a 

sus necesidades. 
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4.2.5.- Doctrina Emanada de los Preceptos 

Constitucionales Acerca del los Derechos de los Grupos 

de Atención Prioritaria.   

Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima 

prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

En todos los casos se aplicará el principio del interés superior de los 

niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás, 

parafraseando la disposición legal se puede determinar que se pone de 

manifiesto el principio de corresponsabilidad en donde los tres 

componentes de un pueblo deben actuar unos con otros para promover 

de una manera idónea el ejercicio del interés superior del niño. 

Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará 

y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad 

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

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

social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

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

a ser consultados en los asuntos que les afecten. La presente disposición 

constitucional al tenor de su máxima expresión es clara y además de 
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inmediata aplicación, ya que los niños, niñas y adolescentes gozan de los 

mismos derechos que todos, no se debe dejar de lado que nuestra Carta 

Constitucional, determina que estos son parte de los grupos de atención 

prioritaria, por lo tanto tendrán derechos inherentes a sus necesidades. 

El Estado a partir de su Carta Constitucional determina que uno de los 

más altos deberes del Estado es garantizar la vigencia y la aplicación de 

los derechos consagrados en su parte normativa; respecto de la niñez y 

adolescencia, éste adoptará las medidas que aseguren a los niños y 

adolescentes las siguientes garantías: 

1. Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice 

nutrición, salud, educación y cuidado diario. 

2. Protección especial en el trabajo, y contra la explotación económica en 

condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su educación o sean 

nocivas para su salud o su desarrollo personal. 

3. Atención preferente para su plena integración social, a los que tengan 

discapacidad. 

4. Protección contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución, 

explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y 

consumo de bebidas alcohólicas. 
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5. Prevención y atención contra el maltrato, negligencia, discriminación y 

violencia. 

6. Atención prioritaria en casos de desastres y conflictos armados. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes nocivos que 

se difundan a través de cualquier medio, y que promuevan la violencia, la 

discriminación racial o de género, o la adopción de falsos valores. 

Los menores de dieciocho años estarán sujetos a la legislación de 

menores y a una administración de justicia especializada en la Función 

Judicial. Los niños y adolescentes tendrán derecho a que se respeten sus 

garantías constitucionales. 

El Ecuador al ser un Estado garantista parte de la condición natural, de 

que el respeto a la las garantías jurisdiccionales con llevan a al equilibrio 

de una justicia sin dilaciones y apegada a la verdad y validez jurídica. 

Desde que entró en vigencia el Código de la niñez y la Adolescencia en el 

año dos mil tres con sus nuevas reformas, a través de la Doctrina Integral, 

se determinó que los adolescentes infractores sea juzgados por jueces 

especializados adscritos a los órganos jurisdiccionales, su rehabilitación 

se la hará efectiva a través de Medidas Socioeducativas. 

El Estado organizará un sistema nacional descentralizado de protección 

integral para la niñez y la adolescencia, encargado de asegurar el 
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ejercicio y garantía de sus derechos. Su órgano rector de carácter 

nacional se integrará paritariamente entre Estado y sociedad civil, al 

amparo del principio de corresponsabilidad y será competente para la 

definición de políticas públicas adecuadas, que permitan un desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes. Formarán parte de este 

sistema las entidades públicas y privadas. Los gobiernos seccionales 

formularán políticas locales y destinarán recursos preferentes para 

servicios y programas orientados a niños y adolescentes. 

Al descentralizar, como política de Estado lo referente a la niñez y 

adolescencia, el Estado brindará servicios, eficientes, eficaces y con 

calidez tal como lo determina la Constitución de la República, sin dejar de 

lado que la transferencia implica traspaso de competencias y lógicamente 

trasferencia de recursos que permitan hacer efectiva la realización de las 

políticas planteadas. 

Es importante resaltar el desarrollo y antecedentes que giran en torno al 

nacimiento de los derechos del Niño y adolescente, como observación 

podemos manifestar que estos derechos aparecen en conjunto, siendo 

uno de los principales el derecho de alimentos, ya que en nuestras 

normas jurídicas los preceptos enmarcaran un concepto amplio en lo que 

se refiere el derecho de alimentos. 

Desde este punto de partida los expertos en materia de niñez y 

adolescencia o también llamados niñologos, han tratado de reemplazar la 
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Doctrina de Situación Irregular, por la doctrina de Protección Integral, con 

el único fin de que sean los niños, niñas y adolescentes los que decidan 

sobre aspectos relevantes acordes a su edad. De ahí que las 

legislaciones internas de cada país han creado una legislación propia 

dedicada al tema de niñez y adolescencia en donde de forma taxativa 

enuncian derechos propios de su edad y comunes a todos. 

Es importante además poner de manifiesto que los Estados, deben 

formularse políticas y programas basados en estudios previos y en una 

cuidadosa evaluación de los resultados que se vayan logrando.  

Al Estado le cabe la necesaria coordinación y planificación de los recursos 

humanos y materiales existentes a nivel gubernamental, ya sea nacional, 

provincial o municipal, y su coordinación y articulación con recursos no 

gubernamentales, sean privados o comunitarios. 

El interés superior del niño Art 44 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece la obligación del Estado de garantizar a los niños, 

niñas y adolescentes “su interés superior”, esto consiste en que sus 

“derechos prevalecerán sobre las demás personas”, como lo manifiesta 

en el Art. 11 Código de la Niñez y Adolescencia donde “el interés del niño 

es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” , debe ser el 

principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y 

orientación; dicha responsabilidad corresponde, en primer término, a sus 
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padres. El niño, niña y adolescente debe disfrutar plenamente de juegos y 

recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia fines perseguidos 

por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 

promover el goce de este derecho. 

Por lo manifestado podemos llegar a concluir que nuestro Estado asume 

un rol paternalista, sin menos cabo de la protección tutelar de niños, niñas 

y adolescentes a través del Derecho Positivo como: El Código Civil y el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

De esta manera los niños y adolescentes son sujetos de derechos, 

libertades y protección, con deberes y derechos sociales, con opinión y 

capacidades que deben ser promovidas en el interior del núcleo familiar, 

la comunidad y el Estado. 

De la Declaración Universal de Derechos Humanos se recoge el principio 

de “protección integral”, que conjuntamente con el de “no discriminación” 

son la base del instrumento, ya que esta declaración es el principio del 

interés superior y la incorporación en su texto de un doble derecho civil: 

nombre y nacionalidad. 

4.2.6.- Responsabilidad en el Derecho de Alimentos. 

Es importante hacer referencia en este punto a lo que se refiere la 

responsabilidad frente, contenida en la Constitución de la República del 
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Ecuador, en donde parecería que tales disposiciones y Articulado asegura 

el ejercicio pleno de los derechos de los Niños y Adolescentes, pero en la 

aplicación de la norma, se ha desviado los conceptos jurídicos al aplicar 

de diferente manera estos cuerpos legales, 

Según el Art. 83, numeral 16. “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”11. 

Es importante recalcar que tal capitulo fue incrementado en la 

Constitución del 2008, en donde se hace referencia a las 

responsabilidades de las personas, en el cual Claramente especifica que 

la corresponsabilidad del padre y la madre, es por eso que se crea una 

tela de duda que si existe o no constitucionalmente el derecho subsidiario 

a cargo de terceros, mucho más cuando en este grupo se incluye a 

personas de atención prioritaria como son los adultos mayores, es 

importante analizar los preceptos constitucionales, ya que no se 

especifica condiciones para que pueda hacer efectivo el derecho de 

alimentos de los Niños y Adolescente, a cargo de los Obligados 

Subsidiario. 

                                            

11
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DELECUADOR, publicación Lunes, 20 de 

Octubre de 2008 - R. O. No. 449 
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4.2.7.- La Obligación Principal y Subsidiaria en el Derecho 

de Alimento. 

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

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

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

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

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

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

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

persona del deudor. Sólo tardíamente se admitió aquilatar la 

responsabilidad personal proporcionalmente (ley de talión) y, mucho más 

tarde, su desviación sobre los bienes como indemnización equivalente 

(litisaestimatio), lo que caracteriza a la obligación primitiva como dirigida a 

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

concibe la obligación como una actividad cooperativa, dirigida a la 

relación de la deuda original como derecho del deudor a liberarse 

(cumplimiento específico), objetivándose la responsabilidad en los 

solosbienes, y alentándose la idea del cumplimiento como actividad 

dirigida a liberar al deudor.”12 

                                            

12
DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Fundación Tomas Moro. Ediciones Calpe – 

Espasa. Madrid – España. 2007. Pág. 789. 
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Para mi criterio La obligación es un vínculo jurídico que une al deudor con 

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

económicos y sociales. Toda obligación tiene que estar declarada 

expresamente en un contrato, sin embargo las obligaciones nacen a partir 

de títulos ejecutivos, de las relaciones matrimoniales, familiares, entre 

otras, para el presente estudio es necesario instruirse y analizar las 

relaciones provenientes del entorno familiar. 

Los alimentos en el ámbito de las obligaciones constituyen 

necesariamente la relación jurídica en cuya virtud una persona está 

obligada a prestar a otra lo necesario para su subsistencia o alimentación. 

La alimentación supone que el menor de edad pueda gozar a más de los 

alimentos de la prestación para la educación, atención médica, 

medicamentos, transporte, vivienda, etc., en tal sentido son los padres los 

que están obligados a prestar los recursos económicos necesarios a su 

hijos y así lo determina nuestra Ley, cuando establece que el padre o la 

madre podrán ser demandados ante los juzgados competentes para 

atender las necesidades de los hijos.  

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

voluntarios y forzosos, entendidos los primeros como aquellas 

prestaciones económicas que nacen de la voluntad de las partes o de la 

voluntad o declaración unilateral, mientras que los segundos son aquellas 

prestaciones económicas que nacen por mandato expreso de la Ley. 
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El vínculo que une a alimentista y obligado es, respecto de ascendientes, 

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

parientes subsisten el derecho y el deber de alimentos con independencia 

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

potestad. 

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

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

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

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

padre que se encuentran relacionados por el parentesco o la 

consanguinidad con sus hijos y también con la filiación, esta obligación 

principal impone el deber de los padres de prestar todos los recursos 

económicos necesarios para el desarrollo físico, psíquico y social de los 

niños, niñas y adolescentes. La obligación principal es atribuible desde el 

nacimiento de los hijos hasta que alcanzan la edad de 21 años de edad, 

sin embargo la doctrina integral d la niñez establece que esta obligación 

principal la ejercer el padre y la madre hasta que el hijo alcanza un 

estabilidad económica, laboral y sentimental en la cual el hijo por sus 

propios medios sea capaz de prodigarse todos los recursos necesarios 

para su subsistencia, a excepción de las personas con discapacidad, en 

la cual la obligación principal, es permanente, inmutable y perdura hasta 

el fallecimiento del alimentado.  
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La obligación de pasar alimentos no se extingue con la muerte del 

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

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

del menor.  

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

Niñez y Adolescencia nos permiten hablar de la obligación subsidiaria, 

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

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

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados 

principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad 

competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en 

atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados” 13 . Analizando detenidamente a la norma citada, los 

obligados subsidiarios serán tomados en cuenta a pedido de parte por el 

Juez cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

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

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

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

encuentran fallecidos, hechos que no permiten cumplir con la obligación 

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

                                            

13
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito –Ecuador. 

2009. Pág. 6. 
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considere a los demás parientes cercanos del menor como obligados 

subsidiarios. 

2.- Impedimento del padre o la madre. Este hace referencia a cualquier 

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

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

encuentren recluidos en un Centro de Rehabilitación Social purgando una 

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

insolventes y se haya emitido sentencia ejecutoriada que los declare 

interdictos en sus derechos civiles, c) Que los padres sufran 

enfermedades catastróficas o terminales que no les impida poder trabajar 

y obtener recursos económicos suficientes para sus hijos, y d) Que se 

encuentren recluidos en un centro de tratamiento psicológico o mental. 

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

recursos es aquella variante que determina que los padres no cuentan 

con bienes muebles e inmuebles propios, así como no tienen ingresos 

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

etc.) para contribuir con la pensión de alimentos. 

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

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

la Ley ha previsto que son beneficiarios directos de la obligación 

alimenticia que sus ascendientes deben contribuir y por ende no se 
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permite que los hijos puedan demandar a sus padres cuando sufran de 

alguna discapacidad. 

Para que los beneficiarios de alimentos o sus representantes puedan 

demandar a los obligados subsidiarios, es necesario a más de las 

causales enunciadas, que se compruebe y se alegue estas circunstancias 

ante los Jueces de la Familia, la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, hecho 

que podrá acreditarse en la respectiva demanda y en con la prueba 

material, documental y testimonial que se efectúen en la audiencia única 

Esta normativa emanada de este articulo ha permitido que la 

interpretación, se haga extensiva permitiendo una serie de atrocidades, 

para el sustento de esta tesis debemos analizar este artículo en donde 

como primer obligado subsidiario, se puede observar que se encuentran 

los abuelos del menor, sabemos y entendemos de sobremanera el interés 

superior del menor, y no vulnero atreves de esta investigación ningún 

derecho, sin embargo los asambleístas deben proveer otro tipo de 

soluciones que solventen las necesidades del mismo. 

Debido a una reforma realizada al Código .de la Niñez y  Adolescencia en 

Ecuador, según la cual los jueces de los Juzgados de la Familia,  Niñez y 

Adolescencia, están en la posibilidad de imponer medidas de apremio o 

restringir la libertad de todos los obligados Subsidiarios de proporcionar 

alimentos, bajo esta figura jurídica el país fue alarmado cuando se 

conoció de casos en donde dichos obligados pertenecían a otro de los 
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grupos vulnerables como es el de los mayores adultos, el cual resulto ser 

el más afectado. 

Dicha medida no se trata de una disposición novedosa o inédita puesto 

que la responsabilidad subsidiaria está presente en las leyes ecuatorianas 

desde el siglo pasado. Pero tampoco es el único país en regular esta 

responsabilidad subsidiaria ya que en otros países existe la disposición 

Como en México, donde el Código Civil Federal, los abuelos y a falta de 

ellos los demás parientes hasta el 4º grado colateral, lo que incluye a los 

tíos, que deberán proporcionar alimentos al menor. 

Lo novedoso en la Legislación ecuatoriana es el hecho de que para 

asegurar el derecho de los Niños y Adolecentes de recibir alimentos los 

jueces de los juzgados de la Familia niñez y Adolescencia, pueden 

auxiliares de esta medida de apremio que pueden llegar a ser privativas 

de la libertad. 

Tal medida genero que personas que no tienen los medios necesarios, 

entre ellos de la tercera edad, enfermos, discapacitados, esta situación ha 

permitido crear una serie de cuestionamientos al actual Código de la 

Niñez y Adolescencia, en especial al cumplimiento del derecho de 

alimentos, la obligación Subsidiaria, el apremio personal a los obligados 

principales y a los subsidiarios. 
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4.2.8.- El Incumplimiento del Derecho de Alimentos, por 

Falta de Recursos.  

Los problemas para determinar los ingresos del padre a los efectos de 

determinar la capacidad económica del padre, los jueces tienen 

facultades para indagar cuáles son las fuentes y el monto de los ingresos 

percibidos por el padre. Todos los informantes consultados argumentaron 

que la principal barrera que enfrenta la justicia en la determinación de las 

pensiones alimenticias es la dificultad para establecer fehacientemente los 

ingresos del demandado.  

En este sentido señalaron que los obstáculos obedecen a dos problemas: 

la importante proporción de padres que tienen una inserción 

independiente, o dependientes que no figuran en planilla, y la facilidad de 

los demandados para ocultar el monto real de sus ingresos.  

Cuando es un asalariado registrado, la madre debe informar que el 

demandado está efectivamente trabajando y aportar datos (por ejemplo la 

dirección de la empresa) que le permitan al juez realizar las diligencias 

correspondientes, para comprobar los ingresos del deudor. Sin embargo, 

puede ocurrir que solo exista un registro parcial de las horas trabajadas o 

del ingreso percibido. 

El análisis de la información recogida permite identificar dos tipos de 

incumplidores: los más pobres y los solventes. Entre estos últimos la 
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determinación de la pensión es difícil en la medida en que los ingresos 

provienen de propiedades, de empresarios o propietarios de 

establecimientos rurales. Se incluyen los desocupados y aquellos que 

tienen ingresos muy bajos y variables, generalmente insertos en el 

mercado de trabajo informal. Según las opiniones recogidas, este grupo 

constituye la “masa” de padres deudores, la expresión “reparto de 

miserias” aparece sistemáticamente en los relatos para describir la 

situación de esta categoría: “En niveles bajos, muchas veces lo que 

sucede es que realmente los ingresos son miserables y el juez lo que 

muchas veces hace, como los propios jueces dicen, es „repartir la miseria.  

Entonces, ¿qué pensión se le va a fijar a esta persona que sea razonable 

para sus hijos? Obviamente, vive mal él y van a vivir mal los hijos. 

Entonces el problema está mucho más allá de los jurídico, es de orden 

económico real”. Por otro lado, los entrevistados señalan que es en este 

grupo en el que se ve mayor número de demandados que han formado 

una nueva familia y suelen tener más hijos.  

Este aspecto contribuye a que el monto fijado a favor de los beneficiarios 

sea menor en tanto la justicia toma en cuenta para fijar el monto de la 

pensión, las obligaciones de los demandados frente a los hijos de su 

nueva familia.  

La falta de recursos económicos de los padres genera que no pueda 

cumplir con las obligaciones que tiene con los hijos, la falta de empleo en 
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la actualidad es escasa y por norma legal los padres tienen que cumplir 

con la manutención de los hijos, a más de eso el incremento de las 

pensiones alimenticias se han visto modificadas en la actualidad y cada 

vez se incrementa automáticamente las pensiones alimenticias, sin 

ponerse a pensar en la situación de los alimentantes que no tienen un 

empleo o una situación económica estable para que cumplan con sus 

obligaciones, es por eso que la falta de recursos económicos de los 

alimentantes al no cancelar las pensiones se acumulan y para su 

desventaja la parte actora se ve en la obligación de solicitar el apremio 

persona. 

4.2.9.- El Apremio Personal como Medida Cautelar por Falta 

de Pago de Pensiones Alimenticias. 

Dentro del lenguaje Jurídico el apremio se define como: “es el 

mandamiento del Juez, en fuerza de lo cual se compele a uno a que haga 

o cumpla alguna cosa”14 

Dentro del concepto anterior el apremio adquiere ya el carácter de judicial 

y legal, pues se lo define como un mandato pronunciado por un Juez, 

atreves de lo cual se obliga a una persona que cumpla o haga una cosa. 

                                            

14
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de derecho Usual, Tomo I. 

Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires- Argentina, 2001, Pág. 342.  
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Hasta ahora hemos hablado del apremio en general, pero éste puede ser 

de diferentes clases, así puede dictarse sobre una persona o sobre sus 

bienes, recibiendo el nombre entonces de apremio personal o apremio 

real. 

En este trabajo me interesa sobremanera definir y entender en qué 

consiste el apremio personal y para ello he recurrido a las siguientes 

opiniones doctrinarias. 

Raúl Goldstein define al apremio personal es: "La privación del derecho 

de la libertad personal del individuo, disponiendo en su contra la 

encarcelación para que cumpla una sanción prevista en la norma legal"15. 

De acuerdo con el concepto anterior, el apremio personal es una medida 

judicial que decide la privación de la libertad de una persona para que 

cumpla una sanción establecida en la ley, por no haber acatado las 

normas legales o las órdenes dictadas por la autoridad competente. 

Por su parte, Arturo García, nos dice que el apremio personal es: "La 

medida que puede adoptar el Juez, con la finalidad de que se cumple lo 

dispuesto por él en un proceso, y que consiste básicamente en compeler 

a la persona obligada, al cumplimiento de la disposición judicial. Una vez 

dictado el apremio personal si no se cumple la obligación, la persona 

                                            

15
GOLDSTEIN Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Temis, 

Bogotá-Colombia, 1987, pág. 61. 
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sobre la cual recae esta medida podrá ser privada de su derecho a la 

libertad"16. 

De acuerdo con lo señalado el apremio es dictado por el Juez de una 

causa, con la finalidad de exigir el cumplimiento de lo dispuesto, para lo 

cual se compele al obligado a acatar el pronunciamiento judicial, si 

ejecutado el apremio, el obligado persiste en cumplir con el mandato 

judicial, puede ser privado de su libertad personal. 

Particularmente considero al apremio personal como la medida que el 

juez dicta en contra de la persona obligada al cumplimiento de un deber o 

deuna obligación judicial, que puede significar incluso la privación de la 

libertad de la persona contra la cual se dicta el apremio, como un medio 

pará obligarle a cumplir la obligación que la ley le impone. 

Según lo estipulado en el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, el 

apremio personal se da cuando las medidas coercitivas se emplean para 

obligar a las personas a que cumplan por sí con las órdenes del Juez, 

cuando la persona contra la cual se haya librado el apremio personal no 

cumple con la correspondiente obligación, podrá ser reducida a prisión. 

                                            

16
GARCÍA, Arturo, Manual de Derecho Procesal Civil Colombiano, Editorial Tennis, 

Bogotá-Colombia, 2001, pág. 132. 
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De acuerdo al Art. 928 del Código de Procedimiento Civil, “El apremio 

personal sirve para garantizar que se ejecuten providencias, como la de 

alimentos forzosos, y otras que tengan como finalidad la devolución de 

procesos o la ejecución de providencias urgentes”17. 

El artículo antes mencionado agrega además que cuando la persona 

sobre la que recae el apremio no cumple de manera inmediata con lo 

dispuesto por el juez, guardará prisión hasta que se verifique el hecho 

ordenado o se pague la deuda. 

El concepto anterior es lo que puede aportarse respecto del apremio 

personal, como una  medida  orientada  a  garantizar el   cumplimiento  de  

las  órdenes judiciales que pretenden hacer efectivo el derecho de las 

persona, entre ellas el de los alimentados que mediante esta medida  

busca que el alimentante se vea obligado al cumplimiento de la obligación 

que tiene para con ellos. 

Según mi criterio el apremio personal es una medida coercitiva, el cual 

impone que la obligación se cumpla de manera inmediata, frente a estos 

debo manifestar que los mismos jueces han tomado o visto la manera 

más fácil, el camino más corto, para obligar al cumplimiento de la 

obligación alimentaria, cuando en la propia Constitución de la República 

manifiesta que el juez dictarás como último recurso la prisión preventiva, 
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 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Corporación Estudios y Publicaciones, 

Última Codificación: Cód. 2005-011.RO-S 58:12-Jul-2005.  
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está claro entonces que al dictar tal medida según lo manifiesta el Art. 

22(147), del Código de la Niñez y Adolescencia, se está atentando en 

contra del debido proceso, porque bien se pudiera dictar las otra medidas 

en contra del alimentante, y comprobar si se encuentra en capacidad o no 

de responder por dicha obligación, vemos con tristeza que en la 

actualidad existe una gran lista de deudores que tienen en su contra 

ordenes de apremio, obligándolos a tomar medidas tales como el de 

ocultarse por años a fin de no ser detenidos por las grandes deudas que 

poseen, lo que es peor obligar subsidiariamente y en las mismas 

condiciones a abuelos hermanos y tíos, en lo que respecta a mi sano 

juicio por lo antes mencionado no es que quiera justificar la 

irresponsabilidad de los obligados principales, pero en un país que las 

oportunidades de trabajo son bajas, pienso que el Estado y los 

asambleísta deben enfocar este problema desde el punto de vista social a 

fin de buscar una verdadera solución, estamos frente a un problema en el 

cual para asegurar el derecho que tienen los Niños y Adolescentes se 

dictan medidas que a la postre no ha solucionada el problema 

definitivamente, y en este conflicto los únicos que resultan afectados son 

los Niños y Adolescentes, los cuales se están quedando desamparados.     

4.2.10.- Jurisprudencia Acerca de la Libertad. 

“Libertad, capacidad de autodeterminación de la voluntad, que permite a 

los seres humanos actuar como deseen. En este sentido, suele ser 
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denominada libertad individual. El término se vincula a de la soberanía de 

un país en su vertiente de „libertad nacional‟. Aunque desde estas 

perspectivas tradicionales la libertad puede ser civil o política, el concepto 

moderno incluye un conjunto general de derechos individuales, como la 

igualdad de oportunidades o el derecho a la educación”18. 

En este sentido en el Ecuador existe todo un andamiaje entorno a los 

derechos de libertad, y se ha dedicado todo un capítulo denominado 

Derechos de libertad, en donde entre otras disposiciones se hace 

mención a que ninguna persona pueda serprivada de su libertad por 

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

pensiones alimenticias. 

En este sentido se estaría justificando el por qué el apremio personal por 

deudas, pero también hay que hacer referencia que en ninguna parte de 

la constitución menciona una responsabilidad subsidiaria por deudas peor 

aun por alimentos pese a que se implementos un capitulo de 

responsabilidad, en el cual solo hace referencia a la corresponsabilidad 

del padre y la madre del cuidado de sus hijos, y viceversa de ser el caso. 

 

 

                                            

18
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos 
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

4.3.1.- Preceptos Jurídicos de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

El derecho de alimentos y la preservación del niño, niña y adolescente o 

del alimentado jurídicamente en nuestro país proviene de la Constitución 

como norma suprema,  

Como podemos ver en la Constitución vigente del Ecuador, hay 

innovaciones importantes sobre todo la protección de los derechos de los 

niños, niñas, a los ancianos, mujeres y a las personas con discapacidad, 

así como también a la parte más vulnerable y por primera vez en la 

Historia se le reconoce los derechos que le asiste a la naturaleza.  

Apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como 

sociedad, como parte social frente a la liberación de nuestros derechos 

civiles que tenemos, y con el compromiso de velar por el futuro de la 

patria, con el compromiso del bienestar de los niños, niñas y adolescentes 

de nuestra sociedad.  

Con una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía 

para alcanzar el buen vivir; con una sociedad que respeta en todas sus 
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dimensiones, la dignidad de los seres humanos, y principalmente velar por 

el interés de los niños, niñas y adolescentes.  

Para la Constitución todos somos ciudadanos y gozamos de los mismos 

derechos que están establecidos en la Constitución; nuestros derechos 

los podemos ejercer, promover y exigir en forma colectiva o individual, la 

Constitución manifiesta que todos somos iguales y por tal razón gozamos 

de los mismos derechos, deberes y obligaciones.  

En el artículo 11 de la Constitución nos manifiesta nuestros derechos; uno 

de ellos es que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia , lugar 

de nacimiento, edad, sexo identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma entre otros la ley se encargara de sancionar la discriminación 

y estos derechos son para todos los individuos de nuestra sociedad.  

El derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes es, al mismo 

tiempo, el presupuesto esencial para la realización de sus derechos 

civiles, que son establecidos por la Constitución, que se ven truncados y 

retaceados sin el soporte de los derechos económicos, sociales y 

culturales. 

Se vulnera su derecho a la vida, a la integridad psicofísica, al ejercicio de 

sus libertades y proyecto de vida, todo lo cual degrada su identidad como 

persona y su dignidad. No sólo se le coarta sus posibilidades de 
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supervivencia, sino que también se le quita la igualdad de oportunidades 

a la cual tiene derecho todo ciudadano.  

El derecho de alimentos de los niños y adolescentes como realización de 

sus derechos civiles de acuerdo con los diversos instrumentos 

internacionales y regionales, recibe una compresión amplia. “El derecho a 

la vida no se limita a la mera existencia física, sino que comprende el 

derecho a los medios de subsistencia, el derecho a un hogar, a la 

educación y al esparcimiento, pues sin tales condiciones no existe un 

ejercicio concreto del derecho a la vida”19.  

La infancia ha sido considerada como una etapa de la ciudadanía cuya 

nota esencial es su carácter universal. Esta cualidad significa, en el 

aspecto alimentario, que a los niños a quienes se les provee lo necesario 

para su manutención y educación, tanto por los familiares como por el 

Estado, como lo manifiesta la Constitución, se los excluye y se cercena su 

calidad de ciudadanos, pues resulta violado el principio de igualdad 

reconocido en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los 

Derechos Humanos y específicamente en La Convención Sobre los 

Derechos del Niño. Por lo cual se toma en consideración los siguientes 

artículos establecidos en la Constitución, que velas por el bienestar de los 

niños, niñas y adolescentes, y a los que tiene derechos y obligaciones. El 

Estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, sociales, 
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culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud. Las prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

En el capítulo tercero de la Constitución nos habla de los grupos 

vulnerables y entre estos tenemos a los niños, niñas y adolescentes para 

lo cual se hace mención a los siguientes artículos:  

Sección quinta: Niños, niñas y adolescentes; Articulo 44.- El estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niño y adolecente, y aseguraran el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre las demás personas.  

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

atendiendo como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

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

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocional y cultural, con el apoyo de políticas intersectoriales, 

nacionales y locales. 
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Artículo 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos 

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

estado reconocerá y garantizara la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

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

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

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

dignidad; a ser consultados en los asuntos que los afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

El Estado garantizara su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

Artículo 46.- El Estado adoptará, entre, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños, y adolescentes, en los siguientes numerales:  

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

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

derechos.  
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2. Protección especial de cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementara políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de 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 respetara, reconocerá y 

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

su formación y a su desarrollo integral. 

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

familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidades responsables; la madre y el 

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

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

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 



56 
 

16. 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. 

Este es el fundamento Constitucional es base para la exigencia al 

derecho de alimentos que como he dicho se trata de proteger el derecho 

de supervivencia del niño/niña y adolescente, otorgando 

responsabilidades, deberes y obligaciones al Estado y la Familia; 

brindando así la seguridad para que se haga efectivo el cumplimiento a 

los derechos básicos que tiene todo niño, niña y adolescente. 

4.3.2.- Tratados e Instrumentos Internacionales. 

Sustento legal.- El Art. 417 de la Constitución de la República del Ecuador 

dice: “los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a 

lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicaránlos 

principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 

directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”20. 

 

                                            

20
 Art. 417 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios Y 

Publicaciones 2008 



57 
 

4.3.3.- Convención Sobre los Derechos del Niño. 

La Convención complementa y no reemplaza las anteriores declaraciones, 

la ratificación de los países lo convierte en un documento trascendental, 

ya que supera una simple declaración; así como también recoge textos 

aislados de protección, constituyéndose en l Carta Magna de los 

Derechos de la Infancia y Adolescencia. 

El Artículo 4 de la convención dice: “Los Estados Partes adoptarán todas 

las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 

efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo 

que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los 

Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos 

de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación internacional”.21 

4.3.4.- Derechos De Alimentos Código De La Niñez Y 

Adolescencia. 

El primer código Que así fue como nació en agosto de 1938 el primer 

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

                                            

21
 Convención Sobre los Derechos del Niño Adoptada y abierta a la firma y ratificación 

por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada 
en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. 
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1992, y luego, cambiando de nombre, el Código de la Niñez y 

Adolescenciade 2003, con su reciente reforma publicada el 28 de julio de 

2009, íntegramente relacionada --precisamente-- con el “derecho a 

alimentos” que el Código regula en favor de los menores de dieciocho 

años (y de veintiún años en caso de estudiantes. 

En este cuerpo legal es donde encontramos toda la normativa específica 

en cuanto al derecho a alimentos, Art. Innumerado. 2 (127) dice; “es 

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

la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de 

proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las 

necesidades básicas de los alimentarios que incluye, la alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente entre otros” 22 , en cuanto a su 

característica el Art. Innumerado. 3 (128) del CNAdo 23 . dice;  “ Este 

derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, 

salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad y 

no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado gastos 

prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en los 

cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos”24 

                                            

22
 Artículo 2((127), publicado en la Ley Reformatoria al Código de la niñez y 

adolescencia, (Ls/n. RO-S 643: 28-JUL-2009).  

23
CNAdo.- abreviatura usada para el Código de la niñez y Adolescencia 

24
 Artículo 3((128), publicado en la Ley Reformatoria al Código de la niñez y 

adolescencia, (Ls/n. RO-S 643: 28-JUL-2009). 
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El Art. Innumerado 5. (130), habla de las personas Obligados a la 

prestación de alimentos.- “Los padres son los titulares principales de la 

obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad. 

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

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

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

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

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

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1.      Los abuelos/as;  

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

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

anterior; y, 

3.      Los tíos/as. 

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

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo 

simultáneo y con base en sus recursos, regulará la proporción en la que 

dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el 

monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  
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Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de 

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

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados 

por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, 

niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren 

migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para 

asegurar el cobro efectivo de la pensión. 

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

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

negligencia”25. 

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. 

En el Art. Innumerado 22.- habla sobre la principal medida cautelar el   

Apremio personal.- “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 apremio personal hasta por 30 días y la 

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

                                            

25
Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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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”26 

En lo que corresponde al Art. Innumerado 23.- sobre el Apremio personal 

a los obligados subsidiarios. El Código de la Niñez y Adolescencia 

manifiesta; “El juez dispondrá el apremio personal de las/los obligadas/os 

subsidiarios que habiendo sido citados con la demanda de alimentos, bajo 

prevenciones de ley, no hayan cumplido con su obligación de pago 

conforme lo previsto en esta ley”.27 

Como podemos ver en un corto análisis, el derecho de alimentos  le 

corresponde en primer lugar a los progenitores y luego a lo de más 

obligados en corresponsabilidad con el Estado, quienes son los 

encargados de satisfacer las necesidades de los Niños/ Niñas y 

Adolescentes hasta la edad de veinte y uno años. A todo ello cabe indicar 

que si existe la normativa jurídica que hace efectivo el cumplimiento de 

este derecho y obligación en beneficio del niño, niña y adolescente; pero 

en la realidad en la aplicabilidad, exigencia, imposición y pago de este 

                                            

26
Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia. 

27
Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia. 



62 
 

derecho se ve opacado por diversos factorescomo; preceptos 

Constitucionales, económicos, las altas pensiones alimenticias, la 

ausencia del obligado y el apremio personal entre otras causas que hacen 

difícil la exigencia y cumplimiento de este derecho de supervivencia que 

proviene de la relación parento-filial entre alimentado y alimentante. 

4.3.5.- Código Civil Ecuatoriano. 

Con relación a todo derecho, generalmente existen dos sujetos: el 

obligado a dar, hacer o no hacer algo, y quien está facultado para exigir, 

esto es el sujeto activo de la obligación. En el derecho a la pensión 

alimenticia, el sujeto pasivo de la obligación se denomina alimentante y el 

beneficiario de la pensión, alimentado. El Código Civil prescribe “que se 

deben alimentos a favor del cónyuge, de los hijos, los descendientes, los 

hermanos, los ascendientes, los padres y de quien hizo una donación 

cuantiosa no revocada” 28 . Adicionalmente el Código de Niñez y la 

Adolescencia precisa que el padre y la madre tendrán la obligación de 

proporcionar alimentos a sus hijos, pero a falta o por impedimento de los 

padres, deberán prestarlos los abuelos paternos o maternos, los 

hermanos y los tíos del menor, en ese orden. Generalmente el juicio de 

alimentos se plantea contra el padre, especialmente en los casos en que 

no ha reconocido a su hijo, o en casos de rompimiento de relaciones entre 

los padres. Sin embargo, hay casos en los que, a pesar de vivir el padre 

                                            

28
 (Art. 349 Código Civil Ecuatoriano. - (última codificación: 2005-01. RO-S 46: 24-jun-

2005) 
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con la familia, la madre prefiere contar con una cantidad fija para 

alimentos. 

Si bien el Código Civil establece que deberá proveerse alimentos a “los 

hijos”, en el articulado mencionado se encuentra una importante limitación 

por la cual ningún varón mayor de dieciocho años podrá demandarlos, 

salvo que padezca de algún impedimento corporal o mental que lo 

inhabilite para sustentar su propia vida (art. 360 Código Civil ecuatoriano). 

Con relación al niño, niña y adolescente, el Código de la Niñez y 

Adolescencia limita la exigibilidad del derecho a las que no han cumplido 

dieciocho años, salvo el caso de tratarse de mayores de dieciocho hasta 

los veintiún años que se encuentren estudiando en una institución 

superior, así como a hijos con capacidades especiales permanentes. 

4.3.6.- Elementos Constitucionales sobre el Planteamiento 

del Tema. 

En la actualidad vemos con una gran preocupación que en los juzgados 

de la niñez y adolescencia “los jueces o las juezas” que, satisfacen una 

primera exigencia de la parte actora, están siempre prestos a dictar de 

inmediato la orden de apremio personal a quien adeude más de dos 

pensiones alimenticias, sin que les importe para nada el mandato 

constitucional que desde el numeral 11 del Art. 77 de la Constitución de la 

República del Ecuador que manifiesta: “La jueza o juez aplicará deforma 
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prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de 

libertad contempladas en la ley”29. Y que de paso el Art. 77 está dedicado 

a las “garantías básicas” que deben observarse en todo“proceso penal”; lo 

cual sirve para confirmar que en ningún “proceso de alimentos” puede 

ordenarse ninguna “privación de la libertad”, o apremio personal, porque 

no es “proceso penal”. 

Por eso, para evitar, en primer lugar, toda mala práctica jurídica, y, en 

segundo lugar, para terminar con cualquiera de las aberrantes “prisiones” 

injustas que a diario se producen por impagos de alimentos, frente a los 

interrogantes planteados anteriormente, parecería que no queda más que 

recurrir al Estado, como garante de las necesidades básicas de los niños 

y adolescentes ecuatorianos, principalmente de acuerdo a los Arts. 3, 

numeral 1; 35; 45; 46, numeral 1; 340; y, 341 de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

En el Art. 3, de la Constitución de la república dice: son deberes 

primordiales del Estado: Numeral 1. Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

                                            

29
Art. 77 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios Y 

Publicaciones 2008 
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El Art. 35, habla acerca de 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. 

El Art. 45, de la misma constitución dice que; Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 

de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

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

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

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

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

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

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

Según el Articulo Art. 46. El Estado adoptará, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: Numeral 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. 

Para esto el contenido del Art. 340. Manifiesta; El sistema nacional de 

inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de 

sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos 

en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 
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El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

En el Art. 341, también se hace referencia claramente y dice; El Estado 

generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo 

largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en 

la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o 

de discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 
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El “Art. 69 de la Constitución habla sobre la protección de los derechos de 

las personas integrantes de la familia: 

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

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos porcualquier motivo. 

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

condiciones y limitaciones que establezcala ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar”.  

Existe un principio general del Derecho Universal que actualmente nadie 

en su sano juicio discute, que es el de que toda persona responde por sus 

propias acciones u omisiones, salvo el caso de quienes la ley declara 

jurídicamente incapaces, como los infantes;  

En el numeral. 5.- “El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y 

paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos 

entre madres, padres, hijas e hijos”.30 

 I, además, la misma Constitución de la República, nuevamente por 

primera vez en la historia ecuatoriana, agregó, como novedad adicional, 

                                            

30
 Arts. 3, numeral 1; 35; 45; 46, numeral 1; 340; y, 341 de la Constitución de la 

República del Ecuador. Corporación de estudios y Publicaciones  
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en el numeral 16 de su Art. 83, bajo el título de “Responsabilidad”, que 

son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, puntual y 

específicamente: 

“Asistir, alimentar, educar y cuidar de sus hijas e hijos. 

Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, 

y corresponderá también a las hijas ehijos cuando las madres y padres lo 

necesiten”.  

I así, gracias a la Constitución de la República, toda la temática jurídica 

sobre quiénes son los ecuatorianos “responsables” y “corresponsables” de 

los alimentos en el ámbito familiar y en qué proporciones, quedó reducida 

a lo acabado de transcribir, preceptuado bajo el título 

“Responsabilidades”, con toda la supremacía del caso, en contra de todo 

lo que en Ecuador habían venido diciendo las leyes secundarias al 

respecto y, de manera específica, en contrade toda la impureza jurídica 

que nuestra  Asamblea, agregó. 

Por consiguiente, si se quiere darle valor a este concepto constitucional 

contenido en el literal c) del numeral 29 del Art. 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que viene repitiendo desde 1946 el error aquel de 

la “prisión por alimentos”, como excepción a las deudas impagas, 

entonces tendría que aceptarse que esa aberración ahora solo sería 

aplicable, de acuerdo con el numeral 1 del Art. 69 y con el numeral 16 del 
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el Art. 83 de la Constitución vigente, al padre y a la madre… pero, 

además, en igualdad de condiciones: según el contenido del literal c) del 

numeral 29 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, a 

menos que la o el autor de la demanda demuestre fehacientemente que 

paga y continúa pagando su respectiva mitad, en cumplimiento del 

correspondiente mandato constitucional. 

I claro que aquella prisión se aplicaría también, a los hijos (y obviamente 

que a las hijas también)… solo que resulta muy difícil pensar en un padre 

o en una madre que quiera meter presos a sus hijos, aun cuando sea por 

el pecado capital de no mantenerlos en su vejez. 

O sea, que, en todo caso, se  termina la “corresponsabilidades de los 

obligados subsidiarios” como los abuelos, hermanos, los tíos, manifestada 

en el Art. 5 (130) del Código de la Niñez y Adolescencia 

Porque el Estado, en cumplimiento de su deber de intervenir 

subsidiariamente en la atención de este tipo de situaciones, está obligado 

aproteger a los niños y adolescentes, cuando sus padres no pueden (o 

noquieren) darles esa protección; más aún si, como en este caso, la 

“protección” con la que actualmente cuentan ellos se fundamenta 

principalmente en una fórmula injurídica, injusta, impráctica e inmoral: la 

prisión por deudas alimenticias, cuyos pagos fueron demandados al 

respectivo progenitor por sus propios hijos. 
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Así, el Estado ecuatoriano, con recursos propios y de su 

propiopresupuesto, podría crear y mantener un “Fondo Especial” para 

cubrircon el mismo, con la debida uniformidad y en las sumas 

prudenciales (nitan cicateras ni tan generosas), las pensiones alimenticias 

que, juicios depor medio, no hubieren podido cobrarse, para cobrarlas 

después a los alimentantes obligados. 
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4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Análisis   de   algunos    referentes   de    la    legislación comparada, 

acerca de la regulación de la obligación subsidiaria de prestar alimentos, 

en otros países. 

En otras legislaciones, este supuesto jurídico está expresamente 

contemplado, y en el mismo sentido hubiese sido aconsejable que nuestra 

legislación lo incorpore 

Para conocer la forma en que se ha regulado la problemática estudiada 

en otras legislaciones, se consideró oportuno abordar el análisis de los 

Códigos, cuyas disposiciones de examinan enseguida. 

Como primer punto que se puede observar es que en otras legislaciones 

la obligación alimentaria, llegando en algunas legislaciones hasta los 25 o 

28 años y aún hasta la finalización de los estudios.  

4.4.1.- El Código De La Niñez Y La Adolescencia De 

Paraguay Manifiesta; 

Este Código en referencia a la obligación subsidiaria del pago de  

alimentos contiene los siguientes preceptos. 
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“Artículo  4°.- De La Responsabilidad Subsidiaria: Los padres biológicos y 

adoptivos, o quienes tengan niños o adolescentes bajo suguarda o 

custodia, y las demás personas mencionadas en el Artículo 258 el 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 o 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"31. 

El artículo anterior, como bien lo señala su epígrafe inicial, establece la 

responsabilidad subsidiaria de garantizar el derecho de los niños y 

Adolescentes, de desarrollarse de forma integral, y recibir protección 

contra todas las formas de maltrato, desnutrición, explotación y abandono. 

Si esta obligación no es cumplida por las personas llamadas a sumir este 

deber, será cubierta subsidiariamente por el Estado. Finalmente se 

incorpora la facultad de cualquier persona de requerir a las autoridades 

competentes, para que se exija el cumplimiento de sus obligaciones por 

parte de los obligados principales y del Estado, con la finalidad de 

proteger eficientemente los derechos e los menores. 

                                            

31
Código De La Niñez Y La Adolescencia De Paraguay.  

ww. unicef. org/paraguay/spanish/codigo_ultima_version.pdf 
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Nos   remitimos  al  artículo  258  del   Código  Civil   Paraguayo,   el  

cualexpresamente dispone lo siguiente: 

Artículo 258.- Están obligados recíprocamente a la prestación de 

alimentos, en el orden que sigue: 

Los cónyuges; 

Los padres y los hijos; 

Los hermanos; 

Los abuelos, y en su defecto, los ascendientes más próximos; y 

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. 

“Entre ascendientes, los más próximos están obligados antes que los más 

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

Tomando la referencia, en el sentido en que nos interesa para continuar 

en el análisis, en la República de Paraguay, son obligados subsidiarios al 
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pago de la pensión alimenticia a favor de los niños, niñas y adolescentes; 

los hermanos, los abuelos, los ascendientes más próximos. 

Es decir que la legislación paraguaya, es similar a la ecuatoriana 

también, respecto del señalamiento de las personas que están obligadas 

al pago subsidiario de la prestación alimentaria a favor de un niño, niña o 

adolescente, que no son atendidos por los obligados principales, es decir: 

por el padre o la madre. 

Siguiendo  con  el  análisis  de  las  disposiciones  pertinentes  de  

lalegislación paraguaya, tenemos las siguiente: 

“Artículo 98.- De La Prestación 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 Artículo 4° de esta Ley y, 

subsidiariamente, el Estado. Cuando los obligados, a criterio del Juez, se 

hallen materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en forma 

singular, ésta podrá ser prorrateada entre los mismos". 

De acuerdo con esta disposición en caso de que se produzca la 

ausencia, incapacidad o falta de recursos económicos de los padres en 

calidad de obligados principales a la prestación alimenticia, esta 

asistencia deberá ser prestada por, y de manera subsidiaria por el 

Estado. Si existe impedimento material para cumplir la obligación 
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subsidiaria de manera singular, se podrá prorratear la misma entre todos 

los obligados. 

Como observamos esta disposición es muy similar a la establecida en la 

legislación ecuatoriana, en cuanto a señalar la obligación de las personas 

subsidiariamente están llamadas a asumir la prestación alimenticia a favor de 

un niño, niña o adolescente, sin embargo se diferencia de la legislación 

ecuatoriana, porque en el caso de nuestro país no se hace referencia al Estado, 

como obligado subsidiario al pago de pensiones alimenticias. 

En la legislación paraguaya no se establece ninguna clase medidas 

cautelar como el apremio en contra de los obligados subsidiarios, pues el 

legislador de este país considera improcedente el hecho de imponer 

sanciones a las personas que no están llamadas legalmente asumir el 

pago de una obligación, que por situaciones e incluso naturales les 

corresponde asumir a los padres de los niños, niñas y adolescentes. 

4.4.2.- Código De La Niñez Y La Adolescencia De Costa 

Rica. 

En Costa Rica, también se ha legislado acerca de la obligación subsidiaria 

para el pago de la prestación alimenticia, y se lo ha hecho en la forma en 

que se observa en la norma siguiente: 
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Artículo 38.- “Subsidio supletorio.- Si el obligado preferente se ausentare, 

presentare incapacidad temporal o imposibilidad de hecho para cumplir 

con el deber de brindar alimentos a una persona menor de edad o una 

mujer embarazada, el Estado le brindará supletoriamente los alimentos 

por medio de la incorporación de estas familias a procesos de promoción 

social y desarrollo humano, mediante programas interinstitucionales en los 

que, de acuerdo con su situación particular, intervendrán el Instituto Mixto 

de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, el Ministerio de Salud o cualquier otro necesario para garantizar un 

tratamiento integral a la familia con el apoyo de las redes de la sociedad 

civil organizada, establecidas para tal fin. Las embarazadas tendrán 

derecho al subsidio únicamente durante el período prenatal y de 

lactancia”32. 

Cuando los alimentos son reclamados en sede judicial y se constate que 

ocurre alguna de esas circunstancias, el juez gestionará el subsidio ante 

el Instituto Mixto de Ayuda Social. 

De acuerdo con la norma anterior, tomada de la legislación de Costa 

Rica, si el obligado preferente, al pago de la pensión alimenticia, se 

ausentare, estuviere afectado por incapacidad, o imposibilitado para 

                                            

32
 Www. ¡lo.org/public/.. ./c_ríca/ii/index. Htm 
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cumplir con el deber de  brindar  alimentos  a   un   menor de  edad  o  a   

una   mujer embarazada, el Estado cubrirá esta prestación a través de la 

incorporación de esas personas programas institucionales. 

Entonces  en Costa Rica, quien asume la obligación subsidiaria de 

atender en la prestación de alimentos a las personas menores de edad, y 

a las mujeres embarazadas, ante la imposibilidad de los obligados 

preferentes o principales, es el Estado, situación que hace que la norma 

de ese país, sea diferente a la establecida en la legislación ecuatoriana. 

Considerando lo expuesto en las legislación anteriores creo que ese sería 

el camino correcto de la legislación acerca de la obligación subsidiaria en 

el Ecuador, no puede ser posible que en la actualidad se dicte la orden 

de apremio a todas las personas obligadas solidariamente al 

cumplimiento del derecho de alimentos de los Niños y Adolescentes, por 

lo tanto como he anunciado en el planteamiento del problema, el Estado 

debería asumir la responsabilidad como obligado subsidiario, lo que 

permitirá que el derecho de alimentación que tienen los Niños y 

Adolescentes sea satisfecha por el Estado,  

En estas legislaciones como observación podemos manifestar, que no 

incorporan ninguna clase de apremio para los obligados subsidiarios, 

situación que en esta investigación se toma como referencia principal 

para el planeamiento de la reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia de nuestro país. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS.- 

5.1.- Materiales. 

Para poder desarrollar el trabajo de Investigación y continuar con el 

proceso correspondiente hasta la culminación del mismo fue necesario 

emplear algunos materiales entre los que se puede destacar 

principalmente los siguientes. 

Material de oficina.- Como papel engrampadoras, perforadoras, cintas, 

tintas para impresora, esferos, marcadores, lápices, etc. 

Recursos tecnológicos.- Tales como la computadora, cámara, grabadora, 

para la recolección y proceso de datos. 

Textos.- Sirvieron fuente principal, para recolectar la información 

bibliográfica, relacionada con el tema, se utilizó libros de legislación 

ecuatoriana, como la Constitución, el Código de la Niñez Y Adolescencia, 

el Código Civil, etc.   

5.2.- Metodología: 

Es preciso indicar que para la realización de la presente Investigación en 

calidad de Tesis, me apoye en los distintos métodos, procedimientos y 

técnicas que la investigación científica proporciona, o sea, las formas o 
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medios que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos. 

5.2.1.- El Método Científico.- El método científico es el instrumento 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los fenómenos que 

se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante le. Conjugación 

de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, 

es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoye en el método 

científico, como el método general del conocimiento, así como también en 

los siguientes: 

5.2.2.- Inductivo Y Deductivo.- Estos métodos me permitieron, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular de la problemática, en otros 

casos. 

5.2.3.- Materialista Histórico.- Me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

5.2.4.- Descriptivo.- Este método me comprometió a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 
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5.2.5.- Analítico.- Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. 

5.2.6.- Comparativo.- Este método es de suma importancia ya que me 

permitió conocer diferentes cuerpos jurídicos que manejan otros países 

acerca del tema planteado.  

5.3.-Técnicas. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información se 

utilizó fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de transcripción, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo fue necesario 

crear un cuaderno de campo y reproductores tecnológicos como 

grabadora de sonidos para registrar todos los aspectos relevantes que se 

puedan establecer durante la investigación, y en la recolección de la 

información o a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

5.4.- Muestra y Población. 

La encuesta consta de seis preguntas, y fue aplicada a treinta Abogados 

en libre ejercicio y funcionarios públicos, de la ciudad de Ibarra, por 

tratarse de reformas legales,  para que me den a conocer su perspectiva 

sobre la temática que fue investigada y poder desarrollar con normalidad y 
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absoluta profundidad el trabajo investigativo. De igual forma se aplicaron 

tres entrevistas una al Juez Octavo de lo Civil de Imbabura, en el cantón 

Cotacachi, otra entrevista fue dirigida al Juez encargado del Juzgado 

cuarto de la Niñez y Adolescencia de Imbabura, en el cantón Otavalo,y la 

tercera al juez tercero, de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Ibarra, 

es importante que la encuesta se fue formulada por ocho preguntas 

concretas sobre el tema. 
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6.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

6.1.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

1.- ¿CONOCE UD. SI LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

ADOLESCENTES EN CUESTIÓN DE ALIMENTOS SE CUMPLEN A 

SATISFACCIÓN? 

CUADRO Nº. 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 33% 

No 20 67% 

TOTAL 30 100% 

  

REPRESENTACIÓN GRAFICA: 

 

33% 

67% 

CONOCE UD. SÍ LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS ADOLESCENTES EN CUESTIÓN DE ALIMENTOS 

SE CUMPLEN A SATISFACCIÓN  

Si

No

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho de la ciudad de Ibarra. 

Elaboración: Jorge Hernán Hernández.  

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho de la ciudad de Ibarra. 
Elaboración: Jorge Hernán Hernández. 



84 
 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pude observar que el 67%, de 

los profesionales encuestados manifiesta que los derechos de los Niños Y 

niñas Adolescentes en cuestión de alimentos no cumplen a satisfacción, 

la argumentación que manifiestas en sus argumentos de acuerdo a las 

respuesta es entre ellas, que existe en el Ecuador una Irresponsabilidad 

rotunda, que a pesar de haber realizado reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, existen falencias que no permiten cumplir con este derecho  

Por otro lado el 33%, dice que los derechos de los Niños Y niñas 

Adolescentes en cuestión de alimentos si cumplen a satisfacción, la 

argumentación de estos profesionales es que en la actualidad estos 

derechos están garantizados en distintos Instrumentos jurídicos tanto 

nacionales como Internacionales. 

ANÁLISIS:  

Es Importante analizar tomando en cuenta los preceptos Jurídicos 

existentes, en la actualidad podemos manifestar que si existe normativa 

suficiente como para asegurar el cumplimiento de este derecho, solo que 

a mi modo de parecer los preceptos que mantiene el Código de la Niñez y 

Adolescencia, no se enfoca a realidades humanas y sociales de las 

personas obligas para que puedan cumplir con sus obligaciones. 
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2.- ¿CREE USTED QUE EL APREMIO PERSONAL COMO MEDIDA 

CAUTELAR PARA ASEGURAR EL DERECHO DE ALIMENTOS A LOS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CUMPLE CON ESA FINALIDAD? 

CUADRO Nº. 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 40% 

No 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 

REPRESENTACIÓNGRAFICA: 

 

 

40% 

60% 

CREE USTED QUE EL APREMIO PERSONAL COMO 
MEDIDA CAUTELAR PARA ASEGURAR EL DERECHO 

DE ALIMENTOS A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
CUMPLE CON ESA FINALIDAD 

Si

No

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho de la ciudad de Ibarra. 
Elaboración: Jorge Hernán Hernández. 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho de la ciudad de Ibarra. 
Elaboración: Jorge Hernán Hernández. 
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INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta el 60% de los profesionales encuestados manifiestan 

que el apremio personal como medida cautelar no ha cumplido con los 

objetivos plantados o la expectativa que tenía, ellos manifiestan que tan 

drástica como es esta medida debió cubrir todas las falencia que había en 

cuanto al cumplimiento de los abrigados principales a cumplir con el 

derecho del alimentado, pero es evidente que esta medida adoptada  no 

fue suficiente en el cumplimiento de este derecho. 

Por otra parte tenemos que el 40% del personal encuestado manifiesta 

que la medida cautelar como es el apremio personal si ha cumplido con la 

expectativas y objetivos para lo cual medida fue creada, entre las distintas 

opiniones manifestaron que esto ha permitido que los padres se hagan 

más responsables de la obligación,  por lo que tienen que tomar en 

cuenta que dicha responsabilidad recaería sobre cualquiera de su familia. 

ANÁLISIS: 

Analizando el contenido de las respuestas de esta pregunta mi inclinación 

es hacia el concepto de que la medida Cautelar como es el apremio 

personal no ha cumplido su finalidad, si bien es cierto que el grado de 

responsabilidad de los alimentantes ha mejorado, esto también ha 

generado que ciertas personas se olviden que la responsabilidad es para 

los dos padres y no para una sola persona, es decir al incluir a terceras 

personas se está abriendo un abanico de injusticias.  
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3.- ¿CREE USTED QUE LA IMPOSICIÓN DE PRESTACIÓN DE 

ALIMENTOS SUBSIDIARIOS QUE DICE EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA A TERCERAS PERSONAS ES LEGAL? 

CUADRO Nº. 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 10% 

No 27 90% 

TOTAL 30 100% 

 

REPRESENTACIÓNGRAFICA: 

 

 

10% 

90% 

CREE USTED QUE LA IMPOSICIÓN DE PRESTACIÓN 
DE ALIMENTOS SUBSIDIARIOS QUE DICE EL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A TERCERAS 
PERSONAS ES LEGAL 

Si

No

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho de la ciudad de 
Ibarra. 
Elaboración: Jorge Hernán Hernández. 

Fuente: Encuesta Realizada A Profesionales Del Derecho de la ciudad de Ibarra 

Elaboración: Jorge Hernán Hernández. 
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INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta es importante recalcar que un 90% de las personas 

encuestada dice no estar de acuerdo con la ilegalidad que se comete en 

contra de terceras personas, que no es justo que se delegue una 

responsabilidad subsidiaria sin medir las consecuencias. 

Sobre la misma pregunta un 10% cree que si es positiva y legal que en 

caso de que falten los obligados principales esta se delegue a terceros 

como son los Abuelos/as, hermanos que hayan cumplido 21 años y no 

tengan impedimentos legales, y los Tíos/as, el argumento para ello es que 

este es un derecho primordial y que alguien tiene que cumplirlo. 

ANÁLISIS: 

Es importante hacer un juicio de valor sobre lo que es legal e ilegal vemos 

que existe dos vertiente legal para unos e ilegal para otros, en lo que a mí 

respecta creo firmemente que la imposición de prestación de alimentos 

subsidiarios que dice el Código de La Niñez  y Adolescencia a terceras 

personas es ilegal, ya que en la actualidad como bien manifestaba el Dr. 

Alberto Portilla Rodríguez esto ha venido a desencadenar una serie de 

anomalías como la de que la madre quiera convertir en negocio la 

maternidad al ver la facilidad con la cual pueden hacer responsable a 

terceras personas, y como manifestaron los encuestados, que se comete 

una injusticia al no saber la situación del obligado.  
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4.- ¿CREE UD. QUE LA REFORMA IMPLEMENTADA EN EL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN DONDE SE APLICA EL 

APREMIO PERSONAL A TERCERAS PERSONAS CONTRIBUYE CON 

LA REDUCCIÓN DE DEUDAS POR PENSIONES ALIMENTICIAS? 

CUADRO Nº. 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 05 17% 

No 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

REPRESENTACIÓNGRAFICA: 

 

 

93% 

7% 

CREE UD. QUE LA REFORMA IMPLEMENTADA EN EL CÓDIGO DE 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN DONDE SE APLICA EL APREMIO 

PERSONAL A TERCERAS PERSONAS CONTRIBUYE CON LA 
REDUCCIÓN DE DEUDAS POR PENSIONES ALIMENTICIAS 

 

Si

No

Fuente: Encuesta Realizada A Profesionales Del Derecho de la ciudad de Ibarra 
Elaboración: Jorge Hernán Hernández  
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INTERPRETACIÓN: 

Tenemos que en la cuarta pregunta, el 87% de personas encuestadas 

conoce que la reforma implementada al Código de la Niñez y 

Adolescencia no ha reducido las deudas por pensiones alimenticias, al 

preguntar las razones por lo cual se da este problema manifestaron que 

se debe a que en muchas ocasiones hay dificultad para tener acceso al 

alimentante, por lo tanto es muy difícil poder cobrar estas pensiones 

atrasadas, lo que ha permitido que un derecho tan importante como es el 

de alimentos no se pueda hacer efectivo, por otra parte existe personas 

con bajos recurso o trabajan a jornal lo que dificulta el cumplimiento de 

esta obligación. 

ANÁLISIS: 

Al respecto puedo manifestar que estoy totalmente de acuerdo con el 

criterio de los encuestados ya que para nadie es oculto la ineficacia de las 

normas establecidas en cuanto al cumplimiento del derecho de alimentos 

que tienen los Niños/ niñas y Adolescentes, es inconcebible que las 

madres o quienes están a cargo del cuidado de los Menores y 

Adolescentes tengan que estar constantemente verificando si ya les fue 

canceladas las pensiones alimenticias, y en otras ocasiones  resulta muy 

difícil trasladarse a otros lugares para hacer cumplir este derecho 

mediante el Apremio personal, por lo que creo personalmente que el 

sistema debería cambiar crear un mecanismo que permita acceder a este 

derecho. 
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5.- ¿CONSIDERARÍA POSITIVO QUE LA ASAMBLEA NACIONAL 

IMPLEMENTE UNA REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, EN LA CUAL ELIMINE EL APREMIO PERSONAL, A 

LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS?  

CUADRO Nº. 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 67% 

No 10 33% 

TOTAL 30 100% 

 

REPRESENTACIÓNGRAFICA: 

 

67% 

33% 

CONSIDERARÍA POSITIVO QUE LA ASAMBLEA IMPLEMENTE 
UNA REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

EN LA CUAL ELIMINE EL APREMIO PERSONAL A LOS 
OBLIGADOS SUBSIDIARIOS 

Si

No

Fuente: Encuesta Realizada A Profesionales Del Derecho  de la ciudad de Ibarra 

Elaboración: Jorge Hernán Hernández. 

Fuente: Encuesta Realizada A Profesionales Del Derecho de la ciudad de Ibarra 

Elaboración: Jorge Hernán Hernández. 
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INTERPRETACIÓN:  

El 67% de los profesionales manifiesta estar de acuerdo con que se 

realice una reforma al Código de la Niñez Y Adolescencia, las razones de 

su criterio es que en el ecuador existe una desocupación y que no hay 

trabajo entonces como se puede cumplir este derecho, y mucho más 

cuando por no haber pagado dos pensiones el juez emite inmediatamente  

la boleta de apremio personal, al principal y a falta de este a los 

subsidiarios, cortando aún más la posibilidad de cumplir con esa 

obligación, por lo que ven de buena manera que el Estado cree un ente 

que pueda cumplir subsidiariamente con ese derecho de Alimentos.  

Con referencia a la misma pregunta el 33% no concuerda con que se 

realice una reforma en la que se elimine el apremio personal a los 

obligados subsidiarios, pero si ben de alguna manera positivo en la 

creación de un fondo, en la cual se establezca claramente los parámetros 

con los cuales pueda una persona cumplir con el derecho de alimentos.  

ANÁLISIS: 

Es importante haber obtenido la mayoría de criterios con referencia a un 

propuesta de reforma planteada ya que se puede evidencia que el mejor 

camino no es incorporando castigo, o pena a una persona por cuestiones 

que son de mera materia civil,  como es la de alimentos, con esto no 

quiero decir que no se deba cobrarles a estos Individuos, pero si de una 

forma eficaz. 
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6.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO. SI LA ASAMBLEA NACIONAL 

IMPLEMENTA UN REFORMA EN DONDE EL ESTADO SE 

CONVIRTIERA EN OTRO DE LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS? 

CUADRO Nº. 6   

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 
93% 

No 2 
7% 

TOTAL 30 100% 

 

REPRESENTACIÓNGRAFICA: 

 

93% 

7% 

ESTARÍA DE ACUERDO. SI LA ASAMBLEA NACIONAL 
IMPLEMENTA UN REFORMA EN DONDE EL ESTADO 

SE CONVIRTIERA EN OTRO DE LOS OBLIGADOS 
SUBSIDIARIOS  

Si

No

Fuente: Encuesta Realizada A Profesionales Del Derecho de la ciudad de Ibarra  

Elaboración: Jorge Hernán Hernández.  

Fuente: Encuesta Realizada A Profesionales Del Derecho de la ciudad de Ibarra  

Elaboración: Jorge Hernán Hernández. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede observar que el 93% de las personas 

encuestada se manifiesta que puede ayudar una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia en donde se podría implementar al Estado como 

otro obligado subsidiario, para que se pueda dar cumplimiento al derecho 

de alimentos, manifiestan que se debería implementar otras opciones de 

pago a los Alimentantes ya que en la Actualidad no existe trabajo y como 

podrían cumplir con esta obligación, 

Por otro lado el 7% manifiesta que no, que el Código de la Niñez y 

Adolescencia es bueno y que no hay necesidad de reforma alguna,  

ANÁLISIS: 

El resultado de esta pregunta es importante ya que el porcentaje de 

acuerdo a las de más preguntas es muy alto la mayoría esta consiente 

una reforma en donde se tome en cuenta al Estado,  y todos los aspectos 

jurídicos, que constan en el Código de la Niñez y Adolescencia, se 

acoplen a la norma constitucional ya que en la actualidad existe vacíos 

que y contradicciones que hacen difícil la aplicación de las mismas. 
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6.2.- RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS. 

La importancia de las entrevistas es notable, ya que me permitió recoger 

versiones de las personas que están implicadas en la aplicación de 

justicia, por lo que debo manifestar que tal información es relevante todo 

cuanto ellos son los encargados de la aplicación de las normas citadas, 

las entrevistas se realizaron de acuerdo a las siguientes preguntas. 

6.1.2.1.- Primera Entrevista al Señor Juez Octavo de lo Civil 

de Imbabura: 

1.- ¿De acuerdo a su criterio es justa la imposición de una obligación 

subsidiaria del pago de prestaciones alimenticias a terceras 

personas, como abuelos, hermanos que hayan cumplido 21 años de 

edad y que no estén limitados por la ley y los tíos, de los Niños y 

Adolescentes? 

Según el criterio del Juez octavo de lo civil de Imbabura, manifiesta que 

en esta pregunta él no estáde acuerdo con las imposiciones prescritas en 

el Articulo 5(130), del Código de la Niñez y Adolescencia en donde 

establece claramente las personas obligados subsidiarios, los mismos que 

deben cumplir una responsabilidad por ellos no adquirida,  como es el 

derecho de alimentos, también manifiesta que importante recalcar que la 

prioridad y el interés superior la tiene este grupo vulnerable como son los 
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Niños y Adolescentes, pero no por eso se puede violentar derechos, por 

lo que le parece de mucha importancia analizar profundamente el tema. 

2.- ¿Considera Usted, la medida cautelar como es el apremio 

personal dictada a los obligados subsidiarios establecida en el 

Código de la Niñez y Adolescencia afecta derechos constitucionales 

de las personas obligadas? 

En este punto elJuez octavo de lo civil de Imbabura, contesta que 

efectivamente se afecta derechos de las personas en el sentido de la 

coerción y la obligación del alimentado, así como los derechos a la 

defensa, porque no se mide el grado de responsabilidad al no conocer 

situación económica de los obligados, hoy distintas maneras en la cual no 

pueden ser capaces como la falta de trabajo y desocupación.  

3.- ¿Conoce si existe casos de personas que han sido objeto de esta 

medida cautelar, como es el apremio personal por concepto 

pensiones alimenticias? 

En esta pregunta el Juez octavo de lo civil de Imbabura, manifiesta que en 

la actualidad es la medida que más se utiliza para hacer cumplir con el 

derecho que tienen los Niños y Adolescente, pero manifiesta que la 

medida por lo general se la aplica al obligado principal como es el caso 

del papá del menor, por otro lado dice que no conoce en la provincia que 

exista casos en donde se ha dictado la medida a terceras personas como 
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son los obligados subsidiario, manifiesta también al respecto que conoce 

de casos en un sentido general, por información de la prensa, como es el 

caso que se dio en Guayaquil, y otro por la ciudad de Porto Viejo, el caso 

de  unos Abuelos en donde se evidencio un claro ejemplo de violación de 

los derechos Humanos. 

4.- ¿Dígame Usted piensa o ha considerado que la medida, como es 

el Apremio personal,  prescritas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia es ilegal e Injusta? 

El Juez octavo de lo civil de Imbabura, manifiesta que Sí que la medida 

cautelar como es el Apremio personal a todos los obligados es en todo 

sentido Ilegal e Injusta, por lo que propone que es necesario urgente un 

análisis del tema, para luego se reforme el Código de la Niñez y 

Adolescencia en sus Artículos Pertinentes.  

5.- ¿Cree Usted que con las reformas implementadas al Código de La 

Niñez Y Adolescencia, las falencias que existía en cuanto al cobro de 

las pensiones alimenticias para Niños y Adolescentes ha sido 

superadas? 

Al respecto el Juez octavo de lo civil de Imbabura, dice que las reformas 

al Código de la Niñez y Adolescencia. Implementadas el año dos mil 

nueve por la Asamblea no ha cumplido en ningún sentido, puesto que si 

bien es cierto la manutención es para los dos principales, pero en la 
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actualidad en un 99% se la aplica solo al padre, tanto que se ha vuelto 

una forma de negocio para la madre.   

6.- ¿Conoce Usted si en la provincia existe personas que deben más 

de una pensión alimenticia y que no hay manera de cobrarles? 

Según elJuez octavo de lo civil de Imbabura, asegura que a diario llegan 

personas a esta dependencia averiguar por las pensiones alimenticias 

que adeudan los alimentantes. 

7.- ¿Piensa Usted que sería conveniente incorporar una reforma en la 

que se analicen las capacidades tanto económicas como físicas de 

los obligados principales y subsidiarios, y la eliminación del apremio 

personal? 

El Señor Juez octavo de lo civil de Imbabura, cree que sería 

importantísimo tomar en cuenta de los adultos mayores, ya que existe la 

posibilidad que ya no puedan asumir esta responsabilidad, por otro lado 

piensa que la cuestión del apremio personal se debería eliminar por la 

razón que en el país existe escases de trabajo y por lo menos se debería 

dar opciones donde el alimentante pueda de alguna manera cumplir con 

la obligación, para concluir la pregunta dice que en el Ecuador se 

encuentra mesclada esta norma de apremio personal ya que en otras 

legislaciones como por ejemplo en España se encuentra claramente 

definida en el Código Penal . 
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8.- ¿Qué cree Usted, sería una buena Idea si se Implementara una 

reforma en la cual, el Estado se convirtiera en el Ultimo Obligado 

subsidiario, en caso de ausencia e incapacidad de los obligados 

principales y los subsidiarios, quien satisficiera el derecho de los 

Niños Y adolescentes, esto se podría hacer mediante la creación de 

un fondo en el cual se estudiaría cada caso minuciosamente? 

El Juez octavo de lo civil de Imbabura, considera que sería positiva la idea 

y que habría de crearse un mecanismo eficiente que realice un 

seguimiento a los hogares más necesitados y que compruebe la ausencia 

de los obligados, además manifiesta que existe países en el cual el 

Estado es el ente Subsidiario en el sentido de alimentos a Niños Y 

adolescentes.   

Comentario: es evidente que existe el problema las opiniones y 

respuestas del Juez octavo de lo civil de Imbabura, son de carácter 

afirmativo existe una injusticia al delegar obligación subsidiaria a terceras 

personas aúnmás cuando la medida cautelar se hace extensiva y abarca 

a todo un conjunto de familiares, a los cuales entre otras cosas es 

indudable que se vulnera derechos al adquirir una responsabilidad de la 

cual participan por el solo hecho de ser familiares del alimentado, 

consecuentemente él como tantos otros ecuatorianos fue testigo de la 

violación de derechos e incluso se podría llamar  Humanos al pretender 

encarcelar a mayores que ni siquiera con la vida de ellos podían, piensa 

que estas medidas son ilegales e injustas,  considera que la reforma no es 
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eficiente, dice conocer  de grandes listas de deudores en la provincia, 

cree que es posible una reforma en la cual se estudie más a las personas 

obligadas subsidiaria y  que se elimine el apremio personal, para dar más 

oportunidad de pagar, enla pregunta 8 manifiesta que está de acuerdo 

con que el Estado se convierta en el subsidiario en caso de ausencia de 

los padres y obligados subsidiario, también dice estar de acuerdo con la 

forma de cobro, por lo que a mi criterio el contenido de esta encuesta 

resulta Positivo y va de acorde al problema planteado. 

6.1.2.2.- Segunda entrevista al Señor Juez encargado del 

Juzgado cuarto de la Niñez y Adolescencia de Imbabura, 

en el Cantón Otavalo. 

1.- ¿De acuerdo a su criterio es justa la imposición de una obligación 

subsidiaria del pago de prestaciones alimenticias a terceras 

personas, como abuelos, hermanos que hayan cumplido 21 años de 

edad y que no estén limitados por la ley y los tíos, de los Niños y 

Adolescentes? 

Según el Juez encargado, dice no estar de acuerdo porque el que debe 

pagar es el obligado principal, y no terceras personas. 

2.- ¿Considera Usted, la medida cautelar como es el apremio 

personal dictada a los obligados subsidiarios establecida en el 
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Código de la Niñez y Adolescencia afecta derechos constitucionales 

de las personas obligadas? 

De acuerdo a esta pregunta el Juez encargadomanifiesta que si se afecta 

derechos constitucionales ya que en ningún caso la Constitución hace 

referencia de una obligación Subsidiaria a cargo de terceras personas, 

según el afirma que dicha medida debería ser aplicada solo a los 

obligados principales. 

3.- ¿Conoce si existe casos de personas que han sido objeto de esta 

medida cautelar, como es el apremio personal por concepto 

pensiones alimenticias? 

El Juez encargado del Juzgado cuarto de la Niñez y Adolescencia de 

Imbabura, en el Cantón Otavalo, dice conocer casos de apremios a 

terceras personas, por los medios de información ya que endicha 

dependencia no se han presentados, siguiendo con su comentario 

manifiesta que a los obligados principales se les dicta orden de apremio a 

diario.  

4.- ¿Dígame Usted piensa o ha considerado que la medida, como es 

el Apremio personal,  prescritas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia es ilegal e Injusta? 
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Según el Juez encargado del Juzgado cuarto de la Niñez y Adolescencia 

de Imbabura, en el Cantón Otavalo, ostenta que dicha medida no es ilegal 

para los obligados principales, perqué el art. 66, numeral 29 literal c), hace 

referencia sobre la privación de libertad por pensiones alimenticia, lo que 

cree no es legal que dichas medida se aplique a personas que no figuran 

como responsables de dicha obligación, para finalizar la respuesta a esta 

pregunta dice que es injusto que terceras personas sean involucrados en 

dicha medida. 

5.- ¿Cree Usted que con las reformas implementadas al Código de La 

Niñez Y Adolescencia, las falencias que existía en cuanto al cobro de 

las pensiones alimenticias para Niños y Adolescentes ha sido 

superadas? 

El Juez encargado del Juzgado cuarto de la Niñez y Adolescencia de 

Imbabura, en el Cantón Otavalo, cree absolutamente que no, que en este 

tema hay muchas cosas que hacer y analizar para cumplir con el objetivo 

el cual es alcanzar niveles de eficiencia en cuanto al derecho de 

alimentos.   

6.- ¿Conoce Usted si en la provincia existe personas que deben más 

de una pensión alimenticia y que no hay manera de cobrarles? 

Si, en especial los ciudadanos que tienen trabajos a jornal y no pueden 

cubrir las pensiones alimenticias a sus hijos, como manifesté en la 
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anterior pregunta, es importante analizar las normas de Código de la 

Niñez y Adolescencia para poder solucionar este problema.     

7.- ¿Piensa Usted que sería conveniente incorporar una reforma en la 

que se analicen las capacidades tanto económicas como físicas de 

los obligados principales y subsidiarios, y la eliminación del apremio 

personal? 

Si, por la razón de que en los casos que se dieron era evidente que estas 

personas no tenían condiciones para cumplir este derecho, de acuerdo a 

la eliminación el Juez dice que no, para los obligados principales, pero si 

para los Subsidiarios.  

8.- ¿Qué cree Usted, sería una buena Idea si se Implementara una 

reforma en la cual, el Estado se convirtiera en el Ultimo Obligado 

subsidiario, en caso de ausencia e incapacidad de los obligados 

principales y los subsidiarios, quien satisficiera el derecho de los 

Niños Y adolescentes, esto se podría hacer mediante la creación de 

un fondo en el cual se estudiaría cada caso minuciosamente? 

Si sería razonable porque en la actualidad hay casos en donde es muy 

difícil cobrar las pensiones alimenticias, y de esta manera se está 

violentando estederecho. 
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Comentario: Son importantes los criterios del Juez encargado del 

Juzgado cuarto de la Niñez y Adolescencia de Imbabura, en el Cantón 

Otavalo, ya que me permite aclarar todas las expectativas que tenía en 

torno a este tema, se puede determinar de acuerdo a los criterios 

impartidos que; que existe una clara vulneración de derechos a terceras 

personas en el caso de delegar una responsabilidad subsidiaria, por otro 

lado dice estar de acurdo con el apremio personal pero solo a los 

obligados principales, en la tercera pregunta dice que ha conocido de 

casos en los cuales se aplicó la medida a terceras personas las cuales no 

poseían recursos para solventar este derecho, también manifiesta que las 

medidas del Código de la Niñez y Adolescencia, no son ilegales para los 

obligados principales,pero si para los subsidiarios lo que cree que es 

injusto, que las reformas implementadas en el año dos mil nueve, no han 

cumplido con las expectativas ya que existe una cantidad grande de 

personas que adeudan pensiones alimenticias, entre ellos personas como 

los jornaleros, considera positivo que se elimine el apremio personal, pero 

solo a los obligados subsidiarios, así mismo ve positivo la implementación 

de una reforma en la cual sea el Estado quien cubra la obligación 

Subsidiaria en cado de ausencia e incapacidad de los obligados 

principales y solidarios, con lo que dice que se podría cumplir el derecho 

de alimentos con satisfacción, que en la actualidad existe casos que es 

muy difícil cobrarlos, en la última pregunta en donde se plantea un 

mecanismo de cobro dice estar de acurdo pero solo en ciertos casos, en 
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otros que se debería buscar alternativas como la de insertar a trabajo a 

estas personas que deben, 

Para finalizar, por lo expuesto pienso que el entrevistado se acopla a la 

realidad de este sector en cuanto a las falencias que existe y la 

vulneración de derechos, a terceras personas como son llamados los 

obligados subsidiarios, es evidente que las normas jurídicas establecidas 

para el cumplimiento de este derecho no son suficientes, y como 

consecuencia existe un sector vulnerable como es la Niñez y 

Adolescencia, desatendido en materia del derecho de alimentos. 

6.1.2.3.- Tercera entrevista al Juez Tercero, de la Niñez y 

Adolescencia de Imbabura, Cantón Ibarra. 

1.- ¿De acuerdo a su criterio es justa la imposición de una obligación 

subsidiaria del pago de prestaciones alimenticias a terceras 

personas, como abuelos, hermanos que hayan cumplido 21 años de 

edad y que no estén limitados por la ley y los tíos, de los Niños y 

Adolescentes? 

Según el Juez tercero de la Niñez y Adolescencia del Cantón Ibarra, el 

imponer una responsabilidad, ha terceras persona que nada timen que 

ver con la procreación de un infante es sin duda injusta, pero la norma 

como es el Código de la Niñez y Adolescencia así lo estipula no nos 

queda más que aplicarla.   
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2.- ¿Considera Usted, la medida cautelar como es el apremio 

personal dictada a los obligados subsidiarios establecida en el 

Código de la Niñez y Adolescencia afecta derechos constitucionales 

de las personas obligadas? 

Se debería a analizar, la Constitución a mi modo de pensar el derecho 

que se estaría vulnerando es que no existe constitucionalmente la palabra 

obligación subsidiaria, por lo que se estaría coaccionando a este grupo de 

personas.  

3.- ¿Conoce si existe casos de personas que han sido objeto de esta 

medida cautelar, como es el apremio personal por concepto 

pensiones alimenticias? 

Si se conoce, en lo personal e tenido algunos casos de estos en donde 

los demandados son los abuelos del menor, pero se que en otras 

provincia si existen un gran numero de este tipo de problemas. 

4.- ¿Dígame Usted piensa o ha considerado que la medida, como es 

el Apremio personal,  prescritas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia es ilegal e Injusta? 

Me parece que ilegal no podría ser por lo menos para los obligados 

principales, para los subsidiario si, pienso que es injusta por que no se da 

otra opción al alimentante. 
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5.- ¿Cree Usted que con las reformas implementadas al Código de La 

Niñez Y Adolescencia, las falencias que existía en cuanto al cobro de 

las pensiones alimenticias para Niños y Adolescentes ha sido 

superadas? 

Definitivamente no aquí tenemos a diario personas preguntando por las 

pensiones alimenticias, por lo que parece que el problema no ha sido 

superado. 

6.- ¿Conoce Usted si en la provincia existe personas que deben más 

de una pensión alimenticia y que no hay manera de cobrarles? 

Si, no hay manera de cobrar esas pensiones por que no se sabe el 

paradero de los demandados, y en otros casos se han ido de la provincia 

a otras, e incluso están fuera del país. 

7.- ¿Piensa Usted que sería conveniente incorporar una reforma en la 

que se analicen las capacidades tanto económicas como físicas de 

los obligados principales y subsidiarios, y la eliminación del apremio 

personal? 

Seria interesante ya que en la actualidad, para muchas personas es difícil 

conseguir un trabajo. 
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8.- ¿Qué cree Usted, sería una buena Idea si se Implementara una 

reforma en la cual, el Estado se convirtiera en el Ultimo Obligado 

subsidiario, en caso de ausencia e incapacidad de los obligados 

principales y los subsidiarios, quien satisficiera el derecho de los 

Niños Y adolescentes, esto se podría hacer mediante la creación de 

un fondo en el cual se estudiaría cada caso minuciosamente? 

Pienso que si hasta que se busque mecanismos más efectivos para el 

cobro de las pensiones alimenticias, sin vulnerar derechos de otros.  

Comentario:En lo que a mi corresponde en esta tercera entrevista 

dirigida al Juez Tercero, de la Niñez y Adolescencia de Imbabura, me da a 

entender su posición, veo claramente que es conocedor del tema y sus 

respuestas son claras y concretas, comenta que es injusta deslindar una 

responsabilidad ha terceras personas, pero dice que la Ley esta allí y en 

algunos caso no le ha tocado más que aplicarla, manifiesta que las 

reformas implementadas al actual Código de la Niñez y Adolescencia no 

han acabado con el problema generado en fin. 

Entonces a mi modo de pensar para las reformas dadas, no se contemplo 

los problemas jurídicos que se podían dar en torno al aplicar el Art. 

Innumerado 5(130), del actual Código de la Niñez y Adolescencia, y 

mucho más cuando se hace extensiva las medidas cautelares contenidas 

en este mismo cuerpo legal, por lo que es preciso buscar soluciones 

prontas para no vulnerar derechos de terceros.      
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7. DISCUSIÓN. 

7.1.- Verificación de Objetivos. 

Para la realización de esta Tesis, como requisito previo fue la elaboración 

del Proyecto, en el cual es de suma importancia plantear los Objetivos 

que persigue el estudio del mismo, para lo cual se planteó un objetivo 

general y cuatro específicos, los mismos que a continuación analizaremos 

el Cumplimiento. 

7.1.1.- Objetivo General. 

“Realizar un análisis de carácter jurídico, crítico y doctrinario, 

relacionado con el Derecho de Alimentos en el Ecuador” 

El objetivo general en lo que a mí concierne, se cumple a cabalidad que 

me permitió conocer la realidad jurídica, para poder tener una crítica 

positiva del problema planteado, el objetivo se cumple gracias al estudio 

primero de la Constitución en sus artículos pertinentes, en lo que tiene 

que ver al derecho de alimentos, la responsabilidad y corresponsabilidad 

del Estado para que se Cumpla este derecho de alimentación. 

Luego se hace un análisis a las normas internacionales, para saber si 

este derecho se hace mención en dichas normas, a lo que el Ecuador es 

parte de varios tratados. 
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Siguiendo con el Código de la Niñez y Adolescencia, analizando su 

contenido y disposiciones, y para finalizar se estudia preceptos del Código 

Civil, y derecho comparado. 

7.1.2.- Objetivos Específicos. 

1.  Conocer lo que derechos se vulneran a los parientes al delegar 

responsabilidad de pasar alimentos, en caso de ausencia, del 

alimentante, sobre todo cuando se hace efectiva el Apremio 

personal. 

Este objetivo se cumple ya que se logra determinar que los preceptos 

establecidos en cuanto delegar responsabilidad subsidiaria a terceras 

personas, como los abuelos, hermanos, y tíos, no tienen sustento 

constitucional.    

2. Determinar las falencias que tienen los Artículos 5(130), 22(147), y 

23(147.1) del capítulo I, Título V, del Libro II, del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia. 

Se logra determinar que el Articulo 5(130), en el cual se delega 

responsabilidad a subsidiaria a terceras personas, carece de fundamento 

constitucional ya que la misma se podría alegar de inconstitucional. 
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El Artículo 22(147), en cual se establece como medida el apremio 

personal como medida cautelar para asegurar el derecho del alimentado, 

en este artículo se determina que es constitucional ya que es 

responsabilidad del padre y la madre, el  cuidado de sus hijos, y reciproco 

de los hijos con sus padres, en corresponsabilidad del Estado, pero 

vemos que en los dos parros finales el Juez también puede dispones de 

la misma medida a los obligados subsidiario, porque en lo personal no por 

donde se pueda aplicar esta medida coercitiva a familiares del menor. 

Otra de las características de este artículo es que no permite llegar a una 

solución, que no sea el pago íntegro de lo adeudado ya sea en efectivo o 

en cheque, a lo que ha permitido que varios de los deudores pasen por 

meses en la cárcel.  

3. Establecer la necesidad de reformar el actual Código Orgánico de 

la niñez y Adolescencia, en los Artículos 5(130), 22(147), y 23(147.1) 

del capítulo I, Título V, del Libro II, donde se pueda constituir una 

posible solución en cuanto a la responsabilidad de Alimentante bajo 

la supervisión y patrocinio del Estado. 

El objetivo se cumple gracias al estudio realizado ya que se determina 

muchas falencias en cuanto a la inconstitucionalidad, dichas medidas por 

lo que viendo desde otra óptica, no existe constitucionalmente referente 

de la obligación Subsidiaria, el apremio personal no ha cumplido con la 

finalidad el cual es asegurar el pago de las pensiones alimenticia.   
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4. Proponer una reforma en el cual el Estado ecuatoriano sea el que 

cumpla provisionalmente con el pago de alimentos hasta cundo se 

pueda ejecutar las medidas de pago al deudor principal, y el Estado 

pueda recuperar los valores cancelados. 

Este objetivo también se cumple ya que en el estudio realizado, se da la 

normativa jurídica para que el Estado, de acurdo con los referentes 

constitucionales sea el más adecuado para que se cumpla eficientemente 

con este derecho, y no se recurra a inconstitucionalidades para satisfacer 

esta responsabilidad.  

7.2.- Contrastación de la Hipótesis. 

“Los Artículos 5(130), 22(147), y 23(147.1) del capítulo I, Título V, del 

Libro II, del Código Orgánico de la Niñez Y Adolescencia, en su 

última reforma vulnera derechos de terceras personas,  por lo que el 

Estado Ecuatoriano debería Afrontar los pagos por alimentos, y 

luego recuperar esos valores mediante un Juicioal alimentante 

Principal”. 

La Hipótesis planteada es positiva ya que la mayoría de encuestado y 

entrevistados concuerdan el planteamiento del problema, que existe la 

afectación de derecho en el sentido de coaccionar  a una persona a 

realizar algo que no quiere hacer, delegar una responsabilidad que 



113 
 

constitucionalmente no existe, por lo que los artículos mencionados en la 

Hipótesis si vulneran derechos constitucionalesterceras personas. 

En la segunda parte de la Hipótesis también, resulta positiva ya el 100% 

de los encuestados y entrevistados, está de acuerdo con que el Estado 

debería asumir su responsabilidad en caso de no haber forma de ser 

asumida pos los obligados principales y subsidiarios. 

7.3.- FundamentaciónJurídica para la Propuesta de 

Reforma. 

La fundamentación para la presente reforma se encuentra enmarcada en 

la norma suprema el cual es la Constitución de la República del Ecuador,  

en el cual el Estadoes garante de las necesidades básicas de los niños y 

adolescentes ecuatorianos, principalmente de acuerdo a los Arts. 3, 

numeral 1; 35; 45; 46, numeral 1; 340; y, 341 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

En lo que respecta la responsabilidad Subsidiaria en la constitución no 

hace mención en ningún artículo, la responsabilidad de madre y padre 

con sus hijos y viceversa se hace mención en artículo 83, numeral 16. 

Por lo que establecido en el Artículo 23(147.1) del Código de la Niñez y 

Adolescencia, el cual hace mención al apremio personal a los obligados 
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subsidiario, resulto inaplicable Constitucionalmente, ya que se estaría 

violentando derechos como: 

Los de libertad Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

donde se establece que ninguna persona puede ser privada de su libertad 

por deudas, costas, multas o tributo, ni otras obligaciones acepto en el 

caso de pensiones alimenticias. 

Los de protección, Art. 77 de la Constitución de la República del 

Ecuadorla juez o jueza aplicara de forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas  a la privación de libertad contempladas en la Ley. 

Las sanciones alternativas se aplicaran de acuerdo con las circunstancias, 

la personalidad de la persona infractora las exigencias de reinserción 

social de la persona sentenciada. 

Específicamente ya en lo que viene sucintándose en el Ecuador, también 

existe el Art.36 de la Constitución de la República del Ecuador, las 

personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión 

social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los 

sesenta y cinco años de edad 

El numeral6, del Art. 38, manifiesta la creación de regímenes especiales 

para el cumplimiento de medidas privativas de libertad. En caso de 
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condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras 

medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para 

el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto 

domiciliario. 

Como es evidente los argumentos para sostener la tesis de que el Actual 

Código de la Niñez y Adolescencia es violatorio de derechos 

Constitucionales, como puede ser posible de que los Asambleístas no 

hayan pensado en las consecuencia que ocasionó el extender a los 

obligados subsidiario el apremio personal para asegurar el cumplimiento 

de las pensiones alimenticias. Es importante armoniza la justicia en 

nuestro país, por lo que reitero es urgente la reforma a fin de evitar que se 

siga cometiendo injusticia entre grupos de  atención prioritaria,    
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8.- CONCLUSIONES:  

 Como una de las conclusiones que puedo observar en la 

investigación; es que el Art 5(130), del Código de la Niñez y Adolescencia, 

en el cual se impone una obligación subsidiaria a terceras personas, el 

precepto nose acopla a ningún artículo de la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 Como siguiente conclusión debo manifestar que es evidente que de 

acuerdo a las encuestas y a las entrevistas dirigidas a los profesionales 

del derecho, se puede asegurar que; los preceptos contenidos en el 

Código de la Niñez y Adolescencia sobre todo, donde se establece las 

personas obligadas, y las medidas cautelares dictadas no aseguran el 

cumplimiento del derecho de alimentos a los Niños y Adolescentes. 

 Las medias cautelares extendidas a los obligados subsidiarios del 

cual habla el Art 23(147.1), del Código de la Niñez y Adolescencia se 

torna inconstitucional toda vez que no existe sustento constitucional 

acerca dicho apremio personal. 

 Se puede decir que el mejor camino sería reformar la normativa en 

cuanto a derecho de alimentos, a fin de buscar soluciones a este 

problema de los cuales los únicos que sufren las consecuencias son los 

Niños y Adolescentes. 
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 La protección a los niños, niñas y adolescentes,se encuentra 

tipificados en la misma Constitución de la República del Ecuador, por lo 

que debe realizarse en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 Los fines proclamados en el Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, no cubren la verdadera necesidad de protección del niño y 

adolescente, ya que en la aplicación cotidiana del Código en mención se 

viene dando una serie de contradicciones, y vacíos que los Asambleístas 

en su debida oportunidad debían prever estas circunstancias,  

 Se pude observar en la extensa doctrina que el problema es 

evidente, consecuentemente la falta de aplicación correcta a estas 

disposiciones ha dado lugar a la libre interpretación extensiva por parte de 

los Juzgadores, así como también por parte de los profesionales del 

derecho, y porque no decir de los mismos litigantes que se encuentran 

inmersos dentro de este ámbito. 

 De las encuestas realizadas, se ha podido establecer, que las 

normas legales tipificadas en el Código de la Niñez y Adolescencia tienen 

vacíos legales en su mayor parte, y que se requiere de forma inmediata 

una reforma que pueda amparar no solamente los derechos de la parte 

alimentante, sino a todas las personas que reciben la pensión alimenticia.  
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9.-  RECOMENDACIONES: 

 Que la Asamblea Nacional implemente de manera urgente las 

reforma pertinentes en el Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de que 

no se sigan violentando derechos Constitucionales a los obligados 

subsidiarios, en el cual se encuentran incluidos Adultos mayores. 

 Que en el pensum de estudios que tienen las Universidades, se 

instaure una asignatura dedicada al estudio exclusivo tanto de la 

Constitución Policita del Estado así como del Código de la Niñez y 

Adolescencia, a fin de que se convierta en un caso de conocimiento 

público, para que todas las personas adquieran discernimientos, tanto de 

derechos y obligaciones en las calidades de alimentantes y alimentados.  

 Que los profesionales del derecho que son llamados a requerir la 

administración de la Justicia deben estar en permanente actualización en 

todas las leyes de nuestro compendio de Legislación ecuatoriana, y 

buscar constantemente la superación y capacitación personal y 

profesional para defender en debida forma los derechos de las personas 

que están al margen de la indefensión, especialmente es este caso en el 

que existe vacíos legales. 

 Es indispensable y urgente que se busquen mecanismos para 

concientizar al cumplimiento de las pensiones alimenticias, para lo cual se 
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deben trabajar en conjunto tanto padres de familia, el Estado, autoridades 

de los Juzgados y la sociedad. 

 Es importante insistir en la creación de un fondo con el cual se 

pueda satisfacer las necesidades que a diario tienen que afrontar las 

personas que están al cuidado de losMenores y Adolescente. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA: 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

QUE, el derecho de alimentos se encuentra consagrado por la 

Constitución de la República del Ecuador, y en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

QUE, el marco jurídico Constitución de la República del Ecuador, y en el 

Código de la Niñez y Adolescencia no garantiza el derecho de alimentos 

en el Ecuador. 

QUE, para el cumplimiento del derecho de alimentos el Código de la 

Niñez y Adolescencia, al no poder ser cubierto porlos obligados 

principales se designa tal responsabilidad subsidiaria a terceras personas. 

QUE, dicha responsabilidad subsidiaria de parte de terceras personas, no 

se encuentra establecida como norma legal en la constitución que es la 

madre de todas las leyes.  
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QUE,el apremio personal como una medida de coerción establecida en el 

Código de la Niñez y Adolescencia no asegura el cumplimiento del pago 

de las pensiones alimenticias. 

QUE, las medidas cautelares, como es el apremio personal a los 

obligados subsidiario al que hace referencia el Código de la Niñez y 

Adolescencia, no contempla la capacidad económica y física de este 

sector, por lo que su aplicación afecta derechos de libertad e integridad 

personal, por lo que es evidente que se produce un maltrato y violencia en 

contra de este grupo. 

QUE, existe la necesidad de armonizar las normas que regulan el derecho 

de alimentos en el Código de la Niñez y Adolescencia, con las 

disposiciones constitucionales sobre la responsabilidad subsidiaria 

delegada a terceras personas. 

En uso de las atribuciones que confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador resuelve expedir la siguiente. 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1.- Agréguese en el  Art. Innumerado.5 (130) del capítulo I, título V, 

libro II del  Código de la Niñez y Adolescencia, después del numeral 3. 

Los tíos/as, un numeral  4, que dice: 
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 “A falta de todos ellos, y previo a la comprobación de falta de recursos y 

capacidad física, el juez podrá ordenar que el Estado sea quien cubra las 

pensiones alimenticias, en base a un salario mínimo, hasta que se dé con 

el obligado principal. 

El Estado mediante un organismo competente será quien realice la acción 

de repetición a favor de los parientes que hubieren realizado el pago, 

dicho proceso será en contra padre y/o la madre. 

Para el proceso de recuperación de montos destinados a cubrir este 

derecho, el mismo organismo estará encargado en recuperar esos 

montos.” 

Art. 2.- Agréguese en el  Art. Innumerado. 22 (147) del capítulo I, título V, 

libro II del  Código de la Niñez y Adolescencia, después del inciso tercero, 

dos incisos que digan:  

La libertad del obligado principal también se la podrá obtener mediante 

acuerdos conciliatorios en la cual pueda garantizar el pago mediante 

cualquiera de las medidas reales que constan el Código de Procedimiento 

Civil. 

Otra de las opciones que tendrá el alimentado será el cumplir con trabajos 

en cualquier dependencia pública hasta cubrir el monto adeudad, con la 

finalidad, de que su remuneración sea para cumplir con dicha obligación. 
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Art. 3.- Deróguese el  Art.Innumerado. 23 (147.1) del capítulo I, título V, 

libro II del  Código de la Niñez y Adolescencia. 

Disposición Transitoria: todas las disposiciones legales que en su 

contenido se opongan al presente, quedan derogadas. 

Disposición Final: esta ley reformatoria entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, en la 

ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, a 

los…………..días del mes de…………….del año……… 

 

F) PRESIDENTE      F) SECRETARIO 
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ANEXO 1 PROYECTO DE TESIS:  

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
ABOGADO 

“EL DERECHO DE ALIMENTOS EN EL ECUADOR 

PROPUESTA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5(130), 

22(147), Y 23(147.1) DEL CAPÍTULO I, TÍTULO V, LIBRO II 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA” 
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1. TEMA:  

“EL DERECHO DE ALIMENTOS EN EL ECUADOR 

PROPUESTA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5(130), 

22(147), Y 23(147.1) DEL CAPÍTULO I, TÍTULO V, LIBRO II 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA” 

2. PROBLEMÁTICA: 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, publicado por Ley No. 100. 

En el Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. Y reformada en primer 

debate el 14 de mayo de 2009, segundo debate el 2 de junio de 2009 y se 

pronunció respecto a la objeción parcial del Presidente de la República el 

14 de julio de 2009, y publicada el 28 de julio del 2009. 

En los artículos comprendidos entre el artículo 1(126) al artículo 

45(147.23), establece el régimen a seguir, con lo que se refiere al derecho 

de alimentos que tienen los niños y niñas adolescentes hasta la edad de 

veinte y uno años, en lo que se refiere al tema planteado analizare los 

Artículos, 5(130), 22(147), y 23(147.1), el articulo 5(130), al respecto dice; 

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

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

suspensión o privación de la patria potestad. 
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En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

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

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

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

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1.- Los abuelos/as;  

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

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

anterior; y, 

3.- Los tíos/as. 

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

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo 

simultáneo y con base en sus recursos, regulará la proporción en la que 

dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el 

monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  

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

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 
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Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados 

por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, 

niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren 

migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para 

asegurar el cobro efectivo de la pensión. 

 La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de 

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

negligencia"33 

El artículo 22(147), dice: “Apremio personal.- En caso de que el padre o 

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

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

respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio 

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

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

por un máximo de 180 días. 

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

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

deudor, siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el 

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

                                            

33
 Artículo 5(130), publicado en la Ley Reformatoria al Código de la niñez y adolescencia, 

(Ls/n. RO-S 643: 28-JUL-2009) 
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 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”34 

El artículo 23(147.1), al respecto manifiesta, “Apremio personal a los 

obligados subsidiarios.- El juez dispondrá el apremio personal de las/los 

obligadas/os subsidiarios que habiendo sido citados con la demanda de 

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

de pago conforme lo previsto en esta ley.”35 

Como es evidente en este articulado no se observa la participación del 

Estado como ente regulador y principal velador por los derechos de 

losniños y niñas adolescentes, el problema radica cuando el beneficiario 

aquien se debe alimentos no puede hacer efectivo su derecho por la falta 

                                            

34
.- Artículo 22(147), publicado en la Ley Reformatoria al Código de la niñez y 

adolescencia, (Ls/n. RO-S 643: 28-JUL-2009).  

35
.- Artículo 23(147.1), publicado en la Ley Reformatoria al Código de la niñez y 

adolescencia, (Ls/n. RO-S 643: 28-JUL-2009). 
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de cumplimiento del alimentante, ya sea por la ausencia, la distancia, o la 

dificultad de conocer la residencia de este, aprobando de esta manera 

que un derecho tan fundamental como es la alimentación y el sustento 

diario no se cumpla, esta situación según el Dr. Emilio Romero Parducci, 

“ha permitido generar un error Jurídico, problema inadmisible como es el 

delegar la responsabilidad a los abuelos, hermanos y tíos violentando el 

principio que ejerce la rectoría del tema que en Derecho se conoce con el 

nombre de la “responsabilidad jurídica”36 . Es decir no existe sustento 

jurídico alguno, para sancionar su incumplimiento con el apremio personal 

delos obligados solidarios, abuelos, hermanos tíos/as, por lo que la actual 

reforma implementada al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

afecta a derechos y obligaciones de terceras personas. 

Por lo que en concordancia y por lo expuesto considero personalmente, 

que debe realizarse una reforma al actual Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en los artículos 5(130), 22(147) y 23(147.1), del capítulo I, 

Título V, libro II, en la que se incluya una reforma cuando el obligado 

principal no cumpla en la obligación, el Estado asumirá provisionalmente 

dicho pago hasta que se de con el obligado principal, quien será el único 

responsable de cumplir el derecho de alimentos, en lo posterior el Estado 

dictará medidas para recuperar esos fondos. 

 

                                            

36
Parducci, Emilio Romero, Publicación la verdad jurídica sobre la prisión  por alimentos.-

publicado en Septiembre 18 del 2010. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, permite 

en su ordenamiento académico vigente, la realización de investigaciones 

que permitan presentar componentes transformadores a un problema 

determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución; como 

estudiante de la prestigiosa Carrera de Derecho, del Área Jurídica, Social 

y Administrativa, estoy sumamente convencido de que nuestra sociedad 

enfrenta un sinnúmero de adversidades generadas u originadas por 

problemas y vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar 

alternativas válidas para su solución. 

Considero que el problema jurídico planteado concerniente al Código de 

la Niñez y Adolescencia en los artículos comprendidos entre el Art. 1(126) 

al Art. 45(147.23) que establece el régimen a seguir, con lo que se refiere 

al Derecho de Alimentos que tienen los niños y niñas adolescentes hasta 

la edad de veinte y uno años,  en este articulado no se observa  la 

participación directa del Estado como ente participativo, el cual es el 

encargado de proteger el desarrollo los infantes,  por ende el derechos al 

sustento diario que tienen los niños y niñas adolescentes, tal situación se 

vuelve compleja cuando el beneficiario a quien se debe alimentos no 

puede hacer efectivo su derecho por la falta de cumplimiento del 

alimentante, ya sea por la ausencia, la distancia, o la dificultad de conocer 
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la residencia de este y de los de más obligados,  aprobando de esta 

manera que un derecho tan fundamental como es la alimentación y el 

sustento diario no se lo cumpla, el problema radica cuando en virtud de 

asegurar el derecho de alimentos se delegar la responsabilidad a los 

abuelos, hermanos y tíos para exigir el cumplimiento, o de lo contrario se 

dictara medidas como el apremio personal, violentando el principio que 

ejerce la rectoría del tema que en Derecho se conoce con el nombre de la 

“responsabilidad jurídica”, por lo que la actual reforma implementada al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, afecta a derechos y 

obligaciones de terceras personas.  

Por lo tanto debo manifestar que el presente problema es una triste 

realidad que lo único que permite es la no atención a este sector que se 

encuentra en desarrollo. 

La trascendencia legal que ocasiona el traspaso de la responsabilidad, 

con ello todas las medidas cautelares, en ellas la privación de libertad por 

alimentos, problema conlleva una serie de criterios contrapuestos que 

permite que entes judiciales se contradigan en los conceptos sobre la 

medida del apremio Personal por alimentos , por lo que el desempeño de 

la justicia se ve enmarcado en tela de duda, por los vacíos legal que 

existente, y por la resiente reforma en la cual incluyo a los abuelos, 

hermanos y tíos que adquieren una responsabilidad, mal llamada 
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subsidiarios37. Con esto no quiero decir que se deba permitir violentar tal 

derecho como es el de alimentos a niños/niñas adolescentes pero 

tampoco en virtud de proteger a un grupo se vulneré derechos de terceras 

personas, por lo tanto debemos tomar en cuenta que para garantizar los 

derechos de este sector el Estado deberá asumir responsabilidad y 

participación en la solución de este problema. 

El presente proyecto de investigación en la modalidad de tesis, se 

enmarca dentro de los contenidos contemplados en el diseño curricular de 

la Carrera de Derecho y forma parte del extenso campo profesional del 

Abogado. Para el efecto he procedido a realizar todos y cada uno de los 

requerimientos institucionales académicos de nuestra Universidad. 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con 

anterioridad ya se han tratado, por ello, el presente proyecto de tesis trata 

sobre un tema de mucha actualidad. 

Al ser el autor un estudiante de Derecho, se tornará factible la ejecución 

de la tesis, inclusive tengo acceso fácil a las distintas fuentes 

bibliográficas, a los distintos documentos sobre la materia a investigar, 

cuento con el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, de una 

                                            

37
Subsidiario.- Vínculo u obligación solidaria en que cada acreedor puede red ir y cada 

deudor debe cumplir la totalidad de la obligación o deuda una sola vez, sin perjuicio del 
ajuste posterior de cuentas entre los acreedores o deudores, para la justa percepción o 
contribución de cada cual 
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parte de los profesionales del Derecho, que sustentarán mi trabajo en el 

ámbito jurídico. Los recursos a emplearse, humanos y económicos se 

citan en el ítem respectivo y considero que será muy valioso el aporte de 

la red Internet para poder obtener la información requerida sobre la 

problemática a investigar. 

4. OBJETIVOS:  

4.1. Objetivo General: 

Realizar un análisis de carácter jurídico, crítico y doctrinario, relacionado 

con el Derecho de Alimentos en el Ecuador. 

4.2. Objetivos Específicos: 

1.  Conocer lo que derechos se vulneran a los parientes al delegar 

responsabilidad de pasar alimentos, en caso de ausencia, del 

alimentante, sobre todo cuando se hace efectiva el Apremio personal.  

2. Determinar las falencias que tienen los Artículos 5(130), 22(147), y 

23(147.1) del capítulo I, Título V, del Libro II, del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 

3. Establecer la necesidad de reformar el actual Código Orgánico de la 

niñez y Adolescencia, en los Artículos 5(130), 22(147), y 23(147.1) del 

capítulo I, Título V, del Libro II, donde se pueda constituir una posible 
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solución en cuanto a la responsabilidad de Alimentante bajo la supervisión 

y patrocinio del Estado. 

4. Proponer una reforma en el cual el Estado ecuatoriano sea el que 

cumpla provisionalmente con el pago de alimentos hasta cundo se pueda 

ejecutar las medidas de pago al deudor principal, y el Estado pueda 

recuperar los valores cancelados. 

5. HIPÓTESIS: 

Los Artículos 5(130), 22(147), y 23(147.1) del capítulo I, Título V, del Libro 

II, del CódigoOrgánico de la Niñez Y Adolescencia, en su última reforma 

vulnera derechos de terceras personas,  por lo que el Estado Ecuatoriano 

debería Afrontar los pagos por alimentos, y luego recuperar esos valores 

mediante un Juicio al alimentante Principal.     

6. MARCO TEÓRICO: 

6.1.- Definiciones del Derecho de Alimentos. 

Federico Puig Peña: “Se entiende por deuda alimenticia familiar la 

prestación que determinadas personas, económicamente posibilitadas, 
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han de hacer a algunos de sus parientes pobres, para que con ella 

puedan subvenir a las necesidades más importantes de la existencia”38 

Laurent, civilista francés en su obra “Principios del Derecho Civil”, 

menciona: “La palabra alimentos tiene un derecho, un sentido técnico, 

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

como el vestido, la educación y la habitación, debiendo agregarse los 

gastos accidentales que son los de enfermedad”39.  

Según el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas los 

alimentos son: “Las necesidades que por ley; contrato o testamento se 

dan a algunas personas para su manutención y subsistencia, esto es, 

para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, 

además de la educación e instrucción cuando el alimentista es menor de 

edad”40. 

Según la enciclopedia libre Wikipedia “los alimentos en Derecho de 

familia, son todos aquellos medios que son indispensables para que una 

                                            

38
 Puig Peña, Federico: Tratado de Derecho civil español. Tomo II. Volumen 2 Editorial 

Revista de Derecho Privado. Madrid, 1971 

39
 (Cevallos. Patricio. Año 2009. Derecho de Alimentos, Filiación, Paternidad, 

Procedimiento Verbal Sumario y Código de la Niñez y Adolescencia. Primera Edición. 
Editora Cevallos.) 

40
 Cabanellas Guillermo diccionario Jurídico.- derecho Usual   
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persona pueda satisfacer todas sus necesidades básicas, según la 

posición social de la familia41.  

Esta alimentación comprende los alimentos propiamente dicho, la 

educación, transporte, vestuario, asistencia médica, etc., o lo que se 

entiende en nuestro Código Civil como alimentos congruos y necesarios42. 

De lo antes mencionado, cada vez la asistencia se extiende, no solo a lo 

más vital y elemental sino, además a la educación y a la salud. Algunos 

autores sostienen que este tipo de asistencia es accesorio a los 

alimentos, vestido, y educación porque la obligación de alimentar se 

refiere a las necesidades primordiales de quien tiene derecho a los 

alimentos. 

6.2.- Preceptos Jurídicos. 

El derecho de alimentos y la preservación del niño, niña y adolescente o 

del alimentado jurídicamente en nuestro país proviene de la Constitución 

como norma suprema, la misma que dentro de sus Arts. 44, 45, 69 núm.1 

y 5, 83 núm. 16; “promueve el Desarrollo Integral y la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales, culturales y económicas, 

asegurando de esta forma el pleno desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes; siendo una protección de los derechos comunes al ser 

                                            

41
 (Link www.wikipedia) 

42
 Art.351. - Código Civil Ecuatoriano. - (última codificación: 2005-01. RO-S 46: 24-jun-

2005)   
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humano y el interés superior del niño”.- es así que dentro de nuestra 

Constitución tenemos claro que los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad; a la salud integral 

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

seguridad social, etc., que pueden ser satisfechos a través del derecho de 

alimentos, “Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la 

madre y el padre estarán obligados, a la crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección del derecho de sus hijos e hijas, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo”; 

“El Estado promoverá la corresponsabilidad paterna y materna y vigilará el 

cumplimiento de los Deberes y Derechos recíprocos entre madres, hijas e 

hijos”43. Este es el fundamento Constitucional es base para la exigencia al 

derecho de alimentos que como he dicho se trata de proteger el derecho 

de supervivencia del niño, niña y adolescente, otorgando 

responsabilidades, deberes y obligaciones al Estado y la Familia; 

brindando así la seguridad para que se haga efectivo el cumplimiento a 

los derechos básicos que tiene todo niño, niña y adolescente. 

Como normas secundarias que protegen el derecho de alimentos del que 

se encuentran asistidos todos los niños, niñas y adolescentes tenemos la 

Convención de los Derechos del Niño, Código Civil y el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. 

                                            

43
 Arts. 44, 45, 69 núm.1 y 5, 83 núm. 16.  Constitución de la República del Ecuador, 

Corporación de Estudios Y Publicaciones 2008 
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6.3.- Tratados e Instrumentos Internacionales. 

Sustento legal.- El Art. 417 de la Constitución de la República del Ecuador 

dice: “los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a 

lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 

principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 

directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”44. 

6.3.1.- Convención Sobre los Derechos del Niño. 

La Convención complementa y no reemplaza las anteriores declaraciones, 

la ratificación de los países lo convierte en un documento trascendental, 

ya que supera una simple declaración; así como también recoge textos 

aislados de protección, constituyéndose en l Carta Magna de los 

Derechos de la Infancia y Adolescencia. “El Artículo 4 de la convención 

dice: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a 

los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que 

respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los 

Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los 

                                            

44
 Art. 417 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios Y 

Publicaciones 2008 
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recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del 

marco de la cooperación internacional”.45 

6.4.- Derechos De Alimentos Código Orgánico De La Niñez 

Y Adolescencia. 

En este cuerpo lega es donde encontramos toda la normativa específica 

en cuanto al derecho a alimentos, Art.2 (127) dice; “es connatural a la 

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

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

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de 

los alimentarios que incluye, la alimentación nutritiva, equilibrada y 

suficiente entre otros”46, en cuanto a su característica el Art. 3 (128) del 

CNAdo 47 . dice;  “ Este derecho es intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni 

reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido 

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

efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

                                            

45
 Convención Sobre los Derechos del Niño Adoptada y abierta a la firma y ratificación 

por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada 
en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. 

46
 Artículo 2((127), publicado en la Ley Reformatoria al Código de la niñez y 

adolescencia, (Ls/n. RO-S 643: 28-JUL-2009).  

47
CNAdo.- abreviatura usada para el Código de la niñez y Adolescencia 
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anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los 

herederos”48 

El derecho de alimentos  le corresponde en primer lugar a los 

progenitores y luego a lo de más obligados en corresponsabilidad con el 

Estado, quienes son los encargados de satisfacer las necesidades de los 

Niños/ Niñas y Adolescentes hasta la edad de veinte y uno años. A todo 

ello cabe indicar que si existe la normativa jurídica que hace efectivo el 

cumplimiento de este derecho y obligación en beneficio del niño, niña y 

adolescente; pero en la realidad en la aplicabilidad, exigencia, imposición 

y pago de este derecho se ve opacado por diversos factores como lo es 

las altas pensiones alimenticias, la ausencia del obligado y el apremio 

personal entre otras causas que hacen difícil la exigencia y cumplimiento 

de este derecho de supervivencia que proviene de la relación parento-filial 

entre alimentado y alimentante. 

6.5.- Código Civil Ecuatoriano. 

6.5.1.- De los Alimentos que se Deben por Ley a Ciertas 

Personas: 

Con relación a todo derecho, generalmente existen dos sujetos: el 

obligado a dar, hacer o no hacer algo, y quien está facultado para exigir, 

                                            

48
 Artículo 3((128), publicado en la Ley Reformatoria al Código de la niñez y 

adolescencia, (Ls/n. RO-S 643: 28-JUL-2009). 
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esto es el sujeto activo de la obligación. En el derecho a la pensión 

alimenticia, el sujeto pasivo de la obligación se denomina alimentante y el 

beneficiario de la pensión, alimentado. El Código Civil prescribe “que se 

deben alimentos a favor del cónyuge, de los hijos, los descendientes, los 

hermanos, los ascendientes, los padres y de quien hizo una donación 

cuantiosa no revocada” 49 . Adicionalmente el Código de Niñez y la 

Adolescencia precisa que el padre y la madre tendrán la obligación de 

proporcionar alimentos a sus hijos, pero a falta o por impedimento de los 

padres, deberán prestarlos los abuelos paternos o maternos, los 

hermanos y los tíos del menor, en ese orden. Generalmente el juicio de 

alimentos se plantea contra el padre, especialmente en los casos en que 

no ha reconocido a su hijo, o en casos de rompimiento de relaciones entre 

los padres. Sin embargo, hay casos en los que, a pesar de vivir el padre 

con la familia, la madre prefiere contar con una cantidad fija para 

alimentos. 

Si bien el Código Civil establece que deberá proveerse alimentos a “los 

hijos”, en el articulado mencionado se encuentra una importante limitación 

por la cual ningún varón mayor de dieciocho años podrá demandarlos, 

salvo que padezca de algún impedimento corporal o mental que lo 

inhabilite para sustentar su propia vida (art. 360 Código Civil ecuatoriano). 

Con relación al niño, niña y adolescente, el Código de la Niñez y 

Adolescencia limita la exigibilidad del derecho a las que no han cumplido 

                                            

49
 (Art. 349 Código Civil Ecuatoriano. - (última codificación: 2005-01. RO-S 46: 24-jun-

2005) 
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dieciocho años, salvo el caso de tratarse de mayores de dieciocho hasta 

los veintiún años que se encuentren estudiando en una institución 

superior, así como a hijos con capacidades especiales permanentes. 

6.6.- Derecho Comparado. 

En otras legislaciones, este supuesto jurídico está expresamente 

contemplado, y en el mismo sentido hubiese sido aconsejable que nuestra 

legislación lo incorpore, aunque nada se dijo. Las diferencias se observan 

respecto de ciertos requisitos de admisibilidad -tales como el rendimiento 

del estudiante, su progreso en la carrera, su actitud frente al estudio- y 

generalmente con una extensión mucho más amplia en cuanto a la 

duración de la obligación alimentaria, llegando en algunas legislaciones 

hasta los25 o 28 años y aún hasta la finalización de los estudios (34).  

Por citar solo algunas de las legislaciones más significativas sobre esta 

materia podemos observar  que el Art. 142 Código Civil de España dice: 

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

habitación, vestido y asistencia médica .Los alimentos comprenden 

también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de 

edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa 

que no le sea imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de 

embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo.” 
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El Art. 259 del Código de Familia de Cataluña define a los alimentos así; 

“Se entiende por alimentos todo lo indispensable para el mantenimiento, 

la vivienda, el vestido y la asistencia médica del alimentista; así como los 

gastos para la formación si este es menor, y para la continuación de la 

formación, una vez llegado a la mayoría de edad, si no la ha finalizado 

antes por causa que no le sea imputable. Asimismo, los alimentos 

incluyen los gastos funerarios”.50 

7. METODOLOGÍA: 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, 

me serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos,  

7.1.- Método Científico.- El método científico es el instrumento 

adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en la naturaleza y en la sociedad mediante le. Conjugación de 

la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es 

por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyaré en el método 

                                            

50
 Autor: Millán, Fernando - Merlo, Leandro M.  Nuevo régimen de alimentos. 

Particularidades de la obligación alimentaria alcanzada la mayoría de edad, Fecha: 28-
oct-2010, Cita: MJ-DOC-4955-AR | MJD4955 
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científico, como el método general del conocimiento, así como también en 

los siguientes: 

7.2.- Inductivo Y Deductivo.- Estos métodos me permitirán, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular de la problemática, en otros 

casos. 

7.3.- Materialista Histórico.- Me permitirá conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

7.4.- Descriptivo.- Este método me compromete a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 

7.5.- Analítico.- Me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde 

el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. 

7.6.- Tipo de investigación.- La investigación será de carácter 

documental, bibliográfica y de campo y comparativamente para encontrar 

normas jurídicas comunes en el ordenamiento jurídico nacional e 
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internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus diferencias o 

semejantes y por tratarse de una investigación analítica se empleará 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que 

sean necesarios. 

7.7.-Técnicas.- Como técnicas de investigación para la recolección de 

la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de 

transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de 

recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré un cuaderno de 

campo y reproductores tecnológicos como la fumadora y grabadora de 

sonidos para registrar todos los aspectos relevantes que se puedan 

establecer durante la investigación casuística y en la recolección de la 

información o a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

7.8.- Muestra y Población.- La encuesta será aplicada a diez 

Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Ibarra, por tratarse 

de reformas legales; así mismo, considero importante encuestar a otros 

diez funcionarios judiciales de Imbabura para conocer su criterio y a diez 

docentes universitarios de la ciudad de Ibarra,  para que me den a 

conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar 

con normalidad y absoluta profundidad el trabajo investigativo. De igual 

forma se aplicará tres entrevistas a jueces de la Niñez y Adolescencia de 

Imbabura. Además considero pertinente aplicar a diez personas de la 
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sociedad en general. La encuesta se encontrara formulada por seis 

preguntas concretas sobre el tema.  

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá por 

mandato reglamentario de la institución el siguiente esquema: 

En las páginas preliminares la declaración de autoría, agradecimiento, 

dedicatoria, resumen en castellano y traducido al inglés (abstracta), 

introducción. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

En toda investigación, se hace necesario contar con recursos 

económicos, materiales y humanos que permitan la ejecución y desarrollo 

de la investigación a efectuarse, en este ítem, presento los recursos que 

requeriré para realizar mi investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Recursos Humanos. 

Director de Tesis: Por designarse 

Proponente del Proyecto:   JORGE HERNÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

Población Investigada:Abogados en libre ejercicio profesional, Funcionarios 

Judiciales de la ciudad de Ibarra/ provincia de Imbabura, Docentes 

Universitarios de Derecho, Publico en general 

9.2 Recursos Materiales 

Material de Escritorio                     $ 150,00 

Bibliografía Especializada           $ 250,00 

Contratación de servicios de Internet.         $ 200,00 

Transporte y Movilización.                     $ 700,00 

Reproducción del Informe Finalde la Investigación.       $ 200,00 

Imprevistos.                      $ 200,00 

TOTAL                                $ 1700,00 

El Total de gastos asciende a la suma de MIL SETECIENTOS DOLARES 

AMERICANOS, que serán financiados con recursos propios del autor, sin 

perjuicio de requerir un crédito educativo para el efecto. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 
ENCUESTAS DIRIGIDA A PERSONAS PROFESIONALES CONOCEDORAS DEL 

TEMA  

SEÑOR  ABOGADO: 

Con la finalidad de obtener mi titulo de Abogado, me encuentro realizando 
mi trabajo de Tesis: con el tema: El Derecho de Alimentos en el Ecuador 
Propuesta de Reforma a Los Artículos5(130), 22(147), y 23(147.1), del 
Capítulo I, Título V, Libro II del Código Orgánico De la Niñez y 
Adolescencia.por lo que de una forma muy comedida, pido a Usted, se 
sirva responder las preguntas que formulo a continuación. La información 
proporcionada es de mucha Importancia por lo que espero su gentil 
respuesta. 

 

Cuestionario 

 

1.- ¿CONOCE UD. SI LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

ADOLESCENTES EN CUESTIÓN DE ALIMENTOS SE CUMPLEN A 

SATISFACCIÓN? 

SI (    )          NO (    ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿CREE USTED QUE EL APREMIO PERSONAL COMO MEDIDA 

CAUTELAR PARA ASEGURAR EL DERECHO DE ALIMENTOS A LOS NIÑOS 

Y ADOLESCENTES CUMPLE CON ESA FINALIDAD? 

SI (    )          NO (    ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ANEXO 2 ENCUESTA  
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿CREE USTED QUE LA IMPOSICIÓN DE PRESTACIÓN DE ALIMENTOS 

SUBSIDIARIOS QUE DICE EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A 

TERCERAS PERSONAS ES LEGAL?                                     

SI (    )          NO (    ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿CREE UD. QUE LA REFORMA IMPLEMENTADA EN EL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN DONDE SE APLICA EL APREMIO PERSONAL 

A TERCERAS PERSONAS CONTRIBUYE CON LA REDUCCIÓN DE DEUDAS 

POR PENSIONES ALIMENTICIAS? 

SI (    )          NO (    ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿CONSIDERARÍA POSITIVO QUE LA ASAMBLEA NACIONAL 

IMPLEMENTE UNA REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, EN LA CUAL ELIMINE EL APREMIO PERSONAL, A LOS 

OBLIGADOS SUBSIDIARIOS? 

SI (    )          NO (    ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO. SI LA ASAMBLEA NACIONAL IMPLEMENTA 

UN REFORMA EN DONDE EL ESTADO SE CONVIRTIERA EN OTRO DE LOS 

OBLIGADOS SUBSIDIARIOS? 

SI (    )          NO (    ) 

 

¿Por qué?   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOA A DISTANCIA 

CARRERA DE DERCHO 

  
ENTREVISTA DIRIGIDA A JUECES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Señor  
Doctor:……………………………………………………………………………
…. 

Con la finalidad de obtener mi titulo de Abogado, me encuentro realizando 
mi trabajo de Tesis: con el tema: El Derecho de Alimentos en el Ecuador 
Propuesta de Reforma a Los Artículos 5(130), 22(147), y 23(147.1), del 
Capítulo I, Título V, Libro II del Código Orgánico De la Niñez y 
Adolescencia.por lo que de una forma muy comedida, pido a Usted, se 
sirva responder las preguntas que formulo a continuación. La información 
proporcionada es de mucha Importancia por lo que espero su gentil 
respuesta. 

Cuestionario 

 

1.- ¿De acuerdo a su criterio es justa la imposición de una obligación 
subsidiaria del pago de prestaciones alimenticias a terceras personas, 
como abuelos, hermanos que hayan cumplido 21 años de edad y que no 
estén limitados por la ley y los tíos, de los Niños y Adolescentes?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Considera Usted, la medida cautelar como es el apremio personal 
dictada a los obligados subsidiarios establecida en el Código Orgánico de 
la Niñez y Adolescencia afecta derechos constitucionales de las personas 
obligadas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANEXO 3 ENTREVISTA  
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3.- ¿Conoce si existe casos de personas que han sido objeto de esta 
medida cautelar, como es el apremio personal por concepto pensiones 
alimenticias? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Dígame Usted piensa o ha considerado que las medidas prescritas 
en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  son ilegales e 
Injustas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Cree Usted que con las reformas implementadas al Código Orgánico 
de La Niñez Y Adolescencia, las falencias que existía en cuanto al cobro 
de las pensiones alimenticias para Niños y Adolescentes ha sido 
superadas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿Conoce Usted si en la provincia existe personas que deben más de 
una pensión alimenticia y que no hay manera de cobrarles? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- ¿Piensa Usted que seria conveniente incorporar una reforma en la que 
se especifique la edad de los abuelos y la eliminación del apremio 
personal, tanto como para los obligados principales como para los 
obligados subsidiario? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- ¿Que cree Usted, seria una buena Idea si se Implementara una 
reforma en la cual, el Estado se convirtiera en el Ultimo Obligado 
subsidiario, quien satisficiera el derecho de los Niños Y adolescentes, esto 
se podría hacer mediante la creación de un fondo en el cual se estudiaría 
cada caso minuciosamente? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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