
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
 

CARRERA DE DERECHO 
 

 
 
 

TÍTULO: 
 

“NECESIDAD DE VIABILIZAR ADECUADAMENTE EL ART.129 

DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”  

 

 

 

 

  

 

AUTORA:   
 

AMADA PIEDAD VASQUEZ ALVARADO 

 

DIRECTOR:   
 

   
DR. MG. SEBASTIÁN RODRIGO DÍAZ PÁEZ 

 
 
 

 

                                   Loja – Ecuador 

 2014 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCION 
DEL TITULO DE ABOGADA 



II 
 

  
 

 



III 
 

  

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 



V 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a los distinguidos catedráticos de la Universidad Nacional de Loja, en 

especial al Dr. Augusto Astudillo Ontaneda, Coordinador de las Carreras de 

Derecho  y Trabajo Social de la MED al igual que al Dr. Mg. Sebastián Rodrigo 

Díaz Páez, Director de la Tesis, que han sabido atender cordialmente las 

diferentes consultas académicas que les he planteado, por haberme ayudado con 

sus sugerencias y observaciones al desarrollo de la presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

D E D I C A T O R I A 

 

 

A toda mi familia y en especial a mi querido esposo, quien siempre me ha 

apoyado y ayudado para que pueda superarme y finalmente cristalizar mis metas 

propuestas. 

 

 

 

Amada Piedad Vásquez Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. T ÍT U L O 

 

“NECESIDAD DE VIABILIZAR ADECUADAMENTE EL ART. 129 

DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN  

La presente investigación tiene por objeto viabilizar adecuadamente el artículo 

129 del Código de la Niñez y Adolescencia, y su aplicación en nuestro sistema 

jurídico. 

 

En Ecuador por distintas razones, los núcleos familiares se han ido desintegrando 

y como consecuencia de esto, se ha venido afectando la situación de los niños, 

niñas y adolescentes que por la separación familiar, sufren el abandono y la 

indiferencia del progenitor o progenitora, que se desinteresa por completo de su 

cuidado, dejándolos a merced de una sociedad cada vez más consumista y 

menos solidaria.  

 

La persona que queda a cargo del niño, niña o adolescente, hereda la noble y 

ardua tarea de protegerlo, aunque muchas veces, sin contar con los medios o 

recursos económicos necesarios para brindar un sano e íntegro desarrollo de su 

personalidad. 

 

Por estas situaciones, y otras más, queda la opción de la madre o el padre bajo 

cuyo cuidado se encuentran los hijos a iniciar lo que se ha considerado por 

muchos, un difícil camino de solicitar una pensión alimenticia mediante juicio, para 

que; él o la progenitora o su familia que por descuido, o simplemente porque no 

les importa, han dejado en un abandono tanto económico como moral al niño, 

niña o adolescente, pueda aportar con una pensión para aquellos niños que 

necesitan para  la salud, educación, vestuario, recreación, transporte, etc., en fin, 

todo aquello que es necesario para el desarrollo integral de los niños en la 

sociedad. Por tal motivo, vienen a constituir un derecho del beneficiario que no 

cuenta con los recursos económicos suficientes para poder vivir con tranquilidad. 

 

Se analiza algunos requisitos procedimentales que el Código de la Niñez y 

Adolescencia ha previsto para la prestación de alimentos y algunos parámetros 

que deberían observarse para ser tomados en cuenta en el derecho de alimentos.  
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Es muy cierto además que en la vida real la prestación de alimentos al tratarse de 

un problema social grave, ya que engloba el desarrollo integral del ser humano, 

se convierte en un asunto de mucha importancia dentro del convivir en donde 

estamos involucrados toda la sociedad, pero nuestras leyes contemplan que 

dentro de las personas subsidiarias , es decir los obligados a la prestación de los 

alimentos nace en el seno de la familia, que por cierto resulta más que lógico que 

los mismos tengan que involucrarse en este problema, pero que no se atente ni 

vulnere los derechos de las personas, especialmente de aquellos que son más 

frágiles como son las personas mayores, que también constituyen un sector 

vulnerable dentro de la sociedad. 

 

En nuestro País, desde que se promulgó el Artículo referente a los subsidiarios 

obligados a la prestación de alimentos se ha constituido un problema social, ya 

que de alguna manera se ha incrementado la irresponsabilidad en un cierto 

número de involucrados, ya que al extender la responsabilidad a otros miembros 

de la familia, estos anteriormente nombrados resultan ser beneficiados.  

 

En el artículo 129 del Código de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador, prescribe 

lo relativo a la Prestación de Alimentos como un derecho de todos los ciudadanos 

ecuatorianos, cuando los mismos sean vulnerados la ley es drástica porque 

engloba el apremio inmediato del infractor, por lo que creo conveniente reformar 

el prenombrado articulo para viabilizar de mejor forma la prestación de alimentos. 

 

Trataré que mediante mi investigación  se encuentren soluciones para  las 

personas involucradas en este problema social, por cuanto considero que al 

reformarse el artículo 129 del Código de la Niñez y Adolescencia se asegurará la 

vigencia de derechos y la existencia de éstas como ente regulador de las 

conductas humanas, dando con ello cumplimiento al fin superior que pretende la 

sociedad, garantizado seguridad, paz y justicia. 
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2.1 ABSTRACT 

 

This research aims to facilitate properly the article 129 of the code on children and 

adolescents, and its application in our legal system. 

 

In Ecuador for various reasons, U.S. households have been disintegrating and as 

result of this, has been affecting the situation of children and adolescents suffering 

the abandonment by family separation, and the indifference of the parent or 

progenitor, which ignores completely for your care, leaving them at the mercy of a 

society becoming more consumerist and less supportive.  

 

The person who is in charge of the child or adolescent, inherited the noble and 

arduous task of protecting it, although many times, without the means or financial 

resources to provide a healthy and full development of his personality.  

 

For these situations, and more, is the choice of the mother or the father under 

whose care children are starting what has been considered by many, a difficult 

path of requesting an alimony through trial, for that; or the progenitor or his family 

that by mistake, or simply because they don't care, they have left in a both 

economic and moral neglect to the child or adolescent, can contribute with a 

pension for those children who need health, education, clothing, recreation, 

transportation, etc., in short, everything that is necessary for the integral 

development of children in the society. That's why they come to constitute a right 

of the beneficiary who does not have sufficient economic resources to be able to 

live with peace of mind. 

 

Discusses  some procedural requirements that the code on children and 

adolescents intended for the provision of food and some parameters that should 

be observed to be taken into account in the right to food. 
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It is true also that in real life the provision of food to be of a serious social problem, 

since it encompasses the integral development of the human being, it becomes a 

matter of great importance within the live where all of society are involved, but our 

laws provide that within subsidiaries persons, i.e. the required to the provision of 

food is born in the bosom of the family, that by the way is more than logical that 

they have to get involved in this problem, but is not liable to or violate the rights of 

the people, especially those who are more fragile, such as older persons, which 

also constitute a vulnerable sector within the society. 

 

In our country, since the article relating to the subsidiaries required to the provision 

of food has become a social problem, since somehow the irresponsibility has 

increased in a number of involved, since these previously appointed to extend 

responsibility to other members of family, seem to be benefiting. 

 

In article 129 of the code on children and adolescents in the Ecuador, prescribed 

as regards the provision of food as a right of all Ecuadorian citizens, when they are 

violated the law is drastic because it includes the immediate urgency of the 

offender, so I think convenient to reform the prenombrado article to enable better 

provision of food.  

 

I will try that through my research solutions are for the people involved in this 

social problem, because I consider that the reform of article 129 of the code on 

children and adolescents shall ensure rights and the existence of these as 

regulator of human behavior, thereby complying to the top end which aims to 

society guaranteed security, peace and justice. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Comienzo manifestando que en nuestro país existe una gran preocupación por el 

bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, sin embargo 

se requiere de un análisis profundo en lo que se refiere al  derecho de   alimentos 

prescritos  en el Art. 129 del Código de la Niñez y Adolescencia, el mismo que 

señala a los subsidiarios obligados a cubrir la obligación alimenticia.  

El Código de la Niñez y Adolescencia es un instrumento jurídico a través del cual 

se busca proteger a un sector vulnerable de la sociedad, como es la niñez y 

adolescencia, que necesita tener una vida digna y cuyos derechos no se  vulneren 

ni se violenten, pero vale la pena resaltar que por buscar el bienestar de los 

menores, no se perjudique a otro sector vulnerable de nuestra sociedad como son 

los abuelos. 

El presente trabajo de investigación previo al título de Abogada, lo he realizado  

con toda la vehemencia y responsabilidad, que merece se contribuya de cierta 

manera para conocer los instrumentos legales que sirven para amparar y proteger 

los derechos de los ciudadanos cuando ellos sean vulnerados, tanto de los niños, 

niñas y adolescentes como de las personas mayores en calidad de subsidiarios. 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo he tomado como referente los 

sustentos que son esenciales, como son los fundamentos teóricos de carácter 

conceptual,  doctrinario y legal expuestos por los diferentes tratadistas y fuentes 

bibliográficas, y los fundamentos prácticos que se basan en la investigación de 

campo que la he realizado a través de entrevistas y encuestas a la población 

involucrada. 

 

La presente tesis está estructurada de la siguiente manera: 

Consta de un Marco Conceptual que hace referencia al problema planteado como 

es, concepto de Familia,  qué es persona subsidiaria,   obligación subsidiaria, 

concepto de alimentos, concepto de derecho a  alimentación, definiciones del 

derecho de alimentos, que es pensión alimenticia, que es obligación alimenticia, 
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etimología de protección, que es prestación alimenticia y definiciones de términos 

básicos. 

En segundo término consta el Marco Doctrinario, en el mismo que contiene   

antecedentes históricos,  el derecho de alimentos en el Ecuador, la familia, las 

obligaciones alimenticias, el derecho de alimentos, fundamentos de las 

prestaciones alimenticias, sujetos obligados a las prestaciones alimenticias, 

clases de prestaciones alimenticias, características del derecho de alimentos, el 

monto de las prestaciones alimenticias, el estado de necesidad del alimentario, 

garantías que aseguren el pago de las prestaciones alimenticias, formas de las 

prestaciones alimenticias, capacidad económica del alimentante, apremios por 

falta de pago de las pensiones alimenticias en el Ecuador, apremio personal, 

apremio real, inhabilidades del deudor de las prestaciones alimenticias, caducidad 

del derecho de percibir las prestaciones alimenticias, trámite de la demanda de 

juicios de alimentos, la indexación automática anual, reglas del derecho 

internacional privado, convención internacional sobre los derechos del niño y el 

Estado y su protección.  

En tercer lugar hago referencia al Marco Jurídico como son los principios que 

rigen  a   la Prestación de alimentos según la constitución de la República del 

Ecuador, el Código civil, el Código de Procedimiento Civil y el Código de la Niñez 

y Adolescencia, se analiza el Artículo 129 del Código de la Niñez y Adolescencia.    

Dentro de la Legislación Comparada se realiza un breve análisis de la Prestación 

de Alimentos de países vecinos como son México, Perú y   Venezuela. 

 

Seguidamente hago referencia a los Materiales y Métodos,  así como el 

procedimiento y las técnicas, utilizados durante el trabajo investigativo la misma 

que me ha permitido el efectivo desarrollo de la tesis. 

 

En el punto correspondiente a la presentación de Resultados, afronto el problema 

desde el punto de vista más objetivo y apegado con el trabajo práctico  me refiero, 

al análisis y presentación de los datos obtenidos mediante las encuestas y 

entrevistas. 
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Luego viene la Discusión por medio de la verificación de Objetivo General y 

Objetivos Específicos como también la Fundamentación Jurídica para el Proyecto 

de Reforma. 

 

Finalmente me permito señalar las Conclusiones y Recomendaciones a las que 

he llegado a través de la presente investigación, concluyo con la presentación del 

Proyecto de Reforma Legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Definiciones  de Familia 

La familia “es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del Estado” 1 

La  familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

“Tradicionalmente se entiende por familia a un grupo de personas organizado con 

transcendencia humana y social, que bajo la potestad de uno de sus miembros se 

encuentran unidos por unos vínculos que pueden estar determinados, por el 

afecto, la sangre o la Ley. Lo normal es que estos vínculos vengan derivados de 

la sangre, pero, igualmente pueden venir configurados por una relación legal, 

como ocurre en el matrimonio, la adopción, etc.” 2 

Familia es ”un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, 

con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan.” 3 

“Una familia está conformada por todas las personas, parientes o no, que habitan 

en una misma vivienda” 4 

Se define a la familia como  ”el grupo de convivencia basado en el parentesco, la 

filiación y la alianza; sus miembros están ligados por sangre o por afinidad, lo cual 

crea una serie de relaciones, obligaciones y emociones. Es el espacio para la 

socialización del individuo, el desarrollo del afecto y la satisfacción de 

                                                           
1
 Art. 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos  

2 Julia Ruiz, Ramón Herrera, Luis Moreno (docentes) Guayaquil  1998 
3 Según el Instituto Interamericano del niño ,  Buenos Aires   2002 
4 La Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), Santiago- Chile, Edición II   1988 
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necesidades sexuales, sociales, emocionales y económicas, y el primer agente 

transmisor de normas, valores, símbolos, ideología e identidad, donde se 

focalizan las acciones de las demás instituciones” 5 

Con las definiciones anteriores podemos concluir que la familia es un conjunto de 

personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos entre 

padre, madre, hermanos, etc., con vínculos consanguíneos o no, con un modo de 

existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y 

aglutinan. 

 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida 

familiar.  Tiene además una finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad. 

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, 

protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su 

integración en la sociedad 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 

Luego de señalar varios conceptos de familia, manifiesto que si bien es cierto que 

la familia es la encargada de proporcionar amor, cariño y  protección a sus 

miembros, y con más razón si se tratan de niños, niñas y adolescentes, pero no 

por ello se debe obligar a la prestación de alimentos a miembros de la familia que 

pertenecen también a un sector vulnerable de la sociedad.  

 

4.1.2  Que es Subsidiario: 

 “Es todo aquello que es secundario respecto de lo principal, en los 

procedimientos judiciales se suele esgrimir una pretensión principal, que es la que 

                                                           
5
  Quintero María  (docente),  Quito Ecuador  2003 
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se interesa en el suplico de la demanda, y en algunos casos, para el supuesto en 

el que los Juzgados no consideren la petición principal, de forma subsidiaria (en 

defecto de la principal) se solicita otra petición mediante “OTROS”, y así en un 

mismo procedimiento se pueden resolver varias pretensiones subsidiariamente, 

ya que en algunas acciones son varias las posibilidades de interposición de la 

acción o demanda, y de rechazarse la principal, el demandante se vería obligado 

a tener que interponer otra demanda nueva, lo que conlleva por otra parte la 

estimación parcial de la demanda si se admite la petición subsidiaria, lo que 

determina la no imposición de costas”6 

4.1.3  Qué es obligación subsidiaria.      

La obligación en términos generales está considerada 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”7 

“La obligación subsidiaria viene a ser el vínculo parento-filial proveniente del 

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

de contribuir con la prestación de alimentos y por ende los parientes en cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad son llamados por la Ley a 

contribuir con el pago de las pensiones alimenticias a favor de los niños, niñas y 

adolescentes inclusive a favor de los discapacitados”8 

Como comentario al concepto anterior, puedo mencionar que la obligación 

subsidiaria se da por el lazo parento-filial entre los niños, niñas y adolescentes 

desprotegidos por sus progenitores, con sus parientes más cercanos, quienes 

tienen que responsabilizarse por mencionados menores dándoles la debida 

protección.     

4.1.4  Concepto de Alimentos  

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

habitación, vestido y asistencia médica.  

                                                           
6
 Calle Silvia Alex,  Edición III, Octubre 2011 

7
   Rogelio Armando, Asistente y Justiniano, Edición III,  Junio 13 - 2011 

8
   Cabrera Vélez Juan Pablo, Alimentos, Legislación, doctrina y Práctica, Quito, Cevallos Editora Jurídica,  2007 
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Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista 

mientras sea menor de edad y aún 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. 

Este es el concepto civilista de alimentos en su sentido amplio. Sin embargo y 

como posteriormente se verá, el derecho de alimentos tiene una distinta 

graduación, si se prefiere, contenido, en función del vínculo familiar entre el 

alimentante y el alimentista.  

En palabras de Sánchez Román, se trataría “del medio a través del cual se realiza 

el principio de asistencia, expresión de la necesidad que tiene el ser humano, 

atendida su debilidad al nacer, su deficiencia hasta cierta edad y el desarrollo 

gradual ulterior para proveer por sí a las exigencias de su vida física, intelectual y 

moral e incluso su insuficiencia individual dentro del orden social para el 

cumplimiento por sí solo de todos los fines del destino humano”9 

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”.10 

 

“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.11  

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 necesarios. 

 

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.  

                                                           
9
  Sánchez Román, Derecho a la alimentación, Editorial Simons .  México DF. 1992  

10
  Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, Editorial Heliasta, 2000    

11  (link www.wikipedia) 
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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. 

Como se puede observar, la alimentación engloba todo lo necesario para el 

desarrollo total y armónico de los seres humanos, y en el caso de mi trabajo 

investigativo me refiero específicamente a la prestación de alimentos de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

4.1.5  Concepto de derecho a la alimentación 

 

Para el Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la 

alimentación, el Sr. Jean Ziegler, “el derecho a la alimentación es el derecho a 

tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea 

mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente 

adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la 

población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y 

física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”12 

 

El derecho a la alimentación comprende el derecho a recibir ayuda si uno no 

puede arreglárselas solo, pero es ante todo el derecho de poder alimentarse por 

sus propios medios, con dignidad. 

 

Comprende igualmente el acceso a los recursos y a los medios para asegurar y 

producir su propia subsistencia: el acceso a la tierra, la seguridad de la propiedad; 

el acceso al agua, a las semillas, a créditos, a las tecnologías y a los mercados 

locales y regionales incluyendo a los grupos vulnerables y discriminados; el 

acceso a zonas de pesca tradicional para las comunidades de pescadores que 

dependen de la pesca para su subsistencia; el acceso a ingresos suficientes para 

asegurar una vida  digna, incluyendo a los trabajadores rurales y a los obreros de 

                                                           
12

  Ziegler Jean,  Derecho a la Alimentación, V Edición, Tomo II 2010 
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industrias, y también el acceso a la seguridad social y a la asistencia para los que 

sufren más privaciones.  

 

4.1.6  Definiciones del Derecho de alimentos 

 

El derecho de alimentos, se define como “el derecho que tienen determinadas 

personas en estado de necesidad de exigir alimentos a otras también 

determinadas, las cuales están obligadas a proporcionárselos por mandato de la 

ley o la voluntad de las partes o la unilateral de un tercero, como es el testador 

que instituye un legado de alimentos” 13 

 

“El suministrar alimentos es una obligación consustancial de los y las progenitores 

y, a su vez, representa un derecho intrínseco de los niños, niñas y adolescentes. 

No se refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades fisiológicas primarias a 

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

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

recreación o distracción”14 

 

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”15 

Por lo tanto se dice que los Alimentos, en Derecho de familia, son todos aquellos 

medios indispensables provistos para que una persona pueda satisfacer sus 

necesidades básicas, según la posición social de la familia, y comprenden los 

alimentos propiamente dichos, la educación, el transporte, la vestimenta, la 

asistencia médica, etc. 

                                                           
13

 Vodanovic Amado, Derecho de Alimentos, Santiago, Lexis Nexis, 4ª Edición, 2004. Pág. 4. 
14

  Andrade Escobar  Fernando y otros, Derecho de la Niñez y Adolescencia, III Edición, 2006. Pág. 167. 
15 Laurent, “Principios del Derecho Civil”  1ra Edición 2005 
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El Derecho de Alimentos es: “suministrar a alguien lo necesario para su 

manutención y subsistencia, conforme al estado civil, a la condición social y a las 

necesidades y recursos del alimentista y del pagador”16  

 

4.1.7  Que es Pensión alimenticia 

“La pensión de alimentos constituye la cuantificación económica respecto de la 

proporción mensual que deben satisfacer los obligados principales o sus 

respectivos obligados subsidiarios de conformidad con esta ley, para garantizar el 

derecho a alimentos. 

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

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

se considerarán como la proporción correspondiente dentro de las obligaciones y 

deberes provenientes del ejercicio de sus derechos consagrados”17 

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

recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su incapacidad de procurárselo 

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

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

directo). 

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

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

ejemplo, ése es el caso de la pensión que un progenitor debe pagar al otro que 

convive con los hijos, por concepto de manutención de los mismos, ya sea 

durante su separación o tras el divorcio o simplemente porque los progenitores no 

conviven juntos, por ejemplo, hijos extramatrimoniales de padres que nunca han 

convivido. 

 

                                                           
16 Diccionario de la Real Academia Española, Editorial Madrid 1995.  
17 Art. 5 del Informe para el primer debate del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y   Adolescencia y al 

Código Civil que regula sobre el derecho de alimentos, Quito, 2011. 
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4.1.8  Que es Obligación Alimenticia: 

  

Sobre la definición de alimentos dice: “Se entiende por alimentos las sumas de 

dinero necesarias para hacer subsistir a una persona  que se encuentra en la 

necesidad. En general, estas sumas deberán abonarse en forma de pensión, en 

plazos periódicos  y atrasados o vencidos”18  

 

Además, salvo en ciertos casos excepcionales, la obligación de suministrar 

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

cuidados personales.  

 

El derecho de alimentos es, pues, el derecho de ejercer cierta preferencia en el 

patrimonio de otro, derecho creado por el parentesco o por la afinidad en favor de 

ciertas personas.  

 

Se aclara que el derecho y la  obligación son, en principio, recíprocos. La 

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

ascendiente y descendientes, y entre afines en línea directa.   

 

4.1.9  Etimología de protección.-   

 

El término protección es sustantivo femenino, y proteger, es verbo transitivo. 

Protección, deriva del latín: “protegeré” que significa: “Cubrir, reguardar, defender 

poner a cubierto.- Proteger, favorecer, patrocinar”19 

 

Definición.- Según el diccionario de la Lengua Española el verbo proteger 

significa: Amparar, favorecer, defender. 

El sustantivo protección es la Acción y el efecto de proteger 

Como verbo, proteger es una acción o un conjunto de ella y, el sustantivo 

protección, es el efecto de la acción de proteger. 

                                                           
18

 COLIN A.  Colección Grandes Maestros del Derecho Civil, Edición  IV,  2002  
19

 VALBUENA: Diccionario Latino-Español.- Edit. Rosa y Bouret,   Paris, 1853, pág. 705. 



17 
 

Nos dan la idea general de defensa, de amparo, de obtener un favor de alguien 

tanto protección como proteger. Quien solicita protección debe acudir a quien 

tiene poder para que lo remedie y le brinde seguridad. 

Cabanellas define al sustantivo protección así: “Amparo, favorecimiento, defensa.  

Favor que un poderoso o influyente dispensa a menesterosos o perseguidos, 

procurándoles lo que necesitan, librándolos de lo que los amenaza”20 

 

4.1.10  Que es prestación alimenticia: 

 

Las prestaciones alimenticias se define como: “ayuda en dinero o especies que 

por ley, contrato o testamento se proporciona a determinadas personas para su 

mantenimiento y subsistencia, vale decir, para comida, bebida, vestuario, 

habitación, recuperación de salud, además de la educación e instrucción cuando 

el alimentario es menor de edad”21   

 

4.1.11  Definiciones de términos básicos 

 

“Alimentado:    

Cualquier persona que conforme a las disposiciones legales tiene derecho a 

recibir alimentos.  

 

Alimentante Deudor:    

Toda persona natural que por disposición legal tiene la obligación de proveer una 

pensión alimenticia y  que haya incurrido en atrasos equivalente a un mes o más.  

 

Alimentante.   

Cualquier persona que conforme a disposiciones legales tiene la obligación de 

proveer alimentos.  

 

                                                           
20 CABANELLAS Guillermo, Editorial Heliasta S.R.L. I Edicón  2000  
21  CORNEJO A., Derecho Civil en preguntas y respuestas MR tomo II, Editorial Jurídica congreso Santiago de    Chile 2007 
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Alimentos Congruos.   

Son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo 

correspondiente a su posición social.  

 

Alimentos Necesarios.   

Son los que se dan para sustentar la vida.  

 

Alimentos.   

Es la asistencia suministrada a una persona para su manutención y subsistencia, 

es decir, para su alimentación, vestido, atención médica, habitación e instrucción.  

 

Apremio Personal. 

Aquel en que la medida coercitiva se emplea para obligar a las personas a que 

cumplan, por sí, con las órdenes del juez que se prive de la libertad al 

demandado.  

 

Apremio Real.  

Aquel en que la medida coercitiva se emplea, con las órdenes del juez puede 

cumplirse aprehendiendo las cosas, o ejecutando los hechos a que ella se refiere.  

 

Apremio.  

Medida coercitiva de que se vale un juez o tribunal para que sean obedecidas sus 

providencias por las personas que no las cumplen dentro de los términos 

respectivos.  

 

Medida Alternativa.  

Constituyen un conjunto de opciones que encuentran su denominador común en 

una opción diferente al encierro, preservando la vida en libertad y que pueda 

cumplir con su obligación personal.  

 

Patria Potestad.  

Es el conjunto de derechos y obligaciones o deberes que la ley reconoce a los 

padres sobre las personas y bienes de sus hijos (o cuando se requiere, a terceras 
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personas) mientras estos son menores de edad o están incapacitados, con el 

objetivo de permitir el cumplimiento a aquellos de los deberes que tienen de 

sostenimiento y educación.  

 

Prestación de Alimentos.  

Comprende la satisfacción de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes 

en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y 

gastos por enfermedad.  

 

Sana Crítica.  

Un conjunto de razonamientos de los jueces, basadas en la lógica, la experiencia 

y la psicología, y aún del sentido común, que asociadas llevan al convencimiento 

humano”22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 CABANELLAS Guillermo, Editorial Heliasta S.R.L. I Edicón  2000 
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4. 2   MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1  Antecedentes Históricos 

La construcción del sujeto niño como una categoría distinta y diferenciada de los 

adultos es reciente, ya que antes éste era considerado como menor, es decir 

como objeto de protección, más no como sujetos de derechos. Como el 

historiador francés Philippe Aries, demostró que apenas en el siglo XVII se 

construyó la categoría infancia como la conocemos en la actualidad, es decir 

como una etapa diferenciada e importante en la vida de los seres humanos.  

 

“La historia de la humanidad nos permite constatar lo dolorosa que ha sido la vida 

de Los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo; ya que   inicialmente éstos 

no tenían derechos específicos a su edad, los mismos que eran considerados 

como una prioridad del padre, tanto que podían ser vendidos, mutilados o 

asesinados”23  

 

En Grecia, se tomó en cuenta de alguna forma las necesidades de los niños, 

niñas y adolescentes, debido a que se los consideraban como el futuro de los 

ciudadanos en un Estado democrático, por lo que se observó la importancia y 

necesidad de formarlos y educarlos, es aquí donde aparentemente empiezan a 

aparecer las primeras escuelas, indudablemente estos privilegios eran para los 

ciudadanos, pero posteriormente se declaró que éste derecho era para todos y 

todas sin exclusión de edad. 

 

Así también, los niños, niñas y adolescentes, por poner un ejemplo, eran 

sometidos a una disciplina estricta como preparación a la guerra, el rigor llegó a 

tal extremo que se promulgaron leyes que permitían que los niños deformes, 

enfermos o que se consideraban defectuosos sean sacrificados. 

 

                                                           
23 Farith Simón. Derechos de la Niñez y Adolescencia. Convención sobre los derechos del niño a las legislaciones integrales Tomo I. 

Quito. Editora Jurídica Cevallos,  2008 
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Otros de los aspectos relevantes que se debe considerar a través de la historia es 

la figura jurídica de la patria potestad, misma que daba todo el poder a aquellas 

personas que la ejercían, ya que están tomaban las decisiones por los menores 

de edad, es ahí donde se da énfasis a la Doctrina de Situación Irregular. En Roma 

la patria potestad daba un poder absoluto al padre a tal punto que podía disponer 

de la vida y futuro de sus hijos, llegando incluso a decidir si les aceptaba o no 

como tales. 

 

En la Edad Media empeoró la situación de la infancia, condiciones económicas 

extremadamente duras, donde obligaban a que los niños a partir de los cinco 

años de edad se incorporen a diferentes actividades productivas, especialmente 

al servicio de las clases acomodadas o de parientes. La visión de los niños, niñas 

y adolescentes en esta época es la de adultos en miniatura y existe una actitud 

indiferente y hostil hacia ellos. 

 

Hay que recordar que la presencia del niño en la familia y en la sociedad hasta 

ese momento era tan breve e insignificante que no había tiempo para que la 

infancia se grabara como recuerdo en la memoria y sensibilidad de la gente. No 

obstante, aquí se podía observar una actitud mimadora que tiene su punto de 

equilibrio en la visión de que la inocencia de la niñez era transitoria y por tanto era 

necesaria una vigilante protección moral y la corrección se podría dar por medio 

de la educación, en este periodo también se maneja un concepto de niñez como 

frágiles criaturas de Dios que debían ser salvaguardados y protegidos. Estas 

ideas se desarrollan dentro del ámbito familiar y surge en este contexto la 

preocupación inicial por el niño dentro de su familia. 

 

Es por esta razón que la familia se convirtió en un lugar de afecto entre esposos y 

entre padres e hijos, este afecto se manifiesta principalmente a través de darle 

importancia a la educación, al buen vivir, a la alimentación, etc. La familia 

comienza entonces a organizarse en torno al niño, niña y adolescente, en la cual 

nace un cierto número de responsabilidades, las mismas que van encaminadas al 

buen desarrollo de  este grupo humano, uno de estos derechos o 

responsabilidades es la obligación alimentaria, la misma que nace de la relación 
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parento-filial. En el caso de alimentos hay que remitirse necesariamente al núcleo 

familiar, por ser este principalmente, el origen de dicho derecho. 

 

 “La familia hasta llegar a su actual organización ha debido sufrir diversos 

cambios. En los primeros tiempos ella no existía, ya que los individuos vivían en 

un régimen de promiscuidad. Viene después lo que los investigadores denominan 

el matriarcado, esto es el agrupamiento de los hombres alrededor de la madre, lo 

que se explica fácilmente si se considera que la maternidad es un hecho tangible, 

cierto y fácil de probar. Aparece después el patriarcado, en el cual el jefe de 

familia es el padre para llegar por fin a la familia individual, basada en el 

matrimonio monogámico”24 

La sociedad acepta como grupo social a aquel que tiene nexos parentales unidos 

por lazos sanguíneos. Legislaciones antiquísimas ya diseñaron esta institución, 

entre esta: Código de Manú, legislación oriental hace más de tres mil años, 

contienen ya preceptos que nos hacen presumir la existencia de este derecho de 

alimentos. 

 

Así este cuerpo de leyes que se acaba de citar, que contiene regulaciones legales 

en todos los campos del Derecho, en su libro Tercero, Titulo “Del matrimonio-

Deberes del jefe de familia”, nos hace distinguir, en dos de sus disposiciones, el 

establecimiento del derecho a ser sostenido y alimentado por el Jefe de Familia 

entre quienes conforman el núcleo familiar. 

 

La disposición 77 del Código de Manu dice: “Así como los seres animados no 

viven sino con el aire, así todos los órdenes no viven sino por el socorro del dueño 

de la casa”. Añade la disposición 78 “Y estando los hombres de todos los otros 

ordenes sostenidos diariamente por el amo de casa, por medio de los altos 

dogmas y de los alimentos que de él reciben, el orden del jefe de familia es el más 

eminente”25  

                                                           
24 Somarriva Samuel,  “ Derecho de Familia” Edición V, 1999 

  
25 Código de Manu s/r, 2da  Edición, 2005,   disposición 77 
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“Los griegos impusieron la obligación del padre con relación a sus hijos y la de 

estos hacia aquel, recíprocamente. El deber de los hijos para sus ascendientes se 

liquidaba en situaciones como la prostitución de ellos, aconsejada o estimulada 

por los padres. Así mismo el Derecho Griego reglamentó la facultad de la viuda o 

divorciada para reclamar alimentos. 

 

Los Romanos en el tercer periodo, año 852 y 99 antes de Cristo, obtuvieron del 

Emperador Trajano la expedición de una Tabla Alimenticia, en donde se 

asignaban alimentos a los niños, por lo que, los jueces romanos admitían la 

solicitud de alimentos tan sólo para aquellos que se encontraban sometidos bajo 

patria potestad. 

 

El derecho Germano: también se estableció la obligación alimenticia de carácter 

familiar, hallándose al mismo tiempo regulada alguna que otra situación jurídica 

que excedía del derecho familiar como la donación de alimentos. 

 

En el Derecho Español: se reglamentó el procedimiento, así como las 

modalidades y característica de la obligación alimenticia después de la ley de 

Partidas dictadas por Alfonso el Sabio y, concretamente desde la segunda partida 

en donde se determina que, bajo el nombre de alimentos en derecho, debía 

entenderse lo que una persona da a otra para su manutención y subsistencia”26  

 

4.2.2  Derecho de alimentos en el Ecuador. 

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

Código de la Niñez y Adolescencia, expedido mediante Ley No. 100, y publicado 

en el Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003, y puesto en vigencia seis 

meses después de su publicación. Vino a remplazar el anterior Código de 

Menores, expedido mediante Ley No. 170 y publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 995, de 7 de Agosto de 1992 que también determinaba el juicio de 

alimentos a partir de su Art. 66. 

                                                           
26 Cevallos. Patricio. Año 2009. Derecho de Alimentos, Filiación, Paternidad, Procedimiento Verbal Sumario y Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. Primera Edición. Editora Cevallos. 
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Históricamente la legislación ecuatoriana ha generado los Códigos de Menores de 

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

Adolescencia de 2003 ahora ya con su primera reforma. 

 

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

sociales y el clamor de los o las  usuarias, en el año 2009 se reformó el CNA 

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

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

 

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

niños, niñas y adolescentes, es importante destacar que en Ecuador, nuestro 

Código Civil en su Art. 349 determina que, también por ley se deben Alimentos:  

Al cónyuge; a los hijos;  descendientes; a los padres; a los ascendientes;  a los 

hermanos; y, al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

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

en que una ley expresa se los niegue. 

 

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

desarrollar la prestación alimenticia a los hijos, sean estos niños, adolescentes e 

incluso adultos hasta los 21 años, en caso de estudiar o hijos con discapacidad a 

quienes se les debe suministrar la pensión por toda la vida.  

 
4.2.3. La familia 

“La familia  es la unidad social constituida por un grupo de personas unidas por 

vínculos consanguíneos, afectivos y/o cohabitacionales que llenan necesidades 

diversas en el ser humano para su desarrollo integral. 

 

En la familia el individuo es protegido, alimentado, amado y recibe también una 

herencia cultural, una ideología específica y finalmente crea las bases para su 

futura relación con otros grupos. 
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Es el núcleo primario donde el sujeto inscribe sus sentimientos, sus vivencias, 

aprende a comportarse en sociedad y le da significado a su vida. 

 

La familia es una estructura social que se encuentra en constante cambio, el cual 

va acorde con la evolución que sufre la sociedad en la que está inserta y que le 

sirve de modelo de acción. 

 

Dentro de las consideraciones generales sobre el derecho de alimentos, es 

menester conocer ciertos conceptos referentes a este tema, de ahí que el derecho 

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

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

 

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

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

integrantes entre ellos, los hijos, hijas, quienes a más de cuidados morales, 

espirituales y afectivos, requieren de prestaciones económicas que satisfagan sus 

requerimientos materiales diarios. 

 

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

una creación natural y por ello anterior al estado.  

Además por regular situaciones en razón de la persona, hacen de su naturaleza 

jurídica, un derecho alejado del mero o simple interés individual, donde sus 

normas son imperativas, son de carácter público, y la autonomía de la voluntad es 

restringida; situación que difiere del Derecho Civil, que en líneas generales se 

estructura sobre la base de la individualidad y el patrimonio de las personas”27  

 

4.2.4  La Obligación Alimenticia  

 

“El derecho de alimentos o asistencia es aquel que  se da para el sustento 

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

testamentaria, fundación o contrato”28  

                                                           
27

 Bossert Gustavo y Zannoni, Eduardo, Manual de Derecho de Familia, Buenos Aires, Astrea 2003 
28 ANGARITA J,  (2005) Lecciones del Derecho Civil Tomo I V Edición Temis – Bogotá Colombia  
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"La doctrina afirma, de manera  general, que la pensión puede pagarse en dos 

formas:  

 

a) la impropia,  mediante la cual el acreedor entrega una cantidad de dinero 

suficiente para  cubrir todas las necesidades relativas a la pensión de alimentos o,  

b) la propia, que consiste en que el deudor reciba en su  casa al acreedor y le  

suministre todo lo necesario en especies, para su subsistencia.  

La Ley determina a quién corresponde decidir y en qué forma debe pagarse, no 

obstante existen excepciones previstas en la Ley. Entre ellas, se deja a criterio del 

Juez, la forma de cancelación; en el sentido de que no se paguen los alimentos 

en forma propia sino impropia, o la que prevé expresamente la misma Ley cuando 

la pensión alimentaria se refiere a los ascendientes. En este supuesto, el deudor 

descendiente no puede obligar al acreedor a recibir el pago en forma propia, sino 

que el ascendiente puede exigir el pago de la pensión de manera impropia.  

 

“La obligación alimentaria exige como presupuesto básico el matrimonio o un 

vínculo de parentesco, estado de necesidad de la persona que reclama alimentos 

y la imposibilidad en que se encuentra de satisfacérselos, y la capacidad 

económica de la persona a quien se le exigen” 29 

  

El derecho de alimentos es una obligación fundamental de los padres hacia los 

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

no pueden llevar una vida saludable y activa.  

 

Las prestaciones alimenticias según los diferentes tratadistas lo han definido 

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

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

económica y social. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para 

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

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

                                                                                                                                                                                
 
29

 ABOU HAMAD, CH (1979) El Menor en el mundo de su Ley, Edit. Jurídica Venezolana, Caracas.   
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menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa 

que no sea imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y 

parto, en cuanto no están cubiertos de otro modo.  

 

El fundamento legal o “Ratio Legis” de la obligación alimenticia se sustenta que 

todo individuo tiene el inseparable derecho de conservar su propia existencia, con 

el fin de realizar su perfeccionamiento físico, moral y espiritual.  

 

El derecho de alimentos son: “prestaciones que una persona está obligada a 

proporcionar a otra para su subsistencia, en virtud de un título legal destinado a 

su sustento, vestuario, salud, vivienda y educación , las que duran hasta el 

aprendizaje de alguna profesión u oficio”30  

 

4.2.5  Fundamentos de las prestaciones Alimenticias  

Según Vodanovic: “Generalmente, el fundamento de la obligación alimentaria 

legal, vale decir, el principio o la razón que la justifica, es la solidaridad familiar. 

Natural es que los individuos pertenecientes a un mismo  grupo familiar tiendan a 

auxiliarse mutuamente en las necesidades de la vida”31  

 

Tal sentimiento, espontáneo y recíproco, que normalmente existe en las personas 

unidas por el matrimonio o por relaciones de sangre común, es el hecho que 

explica y justifica la obligación de alimentos que impone la ley entre los familiares 

más cercanos. Pero el mencionado sentimiento, la ley lo supone no sólo entre 

cónyuges y parientes consanguíneos próximos, sino también entre personas 

unidas por un vínculo de filiación puramente civil corno es el de la adopción.  

  

En otro caso la obligación legal alimentaria se funda en la gratitud, que, como 

alguien decía, es la memoria del corazón. El Código Civil no admite el olvido de 

los ingratos y obliga al que ha recibido una donación cuantiosa proporcionar 

                                                           
30 CORNEJO A. Derecho civil en preguntas y respuestas MT tomo II, Editorial Jurídica, Congreso Santiago de Chile ,2007  

 
31

 VADOVANIC A. Derecho de Alimentos, Edit. Jurídica Ediar Conosur, Lda, Chile, 1987 
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alimentos congruos al donante sí llega al estado de necesitarlos según establece 

el Art. 321, N° 9. 

 

Se ha discutido acerca de cuál es el fundamento de la deuda alimenticia, 

existiendo diversas teorías sobre el derecho a la vida, vínculos parentales, interés 

público en el vínculo de solidaridad y el de la comunidad de intereses que existe 

entre los miembros del grupo familiar y el Estado.  

 

Titulares del derecho de alimentos y su legitimación procesal Según el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia , los titulares del derecho de alimentos son: 

“Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados que tengan ingresos que 

puedan solventar sus gastos, los adultos hasta los veinte y un años de edad que 

estén cursando estudios en cualquier nivel educativo y que no puedan dedicarse 

a cualquier actividad económica, las personas con capacidades limitadas sean 

físicas o mentales previa presentación del certificado de la CONADIS (Consejo 

Nacional de Discapacidades) o de otra institución que hayan sido atendidos”32  

 

Los legitimados para demandar las prestaciones alimenticias a favor de una niña, 

niño, adolescente, adulto hasta los veinte y un años y una persona con 

capacidades limitadas pueden ser: la madre o el padre de los hijos que estén bajo 

su cuidado, el representante legal y los propios adolescentes mayores de quince 

años.  

 

4.2.6  Sujetos obligados a la prestación alimenticia.  

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia especifica que los titulares 

principales son los padres aún en casos de limitación, suspensión o privación de 

la patria potestad; cuando éstos no pudieren cumplir con el pago en caso de 

ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad debidamente 

comprobados, los jueces ordenarán el pago de las prestaciones alimenticias a:  

1. los abuelos/as,  

2. hermanos/as mayores de veinte y un años,  

                                                           
32

 Art. 128    Código de la Niñez y Adolescencia 
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3. tíos/as”33  

 

éstos podrán exigir la acción de repetición de lo pagado contra los deudores 

principales  

 

4.2.7  Clases de prestaciones alimenticias y sus características  

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y el Código Civil Ecuatoriano 

hacen varias distinciones de las clases de prestaciones alimenticias y las 

características que les identifican a continuación: 

 

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

provisionales, definitivos, devengados y futuros.   

Las prestaciones alimenticias voluntarias son aquellas que nacen del acuerdo de 

las partes o de una voluntad unilateral del alimentante, ya sea por razón 

testamentaria o por donación entre vivos. 

 

Las prestaciones alimenticias legales o forzosas son las que se deben por una 

disposición legal.  

 

Las prestaciones alimenticias provisorias y definitivas:  Las primeras son aquellas 

que se fundan en una petición pertinente en la etapa del juicio; la prestación de 

éstas no altera el procedimiento ni obstruye la contestación a la demanda. Por 

otro lado las prestaciones definitivas son aquellas que se señalan en la sentencia 

y se la otorgan durante la vida del alimentario.  

 

Las prestaciones de alimentos devengadas o atrasadas son aquellas debidas por 

el alimentante y respecto a las cuales el demandado tiene que solicitar liquidación 

de ellas en el juicio de alimentos.  

 

Las prestaciones de alimentos futuros son los que constituyen una realidad y 

legítima expectativa de llegar a obtenerlos.  

 

                                                           
33

  Innumerado 5  de la Ley Reformatoria al CNA 



30 
 

4.2.8  Características del derecho de alimentos 

“Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador el derecho de 

alimentos presenta varias características substanciales como son: intransferibles, 

intransmisibles (los alimentos atrasados si son transmisibles), irrenunciables, 

inembargables,  no son compensable s, la transacción sobre alimentos debe 

ratificarse judicialmente y se da sólo en el caso de alimentos futuros; son de 

carácter personalísimo, son materia no  susceptible de arbitraje, en principio es 

una obligación recíproca y son imprescriptibles.  

Intransferible.-  

Es decir, el derecho a alimentos no puede ser sujeto de enajenación ni a título 

oneroso ni a título gratuito por ser personalísimos cuyo interés además en de 

orden público familiar. 

Intransmisible.-  

El derecho de alimentos no es susceptible de ser transmitido por sucesión por 

causa de muerte, ya que por ser de naturaleza pública familiar y ser un derecho 

personalísimo, con la muerte del titular se extingue este derecho. El Art. 362 del 

Código Civil prescribe que: “El derecho a pedir alimentos no puede transmitirse 

por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse”. 

Irrenunciable.-  

Es decir queda prohibido merced a este principio que el niño, niña o adolescente 

renuncie al derecho de alimentos. Los progenitores, tutores, parientes o terceras 

personas bajo las cuales se halle su cuidado, no deben ni pueden  renunciar a 

este derecho. 

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

de nulidad absoluta. 
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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 período de tiempo determinado para que se extinga. No se debe 

confundir la prescripción de la pensión de alimentos que anteriormente haya sido 

fijada, en cuyo caso si será motivo de prescripción. 

No admite compensación.-  

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

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

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

La existencia de la deuda recíproca entre alimentante y alimentado, no es 

condición permitida para renunciar a pedir alimentos. La compensación no es sino 

la extinción de la deuda con otra, entre dos personas que se deben en forma 

recíproca. 

No se admite reembolso de lo pagado.-  

Cuando se haya fijado una pensión alimenticia provisional y posteriormente se lo 

deje sin efecto aún por orden judicial o voluntariamente, el alimentado no está 

obligado de devolver el dinero recibido por este concepto. Es decir no está 

permitido ni cobro por parte del alimentante ni pago de lo recibido por el 

alimentado. 

Inembargable.-  

El derecho de alimentos no puede ser sujeto de embargo, ya que su finalidad es 

la subsistencia del alimentario, es decir se fundamenta en el derecho a la vida y a 

su conservación, por tanto no puede ser sujeto a imposición de gravamen alguno. 

Esta inembargabilidad se encuentra respaldada en nuestro ordenamiento jurídico 

en el Art. 1634 del Código Civil que señala que no son embargables, entre otros: 

numeral 9: los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso 

y habitación; numeral 12: Los demás bienes que leyes especiales declaren 
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inembargables. Huelga decir que el derecho de alimentos es de ejercicio 

personalísimo, y además la Ley Reformatoria al CNA, lo declara inembargable, 

por tanto posee una doble protección en torno a su carácter de no ser sujeto de 

embargo. 

Materia no susceptible de arbitraje.-  

En razón de su interés social o de orden público, no pueden ser sometidos a la 

resolución de árbitros las cuestiones que versen sobre alimentos. 

Nadie duda que las cuestiones sobre alimentos legales futuros escapen al 

arbitraje.  La prohibición al árbitro para conocer y decidir sobre el derecho de 

alimentos o pensiones futuras ha sido aplicada reiteradamente por los tribunales. 

Así, por ejemplo, en el curso de la liquidación de una sociedad conyugal y 

partición de bienes se presentó el problema de si la madre estaba obligada a 

alimentar a sus hijos con bienes propios; el árbitro de la especie resolvió que ese 

problema no era de su competencia y tocaba dilucidarlo a la justicia ordinaria. En 

otro caso, la Corte Suprema afirmó que el repartidor de una herencia carece de 

facultades para declarar si la obligación de dar alimentos, reconocida 

anteriormente por la justicia ordinaria, continúa vigente o se ha extinguido. 

Sobre este punto polémico, como criterio de interpretación, la doctrina ha 

señalado que no son susceptibles de juicio arbitral, los litigios en que está 

prohibido el contrato de transacción”34 

 

4.2.9  El monto de las prestaciones alimenticias  

“Un primer criterio para la fijación del monto de la pensión alimenticia es el 

objetivo a saber, lo que cuesta el mantenimiento de la vida cubriendo aquellas 

necesidades que los alimentos deben satisfacer”35  
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La necesidad hay que apreciarla teniendo en cuenta las circunstancias subjetivas 

del obligado y las objetivas del tiempo y lugar. En términos generales puede 

afirmarse que la necesidad subjetiva consiste en la imposibilidad de proveer a su 

subsistencia, en todo o en parte, sea por sus bienes personales sea por su 

trabajo. Para estimar si existe imposibilidad hay que tener en cuenta su patrimonio 

y la capacidad de trabajo.  

  

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

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

Niñez y Adolescencia estipula los siguientes presupuestos en la obligación 

alimenticia:  

 

4.2.10  Estado de necesidad del Alimentario  

La persona que demande alimentos ha de encontrarse en estado de necesidad 

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

medios de subsistencia.  

 

4.2.11  Capacidad económica del Alimentante 

Dicha presunción admite que el alimentante tiene o no la capacidad económica, o 

sea, que dispone de unos ingresos económicos derivados de su trabajo, 

dependiente o independiente, o de rentas de capital.  

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador establece que el juez 

fijará la pensión de alimentos a favor de los beneficiarios, determinando si  el 

examen de ADN (Acido Desoxirribonucleico) corresponde o no al demandado, si 

existe negativa al realizarse dicho examen se presume que el demandado es el 

progenitor, además si no puede hacerse dicho examen por sus propios medios el 

juez mediante las oficinas técnicas se probará dicho particular, el Ministerio de 

Salud Pública mediante las Unidades de Investigación Genética y los peritos 

calificados por la Fiscalía harán efectivo dicho examen para determinar la filiación 

o relación de parentesco entre el alimentario y el obligado.  
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Si el examen de ADN resultare positivo el juez declarará la filiación con los 

obligados principales o relación de parentesco con los deudores subsidiarios y 

dispondrá la inscripción de la resolución en el Registro Civil y en la misma, fijará la 

pensión definitiva de alimentos.  

 

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

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

Además, los jueces velarán por las niñas, niños y adolescentes cuyos padres han 

migrado al exterior con la aplicación de todos los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador para hacer efectivo las prestaciones 

alimenticias de éstos con las medidas necesarias para salvaguardar las 

necesidades de este grupo  vulnerable”36  

 

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

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

consecuencia que, para mantener esa proporcionalidad han de deducirse o 

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

necesidades y el capital de quien haya de satisfacerlos.  

 

4.2.12  Garantías que aseguran el pago de las pensiones alimenticias 

Vodanovic manifiesta que existen garantías que aseguran el pago de 

prestaciones alimenticias y las enumera de la siguiente forma:  

a) Consignación de un capital que reditúe intereses para prestar los alimentos;  

 

b) Cauciones dirigidas a asegurar el pago de la pensión;  

 

c) Retención del sueldo, salario u otras prestaciones debidas al alimentante;  

 

d) Entrega a la madre u otra persona que tenga a su cuidado un menor de parte 

de las remuneraciones del padre vicioso;  
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e) Responsabilidad solidaria de ciertas personas que hicieren peligrar el fiel 

cumplimiento de la obligación alimenticia, y  

 

f) Los apremios personales”37 

 

4.2.13  Formas de las prestaciones alimenticias  

El Estado Ecuatoriano en su legislación respecto dela Niñez y Adolescencia 

manifiesta que el juez fijará en la primera providencia el pago de las prestaciones 

alimenticias y de los subsidios y beneficios adicionales, el actor de la demanda de 

las pensiones alimenticias puede solicitar el depósito de una suma de dinero en 

una cuenta bancaria en mensualidades anticipadas; este depósito se efectuará 

dentro de los primeros cinco días de cada mes, el certificado de depósito será la 

prueba para demostrar el pago que se realizó en la cuenta sea corriente o de 

ahorros señalada por el actor de la demanda.  

 

Otras formas de pago de las prestaciones alimenticias son mediante la 

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

suficientes para la prestación alimenticia o el pago directo por parte del obligado 

según las necesidades del beneficiario determinadas por el Juez. En los casos de 

usufructo o la percepción de una pensión de arrendamiento, el juez comprobará 

que no se encuentren limitados por derechos reales o personales ni afectados por 

embargo, prohibición de enajenar o gravar, anticresis, ni otro tipo de contrato que 

afecte, impida, dificulte el pago de las prestaciones alimenticias. Los beneficiarios 

no estarán obligados a confeccionar inventario ni rendir la caución que la ley exige 

al usufructuario. La resolución que los decrete se les inscribirá en el Registro de la 

Propiedad del Cantón donde se localice situado el bien inmueble.  

 

4.2.14  Apremios por falta de pago de pensiones alimenticias en el Ecuador.-  

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

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

sucesivas, el juez dispondrá la prohibición de salida del país del obligado deudor y 
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se inscribirá en el Consejo de la Judicatura en el registro de deudores luego se 

publicará en la página Web del Consejo de la Judicatura la cual remitirá un listado 

a la Superintendencia de Bancos. Una vez cancelada la deuda se procederá a la 

eliminación del listado el nombre del deudor.  

  

También el Código de Procedimiento Civil en el Art. 924 manifiesta que los 

apremios  son las medidas coercitivas de que se vale un juez  o tribunal para que 

sean obedecidas sus providencias por las personas que no las cumplen dentro de 

los términos respectivos.  

 

Apremio Personal  

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia estipula que cuando los obligados 

principales o subsidiarios incumplan el pago de dos o más las prestaciones 

alimenticias, el juez por petición de la parte actora y previa comprobación 

mediante el certificado emitido por la entidad financiera donde se debe ejecutar el 

pago de las prestaciones alimenticias el juez dispondrá el apremio personal por 

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

reincidencia del obligado el apremio personal podrá extenderse hasta sesenta 

días y un máximo de ciento ochenta días. En la resolución donde se ordene el 

apremio personal se añadirá la orden de allanamiento del lugar donde se 

encuentre el deudor siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre 

el ocultamiento del obligado.  

 

Además el Art. 927 del Código de Procedimiento Civil  señala que “cuando se 

ordene el apremio personal tratándose de deudas alimenticias el deudor irá a 

prisión”38  

 

Prohibición de Salida del País El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

manifiesta que se dará en la primera providencia, y a petición de parte el juez 

decretará sin ninguna notificación previa la prohibición de salida del país, de 

forma inmediata se comunicará a la Dirección Nacional de Migración que dicho 

obligado no puede ausentarse del país. 
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 Para los deudores subsidiarios la prohibición de salida del país se la ejecutará 

con previa citación legal conjuntamente con la demanda. 

 

Apremio Real  

Para asegurar el pago de las prestaciones alimenticias según el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, el juez podrá decretar el embargo y remate de los 

bienes del obligado a prestar alimentos. Para los deudores subsidiarios el apremio 

real se ejecutará con previa citación legal conjuntamente con la demanda. 

 

El apremio real solo concluirá con la cancelación de la totalidad de lo adeudado 

con los concernientes intereses.  

 

Cuando exista interés por mora en las prestaciones alimenticias se aplicará la 

tabla que establece el Banco Central del Ecuador por cada día de retraso del 

pago de la prestación alimenticia. 

 

4.2.15  Inhabilidades del deudor de las prestaciones alimenticias 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia señala que el obligado que no 

cancele dos o más pensiones alimenticias quedará inhabilitado para ser candidato 

para cualquier designación popular, ocupar un cargo público, enajenar bienes 

muebles e inmuebles (salvo en el caso que éstos sean para cancelar las 

pensiones alimenticias, se necesitará autorización judicial) y para prestar 

garantías hipotecarias o prendarias.  

 

Tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en 

proporcionar a las niñas, niños y adolescentes los elementos necesarios para 

subsistir, la ley ha considerado que el derecho de alimentos es inembargable, 

pues de lo contrario sería como privar a una persona de lo necesario para vivir.  

 

Los beneficiarios confían en las reformas hechas al Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia y en especial la nueva tabla de pensiones mínimas alimenticias 

fijada por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, debido a que es un 

trámite ligero y efectivo.  
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 4.2.16  Caducidad del derecho de percibir las prestaciones alimenticias  

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece tres causales sobre la 

caducidad del derecho de percibir las prestaciones alimenticias y estas son: 

Por muerte del beneficiario o titular del derecho. 

 

Por la muerte de todos los obligados al pago sean estos principales y subsidiarios. 

Por haberse cumplido todas las circunstancias para el pago de alimentos 

establecidos en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.2.17  Trámites de la demanda en el juicio de alimentos.- 

Hay que señalar que en nuestro país existen dos formas de reclamar alimentos, el 

uno que está previsto en el Código Civil en concordancia con el Código de 

Procedimiento Civil, trámite que puede seguir cualquier persona que crea tener 

derechos para reclamar alimentos. En cambio el Código de la Niñez y 

Adolescencia establece un trámite especial, que solamente favorece a los niños, 

niñas y adolescentes y aquellos que estén cursando estudios. 

La diferencia entre los dos trámites conforme es de conocimiento general, es que 

en el sistema civil es más formal, mientras que el trámite establecido en el Código 

de la Niñez y Adolescencia es más rápido. 

“La Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, 

publicado en el Registro Oficial No. 643 de 28 de julio de 2009, reforma el 

procedimiento tendiente a reclamar el derecho a percibir alimentos, haciéndole de 

una manera más ágil, sin formalidades y de este modo acogiendo lo que señala el 

Art. 77 de la Constitución de la República, sobre el derecho a la tutela judicial 

efectiva, imparcial y expedita. 

Los pasos que se deben seguir en la demanda tendiente a reclamar alimentos 

para niñas, niños y adolescentes, según lo señala el Código de la Niñez y 

Adolescencia en los Arts. 34 (147.12) 35 (147.13), 36 (147.14), 37 (147.15), 38 

(147.16), 39 (147.17), 40 (147.18), 41 (147.19), 42 (147.20), 43 (147.21), 44 

(147.22) y 45 (147.23) es el siguiente: 
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Primer Paso.-  

La demanda debe reunir los requisitos del Art. 67 del Código de Procedimiento 

Civil, se la realiza por escrito, sin ser necesario el patrocinio de abogado en libre 

ejercicio; de tal modo que basta la presentación del formulario que fue establecido 

por el Consejo de la Judicatura, donde consten todos los datos necesarios para 

iniciar la causa. A la demanda, se deben acompañar los medios de prueba que se 

consideren necesarios a fin de justificar las necesidades del menor y la capacidad 

económica del alimentante, pero el demandado puede realizar el anuncio de 

pruebas hasta antes de las cuarenta y ocho horas a la fecha fijada para la 

audiencia única. La demanda debe ser presentada en la Oficina de Sorteos de la 

Corte Provincial del domicilio del menor; de tal manera que para iniciar el proceso 

de alimentos se requiere que el demandante, esto es el padre o madre que tiene 

al niño o adolescente en su poder, debe acompañar la partida de nacimiento del 

niño o del adolescente, su constancia de estudios en caso de que se encuentre 

cursando, recibos de pago que correspondan a gastos que generen la 

subsistencia del alimentista, así como copia de su cédula de ciudadanía. 

En resumen la demanda debe reunir los requisitos señalados en el Art. 67 del 

Código de Procedimiento Civil, que es ley supletoria en esta materia,  y llenar el 

formulario elaborado por el Consejo de la Judicatura, que está disponible en su 

página web, que se encuentra en formato PDF, mismo que debe ser impreso 

para  ser llenado a máquina o a mano para su presentación. 

Segundo Paso.-  

Presentada la demanda y previo el sorteo de ley, el juez competente avoca 

conocimiento, califica la misma, es analizada para ver si cumple con los requisitos 

establecidos en el propio formulario y en el Art. 67 del Código de Procedimiento 

Civil, y si lo cumple acepta el trámite. Al momento de calificar la demanda, el juez 

de manera obligatoria debe fijar una cantidad mínima por pensión, de acuerdo a lo 

señalado por las tablas elaboradas por el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, con carácter de pago inmediato, independiente del proceso 

iniciado; además ordena la citación del demandado, de acuerdo a las formas 
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permitidas en el artículo innumerado luego del 35 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, esto es: 

a.    A través de Notario; 

b.    Por boleta única de citación que será entregada al demandado, de ser 

necesario con el apoyo de un miembro de la fuerza pública, quien sentará la 

respectiva razón; y, 

c.    En la forma prevista en el Art. 74 del Código de Procedimiento Civil. 

El juez le da tres días para que conteste la demanda y contestada o en rebeldía 

señala día y hora para la audiencia única. 

Hay que señalar que esta pensión es provisional, además que la tabla de 

pensiones alimenticias también se aplica para las accionantes cuyo representado 

o representados sean reconocidos o no, por el padre demandado. Antes de las 

reformas como señala Francisco Chacón Ortiz, si el niño no estaba reconocido 

por el padre, la pensión generalmente no se fijaba, aunque la ley establecía la 

posibilidad de hacerlo cuando había indicios suficientes de señalar una pensión 

provisional. 

En resumen el juez en su primera providencia, califica la demanda, analizando si 

reúne los requisitos legales, caso contrario dispone que se le complete en el 

término de tres días, conforme señala el Art. 69 del Código de Procedimiento 

Civil. 

Tercer Paso.-  

En el mismo acto de calificación, se debe proveer la prueba aportada y disponer 

la citación al demandado de manera preferente y con ayuda de la fuerza pública, 

recalcando que la citación inclusive puede ser practicada por la misma parte 

actora del juicio. En la citación, se hará constar la obligación del demandado de 

fijar casillero judicial o correo electrónico, y la de anunciar la prueba que va actuar 

dentro del juicio. 
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En resumen, en el auto inicial o calificación de la demanda, el juez fija una 

pensión alimenticia provisional de alimentos conforme a los valores establecidos 

en la tabla de pensiones elaborada por el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, y de acuerdo con las pruebas presentadas y adjuntadas a la 

demanda, disponiéndose que este valor sea depositado en la cuenta corriente o 

de ahorros que para el efecto señala la parte actora, inclusive se puede solicitar la 

prohibición de salida del país al obligado al pago de alimentos, como medida 

cautelar personal. 

Cuarto Paso.-  

Citado el demandado, se convoca a las partes a una audiencia única, la misma 

que será fijada dentro del término de diez días contados a partir del acto de la 

citación. 

Hay que aclarar que si el demandado ha contestado la demanda en el plazo 

señalado en líneas anteriores, el juez debe tener en cuenta dicha contestación. 

En resumen hay que aclarar que la citación puede ser de las tres formas 

señaladas en líneas anteriores; más aún si la parte actora carece de medios 

económicos para citar al demandante, el Consejo de la Judicatura puede realizar 

una sola publicación mensual en un periódico de mayor circulación nacional, 

pudiendo solicitar la devolución posterior de lo pagado, cuando sea citado el 

demandado. 

Citado el demandado o los demandados se convoca a audiencia única, dentro de 

la cual el alimentante señala casillero judicial o dirección de correo electrónico. La 

audiencia es conducida directamente por el juez, quien la inicia informando sobre 

las principales normas que rigen el derecho de alimentos. 

Quinto Paso.-  

El día y hora señalados para que se lleve a cabo la audiencia única, el juez 

concede la palabra a la parte demandada para que conteste la demanda, es 

obligación del juzgador procurar que las partes lleguen a un acuerdo que 

beneficie al menor, pero de no lograr este acuerdo iniciará la evaluación de la 
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prueba para emitir la resolución correspondiente, la misma que puede ser apelada 

en los términos señalados en el Art. innumerado 40 de la Ley Reformatoria al 

Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro 

Oficial No. 643 de 28 de julio de 2009. 

En resumen, si las partes no comparecen el día y hora señalados para la 

audiencia señalada, la resolución provisional de alimentos fijada en el auto inicial 

se transforma en definitiva. Hay que aclarar que la audiencia única puede ser 

diferida por una sola vez hasta por tres días siempre que la soliciten las dos 

partes de común acuerdo. 

 

Si el demandado dentro de la audiencia negare la relación de filiación o 

parentesco, el juez dispondrá la realización del examen de ADN y suspenderá la 

audiencia por el término de 20 días, luego de lo cual y con los resultados del 

examen obtenido, resolverá sobre la aplicación de la pensión alimenticia definitiva 

y sobre la relación de filiación, sin necesidad de volver a convocar a otra 

audiencia. 

Debo manifestar que los exámenes de ADN, son ordenados por el juez en estos 

casos, no tienen valor alguno; esto es la Fiscalía General del Estado no cobra 

honorarios por estos exámenes. 

Inmediatamente el demandado contestará la demanda, deduciendo las 

excepciones dilatorias o perentorias de que se crea asistido; recordando que 

excepción es toda defensa que el demandado opone a la pretensión jurídica del 

autor, o sea que es el medio legal de defensa constitucional, y de este modo se 

cumple el principio de contradicción que es fundamental en esta clase de 

procesos. 

El juez debe procurar la conciliación y de obtenerla fijará la pensión alimenticia de 

común acuerdo, dictando un auto resolutorio. De no lograrse el acuerdo, 

proseguirá la audiencia única con la evaluación de las pruebas presentadas por 

las partes, luego de lo cual el juez, al analizar la misma, deberá fijar la pensión 

alimenticia definitiva, subsidios y beneficios, además la forma de pagarlos, el pago 
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de costas judiciales y honorarios del abogado patrocinador y todos los gastos que 

haya incurrido el actor de esta causa. 

Sexto Paso.-  

En el caso de que el padre económicamente responsable, designado para cubrir 

la pensión alimenticia del niño o adolescente por orden del juez, no cumpla con la 

obligación que le corresponde, entonces lo harán en este orden: abuelos, 

hermanos mayores de dieciocho años de edad y tíos del niño, pudiendo exigir 

posteriormente al padre responsable la devolución del dinero aportado. 

Séptimo Paso.-  

La pensión provisional corre a partir de la presentación de la demanda, según la 

reforma antes mencionada, recordando que antes de dicha reforma la pensión 

provisional se aplicaba desde la fecha de la citación al demandado, ahora es a 

partir de la fecha de la presentación de la demanda. 

Octavo Paso.-  

En caso de que las partes procesales no estén de acuerdo con la resolución 

emitida por el Juez, y luego de haberse agotado los recursos horizontales, esto es 

aclaración, ampliación, revocatoria y reforma, se podrá presentar e interponer el 

recurso de apelación ante el superior, pero dicho recurso debe estar motivado y 

debe ser presentado dentro del término de tres días, para que la Corte Provincial 

de Justicia de la jurisdicción donde se lleve a cabo el proceso de alimentos 

conozca dicho juicio. Hay que aclarar que el recurso de apelación solo tiene 

efecto devolutivo, es decir, que mientras decida la Corte Provincial, esto es la 

Sala respectiva, debe ejecutarse el acto resolutivo, es decir se debe seguir 

pagando la pensión alimenticia fijada por el juez. 

Noveno Paso.-  

La Corte Provincial de Justicia respectiva mediante la Sala única y de existir 

mediante la sala especializada, recibido el expediente debe resolver en méritos de 

los autos dentro del término de diez días, esto es confirmando, reformando o 



44 
 

revocando la decisión del juez de primera instancia, para luego devolver el 

proceso al juez de primer nivel en el término de 3 días. 

Décimo Paso.-  

Si cualquiera de las partes demostrare que han variado las circunstancias y 

hechos que sirvieron de base para la resolución que fija la pensión alimenticia, el 

juez podrá revisar y modificar la resolución, previo el procedimiento establecido en 

este capítulo; aclarando que el juez competente es el mismo que fijó la pensión 

alimenticia, salvo los casos de cambio de domicilio del alimentado. 

Igualmente se puede solicitar aumento o reducción de la pensión alimenticia hasta 

el 31 de enero de cada año, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

publicará en los periódicos de mayor circulación nacional, la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas, más el porcentaje de inflación que determine el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, esto es se refiere a la indexación automática 

anual. 

Hay que aclarar que las pensiones alimenticias, en ningún caso serán inferiores a 

las mínimas establecidas en la mencionada tabla, por lo que las pensiones 

alimenticias que fueren inferiores serán indexadas automáticamente sin 

necesidad de acción judicial de ninguna naturaleza. 

Es necesario manifestar que las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia 

sobre el procedimiento para la fijación y cobro de pensiones alimenticias de 

menores y adolescentes, señala de manera expresa que el Consejo de la 

Judicatura sancionará con suspensión 30 a 45 días a los jueces que incumplieren 

los términos, plazos y montos fijados por la presente ley; y, en caso de 

reincidencia se procederá a la destitución del cargo. 

 

Se presentan las siguientes interrogantes: 

a)    Existe o no recurso de casación civil en esta clase de procesos; y, 

b)    Existe o no la posibilidad de interponer la acción extraordinaria de protección 

ante la Corte Constitucional. 
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Hay que aclarar que el Art. 45 (147.23) de la reforma, establece como normas 

supletorias en todo lo no previsto en esta sección (se refiere al procedimiento para 

la fijación de alimentos), se aplicará el Procedimiento Contencioso General, 

descrito en el presente Código, y a falta de este las disposiciones del Código de 

Procedimiento Civil”39 

Para concluir mi marco doctrinario señalo lo siguiente: 

Que para fijar una pensión de alimentos se requiere de pruebas que presenten las 

partes, tanto en lo referente a las necesidades del menor como a la situación 

económica del alimentante, debiendo señalar que si el demandado justifica que 

no tiene ingresos, en este caso están obligados subsidiariamente a prestar 

alimentos los abuelos, hermanos y los tíos del menor. 

Además se observa, el procedimiento para la sustanciación del juicio de alimentos 

es de trámite rápido y sin formalismos procesales. 

También hay que puntualizar que el trámite que se da a la prueba está exento de 

formalismos, estableciendo un procedimiento oral para impugnarla como es el 

caso de las repreguntas que se pueden hacer a los testigos presentados, además 

los medios probatorios son evaluados en conjunto luego de la audiencia única por 

el juez competente, dando de esta manera cumplimiento a los principios de 

contradicción, concentración e inmediación. 

Igualmente se cumple el principio de buena fe y lealtad procesal al establecer el 

anuncio de la prueba de las partes procesales, de tal modo que en audiencia 

única el juez debe evaluar estos medios de prueba. 

Se cumple el Art. 75 de la Constitución de la República de la tutela judicial, 

efectiva, imparcial y expedita, pues luego de la audiencia única, el juez dicta la 

resolución correspondiente.  

                                                           
39   García Falconí  José, Docente Facultad de Jurisprudencia Universidad Central del Ecuador, Trámites para la demanda de alimentos, 

2009 
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De todo lo anotado se desprende que el nuevo procedimiento de alimentos, 

optimiza el tiempo, evita los formalismos del proceso contencioso general y en 

teoría evita el retraso en la administración de justicia, dando cumplimiento de este 

modo al nuevo ordenamiento jurídico del país, constante en la Constitución de la 

República de 2008, por lo tanto la fijación y cobro de pensiones alimenticias y de 

supervivencia no debería durar más de 60 días de término, contados desde la 

presentación de la demanda en primera instancia, ni más de 25 días desde la 

recepción del proceso en segunda instancia; pero vale la pena recalcar que esto 

no se cumple por la enorme carga que tienen los juzgados de la niñez y 

adolescencia especialmente en las principales ciudades del país. 

4.2.18  La indexación automática anual  

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia manifiesta que el actor y el 

obligado pueden pedir el derecho de aumento o disminución de las prestaciones 

alimenticias hasta el 31 de enero de cada año, debido a que las circunstancias 

han cambiado por factores externos.  

 

El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia publicará en los periódicos de 

mayor circulación las tablas de pensiones alimenticias mínimas conjuntamente 

con el índice de inflación que determine el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) en el caso, que las pensiones alimenticias sean menores a 

las publicadas en mencionada tabla estás son indexadas sin requerimiento de 

acción judicial.  

 

4.2.19  Reglas de Derecho Internacional privado.-   

“Sobre el derecho de los menores en los documentos internacionales y su 

evolución histórica manifiesta que: “El menor de edad ha sido considerado a lo 

largo de milenios sin una personalidad propia, diferenciada, sin un valor autónomo 

y, por tanto, careció de un Derecho que regulara su circunstancia personalísima. 

Es evidente también, que los Derechos del hombre, en cuanto a tal, no tendrían 

tampoco un reconocimiento explícito hasta el año 1776, en que en Filadelfia, el 4 

de julio, se proclama solemnemente la Declaración de Independencia de las 

colonias norteamericanas, en la que se recogieron todos los principios formulados 
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anteriormente por las corrientes enciclopedistas, y posteriormente en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que enarbolaría 

programáticamente la Revolución Francesa. El menor vería, en el siglo XX, 

reconocidos sus derechos fundamentales al impacto de la revolución pedagógica, 

iluminada por el progresivo avance de los conocimientos medico psicológicos, 

cuya legitimación proporcionaría la doctrina iusnaturalista”40   

  

LARREA, 2002 sobre los Arts. 59, 67 y 68 del Código Sánchez de Bustamante 

analiza que: “La materia de alimentos se somete a la ley personal del alimentado 

en unos aspectos, y tiene carácter de orden público internacional en otros. Se 

rigen por la ley personal del alimentado el concepto legal o calificación de los 

alimentos, el orden de su prestación, la manera de suministrarlos y la extensión 

de este derecho. Son de orden público internacional: la regla que da al hijo 

derecho de alimentos, las que establecen el deber de prestar alimentos, su 

cuantía, su reducción o aumento, la oportunidad en que se deben y la forma del 

pago, así como las reglas que prohíben renunciar a este derecho”41 

 

El Código Sánchez de Bustamante coincide con la doctrina, ya que avala el 

importe de los derechos adquiridos, en este factor, y aplica para su ejercicio, por 

política general, a la legislación de cada Estado.  

 

4.2.20  Convención Internacional sobre los Derechos del Niño  

En el paradigma de protección integral y en los Instrumentos Internacionales  que 

conforman los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes se  establecen 

los siguientes cuatro grupos de derechos:  

 

1. Grupo de Supervivencia: 

• A la vida  

• Salud  

• Seguridad social  

• No participar en conflictos armados.  

                                                           
40

  MENDIZÁBAL L, Derecho de Menores, Edit. Pirámide S.A  Madrid  1977.  
41

  LARREA J., Manual Elemental del Derecho Civil ecuatoriano, tomo I, Corporación de estudios y publicaciones, Quito 2002 
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2. Grupo de Desarrollo:  

• Educación  

• Cultura y Recreación  

• Nombre y a la Nacionalidad  

• Libertad de pensamiento, conciencia y religión.  

 

 3. Grupo de Participación:  

•  La libertad de expresión e información  

•  Opinión  

•  Asociación.  

 

4. Grupo de Protección Especial:  

•  Protección  

•  A los refugiados  

•  Proceso Justo  

•  Contra la venta, el secuestro o trata  

•  Contra el uso ilícito de estupefacientes.  

 

El marco de los derechos humanos sobre los cuales está el fundamento de un 

sistema de igualdad y justicia social para las personas, permite la definición de la 

protección integral y la prioridad absoluta a las niñas, niños y adolescentes.  

 

Consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”42 

 

El interés superior del niño no es, un simple interés particular, adquiere particular 

relevancia su precisión y determinación como garantía fundamental de protección 

y de prevención de cada uno de los derechos humanos de los niños y 

adolescentes.  

                                                           
42

  Art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Edición V,  1995 
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 4.2.21  El Estado y su protección    

Manifiesta que: “El ordenamiento jurídico contiene una serie de normas 

encaminadas a imponer sanciones penales e indemnizaciones civiles a los 

sujetos que atentan contra la vida de otros o les causan lesiones. Pero las leyes 

también velan por la preservación de la vida y su desarrollo estableciendo, 

siempre que concurran ciertas circunstancias, el deber jurídico de proporcionar 

alimentos a la persona que por sí sola no puede obtenerlos. En principio tal 

obligación pesa tanto sobre el Estado como sobre los particulares que guardan 

cierta calificada relación con el necesitado.  

Las bases jurídicas del Ecuador fueron recopiladas por Andrés Bello autor del 

Código Civil Chileno quién puso al Derecho Romano como eje central de la 

legislación ecuatoriana y otras legislaciones hispanoamericanas las cuales toman 

vital importancia en los contratos y obligaciones”43  

 

“La obligación es un vínculo jurídico que coloca a una persona determinada en la 

necesidad de dar, hacer o no hacer alguna cosa, respecto de otra, también 

determinada” (ALESSANDRI, 1984: 9).  

Por lo tanto, las obligaciones son el vínculo legal existente entre dos o más 

personas en dar, hacer o no hacer una determinada cosa. Para que las 

obligaciones existan es necesario que la personas intervinientes cumplan con 

diferentes requisitos que establece el Código Civil Ecuatoriano en el Artículo 1461 

que manifiesta lo siguiente:  

 

Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es 

necesario:  

 

Que sea legalmente capaz; Que consienta en dicho acto o declaración, y su 

consentimiento no adolezca de vicio; Que recaiga sobre un objeto lícito; y, que 

tenga una causa lícita”44  

 

                                                           
43

  VODANOVIC H, Antonio,  Derecho de Alimentos, Editorial Lexis Nexis, 2005 
44  Código Civil, 2006:Art. 1461  
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“El Ecuador ha brindado esta protección especial a los niños, niñas y 

adolescentes desde la promulgación del Código de Menores el 2 de junio de 

1976, pero este mantuvo una estructura y visión incompatibles con los principios 

internacionales que trae la Convención sobre los Derechos del Niño debido a que 

existen menores que viven en condiciones especiales difíciles y que necesitan 

especial protección. Por necesidad de este grupo de atención prioritaria el Estado 

Ecuatoriano ha realizado diferentes modificaciones al Código de Menores y al 

Reglamento General al Código de Menores llegando a entrar en vigencia el 2 de 

julio del 2003 el Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

En la actualidad los jueces de la Niñez y Adolescencia aplicarán la sana crítica en 

el nivel tres de la tabla de pensiones alimenticias en base a sus deducciones para 

las resoluciones en materia de pago. Existen diferentes reformas respecto al pago 

de pensiones alimenticias por eso el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

como rector del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral tiene 

como sus objetivos: Vigilar que todos los actos ejecutivos, judiciales, legislativos y 

administrativos respeten y garanticen los derechos de niños, niñas y 

adolescentes”45  

 

En la actualidad el Ecuador con su nuevo modelo Neo constitucionalista modifica 

los paradigmas tradicionales procurando llegar al análisis, producción e 

interpretación del derecho y el Estado, es decir que debe satisfacer los derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución.  

  

En el título VII de la Constitución manifiesta sobre el Régimen del Buen Vivir que 

proclama que: “EI 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 

                                                           
45   MENDIZÁBAL L, Derecho de Menores, Edit. Pirámide S.A  Madrid  1977. 
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de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación.  

 

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. 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. 

 

El Estado deberá asignar, de manera prioritaria y distributiva, los recursos 

suficientes, pertinentes y permanentes para el funcionamiento y misión del 

sistema para aquellos grupos que requieran atención especial por la persistencia 

de desigualdades, abandono, discriminación o violencia con el objetivo de la 

protección integral. De acuerdo con el principio de proporcionalidad fundamentado 

en la Constitución de la República del Ecuador, nos da a conocer que en el 

derecho se puede percibir y aprender intelectivamente una situación en la que de 

manera óptima se relacionen normativamente dos intereses entre el alimentado y 

el alimentante cuya satisfacción es opuesta en un caso concreto y apreciar si 

efectivamente dicha situación se realiza o el orden jurídico la promueve.  
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El principio del interés superior, las normas aplicables a niñas, niños y 

adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles primordialmente, los cuidados 

y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos 

dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.  

 

Sobre los derechos y garantías manifiesta que: “En tal sentido, manifestamos que 

la construcción de las garantías deba ser unitaria, compleja y democrática en la 

medida en que estas características implican la necesidad de que su construcción 

debe fundarse en la interdependencia e inter divisibilidad entre todos los derechos 

tanto civiles, como sociales; en el reconocimiento de las diversas escalas y los 

diversos responsables tanto en el ámbito jurisdiccional, como extra jurisdiccional, 

y, finalmente, la necesidad de que la construcción de las garantías sea más 

participativa y menos institucional, es decir, que se le devuelva el poder a la gente 

de reivindicar sus derechos en los diferentes espacios sociales”46   

 

Las garantías del Derecho de Alimentos según el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia Los Arts. 8, 9, 10, 11, 97, 193 y 215. Establecen las garantías del 

derecho de alimentos, protección a la familia, educación, salud, nutrición, 

vivienda, empleo de los progenitores y la seguridad social a través de medidas 

políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas. Además el 

Estado tiene el compromiso y la responsabilidad de ejecutar y definir, planes y 

programas de desarrollo integral que apoyen a la familia para efectivizar el 

conjunto de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

  ÁVILA R. Neoconstitucionalismo y Sociedad, Quito – Ecuador , 2008 
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4.3  MARCO JURIDICO   

Los Principios que rigen el Derecho de Alimentos y la Prestación de alimentos. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

El Art. 11 en su numeral 9, de la Constitución de la República manifiesta que “El 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

consagrados en la Constitución”47. 

 

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece  

que  “el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

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

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”48  

 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

 

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales  nacionales y 

locales. 

 

Igualmente el Art. 341 de la Constitución de la República, establece que el Estado 

generará condiciones para la protección integral, en donde el sistema nacional 

descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el 

encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, donde formaran parte del sistema las instituciones públicas, 

privadas y comunitarias.   

 

                                                           
47

  Art .  11 Constitución de la República del Ecuador 
48

  Art .  44 Constitución de la República del Ecuador 
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El Art. 46 de la misma Carta Fundamental, establece que “el Estado adoptará 

medidas para la protección y atención de los niños, niñas y adolescentes “contra 

todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o 

contra la negligencia que provoque tales situaciones”, así como: recibir atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados”49 

 

La Constitución de la República, declara que el Ecuador es un Estado de 

Derechos y Justicia, por lo tanto va más allá del legalismo, es decir no parte de la 

aplicación de las disposiciones legales como normas, sino como principios 

intrínsecos al ser Humano (Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón). Además buscar 

conceptos, dentro de lo que significa un derecho cae en utopismo jurídico de tipo 

utilitarista, es decir que todo está en íntima relación con la felicidad del ser 

humano a través del interés propio. Por lo expuesto las disposiciones legales 

enunciadas no necesitan de una interpretación sino de una valoración desde la 

perspectiva moral más que jurídica. 

 

Cabe recalcar que nuestra constitución contiene la suficiente normativa como 

para que el desarrollo de los niños niñas y adolescente sea integral.  

 

4.3.2  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. 

 

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 
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los veintiún años que  se encuentren estudiando en una institución superior, así 

como a hijos con capacidades especiales permanentes. 

 

El Art. 353 Código Civil ecuatoriano, consigna el principio según el cual los 

incapaces para ejercer el derecho de propiedad, no lo son para recibir alimentos. 

  

En los demás casos, un niño, niña o adolescente con derecho a reclamar 

alimentos requerirá de un curador para que lo represente en el juicio. 

 

Cabe observar que durante el matrimonio, los alimentos de los hijos gravan la 

sociedad conyugal. Pero siendo reciproca la obligación entre padres e hijos, estos 

solamente los deben cuando son mayores de edad; mientras no lo sean, tienen 

derecho a alimentos, pero están obligados a darlos. 

 

El Código Civil ecuatoriano en su Art. 349 enumera las personas que “se deben 

alimentos: 

1o.- Al cónyuge; 

2o.- A los hijos; 

3o.- A los descendientes; 

4o.- A los padres; 

5o.- A los ascendientes; 

6o.- A los hermanos; 

7o.- Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada”50 

 

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

ley expresa se los niegue. 

 

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. 
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El orden que ha de ejercerse el derecho a cobrar alimentos lo determina el Art 

354 del Código Civil, cuando establece el siguiente orden de preferencia: Primero, 

al que tenga según los numerales 1° y 7° (cónyuge y al que hizo una donación 

cuantiosa); segundo, al que tenga según los numerales 4° y 5° (padres y 

ascendientes o abuelos); en tercer lugar; al que tenga según los numerales 2° y 

3° (hijos descendientes), y en último lugar, al que tenga según el numeral 6° ( a 

los hermanos). Por fin, entre varios ascendientes o descendientes, debe recurrirse 

a los de grado más próximo, según el orden indicado. Por ejemplo, si invoca la 

calidad de descendiente, deberá pedirlos al padre, antes que al abuelo. En cuyo 

caso debe establecer no solo la falta legal sino la falta material para proveerlos a 

su posición social. 

“El Art. 350 establece Las reglas generales a que está sujeta la prestación de 

alimentos, son las siguientes, sin perjuicio de las disposiciones especiales que 

contiene este Código, respecto de ciertas personas.  

El Art. 351 señala que Los alimentos se dividen en congruos y necesarios.  

Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un 

modo correspondiente a su posición social.  

Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida.  

Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria.  

Art. 352: Se deben alimentos congruos a las personas designadas en los cuatro 

primeros numerales y en el último del Art. 349, menos en los casos en que la ley 

los limite expresamente a lo necesario para la subsistencia, y generalmente en los 

casos en que el alimentario se haya hecho culpado de injuria no calumniosa grave 

contra la persona que le debía alimentos.  
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En caso de injuria calumniosa cesará enteramente la obligación de prestar 

alimentos.  

El Art. 353 tipifica que Los incapaces de ejercer el derecho de propiedad no lo son 

para recibir alimentos.  

El Art. 354 establece que el que para pedir alimentos reúna varios títulos de los 

enumerados en el Art. 349, sólo podrá hacer uso de uno de ellos, prefiriendo, en 

primer lugar, al que tenga según los numerales 1o. y 7o.;  

En segundo lugar, al que tenga según los numerales 4o. y 5o.;  

En tercer lugar, el de los numerales 2o. y 3o.  

   

El del numeral 6o. no tendrá lugar sino a falta de todos los demás.  

Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo 

grado.  

Sólo en caso de insuficiencia de título preferente, podrá recurrirse a otros51
  

“Art. 355: Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el juez 

ordenar que se den provisionalmente, desde que en la secuela del juicio se le 

ofrezca fundamento razonable; sin perjuicio de la restitución, si la persona a quien 

se demanda obtiene sentencia absolutoria.  

Cesa este derecho a la restitución contra el que, de buena fe y con algún 

fundamento razonable, haya intentado la demanda.  

El Art. 356 prescribe que en el caso de dolo para obtener alimentos, están 

obligados solidariamente a la restitución y a la indemnización de perjuicios, todos 

los que han tomado parte en el dolo.  
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En la tasación de los alimentos se deberán tomar siempre en consideración las 

facultades del deudor y sus circunstancias domésticas, indica el Art. 357 del 

Código Civil Ecuatoriano. 

El Art. 358 señala que tanto los alimentos congruos, como los necesarios, no se 

deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le 

alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social, o para 

sustentar la vida.  

El Art. 359 prescribe que los alimentos se deben desde la primera demanda, y se 

pagarán por mesadas anticipadas.  

No se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipaciones que el 

alimentario no hubiere devengado, por haber fallecido”52
  

El Art. 360 tipifica que los alimentos que “se deben por ley se entienden 

concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que 

legitimaron la demanda.  

Con todo, ningún varón de aquellos a quienes sólo se deben alimentos 

necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido dieciocho años, salvo que 

por algún impedimento corporal o mental, se haya inhabilitado para subsistir de su 

trabajo; pero si posteriormente se inhabilitare, revivirá la obligación de alimentarle.  

El juez reglará la forma y cuantía en que hayan de prestarse los alimentos, y 

podrá disponer que se conviertan en los intereses de un capital que se consigne, 

a este efecto, en una caja de ahorros o en otro establecimiento análogo, y se 

restituya al alimentante o sus herederos, luego que cese la obligación, el Art. 361. 

El Art. 362 establece que El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por 

causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse.  

El que debe alimentos no puede oponer al demandante, en compensación, lo que 

el demandante le deba a él. (Art. 363) 
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El Art. 364 señala que no obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, 

las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse, y el 

derecho de demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; 

sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor”53
  

“El Art. 365 prescribe que las disposiciones anteriores, de este Título, no rigen 

respecto de las asignaciones alimenticias hechas voluntariamente en testamento 

o por donación entre vivos; acerca de las cuales deberá estarse a la voluntad del 

testador o donante en cuanto haya podido disponer libremente de lo suyo.  

Con respecto a las asignaciones alimenticias en favor de personas que por ley no 

tengan derecho a alimentos, el, Art. 366 indica que se imputarán a la porción de 

bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio.  

Y si las que se hacen a personas que por ley tienen derecho a alimentos, fueren 

más cuantiosas de lo que corresponda según las circunstancias, el exceso se 

imputará a la misma porción de bienes”54
  

4.3.3 Código de Procedimiento Civil 

El Código de Procedimiento Civil en el Art. 924 manifiesta que: “Apremios  son las 

medidas coercitivas de que se vale un juez  o tribunal para que sean obedecidas 

sus providencias por las personas que no las cumplen dentro de los términos 

respectivos. Hay apremio personal cuando las medidas coercitivas se emplean 

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

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

bienes, o ejecutando los hechos a que ella se refiere”55  

 

El Art. 927 del Código de procedimiento Civil Ecuatoriano manifiesta que cuando 

se ordene el apremio personal tratándose de deudas alimenticias el deudor irá a 

prisión.  
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El Registro Oficial Nº 643 del 28 de julio del 2009 de la Ley Reformatoria al Título 

V, Libro Segundo, Del derecho a Alimentos, del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en el Art. Enumerado 2 sostiene que: “El derecho de alimentos es 

connatural a la relación paterno-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 servicios básicos, 

transporte , cultura, recreación, deportes y rehabilitación y ayudas técnicas si el 

derechohabiente tuviese una discapacidad temporal o definitiva”56                                                                                       

 

4.3.4  Código de la Niñez y Adolescencia 

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia dispone como finalidad, la 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes a través de la 

Corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia, que permita a éstos su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

 

El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 

e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. (Art. 11 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia). 

 

El Art. 8 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia señala que el Estado y la 

Sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y 

destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y 

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

programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el artículo anterior. 

 

El ejercicio de los derechos, deberes y obligaciones permite que: “Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de 

las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral”57 (Art. 26 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia). 

 

4.3.5  Artículo 129 del Código de la Niñez y Adolescencia.      

Obligados a la prestación de alimentos. 

 

Están obligados a prestar alimentos para cubrir las necesidades de las personas 

mencionadas en el artículo anterior, en su orden: 

 

“1. El padre y la madre, aun en los casos de limitación, suspensión o  

privación de la patria potestad; 

 

2. Los hermanos que hayan cumplido dieciocho años y no estén  

comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior; 

 

3. Los abuelos; y, 

 

4. Los tíos. 

 

Si hay más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el Juez 

regulará la contribución de cada una en proporción a sus recursos”58  

Solamente en casos de falta, impedimento o insuficiencia de recursos de los 

integrantes del grupo de parientes que corresponda, serán llamados en su orden, 
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los del grupo siguiente, para compartir la obligación con los del grupo anterior o 

asumirla en su totalidad, según el caso. 

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

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

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

dotada de los servicios básicos. 

 

Cabe recalcar que en el mes de julio del año 2009 la Comisión Legislativa y de 

Fiscalización, reemplazó el título V del Libro Segundo relacionado con el Derecho 

de Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia, el mismo que detallo a 

continuación, haciendo referencia a los artículos pertinentes al análisis de mi 

trabajo investigativo: 

 

El Art. Innumerado 1.- que regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos y adultas considerados como titulares de derechos 

establecidos en esta Ley. En lo que respecta a las demás personas que gozan de 

este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil. 

 

El Art. Innumerado 2.-  El derecho a alimentos es connatural a la relación 

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

vida digna. 

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

“1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

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

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 
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9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna”59  

 

El Art. Innumerado 3 establece que “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. 

 

Art. Innumerado 4.- tipifica que tienen derecho a reclamar alimentos: 

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

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el 

ejercicio de éste derecho de conformidad con la presente norma; 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y 

suficientes; y, 

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

discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impida o 

dificulte procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del 

respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades 

CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el 

efecto deberá presentarse”60 

 

El Art. Innumerado 5.- determina “que los Obligados a la prestación de alimentos 

son: 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, 
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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”61 

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

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

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

la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión fijada o 

asumirla en su totalidad, según el caso. 

 

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

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

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el 

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

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

dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la 

pensión. 

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

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

negligencia. 

 

El Art. Innumerado 6 establece que “estarán legitimados para demandar la 

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

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

mental que les impida hacerlo por sí mismas: 

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

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

cuidado; y, 

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años”62 
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Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de abogado. El o la 

reclamante la presentarán en el formulario que para este propósito diseñará y 

publicitará el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad del caso, el juez/a o 

la parte procesal considerare que es necesario el patrocinio legal, dispondrá la 

participación de un defensor público o de un defensor privado, respectivamente. 

 

Art.  Innumerado 7.- indica que la pensión de alimentos procede aún en los 

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

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

dispuesta por la autoridad competente o en ejercicio de la tutela se encuentren 

conviviendo con niños, niñas y adolescentes titulares del derecho de alimentos, 

no serán obligados subsidiarios de la pensión de alimentos. 

 

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

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

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

Consejo de la Judicatura establecerá para el efecto. 

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

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

Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación de los deudores en 

el Sistema de Registro o Central de Riesgos. 

Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo de la 

Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del registro”63 

 

Art. Innumerado 22.-  “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 personal se extenderá por 60 días 

más y hasta por un máximo de 180 días. 
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En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, el Juez/a 

ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y 

cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento del obligado/s, 

por parte de quien solicita dicha medida. 

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

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

en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, el Juez/a 

dispondrá la libertad inmediata. 

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

ejecutar el pago en contra de los demás obligados. 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar dos  

o  más  obligaciones  asumidas mediante acuerdos 

conciliatorios. 

 

Art.  Innumerado 23.- Apremio personal a los obligados subsidiarios.- “El juez 

dispondrá el apremio personal de  las y  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. 

 

Art.  Innumerado 24.- La prohibición de salida del país como las demás medidas 

cautelares reales previstas en la presente ley, se 

impondrán a los obligados subsidiarios siempre que hayan sido legalmente 

citados con la demanda y bajo prevenciones de ley. 

 

Art.  Innumerado 25.- A petición de parte, en la primera providencia, el juez 

decretará sin notificación previa, la prohibición de ausentarse del territorio 

nacional, la que se comunicará de inmediato a la Dirección Nacional de 

Migración”64 

 

Art.  Innumerado 30.-  “La prestación económica de alimentos, tiene privilegio de 

primera clase y se preferirá a cualquier otra obligación. 
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Cabe mencionar que la Ley reformatoria al título V, del Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, publicada en el R.O 643, martes 28 de julio 

del 2009, regula las pensiones alimenticias de los niños, niñas y adolescentes, 

estableciendo la tabla de pensiones alimenticias mínimas elaborada por el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

 

Aquí se propone incorporar varios considerandos respecto de la obligación del 

Estado de garantizar a los niños, niñas y adolescentes, consiste en que sus 

derechos prevalecerán sobre las demás personas y el deber de proteger a las 

familias transnacionales y los derechos de sus miembros; así mismo, procurar la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad”65 

 

Es por esto que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia tiene el carácter 

orgánico. En su Art 128, menciona las características del derecho, de formular un 

texto alternativo que reconoce que el derecho de alimentos 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. 

 

También se propone que este beneficio se extienda a los adultos y adultas hasta 

la edad de veinte y un años de edad, que demuestren que se encuentran 

cursando estudios superiores; de igual manera a cualquier persona que padezca 

de una capacidad especial que les impida y dificulte su desarrollo integral. 

 

Es importante establecer con claridad las condiciones en las cuales concurren 

otros obligados; así, 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 obligados subsidiarios, en atención a 

su capacidad económica siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en 
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su orden. Para el caso de los hermanos, plantean que sean aquellos que hayan 

cumplido veinte y un años. 

También aclara que la pensión de alimentos procede aún en los casos en que el 

alimentado y el obligado convivan bajo el mismo techo, se debe desde la 

prestación de la demanda. 

 

El aumento se debe desde la prestación del correspondiente incidente, pero su 

reducción es exigible solo desde la fechas de la resolución. 

 

Señala que cuando la filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso 

de los demás parientes consanguíneos, el juez ordenará en la providencia de 

calificación a la demanda, el examen comparativo de los patrones de bandas o 

secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de la fijación 

provisional de alimentos. 

 

En torno a la forma de prestar alimentos, el juez fijará el pago de la pensión 

alimenticia y de los subsidios y beneficios adicionales, y sí así lo solicitare el 

alimentario o representante, a través del depósito de una suma de dinero que 

deberá efectuarse por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros 

días de cada mes, y en caso de subsidios y beneficios adicionales en la fecha 

señalada para el efecto; en la cuenta que  para ello se señale, cuyo certificado de 

depósito constituirá prueba para demostrar el pago o la falta a favor de la 

beneficiaria o beneficiario de quien legalmente le represente. 

 

En caso de que el padre o la madre incumplan con  el pago de dos o más 

pensiones alimenticias, el juez a petición de parte y previa certificación de la 

respectiva entidad financiera o del no pago 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 y hasta por un máximo de 180 días. 

 
Analizando lo prescrito en los artículos que anteceden, los mismos que 

establecen a cerca de las personas subsidiarias que se ven obligadas a la 
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prestación de alimentos y las reformas que se han dado  en el Código de la Niñez 

y Adolescencia respecto al tema. 

Es indudable cuestionar lo necesaria que se hacía la implementación de una 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, pero también hay que tomar en 

cuenta lo duro que resulta para los subsidiarios hacerse responsables por 

obligaciones ajenas, sobre todo en el caso de los abuelos.  

Se debe tomar en cuenta la forma en que afecta los intereses personales, 

morales y económicos de los familiares del alimentante, porque si bien es cierto 

que lo que se busca es garantizar el legítimo derecho e interés superior del niño o 

adolescente, también es cierto que volverá a los irresponsables aún más 

irresponsables, y se terminará sancionando a aquellas personas que no tienen 

más culpa que el hecho de ser familiares cercanos del obligado principal. 

Los usuarios, juristas y jueces consideran que existen vacíos en la aplicación de 

esta normativa, que no establece parámetros, como contemplar la edad o 

condición física y económica de los obligados subsidiarios, de esa forma 

denomina el cuerpo legal a los familiares del demandado que deben asumir el 

pago de la pensión. 

La razón que para mí, fundamenta la realización de mi trabajo investigativo, es 

que la reforma determinada en el innumerado 5 de dicha reforma, no llega a 

solucionar los inconvenientes ocasionados en la prestación de alimentos, pues la 

falta de rigurosidad para hacer efectiva la responsabilidad titular de los 

progenitores en la prestación alimentaria determina que, en la práctica, los 

obligados principales evadan sus obligaciones respecto a sus hijos menores de 

edad y por tanto, la obligación recaiga en los subsidiarios.  

La simple afirmación de que  los obligados titulares eviten cumplir a cabalidad con 

sus obligaciones que, en muchos casos, obedecen a la ocultación por mala fe o al 

hecho de ausentarse del país, no es causa suficiente para ser forzados a la 

prestación de alimentos a los subsidiarios, puesto que los jueces están obligados 

a aplicar de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador con 

la finalidad de garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria de los 

padres y las madres que hubieren migrado al exterior y disponer todas las 
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medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la pensión. Más grave 

aún, podrían existir actos colusorios de los obligados principales con el objeto de 

hacer recaer la obligación en los subsidiarios. Por ello, reformar la ley es 

necesario para que la ausencia de los obligados titulares como causa para llamar 

a los subsidiarios, sea claramente definida y fehacientemente demostrada en el 

proceso de fijación de alimentos. 

Así como también la urgencia de tener una nueva reforma a la norma en la que se 

tenga en cuenta la situación del adulto mayor como grupo de atención prioritaria 

antes de imponerle el pago de una pensión alimenticia. 

 

Además, en el caso particular de los abuelos ancianos, tal exigencia atenta contra 

el más elemental sentido de solidaridad familiar, pues conocido es que ellos, por 

su abnegado amor filial, se hacen cargo de sus nietos por ausencia o abandono 

de sus padres, para proveer en su manutención, educación y cuidado hasta 

donde sus fuerzas y recursos alcanzan, sin necesidad de ninguna orden judicial. 

 

4.3.6 LEGISLACIÓN COMPARADA    

 

En esta parte de mi trabajo investigativo brevemente se analizará lo que es el 

Derecho de alimentos en los países de Venezuela y México y Perú. 

 

4.3.6.1  El Derecho de Alimentos y Filiación en Venezuela 

En cuanto a la legislación de Venezuela respecto al derecho de alimentos, no hay 

mucha diferencia de la legislación ecuatoriana, pero si se va a analizar las 

características más primordiales, pero que están expresadas en el Código Civil de 

Venezuela, las mismas que son: irrenunciables, inembargables, intransferibles, 

intransmisibles. 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela determina: 

“Artículo 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la 

sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las 

personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y 
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deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto 

recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al 

padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su 

familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, 

tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción 

tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del 

adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. La adopción internacional es 

subsidiaria de la nacional. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela determina: 

 

Artículo 76. La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual 

fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir 

libre y responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir y a 

disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este 

derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en 

general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el 

puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en 

valores éticos y científicos. El padre y la madre tienen el deber compartido e 

irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y 

éstos tienen el deber de asistirlos cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por 

sí mismos. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para 

garantizar la efectividad de la obligación alimentaria”66 

 

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

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

a) El estado de necesidad del alimentario  

b) La capacidad económica del alimentante; y 

c) La disposición legal que obligue a dar dichos alimentos 

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

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

cambio de las condiciones imperantes cuando se regularon estos, pueden 
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determinar su prematura extinción en los siguientes casos: mayoría de edad del 

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

 

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

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

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

donante de una donación cuantiosa que no ha sido rescindida o revocada.  

 

El concepto de la clasificación de los alimentos congruos y necesarios no tiene 

nada innovador que merezca seguir redundando si lo estudiamos. Pero si es 

importante mencionar que los alimentos congruos según esta legislación acepta 

que son aquellos que permiten al alimentado subsistir modestamente de un modo 

acorde a su posición social; y necesarios que son aquellos que bastan para 

sustentar la vida. 

Por tanto admite que se debe alimentos necesarios a: 

a) Los padres 

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

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

d) Hermanos legítimos: 

e) Al fallido. 

 

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

en cuenta las disponibilidades económicas del deudor, necesidades del 

alimentario, etc., no pudiendo el tribunal establecer una suma que sea superior al 

50% de las rentas del alimentante. 

 

También existe la capitalización de las pensiones alimenticias y la existencia del 

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

pago. La retención del sueldo, salario u otras prestaciones debidas al alimentante.  

 

Es importante también señalar las causales por las cuales se extingue la 

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

cambio de las condiciones imperantes cuando regularon éstos, pueden 
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determinar su prematura extinción en los siguientes casos: mayoría de edad del 

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

 

4.3.6.2  El Derecho de Alimentos y Familia México. 

La Constitución de México dispone en su Art 4: 

 

“Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos 

derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad 

de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a 

los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 

niñez”67 

 

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

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

deben dar tres requisitos: 

 

En primer lugar debe de haber una necesidad en el acreedor; en segundo lugar 

una posibilidad en el deudor que debe darlos, y por último un parentesco entre 

ambos. De tal forma que si no existe necesidad, posibilidad o parentesco no 

puede nacer el derecho de los alimentos. 

 

La finalidad del derecho de los alimentos es asegurar al pariente necesitado 

cuanto precisa para su mantenimiento o subsistencia, constituyéndose éste en un 

derecho condicional y variable. Es condicional, ya que su exigibilidad se da 

siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, mismos que han sido enunciados 

en el parágrafo anterior. 

 

Es una obligación alternativa debido a que esta disposición tiene una obligación 

tácita al disponer que el Derecho de alimentos depende de tres requisitos: de que 

exista una necesidad en el acreedor, la posibilidad en el deudor que debe darlos, 
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y por último un parentesco entre ambos, por lo tanto si no existen éstos el 

derecho de alimentos queda como mero enunciado. Según el artículo 309 del 

Código Civil Mexicano  "el obligado a dar alimentos cumple la obligación asignado 

una pensión competente al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia"68 

 

El Estado mexicano también llevó a cabo reformas constitucionales que le han 

permitido avanzar en el proceso de adecuación de su legislación interna a la 

CDN, entre las que destaca la reforma al artículo 4°, que incorpora la noción de 

sujetos de derecho, reconociendo que los niños y niñas son titulares del derecho 

a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo, y estableciendo que los ascendientes, tutores y 

custodios tienen el deber de preservar estos derechos, mientras el Estado es 

responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la 

niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y otorgar facilidades a los particulares 

para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 

 

4.3.6.3  El Derecho de Alimentos y Filiación en Perú 

 

La Constitución del Perú determina: 

 

Artículo 6.- “La política nacional de población tiene como objetivo difundir y 

promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las 

familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los 

programas de educación y la información adecuada y el acceso a los medios, que 

no afecten la vida o la salud”69 

 

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. 

Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos tienen 

iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de 

los padres y sobre la Es un derecho y una obligación recíproca. O sea, El que los 

da a su vez tiene derecho a pedirlos.  
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Características: 

1. Es una obligación personal e intransmisible. 

2. No cabe la compensación. 

3. No caben transacciones. 

4. Requiere de una declaración judicial. 

5. No se extingue por cumplirse si es que subsiste la necesidad.( la necesidad 

cumplida por el alimentante no extingue el derecho de prestación de alimentos, es 

decir que este derecho no está sujeto al cumplimiento o satisfacción de la 

necesidad del alimentado, trasciende y subsiste por sí solo)  

6. Las pensiones pasadas caducan. 

7. El derecho de alimentos comprende la comida, el vestido, la habitación y la 

asistencia en casos de enfermedad. 

8. La obligación de dar alimentos termina al acabar la necesidad del acreedor o la 

posibilidad del deudor o por conducta indebida del acreedor. 

9. También acaba, en el caso de los hijos, cuando estos cumplen la mayoría de 

edad. 

 

Artículo 7.- “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 

familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y 

defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una 

deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen 

legal de protección, atención, readaptación y seguridad”70 

 

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

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

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

consanguíneos al admitir el reconocimiento de la filiación de los abuelos. 

 

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

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

los padres sean menores de catorce años, podrá reconocer a su hijo”71 Esta 
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codificación admite también algo que no contempla nuestra legislación y que atrae 

la atención, que es el reconocimiento de los hijos muertos, lo cual considero 

importante al efecto del derecho de sucesiones. “Art. 394 del Código Civil de Perú 

menciona que: Puede reconocer al hijo que ha muerto dejando descendientes”72 

 

Es importante mencionar a la paternidad extramatrimonial. Al efecto lo menciona 

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

puede ser judicialmente declarada: 

1. Cuando exista escrito indubitado del padre que la admita. 

 

2. Cuando el hijo se halle, o se hubiese hallado hasta un año antes de la 

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

comprobado por actos directos del padre o de su familia. 

 

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

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

cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, hacen vida de tales. 

 

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

época del delito coincida con la de la concepción. 

 

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

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

indubitable. 

 

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

del ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual o mayor grado de 

certeza”73 

 

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

alimentos. Al respecto se va a analizar algunas normas referentes a ello. 
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El Art. 101 nos brinda una definición de los alimentos. Considera alimentos los 

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

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

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

desde la concepción hasta la etapa del post-parto. 

 

El Art. 102 del Cuerpo de leyes antes mencionado manifiesta quienes están 

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

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

1. Los hermanos mayores de edad;  

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; 

4. Otros responsables del niño o adolescente”74 

 

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

los padres al considerar que esta continua aun en caso de suspensión de la patria 

potestad. 

 

El Art. 104 amplía su esfera de aplicación respecto de la obligación alimentaria al 

expresar: 

“Conciliación y prorrateo. La obligación alimentaria puede ser prorrateo entre los 

obligados si es que a criterio del juez, aquellos se hallan materialmente impedidos 

de cumplir dicha obligación en forma singular”75 

 

En términos generales puede afirmarse que el Perú cuenta con un sólido y amplio 

marco jurídico, tanto internacional como nacional, que en su conjunto contempla 

parámetros adecuados respecto a los derechos de la niñez, pero una parte 

importante de dichas normas, no se aplica a la situación real de la mayoría de los 

niños y niñas peruanos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS   

5.1   Metodología 

El desarrollo del trabajo investigativo, para la elaboración de la tesis previa a la 

obtención del Título de Abogada, manejé el método científico que me  permitió 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, así 

mismo los procedimientos analítico que me permitió estudiar el problema 

enfocándolo desde un punto de vista jurídico y doctrinal,  inductivo y deductivo, 

con el objeto de conocer el problema particular para luego establecer 

generalizaciones y  método comparativo que me   permitirá comparar datos de la 

realidad de nuestro país con otros países vecinos en la aplicación del derecho de 

alimentos. 

5.2   Procedimiento 

Técnicas de las entrevistas y encuestas 

La investigación de campo fue  de tipo histórico-descriptiva, bibliográfica, 

documental y de campo, la planificación y organización estuvo sujeta a las 

siguientes fases: 

La  recopilación de la información bibliográfica y selección de literatura jurídica, se 

logró obtener de la Constitución de la República del Ecuador, del Código Civil y 

del Código de la Niñez y Adolescencia, utilizando la técnica del fichaje que 

permitió ir concretando el marco teórico. 

El trabajo de campo lo realicé mediante  entrevistas aplicadas  a 5 señores 

Abogados en el libre ejercicio de su profesión, y 30 encuestas a ciudadanos 

ecuatorianos, que me permitieron  cumplir con la verificación de los objetivos 

planteados en este trabajo investigativo. 

Procedí  al procesamiento de datos,  con el análisis de las encuestas y las 

interpretaciones de las entrevistas cuyos resultados través de la tabulación, me 

sirvieron  para la elaboración de cuadros gráficos y comprobación de los 

objetivos.   
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Luego del análisis minucioso he presentado las conclusiones, recomendaciones y 

el planteamiento de un proyecto de reforma del artículo 129 del Código de la 

Niñez y Adolescencia  encaminado a la solución del problema social y jurídico 

planteado en la prestación de alimentos. 
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6. RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Conforme lo señalé en mi proyecto, y con la finalidad de que mi aporte 

investigativo tenga sustento honesto, la aplicación de las encuestas fue 

sistematizado y la población a investigar estuvo compuesta por personas 

involucradas con el problema de prestación de alimentos. 

A continuación presento y analizo los cuadros estadísticos y gráficos de los 

resultados obtenidos luego de la aplicación de las encuestas. 

 

1.- ¿Tiene usted conocimiento a que  personas se puede demandar por 

alimentos? 

 

CUADRO 1 

                        

  

                     

 

                       Fuente:   Encuestas a ciudadanos                      
                   Autor:     Piedad Vásquez Alvarado 
                    

                                    

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: La  encuesta indica que  de  las 30 personas encuestadas, 5  de  

ellas   que  representa  el  50%  señalan que sí, y 15  que representa el 50% 

manifiestan que no tienen conocimiento cuales son las  personas a las que se les 

puede demandar por alimentos. 

 

Análisis: El resultado de esta pregunta de la encuesta refleja, que por lo general 

el común de las personas tenemos la convicción de que el responsable de las 

pensiones alimenticias de sus hijos son los padres, sin embargo el Art. 129 del 

Código de la Niñez y Adolescencia señala a los subsidiarios de la prestación de 

alimentos en caso de ausencia del titular y sobre este particular si tienen 

conocimiento la mitad de los encuestados. 

 

2.- ¿Cree usted que las leyes en nuestro país protegen a los niños en lo 

referente a las pensiones de alimentos? 

 

CUADRO DOS 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente:   Encuestas a ciudadanos 

                            Autor:     Piedad Vásquez Alvarado 

                             

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: La investigación indica que  de  las 30 encuestados 24 que 

representan  el  80%  responden  en  forma  positiva a la pregunta, que la ley si 

protege a los niños en lo que respecta a la pensión alimenticia,  y 6 que 

representa el 20% se expresaron en forma negativa puesto que indicaron  que 

existe muchos inconvenientes en el reclamo de las pensiones alimenticias. 

Análisis: En esta pregunta de la encuesta puedo determinar que se obtiene ese 

resultado porque si vamos a la realidad de los hechos, la ley protege a los niños, 

pero con el Art. 129 del Código de la Niñez y Adolescencia motivo de mi trabajo 

investigativo perjudica a terceras personas como es el caso específico de los 

abuelos, quienes por estar en una etapa vulnerable de su vida no deberían estar 

involucrados en estos inconvenientes.  

 

3.- ¿Según su opinión, los abuelos sufren perjuicios cuando son 

demandados por las pensiones alimenticias? 

 

CUADRO TRES 
 

 

 

                   
 
 
                               Fuente:   Encuestas a ciudadanos 
                     Autor:     Piedad Vásquez Alvarado 
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Interpretación: La  encuesta indica que de  las 30 personas encuestadas 

contestaron afirmativamente 19 personas, lo que  equivale al 63%, es decir existe 

un considerable rechazo a que se obligue a los abuelos como subsidiarios 

obligados de la prestación de alimentos, y 11 personas contestaron 

negativamente, que equivale al 37%. 

 

Análisis: Los resultados demuestran un gran descontento por parte de la 

ciudadanía de que los abuelos estén dentro de las personas subsidiarias de la 

prestación de alimentos, por lo injusto  e indebido que resulta esta situación para 

ellos. 

 

4.- ¿Cree usted que al exigir a los familiares de los menores el pago de las 

pensiones alimenticias, de alguna manera se presiona al padre del niño? 

  

CUADRO CUATRO 

 

 

 

 

Fuente:   Encuesta a ciudadanos. 

Autor:     Piedad Vásquez Alvarado. 
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Interpretación: La investigación indica que  de  las 30 personas encuestadas 10  

que representa un  33% contestan en forma positiva, fundamentándose que en 

realidad si hay veces que algunos padres al ver que fueron demandados sus 

progenitores se sensibilizan y retoman la responsabilidad, pero las 20 personas 

restantes que representan el 67% opinan que no. 

 

Análisis: Al exigir a los familiares de los menores el pago de las pensiones 

alimenticias, de alguna manera se presiona al padre del niño, en algunas 

circunstancias como se refleja en los resultados de la encuesta si produce 

resultados positivos, dependiendo del grado de sensibilidad y responsabilidad del 

titular principal de la prestación  

de alimentos, pero en la mayoría de los casos demuestran caso omiso a las 

circunstancias. 
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5.- ¿Cree conveniente que se endurezca las sanciones para los padres que no se 

responsabilizan de la manutención de sus hijos, para evitar que se demande a sus 

familiares, especialmente a los abuelos? 

CUADRO CINCO 

 

 

 

                          

 

 

Fuente:   Encuesta a ciudadanos. 

Auto:       Piedad Vásquez Alvarado 

 

 

 

Interpretación: La  información indica que  de  los 30 encuestadas, 20 personas  

que representan el  67%  están de acuerdo con la pregunta, manifestando que si 

sería conveniente que se endurezca las sanciones para los padres que no se 

responsabilizan de la manutención de sus hijos, para evitar que se demande a 

sus familiares, especialmente a los abuelos y los 10 restantes  que representan el  

33% se pronuncian de forma negativa.   
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Análisis: Puedo definir que se demuestra claramente que el resultado de la 

encuesta, señala que el criterio de la mayoría de los encuestados es positiva a la 

pregunta, es decir  que si están de acuerdo que se endurezca las sanciones para 

los padres que no se responsabilicen de la manutención de sus hijos, para evitar 

que se demande a sus familiares, especialmente a los abuelos. 
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6.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Con la finalidad de que mi aporte investigativo tenga sustento veraz he realizado 

la aplicación de entrevistas a abogados en el libre ejercicio de la profesión. 

Debo manifestar que las entrevistas las realicé tomando en cuenta los objetivos  

planteados, los entrevistados aportaron con sus valiosos criterios. 

PRIMERA PREGUNTA: 

Fuente:   Entrevista 

Autor:     Piedad Vásquez A. 

Fecha:    Octubre 2013 

 

1.- ¿Considera usted que la prestación de alimentos contemplado en el art 

129 del Código de la Niñez y Adolescencia,  beneficia el derecho de 

alimentos?  

Síntesis de las respuestas:    

Los entrevistados manifestaron que las personas subsidiarias de la prestación de 

alimentos  se ven obligadas a responsabilizarse por actos y errores que no son 

suyos, que no basta que el derecho a los alimentos se encuentre debidamente 

tipificado en el Código de la Niñez y Adolescencia, sino que los mismos deben dar 

resultados o respuestas a las necesidades de los beneficiarios, pero sin atentar el 

derecho de otros ciudadanos, para que los mismos puedan ser efectivos de 

manera justa.   

Señalan que la ley debe estar encaminada a producir un efecto positivo y tratar de 

no ocasionar efectos negativos a los subsidiarios de la prestación de alimentos y 

que no produzca resultados que sean  absurdos o insensatos. 

OPINION PERSONAL.-   

Mi opinión sobre esta pregunta de las entrevistas realizadas en la investigación de 

campo, es que en realidad el Art. 129 del Código de la Niñez y Adolescencia al no 

estar adecuadamente viabilizado no está beneficiando al derecho de alimentos, 
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ya que en la práctica al aplicar el artículo antes mencionado se está ocasionando 

efectos negativos a las personas subsidiarias que están obligadas a la prestación 

de alimentos. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

Fuente:   Entrevista 

Autor:     Piedad Vásquez A. 

Fecha:    Octubre 2013 

 

2.-  ¿Considera usted que por ausencia o impedimento debidamente 

comprobado de los titulares principales de la obligación alimentaria, se 

obligue entre otros a los abuelos a pagar dicha prestación de alimentos? 

Síntesis de las respuestas:  

Los entrevistados señalaron que si bien es cierto que la ley establece que sean 

los abuelos quienes tengan la obligación de cubrir la prestación alimentos en caso 

de ausencia de los titulares principales que son los progenitores, consideran que 

en la práctica se cuenta con múltiples inconvenientes al hacer efectiva la 

aplicación de este artículo, ya que en varias ocasiones los abuelos son personas 

que a pesar de no contar todavía con los 65 años de edad, pertenecen ya a un 

grupo vulnerable de la sociedad y no cuentan con los medios económicos 

suficientes como para hacerse cargo de obligaciones de otras personas. 

 

Uno de  los entrevistados manifestó enfáticamente que considera que es absurdo 

el trasladar la responsabilidad de los padres a los abuelos, porque cada persona 

es consciente de sus actos. 

Indican que esta forma de hacer cumplir la Ley resulta una contradicción con las 

normas Constitucionales, la cual garantiza los derechos de las personas de la 

tercera edad o adultos mayores, que en algunos casos han ido a parar a la cárcel, 

destaca un entrevistado. Según la Constitución vigente, se garantiza que las 

personas mayores de 65 años tengan acceso a condiciones de vida dignas, 

equitativas e igualitarias, al igual que el resto de ciudadanos del Ecuador, sin 
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embargo, estos derechos serían violentados si los abuelos tienen que pagar las 

obligaciones de sus hijos y peor aún si son privados de su libertad. 

Opinión personal.-   

Luego de las versiones de los abogados entrevistados, mi opinión personal al 

respecto es, que al aplicar el art. 129 del código de la niñez y adolescencia se 

está vulnerando los derechos de las personas subsidiarias, en especial de los 

abuelos, puesto que considero que son los menos indicados para hacerse cargo 

de una obligación que no les corresponde, entonces cabe rechazar el reclamo 

alimentario iniciado respecto de los abuelos  de los menores. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

Fuente:   Entrevista 

Autor:     Piedad Vásquez A. 

Fecha:    Octubre 2013 

 

 

¿En el ejercicio de su profesión, se producen inconvenientes por las 

demandas de alimentos a los subsidiarios y en especial a los abuelos? 

 

Síntesis de las respuestas:    

Los abogados entrevistados indican que durante los procesos que se llevan a 

cabo por la prestación de alimentos a los subsidiarios, se presentan innumerables 

problemas, puesto que los demandados por lo general son los abuelos, quienes 

se sienten perjudicados, y vulnerados en sus derechos, inclusive llegando a 

afectarse psicológicamente, existiendo casos en los que han tenido que ser 

atendidos emergentemente por el quebranto de su salud, por tanto los 

entrevistados manifiestan que el artículo 129 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, motivo de mi trabajo investigativo, requiere sea analizado. 
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Opinión personal:   

A mi criterio considero que luego del análisis de los entrevistados y por la 

investigación llevada a cabo, señalo que en realidad dentro de nuestra Corte 

Provincial de Justicia en lo pertinente a la Niñez y Adolescencia, existen 

innumerables casos de demandas de alimentos a los subsidiarios por ausencia de 

los titulares principales de prestación de alimentos, en su mayoría a los abuelos, 

acotando que las causales se dan por el problema migratorio alarmante que 

existe en nuestra provincia, pero sin dejar de lago el alto grado de 

irresponsabilidad y de alcoholismo existente.  

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

Fuente:   Entrevista 

Autor:     Piedad Vásquez A. 

Fecha:    Octubre 2013 

 

3.- ¿Considera usted que es conveniente viabilizar adecuadamente el Art. 

129 del Código de la Niñez y Adolescencia? 

Síntesis de las respuestas:    

Los señores abogados entrevistados, señalaron que en realidad en mencionado 

artículo del Código de la Niñez y Adolescencia, debería ser analizado de manera 

meticulosa para ver la posibilidad de que los señores asambleístas realicen la 

reforma correspondiente a dicho artículo. 

Uno de los entrevistados afirmó que si bien es cierto que se hizo una reforma en 

el título V, que se refiere al derecho de los alimentos del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, la responsabilidad subsidiaria, la cual implica que en caso de la 

ausencia del obligado principal (madre o padre), los abuelos, hermanos mayores 

de 21 años o tíos del alimentante asuman el pago de la pensión de alimentos, no 

es una innovación. De hecho, afirmó que esta figura jurídica existe hace más de 

20 años, pero que en realidad considera que es un absurdo y que amerita ser 

analizado y reformado. 
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Además muestran que la aplicación de esta ley violenta algunos derechos 

Constitucionales de los obligados subsidiarios, básicamente de los abuelos, 

porque en muchos de los casos son personas que no tienen los recursos 

necesarios para poder asumir estas obligaciones, que debieron ser asumidos por 

los propios padres. 

Opinión personal:    

Considero que este artículo necesita una reforma urgente, ya que no es justo que 

otras personas paguen por errores de terceros, sobre todo si se trata de personas 

mayores, que más bien en el ocaso de sus vidas necesitan vivir en un ambiente 

de tranquilidad y que resulta indigno que una persona que dejó todo en su 

juventud por sus hijos, tenga que nuevamente asumir responsabilidades que no le 

corresponden. 
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7. DISCUSIÓN 

Verificación de Objetivos 

7.1 Objetivo General 

 

“Realizar un análisis jurídico crítico y doctrinario del Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo referente a las personas obligadas al pago de la 

prestación de alimentos a los titulares de este derecho. 

     

El objetivo general lo he verificado en forma íntegra puesto que se ha estudiado 

jurídicamente el régimen legal de las personas subsidiarias obligadas al pago de 

la prestación de alimentos a los titulares de este derecho, prescrito en el Art. 129 

del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

7.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Determinar los efectos que ocasionan a las personas que están 

obligadas a la prestación de alimentos. 

 

En fiel cumplimiento a este objetivo se determinó  mediante el trabajo de campo  

realizado en mi investigación, por  los importantes pronunciamientos al respecto, 

emitidos por las personas entrevistadas y encuestadas, en las cuales manifiestan 

muy claramente  que los efectos que ocasionan  a las personas que están 

obligadas a la prestación de alimentos, en especial a los abuelos, constituyen 

desventajas e injusticias en desarrollo integral de estas personas que también 

están dentro de un sector vulnerable dentro de la sociedad. 

 

-  Establecer la necesidad de adecuar el art. 129  del Código de la Niñez y 

Adolescencia y proponer una reforma al mismo. 

 

De acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas  en este objetivo se 

determinó que existe la necesidad de adecuar el Art. 129 del Código de la Niñez y 
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Adolescencia para mayor efectividad en cuanto a su aplicación, ya que se está 

vulnerando el derecho de terceras personas, sobre todo de los abuelos. Por lo 

tanto es imprescindible que  como autora de la presente investigación realice un 

planteamiento relacionado a esta reforma encaminado a que se viabilice  

adecuadamente la prestación de alimentos en el mencionado artículo del Código 

de la Niñez y Adolescencia, verificando así este objetivo de mi investigación. 

 

 7.3  Criterio para fundamentar el proyecto de reforma jurídica. 

De esta manera puedo determinar que se viabilice  adecuadamente la prestación 

de alimentos en el Código de la Niñez y Adolescencia, mediante la reforma de 

mencionada ley en su artículo 129, puesto que el Derecho de Alimentos, es una 

garantía constitucional consagrada en nuestra actual Constitución en su Art.  44 

(Desarrollo integral). 

 

Como concepto básico contempla que es la facultad de defensa que posee 

cualquier persona o sujeto de derecho, dentro de la forma de acudir a ejercer la 

reclamación a los órganos jurisdiccionales legalmente establecidos y ante los 

diferentes jueces donde se origina tal violación de los derechos legales 

establecidos , dando con ello cumplimiento al fin superior que pretende la 

sociedad, garantizando la justicia, la paz y la seguridad y al detectar vulneración 

de derechos del artículo 129 del Código de la Niñez y Adolescencia, por lo que  

dicho artículo debe ser reformado. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de realizado el análisis pormenorizado y minucioso de todo el contenido de 

mí trabajo investigativo, pongo a vuestra consideración las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que el derecho de alimentos, con respecto a los niños, niñas y 

adolescentes, se encuentra consagrado en la Constitución de la república 

como un derecho irrenunciable, al igual que el Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia, así como en la Convención de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, este derecho es inherente al niño, de éste depende el buen 

vivir de la niñez y la adolescencia. 

 

 Que sin alimentos no hay vida, ni salud, educación, ni libertad, no hay 

posibilidad del desarrollo integral, no hay posibilidad de crear y formar a los 

hijos e hijas, por lo que se concibe que el derecho a la alimentación en los 

niños es integral e inherente a otros derechos, consagrados en la 

Constitución de la República, uno de ellos es el derecho a la vida digna y al 

desarrollo de la personalidad. 

 

 Que todas las personas que están obligadas a la prestación de alimentos 

son: El padre y la madre, los hermanos que hayan cumplido veinte y un 

años, los abuelos y los tíos, con lo que se garantiza que los niños, niñas y 

adolescentes accedan a este derecho, que por ningún concepto se puede 

dejar de prestarlo.  

 

 Que los titulares del derecho a pedir alimentos son: Los niños, niñas y 

adolescentes no emancipados, los adultos hasta la edad de veintiún años; 

y, las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o 

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos, por lo que 

se puede evidenciar que solo éstos pueden reclamar la prestación de 

alimentos. 
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 Que con respecto a las personas subsidiarias de alimentos, especialmente 

a los abuelos, a criterio personal debería ser analizado por los legisladores, 

debido a que la responsabilidad de la prestación de alimentos les 

corresponde a los progenitores, salvo ciertas excepciones, ya que si bien 

es cierto que existe el compromiso solidario como un medio para 

salvaguardar el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, 

también se está vulnerando los derechos de otras personas. 

 

 Que el análisis ha permitido llegar a determinar que la investigación ha 

cumplido con los objetivos deseados, los resultados evidencian que si bien 

es cierto que el proceso de prestación de alimentos  cumple con su ideal 

garantista de derechos, pero sin dejar de lado que en el Art. 129 del Código 

de la Niñez y Adolescencia está perjudicando a terceros, sobre todo a los 

abuelos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 En virtud de que nuestra Constitución es garantista y en ella está 

consagrada el derecho a una vida digna y al desarrollo de la personalidad  

de todas las personas, es necesario que se utilicen las iniciativas 

pertinentes  para que se optimice la interpretación de la ley que se 

encuentra escrita y se convierta en realidad en beneficio de los derechos 

de toda la sociedad ecuatoriana.  

 

 Que es muy importante   que el Estado y la Sociedad formulen y apliquen 

políticas públicas, sociales que sean permanentes y oportunas, en la 

creación de leyes que beneficien a las personas que están obligadas a la 

prestación de alimentos, que garanticen que los niños niñas y adolescentes 

accedan a este derecho pero sin perjudicar a otros sectores de la sociedad 

 

 Que se socialice en la comunidad en lo relativo al Derecho de Alimentos 

consagrado en la legislación ecuatoriana, que se lleven a cabo campañas 

de socialización educativa y responsabilidad familiar sobre los derechos y 

obligaciones que tienen los niños, niñas y adolescentes en la sociedad 

actual, con el propósito de superar las dificultades y se constituyan en 

generadores sustentables de su propia protección. 

 

 Que se dicten conferencias sobre la afectividad paterna y materna que 

coadyuve a cumplir los compromisos adquiridos no como obligación 

dictaminada por un juez sino para crear espacios de afecto entre padres-

hijos. 
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 Que se trabaje de manera directa con los involucrados Estado, Sociedad y 

Familia, sociabilizando la incidencia importante que se puede llegar a dar, 

cuando los entes mencionados conocen los alcances jurídicos, políticos, 

sociales, económicos que pueden ocasionar la correcta o  incorrecta 

aplicación de las disposiciones legales emanadas en Materia de Niñez y 

Adolescencia. 

 

 Que para que la ley sea eficaz, efectiva y  no se siga vulnerando los 

derechos de los ciudadanos ecuatorianos, es deber del  Estado  hacer 

respetar los mismos, ya que en el art. 129 del Código de la Niñez y 

Adolescencia se está conculcando los derechos de un sector  que se 

merece también un tratamiento especial dentro de nuestra sociedad. 
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9.1 PROYECTO DE REFORMA 

El artículo 129 del Código de la Niñez y Adolescencia debe reformarse, debido a 

que la aplicación de esta ley violenta algunos derechos Constitucionales de los 

obligados subsidiarios, básicamente de los abuelos, porque en muchos de los 

casos son personas que no tienen los recursos necesarios para poder adjudicarse 

estas obligaciones, que debieron ser asumidos por los progenitores.  En mi tesis 

sostengo que ese artículo debe reformarse para evitar vulnerar y conculcar  los 

derechos de ciudadanos ecuatorianos. 

 

ASAMBLEA  NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

 Que es deber ineludible del Estado y principalmente de la Función 

Legislativa garantizar los derechos fundamentales de todos los 

ecuatorianos consagrados en la Carta Magna. 

 

 Que la Constitución de la República es terminante al señalar que todos los 

ciudadanos tenemos derechos y obligaciones que cumplir. 

 

 Que se ha detectado que los Derechos de Alimentos, no se está aplicando 

debidamente. 

 Que para que la Prestación de Alimentos se viabilice en forma  adecuada 

sin ninguna clase de vulneración de derechos, con el objeto de que las 

ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos hagamos respetar nuestros 

derechos constitucionales. 

 

 En ejercicio y uso de las facultades que le concede el Art. 120 numeral 6 

de la Constitución de la República del Ecuador. 
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A C U E R D A: 

 

Se reforme  el Art. 129 del Código de la Niñez y Adolescencia  en  vigencia, a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

 

LEY REFORMATORIA ARTÍCULO 129 DEL CODIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA 

 

Modifíquese el Art. 129 del Código de la Niñez y Adolescencia, el mismo que dirá: 

 

Obligados a la prestación de alimentos. 

Están obligados a prestar alimentos para cubrir las necesidades de las personas 

mencionadas en el artículo anterior, en su orden: 

1. El padre y la madre, aun en los casos de limitación, suspensión o  

privación de la patria potestad; 

 

2. Los hermanos que hayan cumplido veintiún años y no estén  

comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior; y, 

 

3. Los tíos. 

 

Si hay más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el Juez 

regulará la contribución de cada una en proporción a sus recursos.  

 

Solamente en casos de falta, impedimento o insuficiencia de recursos de los 

integrantes del grupo de parientes que corresponda, serán llamados en su orden, 
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los del grupo siguiente, para compartir la obligación con los del grupo anterior o 

asumirla en su totalidad, según el caso. 

La presente Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial”. 

 

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la Ciudad de San 

Francisco de Quito, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil trece. 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

LA SECRETARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos 
 

 Julia Ruiz, Ramón Herrera, Luis Moreno (docentes) Guayaquil  1998 
 

 Instituto Interamericano del niño ,  Buenos Aires   2002 
 

 La Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), 
Santiago- Chile   1988 

 

 Quintero María  (docente),  Quito Ecuador  2003 
 

 Borda Guillermo, Tratado de Derecho civil y de Familia, Buenos Aires, 1990 
 

 Calle Silvia Alex, Abogado, Octubre 2011 
 

 Rogelio Armando, Asistente y Justiniano, Junio 13 – 2011 

 Cabrera Vélez Juan Pablo, Alimentos, Legislación, doctrina y Práctica, 
Quito, Cevallos Editora Jurídica,  2007 
 

 Albuja Ponce Roque, La pensión de Alimentos , Serie Justicia y Derechos 
Humanos, Quito 1989 
 

 Sánchez Román, Derecho a la alimentación, México DF. 1992  
 

 Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas 
 

 Ziegler Jean,  Derecho a la Alimentación, Tomo II 2010 
 

 Vodanovic Amado, Derecho de Alimentos, Santiago, Lexis Nexis, 4ª 
Edición, 2004. Pág. 4. 
 

 Andrade Escobar  Fernando y otros, Derecho de la Niñez y Adolescencia, 
Quito, s.e., 2006. Pág. 167. 
 

 Laurent, “Principios del Derecho Civil”  1ra Edición 2005 

 

 Diccionario de la Real Academia Española, 2001. 75.  

 Primer debate del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la 
Niñez y   Adolescencia y al Código Civil que regula sobre el derecho de 
alimentos, Quito, 2011. 

 



102 
 

 COLIN A.  Colección Grandes Maestros del Derecho Civil, dic. IV,  2002  
 

 VALBUENA: Diccionario Latino-Español.- Edit. Rosa y Bouret,   Paris, 
1853, pág. 705. 
 

 CORNEJO A., Derecho Civil en preguntas y respuestas MR tomo II, 

Editorial Jurídica congreso Santiago de    Chile 2007. 

 

 Farith Simón. Derechos de la Niñez y Adolescencia. Convención sobre los 

derechos del niño a las legislaciones integrales Tomo I. Quito. Editora 

Jurídica Cevallos,  2008 

 

 Somarriva Samuel,  “ Derecho de Familia” Edición V, 1999 

 

 Código de Manu s/r  disposición 77 

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

Procedimiento Verbal Sumario y Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. Primera Edición. Editora Cevallos. 

 Bossert Gustavo y Zannoni, Eduardo, Manual de Derecho de Familia, 
Buenos Aires, Astrea 2003 
 

 ANGARITA J,  (2005) Lecciones del Derecho Civil Tomo I V Edición Temis 

– Bogotá Colombia  

 

 CORNEJO A. Derecho civil en preguntas y respuestas MT tomo II, Editorial 

Jurídica, Congreso Santiago de Chile ,2007  

 

 VADOVANIC A. Derecho de Alimentos, Edit. Jurídica Ediar Conosur, Lda, 
Chile, 1987 

 

 Albuja Ponce Roque, Derechos y garantías de la niñez y adolescencia:  
Hacia la consolidación de la doctrina de protección integral, serie justicia y 
Derechos Humanos, Quito,  2008. 
 

 LARREA J, “Manual Elemental del Derecho civil Ecuatoriano”, Tomo I, 

corporación de Estudios y Publicaciones Quito - Ecuador. 2002. 

 Sánchez Cobo Fernando, El sistema Nacional de protección integral a los 
niños, niñas y Adolescentes en la Constitución Ecuatoriana, Quito, 2009. 
 



103 
 

 VADONOVIC A. Derecho de Alimentos, Edit. Jurídica Ediar  Conosur Ltda. 
Chile  1987 

 García Falconí  José, Docente Facultad de Jurisprudencia Universidad 

Central del Ecuador, Trámites para la demanda de alimentos, 2009 

 MENDIZÁBAL L, Derecho de Menores, Edit. Pirámide S.A  Madrid  1977.  
 

 LARREA J., Manual Elemental del Derecho Civil ecuatoriano, tomo I, 
Corporación de estudios y publicaciones, Quito 2002 

 

 VODANOVIC H, Antonio,  Derecho de Alimentos, Editorial Lexis Nexis, 
2005 
 

 

NORMATIVA 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Civil Ecuatoriano 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 Ley Reformatoria al CNA 

 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano 

 Convención sobre los Derechos del Niño 

 Constitución de México 

 Código Civil Mexicano 

 Constitución Política del Perú 

 Código Civil del Perú 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

11.  ANEXOS 

11.1  Formulario de la Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINSITRATIVA CARRERA DERECHO 

 

ENCUESTA 

Con el propósito de realizar la tesis “NECESIDAD DE VIABILIZAR 

ADECUADAMENTE EL ART. 129 DEL CODIGO DE LA NINEZ Y 

ADOLESCENCIA”,  previa a la obtención del Título de Abogada he decidido 

realizar esta encuesta, para la cual pido su valiosa  colaboración.  

 

1.- ¿Tiene usted conocimiento a que personas se puede demandar por 

alimentos? 

Si___    No____ 

Por qué ________________________________________________ 

2.- ¿Cree usted que las leyes en nuestro país protegen a los niños en lo referente 

a la prestación de alimentos? 

 

 Si___    No____ 

Por qué?             _______________________________________________ 

 

3.- ¿Según su opinión, los abuelos sufren perjuicios cuando son demandados por 

las pensiones alimenticias? 

Si___                              No______ 

Por qué ______________________________________________ 
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4.- ¿Cree usted que al exigir a los familiares de los menores el pago de las 

pensiones alimenticias, de alguna manera se presiona al padre del niño.? 

 

Si___    No____ 

 

Por  qué  _______________________________________ 

5.- ¿Cree usted conveniente que se endurezcan las sanciones para los padres 

que no se responsabilizan de la manutención de sus hijos, para evitar que se 

demande a sus familiares, especialmente a los abuelos? 

Si___    No____ 

Por qué -------------------------------------------------------------- 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

11.2  Formulario de la Entrevista  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINSITRATIVA CARRERA DERECHO 

 

 ENTREVISTA 

Con el afán de conocer su criterio sobre la “NECESIDAD DE VIABILIZAR 

ADECUADAMENTE EL ART. 129 DEL CODIGO DE LA NINEZ Y 

ADOLESCENCIA”,  realizo esta entrevista a abogados en el libre ejercicio de la 

profesión. 

 

DATOS DE IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

LUGAR Y FECHA  

 

1.- ¿Considera usted que la prestación de alimentos contemplado en el art 129 

del Código de la Niñez y Adolescencia,  beneficia el derecho de alimentos?  

2.-  ¿Considera usted que por ausencia o impedimento  de los titulares principales 

de la obligación alimentaria, se obligue entre otros a los abuelos a pagar dicha 

prestación de alimentos? 

3.- ¿En el ejercicio de su profesión, se producen inconvenientes por las 

demandas de alimentos a los subsidiarios y en especial a los abuelos? 

 

4.- ¿Considera usted que es conveniente viabilizar adecuadamente el Art. 129 del 

Código de la Niñez y Adolescencia? 
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11.3 Proyecto de la Tesis 

1.-  TEMA: 

 

 “NECESIDAD DE VIABILIZAR ADECUADAMENTE EL ART. 129 DEL 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”. 

 

2.-  PROBLEMÁTICA: 

 

El artículo 129 del Código de la Niñez y Adolescencia, prescribe lo relativo a las 

personas que están obligadas a la prestación de alimentos para cubrir las 

necesidades de los titulares que tienen derecho a reclamar los mismos, dicho 

artículo vulnera los derechos de las personas subsidiarias; ya que se ven obligadas 

a responsabilizarse por actos y errores que no son suyos, por lo que considero 

conveniente reformar el mencionado artículo de esta ley, para viabilizar de manera 

justa la prestación de alimentos. 

 

3.-  JUSTIFICACION:   

 

Nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades que generan problemas 

y vacíos jurídicos.  La sociedad ecuatoriana se desenvuelve dentro de un marco 

legal y normas que rigen la vida del hombre en la sociedad, por lo que considero 

de mucha importancia el investigar sobre “las personas obligadas a la prestación 

de alimentos”, y la necesidad de reformar dicha ley. 

 

Mi trabajo investigativo postulado se justifica académicamente debido a que el 

objetivo del Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT),  

es transformar un problema de la realidad, por lo que los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja mediante las investigaciones, debemos aportar en 

beneficio de toda la sociedad. 
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Debo recalcar también que jurídicamente cuando se vulneran los derechos 

consagrados en nuestras leyes, todos los ciudadanos ecuatorianos deberíamos 

tomar parte para hacer que lo estipulado en las mismas, no se conculquen y así 

hacer respetar lo prescrito en ellas. 

 

Socialmente al violarse los derechos de los ecuatorianos nos vemos afectados,  

puesto que dejamos de tener las garantías y no contar con la suficiente defensa 

en el momento en que necesitemos de ella. 

 

Trataré que mediante mi investigación  se encuentren soluciones para  las 

personas involucradas en este problema social, por cuanto considero que al 

reformarse el artículo 129 del Código de la Niñez y Adolescencia se asegurará la 

vigencia de derechos y la existencia de éstas como ente regulador de las 

conductas humanas. 

 

La investigación que desarrollaré obviamente me permitirá estudiar, criticar y 

asimilar diferentes componentes jurídicos del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Esta investigación a realizar es factible, ya que cuento con los recursos necesarios 

como son: la Constitución, la ley, documentos guías, servicios de biblioteca, etc.  

 

Finalmente el desarrollo metodológico y sistemático del proceso investigativo, 

referente a las personas obligadas a las prestaciones de alimentos, es muy 

importante y trascendente por tratar de extraerlo de la realidad objetiva en la que 

nos desenvolvemos dentro de la sociedad. 
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4.- OBJETIVOS: 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL:   

 

-  Realizar un análisis jurídico crítico y doctrinario del Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo referente a las personas obligadas al pago de la prestación de 

alimentos a los titulares de este derecho. 

     

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

-  Determinar los efectos que ocasionan a las personas que están obligadas a la 

prestación de alimentos. 

 

-  Establecer la necesidad de adecuar al art. 129  del Código de la Niñez y 

Adolescencia y proponer una reforma al mismo. 

 

5.- MARCO TEÓRICO: 

La familia  es la unidad social constituida por un grupo de personas unidas por 

vínculos consanguíneos, afectivos y/o cohabitacionales que llenan necesidades 

diversas en el ser humano para su desarrollo integral. 

 

En la familia el individuo es protegido, alimentado, amado y recibe también una 

herencia cultural, una ideología específica y finalmente crea las bases para su 

futura relación con otros grupos. 

 

Es el núcleo primario donde el sujeto inscribe sus sentimientos, sus vivencias, 

aprende a comportarse en sociedad y le da significado a su vida. 
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La familia es una estructura social que se encuentra en constante cambio, el cual 

va acorde con la evolución que sufre la sociedad en la que está inserta y que le 

sirve de modelo de acción. 

 

Dentro de las consideraciones generales sobre el derecho de alimentos, es 

menester conocer ciertos conceptos referentes a este tema, de ahí que el derecho 

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

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

 

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

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

integrantes entre ellos, los hijos, hijas, quienes a más de cuidados morales, 

espirituales y afectivos, requieren de prestacioneseconómicas que satisfagan sus 

requerimientos materiales diarios. 

 

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

una creación natural y por ello anterior al estado.  

 

Además por regular situaciones en razón de la persona, hacen de su naturaleza 

jurídica, un derecho alejado del mero o simple interés individual, donde sus 

normas son imperativas, son de carácter público, y la autonomía de lavoluntad es 

restringida; situación que difiere del Derecho Civil, que en líneas generales se 

estructura sobre la base de la individualidad y el patrimonio de las personas. 

 

Doctrinariamente se ha elaborado un sinnúmero de definiciones tales como: 

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

exigir o prestar alimentos de  conformidad con lo establecido en el Código Civil. A 

simple vista esta definición adolece de cacofonía, al definirse con su propia 

denominación. Debería indicarse que los alimentos no se restringen al derecho 

sino al deber y también a la responsabilidad del obligado. 
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El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los/as 

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

adolescentes. No se refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades fisiológicas 

primarias a través de la comida y bebida diaria o subsistencia, sino que además, 

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

médica y recreación o distracción.76 

 

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

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, menciona que el derecho a alimentos 

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

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

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los/as 

alimentarios/as que incluye:  

 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;  

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

3. Educación; 

4. Cuidado;  

5. Vestuario adecuado;  

6. Vivienda segura, higiénica y dotada de losservicios básicos;  

7. Transporte;  

8. Cultura, recreación y deportes; y, 9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el 

derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva.77 

 

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

tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir alimentos a otras 

también determinadas, las cuales están obligadas a proporcionárselos por 

mandato de la ley o la voluntad de las partes o launilateral de un tercero, como es 

el testador que instituye un legado de alimentos. 

                                                           
76

Albán Escobar Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito, s.e., 2006. Pág. 167. 

. 
77

Art. innumerado 2 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia 
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El derecho de alimentos en nuestro país, se contempló como un título, dentro del 

Código de la Niñez y Adolescencia, expedido mediante Ley No. 100, y publicado 

en el Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003, y puesto en vigencia seis meses 

después de su publicación. Vino a reemplazar el anterior Código de Menores, 

expedido mediante Ley No. 170 y publicado en el Registro Oficial Suplemento 995, 

de 7 de Agosto de 1992 que también determinaba el juicio de alimentos a partir 

de su Art. 66. 

 

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

sociales y el clamor de los y las usuarias, en el año 2009 se reformó el Código de 

la Niñez y Adolescencia sobre el procedimiento de alimentos, por uno más 

expedito contenido en la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

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

desarrollar la prestación alimenticia a los hijos, sean estos niños, adolescentes e 

incluso adultos hasta los 21 años, en caso de estudiar o hijos con discapacidad a 

quienes se les debe suministrar la pensión por toda la vida.  

 

Dentro del Contenido del derecho de alimentos, el Art. 2 de la Ley Reformatoria al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  señala la inclusión de varios 

elementos que vienen a constituir el derecho de alimentos. Defino escuetamente 

los mismos: 

 

a) Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente.- Considerada como una 

necesidad básica para la vida y consistente en la ingesta de productos sólidos o 

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

 

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

medicinas.- Para una perfecta armonía y buena condición tanto física como 
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psicológica del alimentario. La Organización Mundial de la Salud la define como un 

estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades. En nuestro país la saludconstituye un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible. 

 

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

valores, tanto en instituciones públicas o privadas, formal o no formal, o en el 

propio hogar, a fin de llegar al conocimiento y entendimiento de las cosas. 

 

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

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

evitando el sufrimiento de algún perjuicio. 

 

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

permite cubrir nuestra desnudez y así desarrollar nuestra vida diaria ante la 

sociedad. 

 

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

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

habitamos, descansamos, pernoctamos, el cual debe estar provisto de servicios 

tales como agua potable, luz eléctrica, alcantarillado,comunicación, etc. 

 

g) Transporte.- Es todo medio que nos permite trasladarnos de un sitio a otro, 

pudiendo ser propio o suministrado por un tercero, como un servicio público que 

utilizamos. 

 

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

complementan el libre desarrollo de la personalidad de los alimentarios, 

generando espacios de distracción, diversión, esparcimiento; desarrollando 

actividades físicas o mentales para la salud.  
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i) Rehabilitación y ayudas técnicas.- Si el derechohabiente tuviere alguna 

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

desarrollar su independencia mediante procesos de terapias o tratamientos, o 

mediante la ayuda de aparatos que permitan suplir las limitaciones funcionales 

que se tengan.  

 

Constitucionalmente, dentro de las características del derecho de  alimentos, es un 

deber de los ecuatorianos alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos conforme 

el artículo 83 numeral 16 de la Carta Magna, deber que posee un plus de 

protección por cuanto la pensión de alimentos puede ser cobrada incluso con el 

apremio del alimentante, como más adelante se analizará. Otras características se 

encuentran plasmadas en nuestra propia Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia, en su Art. Innumerado 3, entre las cuales tenemos: 

 

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

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

interés además en de orden público familiar. 

 

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

por sucesión por causa de muerte, ya que por ser de naturaleza pública familiar y 

ser un derecho personalísimo, con la muerte del titular se extingue este derecho. 

El Art. 362 del Código Civil prescribe que: El derecho a pedir alimentos no puede 

transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni 

renunciarse. 

 

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

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

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

pueden  renunciar a este derecho. Cualquier estipulación que signifique renuncia 

se tendrá por no existente o será de nulidad absoluta. 
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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 período de tiempo determinado para que se extinga. 

No se debe confundir la prescripción de la pensión de alimentos que 

anteriormente haya sido fijada, en cuyo caso si será motivo de prescripción. 

 

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

no extingue la prestación. La compensación como una forma de extinguir la 

obligación, según el Art. 1583 del Código Civil está prohibida por la naturaleza 

jurídica y carácter de este derecho. La existencia de la deuda recíproca entre 

alimentante y alimentado, no es condición permitida para renunciar a pedir 

alimentos. La compensación no es sino la extinción de la deuda con otra, entre 

dos personas que se deben en forma recíproca. 

 

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

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

o voluntariamente, el alimentado no está obligado de devolver el dinero recibido 

por este concepto. Es decir no está permitido ni cobro por parte del alimentante ni 

pago de lo recibido por el alimentado. 

 

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

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

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

de gravamen alguno. 

 

Esta inembargabilidad se encuentra respaldada en nuestro ordenamiento jurídico 

en el Art. 1634 del Código Civil que señala que no son embargables, entre otros: 

numeral 9: los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso 

y habitación; numeral 12: Los demás bienes que leyes especiales declaren 

inembargables. Huelga decir que el derecho de alimentos es de ejercicio 

personalísimo, y además la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, 
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lo declara inembargable, por tanto posee una doble protección en torno a su 

carácter de no ser sujeto de embargo. 

 

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

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

versen sobre alimentos.   

 

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

de sobrevivencia que implican para quien tiene derecho a recibirlos, por lo que 

serán cobrados en primer término, antes que cualquier otro tipo de créditos. El 

numeral 6 del artículo 2374 del  Código Civil señala el privilegio de preferencia 

para cobro de los alimentos a favor de menores. 

 

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

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

 

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

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

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

pues tal hecho no significa que el derecho a recibir los alimentos deba cesar. 

 

Los Titulares del derecho de alimentos en nuestro país, según el art. innumerado 

4 de la Ley Reformatoria al 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 
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dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y 

suficientes; y, 

 

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

circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios para 

subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido por el 

Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que 

hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse. 

 

Esto de la titularidad no es nada más que reconocer a los niños, niñas y 

adolescentes como plenos sujetos de derechos, con capacidad y aptitud de 

ejercerlos por sí mismos, o a través de un representante; y con plena participación 

en los aspectos que afectan su vida y su desarrollo integral, a fin de conseguir sus 

legítimas aspiraciones. Bajo esa nueva óptica, se tiene la relación directa entre la 

existencia del derecho y la existencia de un titular (sujeto de los mismos). 

 

Tanto la Constitución de la República del Ecuador (artículo 45), como el Código de 

la Niñez y Adolescencia (Art. 15), y su ley reformatoria (Arts. 1 y 4) reconocen a 

los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no como objetos del 

mismo, pasando de la doctrina de la situación irregulara la de protección integral, 

demostrando así, la aprobación sobre la titularidad de derechos que ellos poseen. 

 

En resumen, la Constitución ecuatoriana del 2008 reitera lo establecido en la 

Convención sobre los derechos del Niño: reconoce de manera expresa que los 

niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos, titulares de todos los 

derechos además de los específicos de su edad, que requieren una protección 

especial de parte del Estado, la sociedad y la familia, pero que pueden ejercer de 

manera progresiva los derechos a ellos reconocidos. Por tanto, son titulares de 

todas las garantías establecidas en la Constitución para protegerse, individual o 

colectivamente, de las omisiones o acciones que amenacen o vulneren sus 

derechos.   
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En el Art. Innumerado 6 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia, referente a la legitimación procesal, esta legislación menciona que 

estarán legitimados para demandar la prestación del derecho de alimentos a favor 

de un niño, niña o adolescente o de las personas de cualquier edad que padezcan 

de una discapacidad física o mental que les impida hacerlo por sí mismas:  

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

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

cuidado; y, 

 

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

 

Al parecer este articulado nos haría entender que los niños, así como los 

adolescentes entre doce y quince años, no son sujetos de derechos, sino solo sus 

padres, quienes demandan alimentos para favorecer a sus hijos, lo cual es 

totalmente equívoco, pues una cosa es la falta de capacidad jurídica para actuar 

autónomamente y otra muy distinta el ser titular de derechos. Es necesario 

distinguir entre legitimación, capacidad y ser sujeto de derechos. El siguiente 

párrafo trata el tema: 

 

El hecho de que el niño no tenga capacidad de ejercicio no lo priva de su calidad 

de sujeto de derechos humanos. La Corte lo ha expresado magistralmente cuando 

ha señalado que la mayoría de edad conlleva la posibilidad de ejercicio pleno de 

los derechos, también conocida como capacidad de actuar. Esto significa que la 

persona puede ejercitar en forma personal y directa sus derechos subjetivos, así 

como asumir plenamente obligaciones jurídicas y de realizar otros actos de 

naturaleza personal o patrimonial. No todos poseen esta capacidad: carecen de 

ésta, en gran medida, los niños. Los incapaces se hallan sujetos a la autoridad 

parental, o en su defecto, a la tutela o representación. Pero todos son sujetos de 

derechos, titulares de derechos inalienables e inherentes a la persona humana. 
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Dentro de los obligados a la prestación de Alimentos en Ecuador están “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 se obliga en su orden a los abuelos, 

a los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y a los tíos/as.78 

 

En la investigación  analizaré de manera profunda, lo relativo a las personas 

obligadas a la prestación de alimentos en el caso de ausencia, impedimento, 

insuficiencia de recursos o discapacidad de los  titulares principales de la 

obligación alimentaria.  

Mi trabajo investigativo lo sustentaré en casos reales suscitados en los diferentes 

juzgados  de la Niñez y Adolescencia, el estudio debe ir acompañado de análisis 

suficiente de cada caso específico y de la forma de aplicación en cada uno de los 

procesos. 

 

6.- METODOLOGIA: 

 

El desarrollo del trabajo investigativo, para la elaboración de la tesis previa a la 

obtención del grado de Abogada, emplearé el método científico que permite llegar 

al conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, así mismo los 

procedimientos analítico-sintético, inductivo-deductivo. 

La investigación de campo será de tipo histórico-descriptiva, bibliográfica, 

documental y de campo.  La planificación y organización estará sujeto a las 

siguientes fases: 

-La  recopilación de la información bibliográfica y selección de literatura jurídica, 

se logrará obtener de la Constitución de la República del Ecuador, del Código Civil 

                                                           
78

Art. Innumerado 2 de la Ley Reformatoria al CNA. 
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y del Código de la Niñez y Adolescencia con doctrina y jurisprudencia, utilizando la 

técnica del fichaje que permita ir concretando el marco teórico. 

-El trabajo de campo lo realizaré mediante 5 entrevistas a abogados en el libre 

ejercicio de la profesión en la Ciudad de Cuenca, y 30 encuestas a personas 

naturales involucradas en el tema que me asiste, que permitan cumplir con la 

verificación de los objetivos planteados en este proyecto. 

-Procederé al procesamiento de datos, análisis e interpretación de resultados a 

través de la tabulación, para la elaboración de cuadros gráficos y comprobación de 

los objetivos.  Luego del análisis minucioso se presentará las conclusiones, 

recomendaciones y se planteará un proyecto de reforma del artículo 249 del 

Código de la Niñez y Adolescencia encaminado a la solución del problema social  

jurídico planteado. 
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7.- CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Diseño del 

proyecto 

1 al 12      

Acopio de 

información  

15 al 27      

Investigación de 

campo 

 5 al 16     

Presentación y 

análisis de 

resultados 

 19 al 30     

Verificación de 

objetivos 

  9 al 20    

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

   1 al 11   

Redacción del 

informe final 

    4 al 22  

Presentación y 

defensa de la 

tesis 

     9 al 20 

 

 

 

8.-PRESUPUESTO: 

 

Toda investigación requiere de recursos humanos, materiales y financiamiento: 

 

Recurso Humano: 

Postulante:   Amada Piedad Vásquez Alvarado 

Director de Tesis:   Por designar. 

Recursos Materiales: 
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Equipos y Suministros de Oficina               USD60,00 

Internet.   .....................................................    80,00 

Impresión     …………………………………………..    200,00 

Transporte………………………………………………     350,00 

Viajes Ciudad de Loja ………………………………     320,00 

Gastos Varios ………………………………………….     250,00 

TOTAL: ........................................ USD  1.200,00 

 

El total asciende a la suma de Un mil doscientos dólares. 

Financiamiento: 

El financiamiento de la Tesis previa a la obtención del Grado de Abogada, se 

efectuará con gastos propios de la postulante. 
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