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1. TÍTULO 

“LA REGULACIÓN DE LOS ALIMENTOS LEGALES Y BÁSICOS, EN LOS CASOS DE 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, A FIN 

DE GARANTIZAR EL DERECHO DE SUPERVIVENCIA, ESTABLECIDO EN EL ART. 20 DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.” 
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2. RESUMEN 

Dentro de la presente tesis como lo es, “LA REGULACIÓN DE LOS 

ALIMENTOS LEGALES Y BÁSICOS, EN LOS CASOS DE ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, A FIN DE 

GARANTIZAR EL DERECHO DE SUPERVIVENCIA, ESTABLECIDO EN EL 

ART. 20 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.”, Es necesario que 

se apliquen mecanismos para precautelar la vida de,  niños, niñas y 

adolescentes. 

Los derechos de los niños  en cuanto a los alimentos son de carácter 

personalísimo pueden ser demandados en cualquier tiempo, son derechos que 

el Estado garantiza desde la Constitución, como el derecho de alimentación el 

mismo que evoluciona dialécticamente dentro de las necesites básicas y 

existenciales de los niños y niñas, por consiguiente se establece una 

solidaridad para la prestación alimenticia y aumento en la base  de pensiones, 

así como procedimientos para agilitar los trámites en la pretensiones 

alimenticias. 

Todas las instituciones del Estado   deben velar por el cumplimiento de las 

leyes y garantizar la eficacia de los derechos garantizados en la constitución y 

los derechos internacionales, los alimentos y los derechos de los niños deben 

ser garantizados  mediante las leyes que deben buscar el bien común, y sobre 

todo el derecho de los niños y niñas de la sociedad ecuatoriana. 

Los derechos de los alimentantes y alimentados no deben ser conculcados por 

consiguiente las reformas legales deben estar dentro del debido proceso y 

respetando las garantías constitucionales y legales. 
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2.1. ABSTRACT 

Within this thesis as it is, "THE REGULATION OF FOOD BASIC LEGAL AND, 

IN CASES OF CATASTROPHIC DISEASES OF CHILDREN AND YOUNG, TO 

ENSURE THE RIGHT OF SURVIVAL, ESTABLISHED IN ART. 20 CODES OF 

CHILDHOOD AND ADOLESCENCE” It is necessary to implement 

mechanisms to protect the lives of, children and adolescents. 

The rights of children in terms of food are of personal nature may be sued at 

any time, are rights that the state guarantees from the Constitution, the right to 

food as it evolves dialectically within basic and existential need of the children, 

thus establishing a solidarity to provide food and increased pension base, and 

procedures to expedite the proceedings in the nutritional claims. 

All state institutions should ensure compliance with the laws and ensure the 

effectiveness of the rights guaranteed in the constitution and international rights, 

food rights and children's rights must be guaranteed by the laws that must seek 

the good common, and especially the right of children of Ecuadorian society. 

 

The rights of the obligor and must not be violated fed therefore legal reforms 

must be within the due process and respecting the constitutional and legal 

guarantees. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los derechos de niños, niñas y adolescentes se encuentran 

protegidos no solo como sector vulnerable, es decir un sector preferente no 

solo en la atención de los servicios básicos,  sino también dentro de su 

desarrollo moral, en consecuencia es preocupación y obligación del Estado 

precautelar  los desarrollos armónicos de los niños, niñas y adolescentes. Y 

más aún cuando los mismos padecen de enfermedades catastróficas. 

Es deber del Estado adoptar mecanismos, planes y programas,  para proteger 

a los niños, niñas y adolescentes de cualquier amenaza o atentado en contra 

de su desarrollo moral. El Estado tiene la obligación de garantizar, no solo la 

eficacia de cumplimiento de los derechos de los menores, sino, también, por 

medio de las leyes que garanticen la prestación de alimentos solidarios, los 

mismos que deben constar en el respectivo formulario al inicio de la demanda 

en el proceso especial de alimentos. 

Dentro de lo que se refiere la evolución de los derechos de familia. Los mismos 

deben enmarcarse en aspectos fundamentales como el marco de  protección  

de la vida de los niños, niñas y adolescentes, que padecen de enfermedades 

catastróficas. 

El presente trabajo investigativo, consta de una parte introductoria, en la que 

está la certificación, autoría, dedicatoria, de la misma manera un resumen en 

español, e inglés, una introducción. Revisión de literatura, en la que consta de 

Marco conceptual, Marco doctrinario, Marco jurídico, Legislación Comparada. 

Materiales y Métodos Utilizados, Discusión, Resultados, Fundamentación 

Jurídica de la Propuesta, Conclusiones, y Recomendaciones y,  Propuesta 

Jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. La Familia 

Es la célula fundamental de la sociedad, es decir que cumple biológicamente 

una función de procreación, de ayuda, de unidad económica, en la que se 

desarrolla la cultura los valores y principios, que permiten que se desarrolle la 

sociedad. Para Guillermo Cabanellas; “Sé por el linaje o por la sangre, la 

constituyen el conjunto de ascendientes, descendiente y colaterales con 

un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados, con el 

predominio de lo afectivo o lo hogareño, la familia es la inmediata 

parentela de uno”1 

La familia nace de un tronco común en los que genera vínculos de parentesco, 

consanguinidad y afinidad. Nuestro Estado reconoce varios tipos de familia, 

como asociación monogámica, las mismas que son por el vínculo matrimonial, 

por unión de hecho, y unión libre  protegida desde la Constitución de la 

república como célula fundamental.  

Para el Dr. Juan Larrea Holguín, Nos dice que la familia. ” Es el núcleo o 

célula fundamental de  la sociedad, institución del derecho natural, 

protegida por el derecho de múltiples maneras, por los tratados 

internacionales, el Derecho Constitucional, el penal etc. La familia se 
                                                 
1
 Guillermo Cabanellas de la Torre, Diccionario jurídico elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina 2003, página 166. 
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funda en la base del matrimonio, y comprende a los cónyuges, los hijos y 

otros parientes, que dependen social y económicamente del mismo hogar 

común, hay sin embargo familias irregulares e incompletas.”2 

Existen  algunas acepciones que definen a la familia por su carácter parento 

filial,  es decir pueden ser identificadas por su tronco común, Para Ruy Díaz: 

“Es la reunión de muchas personas que viven en una casa bajo la 

dependencia de un jefe. El conjunto de las personas que descendiendo de 

un tronco común se hallan unidas por lazos de parentesco”3 

4.1.2. Origen de la Familia. 

Las familias son parte importante de toda sociedad generan diversos derechos, 

obligaciones que han ido evolucionando de acuerdo a sus principios y objetivos 

que cumple la familia, y que ha permitido que la misma se desarrolle.  

Para Suarez Franco. “El origen de la familia como fenómeno social, se 

atribuye al origen mismo de la humanidad, encausado por la conjunción 

de los sexos y la consiguiente generación procreativa. Sin embargo se 

observa que el hecho natural de procreación no bastó para la 

construcción social de la familia sino que intervinieron factores extras 

como la religión y el culto a los antepasados”4. Primitivamente fue una 

agrupación de carácter religioso más que una asociación natural, con 

comunidad de culto como elemento de cohesión. 

                                                 
2 JUAN LARREA HOLGUÍN, Diccionario de Derecho Civil Ecuatoriano, Quito- Ecuador , 2006, página 179 
3 RUY, Díaz, Diccionario Elemental, Concepto de familia, ELIASTA, Quito- Ecuador 2009 
4 SUÁREZ FRANCO, Roberto, Derecho de familia, Santa Fe de Bogotá, Editorial TEMIS S.A. 1998, pág. 4. 
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La familia ha evolucionado como unidad básica social generando que se 

desarrollen de una forma igualitaria sus derechos y obligación afín de generar 

una seguridad social, política, cultural y económica a favor de cada una de sus 

miembros. “Sin embargo la evolución de la familia, ha sido un proceso que 

ha ido a la par del desarrollo histórico social de la humanidad, adaptando 

sus condicionamientos, iniciando por formas primitivas como el clan, las 

diversas manifestaciones de matriarcado en la economía primitiva, hasta 

el establecimiento de la familia patriarcal que se extendió con diversas 

características hasta mediados del siglo XX cuando se iniciaron los 

procesos que han dado paso a una relativa igualdad de géneros con 

respecto a las funciones familiares y sociales. Este proceso constituyó un 

continuo desligamiento de la pareja conyugal de la comunidad 

matrimonial de las primeras épocas hacia la formación de la relación 

monogámica que predomina en la actualidad”5.  

Es innegable que la familia evoluciona y desarrolla, de acuerdo al interés social 

y la satisfacción de las necesidades de cada uno de sus miembros, que han 

permitido que se genere la igualdad y se genere de una mejor manera las 

relaciones sociales. “La evolución de la familia en la historia primitiva, se 

manifestó en un estrechamiento continuo e intensivo del círculo dentro 

del cual se permitía la comunidad matrimonia, el que, en su origen llegó a 

abarcar toda la tribu. Se comenzó por excluir a los hermanos 

consanguíneos, luego a los parientes más cercanos, y finalmente a los 

más lejanos, hasta que se hizo prácticamente imposible todo tipo de 

matrimonio por grupos. Como consecuencia última quedó únicamente la 

                                                 
5 OMEBA, Enciclopedia jurídica, Tomo XI, Buenos Aires, Editorial bibliográfica argentina, 1960, pág. 980. 
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pareja, cuyo vínculo varió paulatinamente hasta llegar a las formas 

actuales de matrimonio”6 

4.1.3.  Vínculos que Genera la Familia 

Uno de los vínculos jurídicos que ha garantizado el estado, es el matrimonio, 

los mismos que genera derechos y obligaciones, que nacen por efecto directo 

del mismo, por lo que se crean los diferentes vínculos que nacen del 

matrimonio.  

La  Familia, Según Mario Lisadles: “La familia es un grupo social básico 

creado por vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las 

sociedades. Idealmente, la familia proporciona a sus miembros 

protección, compañía, seguridad y socialización.  

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia 

nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las 

sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una 

gran familia con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es 

la familia mono parental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con 

la madre en situación de soltería, viudedad o divorcio”7. 

La familia no solo ha evolucionado no solo en el tronco común sino en las 

formas adoptivas en las cuales se establecen dos formas como la biológica y la 

adoptiva, que generan obligaciones y derechos entre los miembros de estas 

                                                 
6 OMEBA, Enciclopedia jurídica, Tomo XI, Buenos Aires, Editorial bibliográfica argentina, 1960, Pág. 980.  
7 LISADLES, Mario V. LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD, Editorial Océano, Argentina, 2006, Pág.225. 
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familias.“La familia, de una manera floral, puede definirse como un grupo 

social primario unido por vínculos de parentesco, estos pueden ser: 

consanguíneos, de filiación (biológica o adoptiva) o de matrimonio, 

incluyendo las alianzas y relaciones de hecho cuando son estables. Se es 

parte de una familia en la medida en que se es padre o madre, esposa o 

esposo, hijo o hija, abuela o abuelo, tía o tío, pareja, conviviente, etc. 

Podemos distinguir tipos de familias: conyugal (esposo y esposa), 

nuclear (esposos e hijos), mono parental (un solo progenitor con uno o 

varios hijos), extendida (padres e hijos, abuelos y tíos) y ensamblada 

(esposos, hijos comunes e hijos de anteriores uniones de uno o ambos 

esposos)”8. 

“A la familia se la puede considerar desde dos puntos de vista: de un 

modo amplio, familia sería el grupo de personas con las cuales el niño 

establece contacto inmediato, íntimo y continuo.9 

4.1.4. De los Alimentos 

Los alimentos, son parte del Derecho de Familia, los mismos que garantizan el 

derecho a la vida de las personas que los reclaman o perciben.  

El Diccionario de Legislación de Escriche, "Las asistencias que se dan a 

alguna persona para su manutención y subsistencia, esto es, para 

comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud:"10 

                                                 
8 LISADLES, Mario V. LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD, Editorial Océano, Argentina, 2006, p.225 
9Herbiniere, S- Lebert: la educación, O.M.E.P. 1971, Pág. 22 
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Los alimentos han contribuido para el desarrollo de la familia, la cual se ha 

dado no solo para la satisfacción de las necesidades básicas y elementales 

sino también, se dan para satisfacer otras necesidades del alimentante. Los 

alimentos “De los alimentos que se debe a ciertas personas, de cuantas 

clases sean estos, cuáles son sus caracteres, como se reclaman, en qué 

forma se garantizan cuando se extinguen y finalmente se hace referencia 

a los alimentos cuya obligatoriedad no deriva directamente de la Ley si no 

de la voluntad privada de las personas”11.  

4.1.5. De la forma de prestación de Alimentos 

Dentro del régimen jurídico ecuatoriano, en lo que se refiere a los alimentos, 

tenemos los alimentos legales y voluntarios, básicos y congruos;  

4.1.5.1. Los Alimentos Legales 

Los alimentos legales se dan por mandado de ley, los mismos son exigibles 

mediante la demanda, los cuales son dados de forma provisional de 

conformidad a la capacidad del alimentante y la tabla salarial, para Juan 

Larrea Holguín: “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”12 

                                                                                                                                               
10

ESCRICHE, Diccionario de legislación, 4 Volúmenes, Tomo I, pág. 435, Madrid, 1874 
11

 LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho Civil, Tomo 1; Pág. 142 
12

 FERNANDO Albán  Escobar, Derecho de la Niñez y Adolescencia Tercera Edición Actualizada, GEMAGRAFIC, 
Quito- Ecuador 2010, página 157. 
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4.1.5.2. Los Alimentos Legales Voluntarios. 

También pueden darse por actos testamentario, los mismos que cumplen el 

objetivo básico y fundamental que es la manutención, y satisfacción de las 

necesidades del alimentario. Para Cabanellas Guillermo; Los Alimentos. 

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

personas  para su manutención, esto es, para comida, bebida, vestido, y 

recuperación de la salud, además de educación y alimentación cuando 

el alimentado, es menor de edad”13 

Los alimentos legales pueden determinar las diferentes obligaciones. Como la 

solidaridad de los alimentos, puesto que en la actualidad existen obligados 

principales y subsidiarios. “La obligación de dar alimentos legales existe, 

como es lógico, solamente entre las personas señaladas expresamente 

por la ley. La obligación natural, el deber de caridad puede extenderse 

más allá, a otras personas, pero no está respaldada por una acción 

judicial que la haga propiamente exigible…los que deben prestar 

alimentos no solamente se han de encontrar dentro de la numeración 

legal sino que es preciso que sean económicamente competentes o 

capaces de cumplir con dicho deber”14. 

4.1.5.3. De  los Alimentos Congruos 

Los alimentos congruos se fundamentan, en la necesidad de favorecer una 

necesidad social, o estatus económico; Para García Arcos. “De los 

                                                 
13

 CABANELLAS Guillermo de la Torre. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Helista 2003, Pág 31 
14

LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho Civil, Tomo I PÁG. 143. 
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alimentos que se deben por la Ley a ciertas personas. Se describen en 

este Título las personas que tienen derecho a recibir alimentos, de 

cuantas clases sean estos, cuáles son sus caracteres, como se 

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

finalmente, se hace referencia también a los alimentos cuya 

obligatoriedad no deriva directamente de la Ley sino de la voluntad 

privada de las personas”15 

De la misma forma, se puede manifestar que los alimentos congruos son los 

necesarios para mantener un estilo de vida, que pueden verificarse por la 

cuantía.  Para Rodrigo Aulestia. ”Más, no podemos olvidar que tanto los 

alimentos congruos como los necesarios, son esencialmente variables, 

según las circunstancias de cada persona y corresponde al Juez, en 

todos los casos en vista de las circunstancias determinar su cuantía, 

porque tiene que apreciar  lo que es necesario para la subsistencia 

física, según la posición social del alimentario, que es una 

circunstancia  que no puede perderse  de vista en ningún caso”16 . 

4.1.6. De la Demanda de Alimentos. 

La demanda en los juicios especiales de alimentos, conserva su concepción 

con respecto a la solicitud que  se somete al arbitrio de los jueces, para el 

reconocimiento de un derecho como lo es el de alimentos. Para Guillermo 

Cabanellas. “Es la petición, solicitud, suplica o ruego, partición o 

                                                 
15

GARCÍA ARCOS, Juan Dr. MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, Del Arco Ediciones, Cuenca – Ecuador, Pág. 41. 
16

 AULESTIA Egas Rodrigo, Ensayo de Práctica Procesal Civil, (Juicio de Alimentos), Primera Edición Pág. 56. 
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formula en un juicio por una de las partes”17 

Dentro de los juicios de alimentos, la demanda se presenta en un formulario, 

para la pensión o incidentes de alza de pensión o indexación, extinción de la 

deuda alimenticia. Para Juan Larrea Holguín. “Es la petición presentada 

ante el juez o tribunal,  para que conozca o haga justicia, declare el 

derecho u ordene que se ejecute”18 

En las demandados de alimentos existen el demandado que es la persona  

contra quien se propone la demanda, en el caso de los alimentos existen los 

obligados principales y solidarios, frente a la pensión alimenticia, que en el 

caso de no suplirla el principal, por enfermedad, o motivos debidamente 

comprobados, si el mismo no es de la tercera edad, o posee la calidad de 

discapacitado.  Serán los solidarios los responsables del pago de la deuda 

alimenticia. “Demandado, Aquel contra quien se pide algo en el juicio”19 

4.1.7. Enfermedades Catastróficas. 

Muchos de los niños, niñas y adolescentes padecen de enfermedades 

catastróficas, y reciben alimentos básicos que en muchos de los casos no 

alcanza para tratar dichas enfermedades, que son de alto costo en el 

tratamiento. Para Alexander Morgan. “Una enfermedad catastrófica, es una 

enfermedad devastadora y casi siempre incurable, que necesita de 

muchos recursos económicos y de muchos cuidados médicos, casi 

                                                 
17CABANELLAS Guillermo de la Torre. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Helista 2003, Pág 117. 
18LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho Civil, Tomo I PÁG. 100. 
19CABANELLAS Guillermo de la Torre. Ób Cit, Pág 117. 
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siempre paliativos y de constante soporte emocional al paciente y su 

familia.  

Este concepto de enfermedad pobremente definida y entendida, incluye a 

los pacientes con cáncer terminal, a los cuadripléjicos por accidentes, 

trasplantes de médula y otros órganos sólidos, tratamiento de cánceres, 

pacientes con enfermedad renal terminal en programa de hemodiálisis. 

Además debe considerarse dentro del concepto de enfermedades 

catastróficas, el costo económico del tratamiento y la devastación que 

produce la enfermedad sobre la salud. En conclusión la enfermedad 

puede ser considerada como catastrófica por su calamitosa naturaleza o 

por su costoso tratamiento”20. 

Las enfermedades catastróficas, en algunos casos, pese a tener un sistema de 

salud gratuito existen más gastos que los padres  deben sufragar, por lo que. 

Se convierte en un problema de salud pública. Para Jay Katz: Estas 

enfermedades han sido recientemente reconocidas como un problema 

mayor de salud pública. La mayoría de la población ecuatoriana, no tiene 

una cobertura de salud pública, ni privada, para cubrir este tipo de 

enfermedades, ni el desastre financiero intrínseco asociado con los altos 

costos de los cuidados de la enfermedad. 

La mayoría de los norteamericanos mayores de 65 años están cubiertos 

por un programa de seguridad (MEDICARE o MEDICAID) que protege a 

los beneficiarios contra enfermedades catastróficas costosas.  

                                                 
20 WWW. Google. Enfermedades catastróficasEs el título del libro, de Jay Katz, y Alexander Morgan Capron. Que son 
las enfermedades catastróficas. Com. 4 de abril del 2013. 
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El parlamento en los próximos días debatirá, sobre enfermedad 

catastrófica, y su cobertura, como modelo para la socialización de la 

medicina. La buena salud pública de un país es el buen reflejo del 

bienestar de un país, los parámetros a medir, en un buen sistema 

sanitario público, además  del porcentaje de cobertura de vacunación y el 

grado de  nutrición materno infantil,  es la cobertura de las enfermedades 

catastrófica y las cirugías de trasplantes que se realizan, estos son 

parámetro  de progreso y desarrollo de una medicina de primer nivel”21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

WWW. Google. Jay Katz (Profesor de la universidad de Pensilvania, de la escuela de leyes. Com. 4 de abril del 2013. 
10H00 PM. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. De los Alimentos 

Los alimentos en nuestro Estado, está protegido como interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes, por lo que no solo sirven para proteger su salud 

y vida, sino también su integridad y salud física.  Los alimentos.- “El 

derecho de alimentos es uno de los más importantes que la ley otorga, 

pero que una persona puede reclamar a otra, basado en principios 

como proteger la institución de la familia, y los valores sobre los cuales 

descansa como son; la igualdad, la solidaridad, y la existencia que 

nacen en este caso de la filiación, y del parentesco,  El derecho de pedir 

alimentos es irrenunciable”22 

Los alimentos forman parte de los derechos de familia, por lo que poseen 

principios en los cuales como derechos personalísimos e irrenunciables. Para 

Fernando Andrade. “El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse 

por causa de muerte, ni venderse  o cederse  de modo alguno, ni 

renunciarse”23 

La obligación de alimentos. Su naturaleza es variable, es de carácter reciproco, 

y son derechos personalísimos entre los cónyuges ascendientes y 

descendientes. Por lo que las leyes buscan a través de la solidaridad que se 

satisfagan todas las necesidades básicas e incluso la vida. Para Walter 

                                                 
22

ANDRADE BARRERA Fernando. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y adolescencia, Fondo 
de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 105. 
23 ANDRADE BARRERA Fernando. Ób Cit., página 157 
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Sempetergui: “Los  Códigos  Modernos, civiles o de la familia, se han 

ocupado con prolijidad del derecho a alimentos se han dictado también 

leyes completamente  de carácter procesal, a fin de asegurar el beneficio 

de hacer más expedita su obtención.”24 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, son una política de Estado en 

la que se garantice la  vida de aquellos que padezcan de enfermedades 

catastróficas. Como lo señala Fernando Andrade. “La protección integral, 

establece que la familia, la comunidad y el Estado asuma una 

responsabilidad, para el cumplimiento de los derechos”25 

4.2.2. De la Función de los Alimentos 

Los alimentos nos solo sirven para satisfacer las necesidades básicas y 

elementales sino la protección  integral de la persona. Para Patricio Cevallos. 

“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”26. Los alimentos dentro 

de nuestro contexto, nace del vínculo parento filial. Las mismas son exigidos  

de acuerdo a la ley, a: 

1) Al cónyuge. 

                                                 
24

SEMPETERGUI PESANTEZ Walter  y Abogada. Daysi Janeth AVEIGA SOLEDISPA. Normas de Procedimiento 
para la Aplicación del Código de Menores en el Ecuador, Primera Edición 1995. 
25 ANDRADE BARRERA.  Fernando Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y adolescencia, Fondo de la 

Cultura Ecuatoriana 2008, página 438Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 236 
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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2) A los descendientes del grado más próximo. 

3) A los ascendientes, también del grado más próximo. 

4) A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que 

sólo lo sean uterinos o consanguíneos. 

Existe en la actualidad un orden dentro de la prestación  de alimentos, la cual 

se extiende a los subsidiarios, cuando  se ha determinado que el obligado 

principal, no ha cumplido con la obligación alimentaria, por consiguiente, 

deben asumir la deuda alimenticia los obligados subsidiarios en su orden. 

4.2.3. La Fijación de los Alimentos 

Los alimentos son exigibles desde que se propone la demanda, los mismos 

son provisionales y liquidables, a la fecha  con las correspondientes 

indexaciones, que pueden pedirse,  o darse mediante incidente de alza de 

pensión. Pensión alimenticia “En el Derecho de familia se ampara la 

necesidad que puede tener una persona de recibir lo que sea necesario 

para subsistir, dada su incapacidad de procurárselos solo. Dicha 

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

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

otro familiar directo). 

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

pago de cantidades mensuales por este motivo, se le denomina pensión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
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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).”27 

La pensión alimenticia es provisional, cuando se fija la pensión, en un juicio 

especial de alimentos, la misma que es impuesta con carácter legal y 

obligatorio. 

Y es definitiva  cuando se da mediante resolución en el proceso especial de 

alimentos,  la misma no causa estado de autoridad de cosa juzgada, es decir 

se puede causar incidentes de rebaja de pensión por cargas familiares, no es 

admisible que se pague menos de la tabla salarial. 

De  la misma forma nuestro régimen jurídico establece que puede extinguirse 

la pensión alimenticia por:  

a)  La muerte del obligado. 

b)  La muerte del alimentista. 

c)  La reducción de fortuna hasta el punto de que tenga que desatender sus 

propias necesidades. 

                                                 
27 WWW. La pensión alimenticia. Google. Com.  19 de abril del 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_matrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
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d)  La desaparición de la necesidad, por haber adquirido un destino o 

mejorado en fortuna. 

 Por razones morales cesa también en los siguientes supuestos: 

a)  Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiera cometido 

alguna falta de las que dan lugar a la desheredación. 

b)  Cuando siendo aquél descendiente del obligado, provenga su necesidad 

de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsiste esta 

circunstancia.  Por otra parte, el derecho de alimentos es imprescriptible. Sin 

embargo, el pago de las pensiones sí es prescriptible, como en el caso de 

casamiento del menor, o por prescripción legal de haber cumplido 24 años.    

4.2.4. De la Solidaridad de los Alimentos 

La evolución de la solidaridad de los alimentos se da dentro de la evolución 

de los derechos de familia, lo que ha permitido que se cumpla de alguna 

forma con la satisfacción de las necesidades fundamentales de los niños, 

niñas y adolescentes. Para Planiol Marcel. “El derecho de familia se rigió 

en Francia durante largos siglos  por el derecho canónigo y si bien la 

revolución lo regularizó, no ha perdido este su carácter, en la medida  

que las leyes revolucionarias y las leyes modernas  se han apartado de 

los principios tradicionales en que había sido establecida la familia” 28 

                                                 
28 PLANIOL Marcel: Tratado del Derecho Civil, tomo ll, La Habana, Editorial Herder S.A., 1946, Pág. 12.    
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Dentro de nuestro Estado se han generado las condiciones para garantizar el 

derecho de las personas, de forma integral como el derecho a la vida. La 

Enciclopedia jurídica Omeba la define como. “Es el conjunto de reglas, 

normas para que exista un orden personal y patrimonial, cuyo objetivo 

exclusivo, principal, accesorio o indirecto es presidir la organización, 

vida y disolución de la familia, regulando relaciones entre cónyuges, 

padres e hijos, lo cual le atribuimos tendencias del derecho moderno”.29 

Uno de esto desarrollos fundamentales es el vínculo jurídico de la solidaridad 

alimenticia, la misma que garantiza el cumplimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes Definición de solidaridad. La palabra 

solidaridad proviene del latín soliditas, que significa que algo es 

homogéneo, físicamente entero, unido y cuyas partes de igual 

naturaleza. 

Por una parte, la teología cristiana adoptó esta palabra al hablar de la 

comunidad de todos los hombres, de su fraternidad que les impulsa a 

buscar el bien del prójimo y la equidad. Pero el derecho utiliza la 

palabra solidaridad para referirse a la responsabilidad compartida en 

una relación y de la obligación conjunta. 

Todos los seres humanos formamos parte de un mundo globalizado, 

esto quiere decir que cabe la posibilidad de que lo que hacemos hoy 

aquí, repercute positivamente o negativamente en otra persona, a miles 

de kilómetros. 

                                                 
29  OMEBA: Enciclopedia Jurídica, Editorial Bibliográfica Argentina Lavalle, 1954, tomo 1, Pág. 144. 
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En nuestras acciones solidarias debemos mirar y atender en la misma 

magnitud hacia la persona que tenemos al lado como en aquellos que 

se encuentran en otro país. El hecho de que todos los seres humanos 

estamos unidos de alguna manera se hace más visible cuando se unen 

sus fuerzas y energías en actos solidarios. Se despierta una conciencia 

colectiva solidaria que une más a las comunidades, y un sentimiento de 

que el peso de la hambruna, de la pobreza o de las desgracias se 

reparte sobre “las espaldas de todos”. 

Está en nuestra naturaleza vivir en sociedad y cuidar de esa unión. Por 

ende la solidaridad pertenece a nuestra naturaleza de buscar el bien 

común y ayudar a que se haga realidad.”30 

La solidaridad ha sido implementado a los grados de prestación  alimenticia la 

misma puede ser extiende a las personas que no son consanguíneos. Para el 

Dr. Aníbal Guzmán. “Respecto de los no parientes debe hacerse una 

salvedad en el sentido de que desaparece la eximéncia en caso de haber 

procedido al ocultamiento por precio o por dádiva, pues si bien la 

eximéncia se basa en el valor moral, como la gratitud, tal valor 

desaparece al habérsele puesto precio económico, no implica pago la 

cantidad de dinero que puede darse por la subsistencia del ocultado”.31  

El carácter parento filial determina quienes pueden pedir alimentos. Es decir, 

aquellas personas que tienen facultad para reclamarlos: “Tienen derecho a 

reclamar alimentos: 

                                                 
30

 WWW. La solidaridad de los Alimentos. Google. Com. 16 de abril del 2013.  
31

 GUZMÁN, Lara Aníbal, Diccionario Explicativo del Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I, 1977, Pág. 255. 

https://www.inspiraction.org/nuestro-trabajo/campanas-de-concienciacion
https://www.inspiraction.org/salud/hambruna


23 

 

1) Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 

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

estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna actividad 

productiva y carezcan de recursos propios suficientes; y, 

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

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismas“32 

El derecho de alimentos, así como los demás inherentes a la vida y dignidad 

del ser humano, requieren por lo tanto una continua evaluación y estudio 

jurídico, frente a las cambiantes condiciones del desarrollo y la transformación 

social, que ampare y garantice su efectiva vigencia y ejercicio.   

4.2.5. Del Derecho a la Vida y los Alimentos 

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. 

Esta alimentación comprende los alimentos propiamente tales, la educación, 

transporte, vestuario, asistencia médica, etc. “El derecho a la alimentación 

impone a todos los Estados ciertas obligaciones no sólo con respecto a 

las personas que viven en sus territorios nacionales, sino también con 

respecto a la población de otros Estados. Estos dos tipos de obligaciones 

                                                 
32

, CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia, Legislación Codificada. 2006, Pág.  56.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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se completan mutuamente. El derecho a la alimentación solo podrá 

considerarse plenamente alcanzado cuando se respeten ambas 

obligaciones a escala nacional e internacional. 

Los esfuerzos nacionales seguirán teniendo una repercusión limitada en 

la lucha contra la malnutrición y la inseguridad alimentaria a no ser que el 

entorno internacional, incluyendo tanto la ayuda y la cooperación al 

desarrollo como los regímenes de comercio e inversiones o los esfuerzos 

por frenar cambio climático a escala mundial, facilite e incentive estas 

iniciativas nacionales”33. 

El  derecho de alimentos, debe desarrollarse dentro de las legislaciones en 

beneficio de la vida de los niños, niñas y adolescentes. La  misma que debe 

proteger la vida y los factores nutricionales.  Y factores como: 

 derecho a la vida del alimentista. 

 vínculos paténtales. 

 interés público. 

 A nuestro juicio se funda en el vínculo de solidaridad y en la comunidad de 

intereses que existe entre los miembros del grupo familiar. 

                                                 
33

 WWW. El derecho a la vida y los alimentos. Google. Com. 19 de abril del 2013 a las 10H00  am. 
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El derecho de alimentos, es un derecho en el que se refleja la protección del 

Estado como interés superior. Para Gómez Lara. “El derecho de alimentos es 

uno de los más importantes que la ley otorga, pero que una persona 

puede reclamar a otra, basado en principios como proteger la institución 

de la familia, y los valores sobre los cuales descansa como son; la 

igualdad, la solidaridad, y la existencia que nacen en este caso de la 

filiación, y del parentesco. El derecho de pedir alimentos es 

irrenunciable”34 Pensión alimenticia: “es el resultado que da, el que una 

persona carente de recursos económicos pida a otra que tenga suficiente, 

ayuda para su subsistencia; ello ante la Autoridad Jurisdiccional 

correspondiente siempre que acredite el vínculo que una a los mismos, ya 

sea matrimonial o filial”35.  

Las mismas que pueden generarse con factores como: 

 Su naturaleza es relativa y variable. 

 Carácter recíproco. 

 Carácter personalísimo. 

La reforma de 1981 incluye en solidaridad a los parientes en línea recta, 

matrimonial y no matrimonial, así como a los padres e hijos adoptivos y los 

descendientes de éstos. Obligándose en el siguiente orden 
                                                 
34

ANDRADE BARRERA Fernando. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la Niñez y Adolescencia, Fondo 

de la Cultura Ecuatoriana 2008, Página 105. 

35
GÓMEZ, LARA Cipriano, Teoría General del Proceso, .Arla, “Código Civil del Estado de Veracruz. “. 3ª. Edición. Cajica S. A. “Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz”. 

Cajita S. A. 
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 Al cónyuge. 

 A los descendientes del grado más próximo. 

 A los ascendientes, también del grado más próximo. 

 A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo lo sean 

uterinos o consanguíneos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. La Protección del Estado a la Familia 

El Estado garantiza a la familia derechos como interés superior, a fin de cada 

miembro de la familia pueda desarrollarse dentro de un entorno familiar y 

social. Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre  los  de  las  demás  

personas.   Los niños, niñas  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".36 

De igual forma, el Estado protege a la familia para que la misma cumpla sus 

diversos fines, mediante los principios de igualdad. Art. 67. “Se reconoce la 

familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. 

 

                                                 
36

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado, 2012, 
Pág. 35. 
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Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El 

matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”37. 

De la misma forma se protege  a la familia y los diversos tipos de 

instituciones monogámicas: Art. 68. “La unión estable y monogamia entre 

dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de 

hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale 

la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponde 

solo a parejas de distinto sexo”38. 

Es una obligación del Estado generar políticas para lograr el desarrollo de la 

familia y de cada uno de sus miembros. Art. 70. “El Estado formulará y 

ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a 

través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e 

incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindara 

asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”39. 

                                                 
37

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ób Cit, 2012, Pág. 52. 
38

Ibídem, Pág. 57. 
39

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado, 2012, 
Pág. 52. 
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4.3.2. Los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

En la actualidad este sector son sujetos de derechos y obligaciones como toda 

persona, Según el diccionario del Dr. Juan Larrea Holguín, “Persona desde el 

punto de vista jurídico es el sujeto de derechos y obligaciones las persona de la 

especie humana, es todo individuo cualquiera que sea su edad sexo o 

condición, la defensa y desarrollo de la dignidad se aplica a la persona humana 

que es la base de toda moral cristiana, la defensa de los derechos humanos se 

aplica por esta misma superioridad eminente de la persona”40De conformidad 

al Art. 11 del Código de Niñez y Adolescencia nos manifiesta “El interés 

superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes e impone a todas las instituciones administrativas   

judiciales y las instituciones públicas el deber de ajustar sus decisiones 

para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considera la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de los niños, niñas y 

adolescentes en forma que también convenga a los derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural 

“41 

                                                 
40 JUAN Larrea Holguín, Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de estudios y Publicaciones Quito- Ecuador Pág. 

362, 363 
41CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia del Ecuador   Ediciones legales Quito- Ecuador 2009 Art. 2 
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Los derechos de todas las personas se rigen por principios, en los cuales se 

establece de forma jerárquica, que  no debe haber discriminación, poseen un 

principio de progresividad, por lo que no debe haber un retroceso en la 

aplicación de los derechos de alimentos de los niños, niñas y adolescentes que 

padecen enfermedades catastróficas. 

“Art. 11.El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva antelas autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 
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El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

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

situación de desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por yante cualquier servidora o servidor público 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las Garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia.  

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 
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7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, quesean necesarios 

para su pleno desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará 

las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 

la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 

sus servidoras y servidores públicos en el desempeño de sus cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra 

de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 
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El Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o 

inadecuado administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, por los actos que hayan producido una detención 

arbitraria y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, si es el caso, se repetirá en contra de las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales responsables”42. 

De la misma manera nuestro Estado garantiza, la atención prioritaria de los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo. “Art. 

36.‐Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad”43. 

                                                 
42 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales 2013, Art. 11 
43 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales 2013, Art. 36. 
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4.3.3. De Las enfermedades Catastróficas y el Derecho de Alimentos 

Nuestro Estado garantiza a todas las personas que padezcan enfermedades 

catastróficas, un servicio público integral, en el cual se de una atención 

especializada. Personas con enfermedades catastróficas. Art. 51.‐El 

Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 

preferente 

Para el estudio del Código de la Niñez y Adolescencia hablaré de cada uno 

de los artículos referentes a mi tema, como es de la regulación de las 

pensiones alimenticias, se agregaron los Innumerado del 1 al 150 al Código 

de la Niñez y Adolescencia, los cuales dejaron sin efecto los artículos que 

existían antes de la reforma del 2 de julio del 2003, demostrando grandes 

cambios e innovaciones tendientes a la protección integral de los niños, niñas 

y adolescencia Art.1…. (126).- Ámbito y relación con otros cuerpos 

legales.- “El presente Titulo regula el derecho a alimentos de los, niños, 

niñas, adolescentes y de los adultos y adultas considerados en esta 

Ley. En lo que respecta a las demás personas que gozan de este 

derecho, se aplicará las disposiciones de alimentos del código civil”44 

El Código de la Niñez y de la Adolescencia, regula la prestación de alimentos 

a los niños niñas y adolescentes. En lo que se refiere a las otras personas 

que gozan de este derecho y que se sujetan a las disposiciones del Código 

                                                 
44

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011, pág. 31 y vta. 
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Civil, se refiere a la mujer separada del marido, o al anciano que demanda 

alimentos a los hijos. Art… 2 (127).- Del derecho de alimentos.-“El 

derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está 

relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. 

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que 

incluye: 

1.     Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

3.     Educación; 

4.     Cuidado; 

5.     Vestuario adecuado; 

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

7.     Transporte; 

8.   Cultura, recreación y deportes; y, 
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9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva”45. 

Es connatural a la relación paterna filial, que lleva implícita los derechos 

fundamentales del ser humano, entre ellos, los alimentos, la vivienda, la salud, 

educación vestidos, transporte, y la rehabilitación en caso de incapacidad del 

alimentario. Derecho a la vida, la supervivencia y a una vida digna. Art….3 

(128).- Características del derecho. “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”46. 

4.3.4.  Los Titulares del Derecho de Alimentos 

Son titulares del derecho de alimentos. Art. 4 (129). Titulares del derecho de 

alimentos. “Tienen derecho a reclamar alimentos: 

1. Los niños, niñas 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; 

                                                 
45CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011, pág. 32. 
46

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ób Cit., pág. 32. 
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2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se 

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les 

impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de 

recursos propios y suficientes; y, 

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

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, 

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

efecto deberá presentarse”.47 

Son titulares, los niños, niñas, adolescentes hasta los 21 años de edad, 

siempre y cuando se justifique la imposibilidad de trabajar, anteriormente a las 

últimas reformas del Código de la Niñez y de la Adolescencia manifestaba que 

si el joven menor de 21 años debía justificar que se encontraba cursando 

estudios  universitarios. De la misma forma es necesario saber quién está 

obligado a prestar alimentos. Art….5 (130).- Obligados a la prestación de 

alimentos. “Los padres son los titulares principales de la obligación 

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

patria potestad. 

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

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

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

                                                 
47

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, página 32. 
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alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre 

y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

 1.     Los abuelos/as;  

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

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

anterior; y, 

 3.     Los tíos/as 

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

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo 

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

dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el 

monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. 

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

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

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de 

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

hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias 
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para asegurar el cobro efectivo de la pensión.”48 

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 

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”49 

                                                 
48CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Página.  Art….5 (130) 
49

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, pagina 32. 
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La Ley para propiciar condiciones de exigibilidad al obligado subsidiario 

sobre las necesidades que requiere cubrir mediante la cuota alimenticia a 

fijarse, se debe hacer la consideración que al no existir cónyuge, por tratarse 

la persona  necesita de un soltero viudo que requiere alimentos para un 

menor de edad, la obligación alimentaria recaerá en primer término sobre los 

parientes consanguíneos como son los abuelos y los tíos  de dos líneas 

paternas   

4.3.5. Caracteres de la Prestación Alimenticia 

Art…7 (132).- Procedencia del derecho sin separación. “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”.50 

La prestación alimenticia es exigida desde que se necita, es decir que la misma 

se da desde el momento en que se interpone la demanda, Art…8 (133).- 

Momentos desde que se debe la pensión alimenticia. “La pensión de 

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

debe desde la presentación del correspondiente incidente, pero su 

                                                 
50CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones,  Art…7 (132) 
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reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución que la 

declara”.51 

4.3.6. Alimentos Provisionales. 

Los alimentos provisionales se dan cuando se propone la demanda en el 

proceso especial de alimentos: Art…9 (134).- fijación provisional de la 

pensión de alimentos. “Con la calificación de la demanda el Juez/a fijará 

una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas que con base en los criterios previstos en la presente ley, 

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

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

que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada 

tabla”.52  

De la misma manera existen formas de prestación de alimentos; Art….14 

(139).- Forma de presta los alimentos. “El Juez/a, fijará el pago de la 

pensión de alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, 

principalmente, y, si así lo solicitare el alimentario o su representante, a 

través del depósito de una suma de dinero que deberá efectuarse por 

mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada 

mes, y, en caso de subsidios y beneficios adicionales, en la fecha 

señalada para el efecto; en la cuenta que para ello se señale, cuyo 

certificado de depósito constituirá prueba para demostrar el pago o la 

falta de a favor de la beneficiaria/o de quien legalmente lo represente. 

                                                 
51

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones página 33. 
52CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones página  Art…9 (134). 
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Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y de los 

subsidios y beneficios adicionales de la siguiente manera: 

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

pensión de arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguren rentas 

u otros frutos suficientes para la debida prestación de alimentos del 

beneficiario; y, 

 

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

necesidades del beneficiario que determine el Juez. 

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

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

encuentren limitados por otros derechos reales o personales ni afectados 

por embargo, prohibición de enajenar o gravar, anticresis o cualquier otro 

gravamen o contrato que afecte o puedan impedir o dificultar dicho 

disfrute o percepción. La resolución que los decrete se inscribirá en el 

Registro de la Propiedad del cantón en que se encuentre ubicado el 

inmueble. El hijo o la hija beneficiario no estarán obligados a 

confeccionar inventario ni rendir la caución que la ley exige al 

usufructuario. En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente 

cuya tenencia y cuidado han sido confiados al otro progenitor o a un 

tercero, a convivir con quien está obligado a prestar los alimentos, con el 

pretexto de que ésta sea una forma de pensión alimenticia en especie”53. 

                                                 
53CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones,Art….14 (139) 
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De la misma  forma los alimentos se regulan por la tabla salarial: Art….15 

(140).- Parámetros para la elaboración de la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas. “El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 

definirá la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas en base a los 

siguientes parámetros: 

a)     Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de 

la presente Ley; 

b)     Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en 

relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de 

su modo de vida y de sus dependientes directos;  

c)     Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los 

alimentantes y derechohabientes; y, 

d)     Inflación. 

El Juez/a, en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en la 

Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. Sin embargo podrá fijar una 

pensión mayor a la establecida en la misma, dependiendo del mérito de 

las pruebas presentadas en el proceso. Las pensiones establecidas en la 

tabla serán automáticamente indexadas dentro de los quince primeros 

días del mes de enero de cada año, considerando además el índice de 

inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

(INEC) en el mes de diciembre del año inmediato anterior y en el mismo 
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porcentaje en que se aumente la remuneración básica unificada del 

trabajador en general. 

En los casos en que los ingresos del padre y la madre no existieren o 

fueren insuficientes para satisfacer las necesidades del derechohabiente, 

el Juez/a petición de parte, dispondrá a los demás obligados, el pago de 

una parte o de la totalidad del monto fijado, quienes podrán ejercer la 

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

legalmente obligados al cumplimiento de esta prestación”54 

El Consejo Nacional de la Judicatura es el ente encargado de elaborar las 

tablas para la fijación mínima de las pensiones alimenticias en base a un 

estudio amplio de nuestro entorno social y económico de las personas derecho 

habientes y alimentarias, es por este concepto que la ha dado las atribuciones 

al Juez de la Niñez y de la Adolescencia, para que fije una pensión de 

alimentos, en los que se incluirá los subsidios y beneficios legales. Art… 16 

(141).- subsidios y otros beneficios legales. “Además de la prestación de 

alimentos, el alimentado tiene derecho a percibir de su padre y/o madre, 

los siguientes beneficios adicionales:  

1.- Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que reciba 

el demandado; 

2.-  Dos pensiones alimenticias adicionales que se pagarán en los meses 

de septiembre y diciembre de cada año para las provincias del régimen 

                                                 
54 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 35 y 36 
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educativo de la Sierra y en los meses de abril y diciembre para las 

provincias del régimen educativo de la Costa y Galápagos. El pago de las 

pensiones adicionales se realizará aunque el demandado no trabaje bajo 

relación de dependencia; y, 

3.- El 5% del monto de las utilidades legales recibidas por el prestador de 

alimentos por cargas familiares, que deberá prorratearse entre todos 

quienes tengan derecho a pensión de alimentos, cuando tenga derecho a 

dichas utilidades”.55 

De la misma manera la ley establece medidas por incumplimiento por el no 

cumplimiento de la obligación alimenticia. 

Art....20 (145).- Incumplimiento de lo adeudado. “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 de la Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación 

de los deudores en el Sistema de Registro o Central de Riesgos. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Ób Cit. Art… 16 (141) 
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 Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo de la 

Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del 

registro”.56 

De la misma forma se estable las diferentes inhabilidades; 

Art…21(146). Inhabilidades del derecho de alimentos. “El padre o madre 

que adeude dos o más pensiones de alimentos, mientras no cancele las 

obligaciones vencidas quedará inhabilitado para: 

a) Ser candidato/a cualquier dignidad de elección popular; 

b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a en 

concurso público o por designación; 

c) Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios 

sean directamente para el pago de alimentos adeudados, en cuyo caso se 

requerirá autorización judicial; y, 

d) Prestar garantías prendarias o hipotecarias”.57 

Así mismo se establece apremio personal para los deudores alimenticios. 

Art…22(147). Apremio personal. “En caso de que el padre o madre 

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

de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. Corporación de estudio y Publicaciones, Art....20 (145). 
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CÓDIGO DELA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones, Art…22(147). 
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entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta 

por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el 

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

180 días. En la misma resolución en la que se ordene la privación de 

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

encuentre el deudor, siempre y cuando preceda la declaración 

juramentada sobre el ocultamiento del obligado/s, por parte de quien 

solicita dicha medida. 

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

conoció la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y 

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

la obligación, el Juez/a dispondrá la libertad inmediata. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el presente artículo, el Juez/a podrá ejecutar el pago en 

contra de los demás obligados. 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de 

pagar dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos 

conciliatorios”58. 

4.3.7. De los Tratados Internacionales a favor de los niños, niñas y 

adolescentes 

La Constitución de la República del Ecuador, recoge los principios de los 

derechos del niño, niña y adolescentes vigente desde que la Asamblea 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones. Art…22(147). 



48 

 

General de las Naciones Unidas (ONU), proclamó tales derechos, a fin de 

que el niño pueda tener una infancia feliz y gozar en su bien propio y en bien 

de la sociedad, como integrantes de la misma, de todos los derechos y 

libertades. La declaración, insta a que los padres, a los hombres y mujeres, 

en forma individual, así como colectiva a través de las organizaciones tanto 

públicas como privadas, la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) 

año  

“El niño gozará de protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que 

pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y generalmente en 

forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 

dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental 

a que atenderá, será el interés superior de los menores de edad, entre 

ellos considerados en forma singular a los niños, niñas y 

adolescentes”59. 

El ordenamiento jurídico Ecuatoriano, desde hace varios años ha establecido 

normas legales que regulan las relaciones de la familia y de todos sus 

miembros, tanto en su estructura interna como en su proyección social; esto 

es, en su interrelación con el Estado, dado que la familia en nuestra sociedad 

ecuatoriana es el núcleo fundamental en el que descansa el desarrollo del 

Estado. Por lo tanto, no sólo ha dictado normas que regulan jurídicamente las 

                                                 
59La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) año 2000. 
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relaciones y las obligaciones de los miembros de la familia entre sí, sino que 

también las de éstas para con la sociedad y viceversa. 

La familia como médula fundamental de la sociedad, el Estado Ecuatoriano, 

ha creado ordenamientos jurídicos que impelen a los progenitores o a 

quienes tengan la obligación de alimentar, a cumplir con sus deberes; es así 

el artículo 38, numeral 1 de la Constitución, determina que: 

”Atención en centros especializados que garanticen su nutrición salud, 

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

derechos. Se crearan centros de acogida para albergar a quienes no 

pueden ser atendidos por sus familiares o quienes carecen de un lugar 

en donde residir de forma permanente.”60 

Los instrumentos internacionales como protección de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes dice:  

“1. 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 entenderá será el Interés Superior del 

Niño. 

2. Los Estados partes se comprometen asegurar al niño la protección y 

el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 

                                                 
60CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación y Publicaciones, 2008, pág.38.  
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los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la Ley, y, con ese fin, tomarán todas medidas 

legislativas y administrativas adecuadas, y; 

3. Los estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios 

y establecimientos  encargados del cuidado o la protección de los niños 

cumplan las normas establecidas por las Autoridades, competentes, 

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia 

de su personal, así como en relación con la existencia de una 

supervisión adecuada”61. 

En el año de 1990 Ecuador fue el primer país latinoamericano en ratificar la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, fue el tercero en el 

mundo, de esta manera se comprometió adecuar  su sistema jurídico a los 

requerimientos de esta Convención de Naciones Unidas, que es el 

instrumento de derechos humanos  

El Artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, trata sobre el 

derecho de que todo niño deberá vivir en las mejores condiciones de vida. 

Este artículo contiene un párrafo dedicado al tema de las pensiones 

alimenticias, cuya parte medular dispone:  

"Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 

asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u 
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otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, 

tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero”62. 

El derecho a la pensión alimenticia es sin duda uno de los más ampliamente 

reconocidos por las legislaciones de los países de los Estados Parte, y que 

dentro de ellos se encuentran todos los países Latinoamericanos, en los 

cuales se establecen distintas formas para el reclamo de la pensión 

alimenticia.  

4.3.8. De los Derechos de Alimentos y el Acuerdo de Buenas Prácticas 

El derecho de alimentos ha evolucionado, el mismo no admitía 

compensación que en la actualidad, es admisible, de conformidad a lo que 

dispone: 

“Luego de los talleres de validación realizados con la participación de los 

señores Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Civiles del 

país, y los funcionarios del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

CAPITULO I 

a) Respecto a la salvedad que se prevé en el Art. innumerado 3, se 

consideró: la compensación procede cuando al existir una deuda de 

alimentos no cancelada en la forma determinada por el Juez, el 

demandado presenta documentos (v.g. facturas o notas de venta 
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debidamente aprobadas por el SRI respecto a gastos de educación, salud) 

que dan cuenta que éste ha cumplido con el pago de la obligación en la 

forma determinada en el innumerado Art. 2. El juez deberá analizar en 

cada caso concreto la pertinencia de dicha compensación, en virtud de su 

facultad soberana.  

Respecto a gastos prenatales, a falta del obligado, la deuda se trasmitirá a 

los herederos”63. 

De la misma forma se establece las exoneraciones para las personas con 

discapacidad y de la tercera edad, dentro de la obligación alimenticia.  

b) En cuanto inciso segundo del Art. innumerado 5, se estima que la 

actora con la presentación del  formulario, deberá dar estricto 

cumplimiento a la comprobación (ausencia, impedimento, insuficiencia de 

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

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

Notarial (Información Sumaria, Declaración Juramentada, movimiento 

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

pagada o completada por los obligados subsidiarios, bajo prevenciones 

de abstención y/o  archivo. 

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

formulario de demanda no reclama en sus pretensiones a los obligados 

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

                                                 
63ACUERDO NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS Ób Cit (R. O. 643 de Julio 28 de 2009) 
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cumplan con el pago de los alimentos, atento lo dispuesto en el Art. 

innumerado 22”64. 

De la misma forma se establece el acuerdo, para que se garantice la gratuidad, 

y del cobro de la deuda alimenticia. 

“c) En lo referente  a la repetición de lo pagado que establece el inciso 

6to., del Art. Innumerado 5, los parientes propondrán la acción ante los 

Jueces de lo Civil, por tratarse del cobro de una obligación”65. 

Así mismo se establece la necesidad de presentar la prueba en el formulario, y 

se asesore a los usuarios para llenar el formulario.“d) En el Art. innumerado 

6, se estima que el Consejo de la Judicatura instruya a las Direcciones 

Provinciales de dicho organismo, publiciten, informen y promuevan (a 

través de los Consultorios Jurídicos Gratuitos de las Universidades, de 

los Colegios de Abogados  y demás organizaciones sociales), la 

utilización del formulario de demanda, debiendo adjuntar al mismo la 

mayor cantidad de pruebas conforme el inciso tercero del Art. 

innumerado  34, y disponga a los/as Jefes de las Salas de Sorteos para 

que informen que no basta con presentar el formulario de demanda, sino 

también las pruebas necesarias a fin de garantizar adecuadamente los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. Que a partir del 16 de 

noviembre del 2009, todas las demandas de alimentos tendrán que 

presentarse en el formulario que se encuentra elaborado en la página 

(www.funcionjudicial.gov.ec) del Consejo de la Judicatura, debiendo 
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65ACUERDO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS Ób Cit.  (R. O. 643 de Julio 28 de 2009) 



54 

 

iniciarse una campaña masiva que dé a conocer al usuario la 

implementación del mismo”66. 

De la misma forma se establecen mecanismos directos para la citación: “e) En 

relación al Art. Innumerado 8, se estima que el Juez en el auto de 

calificación dispondrá que la parte demandante, preste su colaboración 

para que se cite al/los demandados en el menor tiempo posible. De no 

haberse especificado la forma de citación, se dispondrá remitir el proceso 

a la Oficina de Citaciones, dejando a salvo el derecho de la actora a hacer 

uso de las demás formas de citación, conforme lo prevé el inciso segundo 

del Art. innumerado 35.  

Lo anotado tiene como finalidad impedir una posible vulneración del 

derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, ya que sería inadmisible 

que transcurran meses y años hasta que se produzca la citación y la  

evacuación de audiencia única, con lo cual el obligado/a tendría que 

pagar las pensiones acumuladas, lo que podría provocar su apremio 

personal, pues el innumerado ut supra ordena pagar la pensión de 

alimentos desde la presentación de la demanda. 

A efectos de proceder con la citación en boleta única, esto es a través de 

un miembro de la policía, se considera necesario que el Consejo de la 

Judicatura y Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia coordinen 

con la Comandancia General de Policía la implementación de talleres para 

capacitar e instruir a su personal. 
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Además se sugiere que el Consejo de la Judicatura disponga la 

elaboración de un formato de citación única que se incorporará a la copia 

de demanda y auto de calificación para que se proceda con la citación. 

Hasta tanto cada Judicatura podrá elaborar dichos formatos”67. 

De la misma forma se establece los parámetros parta que se aplique el ADN 

“f) Respecto al Art. Innumerado 10, se sugiere que el Juez al calificar la 

demanda deberá calcular los tiempos que comportará la citación a través 

de la oficina de citaciones, y/o publicaciones por la prensa y/o por boleta 

única (inciso segundo del Art. innumerado 35), a efectos de señalar la 

práctica del examen de ADN, así como garantizar el Principio del 

Contradictorio. 

También se estima que para garantizar la práctica de la experticia 

biomédica de ADN, en los términos previstos en el Art. innumerado 10, el 

Consejo de la Judicatura y Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 

deberán sugerir al Ministerio de Salud,  que en cada una de las 

Direcciones Provinciales de Salud del País, se implemente la Unidad de 

Investigación Genética, a fin de realizar en forma gratuita dicho examen y 

evitar de esta manera que los niños-niñas, dejen de estudiar y/o que la 

demandante o el demandado dejen de trabajar, por trasladarse a otras 

ciudades.  
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Empero, es de advertir que si bien el Ministerio de Salud tiene 360 días 

para cumplir con la Disposición Transitoria Séptima, estimamos que 

dicho organismo hasta tanto, deberá informar al Consejo de la Judicatura 

y Consejo Nacional de la niñez y adolescencia, la nómina de las Unidades 

Médicas, que al momento estén en capacidad de prestar este servicio y/o 

suscribir un convenio de cooperación interinstitucional con la Cruz Roja 

del Ecuador, a fin de que se realicen dichos exámenes. 

Asimismo se consideró que la reforma legal sigue la tesis de que la no 

comparecencia al examen del ADN es un indicio en contra del 

demandado, conducta renuente que obliga al juez a declarar en sentencia 

la paternidad 

g) Respecto al Art. innumerado 11, el Consejo de la Judicatura solicitará 

al Ministerio de Salud, un listado de los Laboratorios de Genética, 

públicos o privados, que cuenten con el permiso de funcionamiento de 

dicha entidad gubernamental, a fin de que los señores Jueces puedan 

tener información confiable para derivar a Laboratorios habilitados la 

realización del examen de ADN. 

Igualmente, el Consejo de la Judicatura debe instruir a las Direcciones 

Provinciales del Consejo, recaben información respecto a los peritos 

calificados por la Fiscalía para realizar el examen de ADN (genetistas), 

información que deberá ser derivada a los Jueces Civiles y los Jueces de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.  
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En relación a la identificación y toma de muestras para la prueba de ADN, 

misma que debe realizarse en presencia de la autoridad o su delegado, se 

considera que en atención a la carga laboral que tienen los jueces, éstos 

normalmente no podrían acudir a la misma; y al existir Oficinas Técnicas 

como órganos auxiliares del Juzgado, serían los médicos de dicho 

organismo, los llamados a acudir a la experticia como delegados de los 

jueces respectivos. 

En los Distritos donde no haya Oficinas Técnicas, los jueces nombraran a 

servidores públicos como los del Ministerio de Salud y funcionarios del 

INFA entre otros, como sus delegados. 

h) Con relación al Art. Innumerado 13, parte final cualquier reclamación 

procede si se la realiza dentro de 3 días de haberse practicado el examen 

de ADN, ya que no puede ser impugnado el mismo una vez conocido el 

resultado. 

i) En cuanto al Art. Innumerado 15, en los juzgados del país, donde exista 

convenio con las entidades bancarias, el Consejo de la Judicatura debe 

implementar  a través del Departamento Financiero e Informático,  un 

programa que permita la indexación de las pensiones en forma 

automática.  

En las judicaturas donde no existen pagadores, la indexación se la 

realizará, a petición de parte, hasta que el Consejo de la Judicatura 
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ejecute el Programa de Mejoramiento y Modernización del Sistema 

Judicial de Niñez y Adolescencia (Disposición Transitoria Segunda)”68. 

Se establece parámetros para el incumplimiento de la obligación alimenticia. 

“j) En el inciso primero del Art. Innumerado 22 y dado que la ley en los 

casos de incumplimiento de pago de pensiones, en una segunda ocasión 

aumenta en treinta días más la medida de apremio, debe seguirse aquel 

parámetro para ir incrementando así: 90, 120, 150 hasta 180 días. 

Respecto a la expresión “reincidencia”, corresponde aclarar que en el 

contexto de la legislación de niñez y adolescencia, ésta se refiere a la 

reiteración que incurriría el demandado respecto al incumplimiento de 

sus obligaciones económicas, más no a la reincidencia señalada en el 

Código Penal (Arts.77 a 80) 

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

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

de requerimiento para el cumplimiento de la obligación alimenticia, bajo 

prevenciones de ley”69.  

Se establece el procedimiento para la fijación y cobro de pensiones alimenticias 

y  supervivencia 

“k) En cuanto al Art. Innumerado 34, la demanda de alimentos, alimentos 

y paternidad, así como en todos los incidentes de aumento o disminución  
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sólo se admitirán a  trámite si se presentan en el formulario elaborado por 

el Consejo de la Judicatura; por ende, no se aceptará demandas 

elaboradas en  otros formatos. 

En caso de que la parte actora no cumpla con los requisitos del artículo 

innumerado dentro del término que establece  el Art. 67 y 69 del  Código 

Adjetivo Civil, se mandará a completar. En caso de no hacerlo, el  Juez se 

abstendrá de tramitarla, ordenará el archivo y la devolución de los 

documentos, sin necesidad de dejar copia en el expediente”70. 

Se establece los parámetros para que se realicen las citaciones y notificaciones 

“L) Respecto al inciso segundo y tercero del Art. Innumerado 35, que se 

relaciona con la citación por la prensa, se procederá en la forma 

determinada en el Art. 82 del Código Adjetivo Civil, debiendo comparecer 

al Juzgado a realizar la declaratoria bajo juramento de la imposibilidad de 

determinar la residencia del demandado/a, en consideración al principio 

de inmediación. 

Si el actor/a carece de recursos para sufragar la publicación por la 

prensa, dicho particular deberá puntualizarlo en el formulario, con la 

finalidad de que el Juez que conoce el caso remita al Consejo de la 

Judicatura el extracto respectivo a efectos de proceder a realizar la 

publicación única en un periódico de mayor circulación nacional. Dicha 

                                                 
70Ibidem (R. O. 643 de Julio 28 de 2009) 



60 

 

publicación deberá realizarse en un tamaño no menor a dos columnas por 

veinte centímetros.  

m) En lo referente al Art. Innumerado 36,  para efectos de notificación de 

las providencias en cada uno de los juicios,  todas las judicaturas deben 

contar con correo electrónico y servicio de Internet. Por ello, las 

Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura deben contratar los 

servicios de Internet banda ancha para los jueces y personal de 

secretaría”71. 

Se regula la audiencia única. “n) En lo atinente al Art. Innumerado 37, 

previo a evacuar la Audiencia Única, el señor juez/a solicitará al 

Secretario deje constancia de la presencia de las partes que comparecen 

a la diligencia, acta que será  suscrita por todos los presentes incluyendo 

los testigos, debiendo ser incorporada al expediente, en tanto y en cuanto 

no se disponga con los medios o archivos magnéticos necesarios. 

Verificada la presencia de las partes, se instalará la audiencia única, 

procediendo a evacuar la misma, en la que se dictará la resolución o 

sentencia conforme el Art. innumerado 39, misma que será suscrita por el 

Juez y secretario. 

o) Además de lo dispuesto en el inciso segundo del Art. Innumerado 42, 

se deberá tener en cuenta el contenido del Art. 129 No. 9  del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 
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p) Para la aplicación del Art. Innumerado 44, el Consejo de la Judicatura 

deberá tener presente el Considerando Noveno de la Ley reformatoria al 

Título V, del Libro Segundo del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, esto es, que los Juzgados de Niñez y adolescencia 

actualmente son los más congestionados del país, debido a la falta de 

recursos humanos, tecnológicos e infraestructura. 

Por tanto, y hasta que se implemente el Programa Nacional de 

Mejoramiento y Modernización de los Juzgados de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia (que debe incluir necesariamente el número de juicios que 

puede y debe atender por año cada juzgado) se solicita la comprensión de 

la Comisión de Recursos Humanos, a efectos de que no haya sanciones 

injustas”72.      
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4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Nicaragua 

En la legislación de Nicaragua se establece, los parámetros para las 

asistencias de alimentación y medicas dentro de las diferentes prestaciones de 

alimentos y sustentos de supervivencia. 

Por Alimentos se entiende:  

a) “Todas las asistencias, que por determinación de la ley o resolución 

judicial una persona tiene derecho a exigir de otra para su sustento y 

sobrevivencia”73.  

b) “Asistencias debidas que deben prestarse para el sustento adecuado 

de una persona en virtud de disposición legal, siendo recíproca la 

obligación correspondiente”74.  

c) El Arto. 2 de la Ley 143 no define, sino que da un marco de contenido, 

expresando: “...todo lo que es indispensable para satisfacer las 

necesidades siguientes:  

a) Alimentarias propiamente dichas.  

                                                 
73Buen Rostro Ob. Cit. Pág. 28  
74De Pina Ob. Cit. Pág. 76  
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b) De atención médica y medicamentos. Esto comprende la asistencia de 

rehabilitación y educación especial, cuando se trate de personas con 

severas discapacidades, independientemente de su edad y según la 

posibilidad económica del dador de alimentos.  

c) De vestuario y habitación.  

d) De educación e Instrucción y aprendizaje de una profesión u oficio.  

e) Culturales y recreación.  Para fines comparativos en el Código Civil de 

Nicaragua en el Arto. 283 (derogado por la Ley 143 “Ley de Alimentos”) se 

definía el concepto de Alimentos de la siguiente manera: “Entiéndase por 

alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, 

vestido y asistencia médica. Los Alimentos comprenden también la 

educación e instrucción del alimentado, cuando éste es menor”75.  

4.4.2. Europa 

Convención Europea de Derechos Humanos, genera un hito importante para el 

desarrollo de los derechos de las personas los mismos que poseen en la 

actualidad una categoría de derechos fundamentales y humanos por lo que no 

se sustentan en el derecho interno sino también internacional 

“El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales, más conocido como la Convención 
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Europea de Derechos Humanos, fue adoptado por el Consejo de Europa 

el 4 de noviembre de 19501 y entró en vigor en 1953. Tiene por objeto 

proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 

personas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros, y permite 

un control judicial del respeto de dichos derechos individuales. Se inspira 

expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre de 1948. 

El Convenio ha sido desarrollado y modificado por diversos protocolos 

adicionales que han añadido el reconocimiento de otros derechos y 

libertades al listado inicial o han mejorado las garantías de control 

establecidas. Por otra parte, el número de Estados miembros se ha ido 

incrementando hasta abarcar casi todo el continente europeo. Su 

antigüedad y desarrollo lo convierten en el más importante sistema de 

protección de los derechos humanos en el mundo”76. 

4.4.3. Perú 

En el Perú se garantiza el derecho de las personas discapacitadas al igual que 

en nuestro país, se les garantiza una vida digna, en los alimentos y su 

desarrollo, como movilidad, y accesibilidad de bienes y servicios, no existe una 

                                                 
76El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, más conocido 
como la Convención Europea de Derechos Humanos, fue adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 
1950

1
 y entró en vigor en 1953 
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ayuda en cuanto a los alimentos de subsistencia en caso de enfermedades 

catastróficas 

“CAPÍTULO III DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DISCAPACITADOS” 

Artículo 23°.- Derechos de los niños y adolescentes discapacitados.- 

Además de los derechos consagrados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y en este Código, los niños y adolescentes 

discapacitados gozan y ejercen los derechos inherentes a su propia 

condición. 

El Estado, preferentemente a través de los Ministerios comprendidos en 

el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, y la sociedad 

asegurarán la igualdad de oportunidades para acceder a condiciones 

adecuadas a su situación con material y servicios adaptados, como salud, 

educación, deporte, cultura y capacitación laboral. Asimismo, se asegura 

el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus 

potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna, facilitando 

su participación activa, igualdad y oportunidades en la comunidad”77. 

De la misma forma se regulan los alimentos entre los cuales se encuentra los 

de asistencia médica.  

                                                 
77DERECHOS de los niños y adolescentes discapacitados.- Además de los derechos consagrados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño y en este Código, los niños y adolescentes discapacitados 2005. 
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“Artículo 92º.- Definición.- Se considera alimentos lo necesario para el 

sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para 

el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. 

También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta 

la etapa de postparto.  

Artículo 93º.- Obligados a prestar alimentos.- Es obligación de los padres 

prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o 

desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de 

prelación siguiente:  

1. Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y 

4. Otros responsables del niño o del adolescente.  

Artículo 94º.- Subsistencia de la obligación alimentaria.- La obligación 

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

Patria Potestad.  

Artículo 95º.- Conciliación y prorrateo.- La obligación alimentaria puede 

ser prorrateada entre los obligados si es que, a criterio del Juez, aquellos 

se hallan materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en forma 

individual.  
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En este caso, los obligados pueden acordar el prorrateo mediante 

conciliación convocada por el responsable. Ésta será puesta en 

conocimiento del Juez para su aprobación.  

La acción de prorrateo también puede ser iniciada por los acreedores 

alimentarios, en caso de que el pago de la pensión alimentaria resulte 

inejecutable”78 

En la legislación peruana si se admite el pago solidario de la deuda alimenticia, 

lo que al contrario de nuestro país no se da, como lo señala el Art. 95. 

4.4.4. Colombia  

En la legislación colombiana,   al igual que en nuestros país se ofrece un 

servicio público de asistencia de salud a las personas que padecen 

enfermedades  catastróficas. 

“Artículo 27. Derecho a la salud. Todos los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado de bienestar 

físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún 

Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a la 

prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán 

abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud.  

 

                                                 
78

CÓDIGO de la niñez y Adolescencia del Perú. 2013.  Art. 92-95. 
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En relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como 

beneficiarios en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, el 

costo de tales servicios estará a cargo de la Nación. Incurrirán en multa 

de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes las autoridades 

o personas que omitan la atención médica de niños y menores.  

Parágrafo 1°. Para efectos de la presente ley se entenderá como salud 

integral la garantía de la prestación de todos los servicios, bienes y 

acciones, conducentes a la conservación o la recuperación de la salud de 

los niños, niñas y adolescentes. Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento 

efectivo al derecho a la salud integral y mediante el principio de 

progresividad, el Estado creará el sistema de salud integral para la 

infancia y la adolescencia, el cual para el año fiscal 2008 incluirá a los 

niños, niñas y adolescentes vinculados, para el año 2009 incluirá a los 

niños, niñas y adolescentes pertenecientes al régimen subsidiado con 

subsidios parciales y para el año 2010 incluirá a los demás niños, niñas y 

adolescentes pertenecientes al régimen subsidiado. Así mismo para el 

año 2010 incorporará la prestación del servicio de salud integral a los 

niños, niñas y adolescentes pertenecientes al régimen contributivo de 

salud. El Gobierno Nacional, por medio de las dependencias 

correspondientes deberá incluir las asignaciones de recursos necesarios 

para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, en el proyecto 

anual de presupuesto 2008, el plan financiero de mediano plazo y el plan 

de desarrollo”79. 

                                                 
79

 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia de Colombia. 2013. Art 27. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales utilizados 

Para el presente trabajo de investigación jurídica, se utilizaron materiales 

técnicos como computadoras, cuadros estadísticos, transportación, de la 

misma manera que materiales de oficina, anillados y levantamientos de texto lo 

que me permitió realizar la presente investigación. 

Aplicaré además algunas referencias históricas, para lo cual se hará uso del 

materialismo histórico, lo que permitirá conocer los que encierran desde los 

inicios de la sociedad hasta los actuales momentos, para caracterizar 

objetivamente el tema planteado, para conocer este proceso que aún sigue 

evolucionando en todos sus aspectos. 

5.2. Métodos 

MÉTODO  CIENTÍFICO HIPOTÉTICO.- Parto de una idea hipotética “El Código 

de la Niñez y Adolescencia, no contempla los alimentos solidarios, cuando los 

niños, niñas y adolescentes padecen enfermedades catastróficas, por lo que de 

no darse alimentos solidarios se vulnera el art.20  que garantiza el derecho  a 

la vida”, .que por medio de la observación científica me permitirá comprobar los 

supuestos hipotéticos planteados. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Es el que me permite describir la problemática 

planeada dentro de la prestación de alimentos a favor de  los niños, niñas y 
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adolescentes de nuestro país, por lo que es importante que se garantice el 

derecho a la vida de los niños, niñas y adolescentes que padecen 

enfermedades catastróficas. 

MÉTODO INDUCTIVO.- Me permite llegar de las ideas generales sobres los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, frente a los alimentos solidarios, 

para garantizar que se cumpla los derechos como sector prioritario. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Es el que parte de lo particular de los derechos 

solidarios y su vulnerabilidad, para garantizar a los niños, niñas y adolescentes. 

Que padecen enfermedades catastróficas 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO.- Es el que permite llegar a una 

concretación y síntesis  de la problemática planteada  a fin de generar posibles 

soluciones o alternativas de reforma jurídica de los alimentos solidarios, para 

garantizar que se cumpla los derechos como sector prioritario. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Es el que permite analizar la investigación de 

campo por medio de la aplicación de las técnicas de encuesta, la  misma puede 

determinarse de forma porcentual, de los diferentes aspectos fundamentales. 

MÉTODO COMPARADO.- Me permite analizar la legislación comparada a fin 

de desarrollar un análisis comparativo de las legislaciones de otros países, en 

relación a los alimentos solidarios. 

En lo referente a las técnicas de investigación utilizare las siguientes técnicas; 
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Lectura.- Para recolectar datos  de la literatura especializada de una manera 

objetiva y científica. 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información mediante 

un cuestionario de preguntas, aplicadas a un determinado grupo social o 

universo, en este caso dirigidas a 30 abogados en libre ejercicio profesional, la 

información recogida será tabulada para obtener los datos estadísticos, para 

verificar la hipótesis planteada 

Con la finalidad de obtener la suficiente información, que me permita 

desarrollar el sumario de investigación jurídica, utilizaré la técnica del fichaje 

con fichas  bibliográficas,  nemotécnicas y hemerográficas. 

Recogida toda la información la analicé objetivamente mediante los cuadros 

estadísticos, para verificar los objetivos y las hipótesis,  así como   para el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones y  la propuesta de reforma 

jurídica. 
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6. RESULTADOS  

6.1. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Dentro de la presente problemática me he planteado la siguiente entrevista a 

las autoridades de la ciudad de Loja como son Los Jueces de la Niñez y 

Adolescencia al tenor del siguiente cuestionario. 

1.- ¿Cree usted que debe establecerse, los alimentos solidarios cuando 

los niños, niñas padezcan de enfermedades catastróficas?  

SI (   )     NO    (     ).  ¿Por qué? 

 En muchos de los hogares los alimentos no alcanzan para satisfacer las 

necesidades fundamentales en consecuencia los niños y niñas por lo 

que los niños que padecen de enfermedades catastróficas, no pueden 

cubrir sus medicinas y cuidados. 

 Los alimentos poseen un factor intrínseco como lo es dar el sustento y 

garantizar el derecho al desarrollo del niño, y la vida los mismos no 

alcanzan para los tratamientos de enfermedades catastróficas. 

 Los alimentos cumplen su función cuando son exigidos y elevados en 

resolución, pero no se prevé como sean investidos los mismos. En 

muchos de los casos debe demandarse como incidente para sufragar 

gastos de medicina y tratamiento. 
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2.-  ¿Es necesario que se introduzca  reformas sustanciales para la 

prestación de alimentos solidarios, en el formulario de demanda de 

alimentos? 

 En materia de alimentos debe establecerse parámetros dentro de la 

prestación de los mismos para que se establezca los parámetros de los 

alimentos solidarios para garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Los alimentos son derechos  que no se los pueden retener puesto que 

son fundamentales para los niños, niñas y adolescentes que padecen de 

enfermedades catastróficas. 

 La ley debe garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

para garantizar la vida de los mismos. 

3.- ¿Considera necesario que se determine los alimentos solidarios desde 

que se propone la demanda, para garantizar la vida de los niños, niñas y 

adolescentes? 

 Si a fin de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

que padecen de enfermedades graves. 

 Es importante, sería una garantía que el Estado garantiza a favor de los 

niños, niñas y adolescentes. Para proteger su vida. 

 Es imprescindible que no se vulnere los derechos de los niños, por lo 

que se necesita de una reforma dentro de los procedimientos de pedir 

los alimentos. 
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4.-  ¿Es necesario que se garantice el derecho a la vida de los niños, 

niñas y adolescentes? 

 Si puesto que forman parte de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Garantizados en la Constitución y en las leyes. 

 Los alimentos son derechos  que deben garantizar la vida del menor. 

 La ley debe garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

frente a las enfermedades catastróficas. 

5.- ¿Considera necesario que se determine los alimentos solidarios 

cuando el niño, niña y adolescente padece de enfermedades 

catastróficas? 

 Si puesto que la vida es un derecho de los mismos. 

 Es importante para garantizar la vida de los niños, niños, y adolescentes. 

 Es importante que se garantice la vida de los niños, niñas y 

adolescentes dentro de la prestación de alimentos. 

COMENTARIO  

El derecho de alimentos, es un derecho sustancialmente garantizado por el 

Estado, el mismo que garantiza la aplicación de los mismos para garantizar el 

derecho de supervivencia, o derecho a la vida desde la concepción misma: de 

la misma forma que se garantiza el derecho para garantizar el derecho a la 

salud y vida. 
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6.2. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Considera que debe darse los alimentos solidarios a favor de 

los niños, niñas y adolescentes, por medio de los alimentos 

solidarios? SI (  )     NO    (  ) ¿Por qué? 

CUADRO 1. LOS ALIMENTOS SOLIDARIOS 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

Muestra. Abogados de la ciudad de Loja. 
Autor.      Luis Otilo Rueda Cañar 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

63%

37%

SÍ

NO
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INTERPRETACIÓN. 

De 30 profesionales que da un personaje del 100%, de los encuestados los 19 

profesionales que equivale el 63%  contestan que si debe garantizarse la vida 

de los niños, niñas y adolescentes;   y 11 profesionales que equivale el 37% me 

manifestaron que sí estos deben ser voluntarios. 

ANÁLISIS.  

Debe garantizarse el derecho a la vida, de los niños, niñas y adolescentes, por 

lo que es necesario que se establezcan los alimentos solidarios a favor de los 

mismos, y de la misma manera se debe desarrollar, políticas para que la familia 

contribuya con este sector prioritario y vulnerable. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera que los alimentos solidarios, cuando existan 

enfermedades catastróficas, garantizan el derecho a la vida de las 

personas?  SI (  )     NO    (  ) 

CUADRO  2.  PROTECCIÓN DE LA VIDA. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

Muestra. Abogados de la ciudad de Loja. 
Autor.      Luis Otilo Rueda Cañar 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

SÍ

NO
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INTERPRETACIÓN. 

De 30 profesionales encuestados, contestaron los 25 que sí, que equivale al 

83%, nos indican que si se protege la vida de los niños, niñas y adolescentes; y 

5 que indican no, equivalente al 17% supieron contestar que las personas no 

poseen mecanismos y que siempre se incumple con las pensiones alimenticias.  

ANÁLISIS. 

Los encuestados nos manifiestan que deben darse mecanismos jurídicos para 

que se proteja a la familia, y sobre todo los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que padecen enfermedades catastróficas. El derecho a la vida 

debe ser protegido y garantizado por Estado. 
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TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Cree debe garantizarse el derecho a la vida, por medio de los 

alimentos solidarios? SI (  )     NO    (  ) 

CUADRO  3.  PROTECCIÓN  DE LA VIDA. 

TABULACIÓN 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 
 

Muestra. Abogados de la ciudad de Loja. 
Autor.      Luis Otilo Rueda Cañar 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73%

27%

SÍ

NO
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INTERPRETACIÓN. 

De los 30 profesionales encuestados los 22 que corresponde al 73%, 

respondieron afirmativamente y sostienen que si constituye un mecanismo para 

proteger la vida de los niños, niñas y adolescentes, y 8 que corresponden al 

27% manifiestan que constituye una medida de garantía 

.ANÁLISIS. 

En esta pregunta la mayoría de encuestados están de acuerdo que se den los 

alimentos solidarios, en tanto que también corresponde una medida de 

seguridad  para que se cumplan los  derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Los alimentos son medidas en las que se garantiza el debido 

proceso para el agraviado en consecuencia se daría una seguridad jurídica 

basada en el debido proceso.  
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CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Considera que los niños, niñas y adolescentes, que padecen 

enfermedades catastróficas, deben recibir el apoyo de sus 

familiares? SI  (  )  NO  (  ) ¿Por qué? 

CUADRO 4. AYUDA FAMILIAR- 

TABULACIÓN 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

Muestra. Abogados de la ciudad de Loja. 
Autor.      Luis Otilo Rueda Cañar 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

SÍ

NO
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INTERPRETACIÓN. 

De un total de 30 encuestados, 25 profesionales que representan el 83 % 

contestan que si debe existir  el apoyo de la familia, mientras que los 5 

profesionales  que equivale el 17 % nos indican que pese a que existe la ley, 

no se cumple con esto. 

ANÁLISIS 

De la mayoría de los encuestados nos manifiestan que debe darse 

mecanismos jurídicos a fin de que la familia contribuya con los niños, niñas y 

adolescentes que padecen de enfermedades catastróficas, puesto que ninguna 

figura u acto no debe poseer este  derecho considero que la familia deben 

participar con la ayuda de sus congéneres. 
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QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera que la familia debe proteger la vida de los niños, 

niñas y adolescentes que padecen enfermedades catastróficas? 

Si (    )    No (    )  ¿Por qué? 

CUADRO 5. LA FAMILIA. Y EL DERECHO A LA VIDA. 

TABULACIÓN 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

Muestra. Abogados de la ciudad de Loja. 
Autor.      Luis Otilo Rueda Cañar 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

93% 

7% 

SÍ

NO
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INTERPRETACIÓN. 

De los 30 profesionales encuestados; 28 profesionales contestan que sí 

equivale al 93% consideran que si es necesario que las familias garanticen la 

vida de los niños, niñas y adolescentes,  y  2 últimos encuestados, que equivale 

el 7% consideran que no puesto que es una obligación de los de los padres. 

ANÁLISIS.  

De todos los entrevistados en su mayoría nos manifiestan que se debe la vida 

de las personas que padecen de enfermedades catastróficas. Toda persona 

necesita del apoyo de la familia para proteger la vida.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 Objetivo General. 

 “Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los derechos de los 

niños, niños y adolescentes, frente a los derechos de 

supervivencia, a fin de garantizar la prestación de alimentos 

solidarios, para garantizar el derecho a la vida establecido en el art 

20 del Código de la niñez y Adolescencia”. 

Este objetivo lo he alcanzado a través de un análisis jurídico, y  doctrinario que 

lo he planteado dentro de los puntos de los caracteres de alimentos y la 

legislación comparada en la cual he determinado el carácter universal de los 

principios de los alimentos. Los mismos que tratan de garantizar la vida y los 

derechos de las personas. De la misma manea he realizado un análisis prolijo 

de los derechos y principios Constitucionales, Legales del Código de la Niñez y 

Adolescencia el mismo que constan dentro de la base legal de la presente 

tesis. 

 Objetivos específicos. 

 “Determinar los vacíos legales del Código de la Niñez  y 

Adolescencia frente al derecho de supervivencia de los niños, 
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niñas, y adolescentes. Que padecen enfermedades catastróficas, 

en relación a los alimentos solidarios”. 

Este Objetivo lo he alcanzado. Dentro de la revisión de literatura. He 

determinado los diferentes vacíos legales así como los Principales derechos en 

los cuales se encuentran conculcados, de la misma forma dentro de la 

investigación de campo, establezco con los diferentes análisis dentro del 

desarrollo de la presente tesis. 

 Especificar las consecuencia  que se presentan de no 

garantizarse el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, que padecen de enfermedades catastróficas,  

Este objetivo lo he alcanzado con la correspondiente investigación de campo 

en la  que demuestro que, el  derecho de alimentos solidarios, es un derecho 

que garantiza la vida  y  debe ser regulado por el Estado de la misma forma  

 Realizar una propuesta de reforma legal tendiente a reformar la 

solidaridad de los alimentos. A fin de precautelar el derecho a la 

vida de los niños, niñas y adolescentes. Que padecen de 

enfermedades catastróficas, como Interés Superior. 

Este objetivo lo he logrado dentro de lo que es la discusión,  a través de un 

análisis jurídico doctrinario en el que me ha permitido proponer una reforma 

legal para precautelar la eficacia de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes como interés Superior. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 El Código de la Niñez y Adolescencia, no contempla los 

alimentos solidarios, cuando los niños, niñas y adolescentes 

padecen enfermedades catastróficas, por lo que de no darse 

alimentos solidarios se vulnera el art.20  que garantiza el 

derecho  a la vida. 

 La presente hipótesis la he cumplido positivamente, ratificando el hecho de 

que los alimentos favorecen al desarrollo de las capacidades y potencialidades 

del niño o niña adolecente dentro de la sociedad mediante el cumplimiento 

efectivo de sus derechos, de la misma forma los he cumplido al comprobar las 

limitaciones que existen en los alimentos para proteger la vida de los niños, 

niñas y adolescentes. 

7.3. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley, 

nadie podrá invocarlo contra norma expresa, sin escuchar previamente la 

opinión de los niños, niñas y adolescentes involucrados, que esté en condición 

de expresarla”80 

La responsabilidad de padres, tutores o guardas, a garantizar el desarrollo 

moral  y materiales de los niños, niñas y adolescentes, en consecuencia, es 

                                                 
80

CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia, ediciones legales, Quito- Ecuador 2010 art 11 
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necesario que se determine el ámbito para determinar los aspectos 

fundamentales dentro de la prestación de alimentos solidarios.  

Los Derechos Prioritarios de los niños, deben ser garantizados por el Estado y 

a través de mecanismos jurídicos. Puesto que el derecho de alimentos 

garantiza el desarrollo moral y material de los mismos El niño/ña. “Es la 

persona que no ha cumplido los siete años; Se llama también infante, la 

palabra niño; nos manifiesta que ha llegado la pubertad, y seguirán cuidando 

de él sus padres”81. 

Art….5 (130).- Obligados a la prestación de alimentos. “Los padres son los 

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

suspensión o privación de la patria potestad. 

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

de los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

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

a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden: 

 1.     Los abuelos/as;  

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

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

                                                 
81

LARREA HOLGUÍN Juan, Diccionario de Derecho Civil, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador, 2006, página 315.  
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 3.     Los tíos/as 

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

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

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

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

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

realizado el pago podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado contra el 

padre y/o la madre. 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el 

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

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

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

efectivo de la pensión.”82 

Los derechos de alimentos, son de carácter universal, por consiguiente 

responde a los principios de solidaridad el mismo que nace dentro de la 

relación de consanguinidad o parentesco, los alimentos son de carácter 

recíprocos cuando se reclaman entre miembros de la familia que tienen la 

necesidad de reclamar alimentos congruos o básicos para la subsistencia.  

Los alimentos son regulados por el Estado dentro de uno de los principios 

como lo es el de autoridad y justicia por consiguiente deben precautelar el bien 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
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común como en este caso la satisfacción de las necesidades básicas y 

fundamentales como son educación, salud, vestuario, alimentación, etc.  

Los derechos fundamentales de los niños son otorgados por la Constitución la 

misma que establece principios, los derechos de alimentos, así como todos y 

cada uno de los derechos como son patria potestad, tenencia, ayuda prenatal, 

régimen de visitas, suspensión de la patria potestad, incidentes de alza de 

pensión, por consiguiente el Estado busca la inclusión social y de género 

dentro de los derechos como seguridad alimentaria, contemplado dentro de los 

derechos del buen vivir. 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- “Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 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. “Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades, el Estado y las instituciones que las atienden deberán 

garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras 

arquitectónicas para la comunicación y transporte”83. 

Los derechos de los niños son derechos igualitarios por consiguiente se 

prohíbe toda discriminación en todo orden, siendo judicial y 

administrativamente una obligación del Estado velar por el bien común, 
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procurando el efectivo goce de los derechos contemplados en la Constitución 

así como en el Código de la Niñez y Adolescencia los mismos que no pueden 

ser vulnerados, ni exigirse requisitos no establecidos en la Constitución y las 

leyes. Por lo que es necesario que tanto los procedimientos para asegurar la 

eficacia de los alimentos se encuentren especificados en la ley para que los 

mismos no sean inconstitucionales y vulneren derechos y garantías 

establecidos en la constitución e instrumentos internacionales   

Art. 20.- “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por 

todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la 

fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la 

utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte 

su integridad o desarrollo integral”. El derecho a  la vida está garantizado por la 

prestación de alimentos los mismos que deben servir para el desarrollo del 

menor y su manutención.  

El interés superior del Niño, se encuentra fundamentado en sus derechos que 

son garantizados por la Constitución  e Instrumentos Internacionales, son de 

interés prioritario dentro de la política de gobierno  y la asistencia social, como 

dentro de los bienes y servicios públicos que el Estado garantiza. 
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Como lo hemos analizado anteriormente es necesario que se realice una 

evolución dentro de lo que son los procesos de familia, en la actualidad nuestra 

Constitución propende el reconocimiento;  

Art. 3.-  “Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.”84 

La constitución como máximo instrumento internacionales garantiza el 

desarrollo armónico e igualitario de todos y cada uno de los ecuatorianos por 

medio de la satisfacción de sus necesidades básicas y existenciales, la misma 

que se asegura mediante a la prestación directa como dentro de los bines y 

servicios.  

Dentro de la familia tenemos; el matrimonio monogámico, de la unión de hecho 

o la unión libre, la misma que se encuentra regulada por el derecho de familia  

Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 
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CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Ediciones Legales, 2009, Quito- Ecuador- Art. 3. 

literal 1  
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2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, Estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, Estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación.” 85 

El  Estado garantiza que todas las personas sean iguales ante la ley y posean 

la igualdad de derechos que solo se enmarcan con el cumplimiento eficaz de 

sus derechos que deberán ser exigidos ante una autoridad competente la 

misma que solo ejerce su ámbito y competencia de acuerdo a la ley porque 

solo la competencia nace  de la ley, en el caso de los alimentos para verificar 

su eficacia esta debe crearse. Como lo señala el art. 11 en su literal 7. “El 

reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los 

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

pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento”86 
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EL Art. 44: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se aplicará el principio de su interés superior, y 

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, los niños y adolescentes tienen 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, emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.”87 

Los derechos de familia han evolucionado de acuerdo a los requerimientos 

sociales, en la actualidad son considerados como derechos prioritarios del 

menor, y por ende el Estado busca su cumplimiento inmediato sin dilaciones.  

Los derechos fundamentales son aplicables inmediatamente ante cualquier 

autoridad pública, no se los puede desconocer por falta de ley ni 

menoscabarlos.  

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

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

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

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

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

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

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

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

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”88 

El Estado garantiza la vida desde la concepción misma hasta el desarrollo del 

menor como en el caso de su supervivencia y atención prioritaria. 

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

a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a niños, niñas y adolescentes de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral 

de sus derechos. 

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

Se prohíbe el trabajo de niños, niñas y adolescentes de quince años, y se 
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implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

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

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

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. 

Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

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

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

situaciones. 

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

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

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

emergencias. 

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

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

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

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 
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específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

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

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”89 

Los derechos humanos para su cumplimiento poseen un orden doméstico 

como internacional para garantizar la eficacia de los derechos pero dentro de la 

materia de los alimentos considera a los niños como un sector prioritario.  

9. “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.”90 
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Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. Art. 67 
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8. CONCLUSIONES  

Luego de haber concluido con mi investigación que he realizado  sobre el tema 

propuesto, he llegado  a las siguientes conclusiones: 

1. Los niños, niñas y adolescentes,  necesita mecanismos en donde se de una 

verdadera eficacia de los derechos de a fin de garantizar el derecho a la vida y  

una seguridad jurídica.  

2.- Es necesario implementar los alimentos solidarios a  favor los niños, niñas y 

adolescentes que padecen enfermedades catastróficas, a fin de que se 

garantice el derecho a la vida de los mismos. 

3.- Es necesario que se implemente los alimentos solidarios de la familia, para 

que se garantice una eficacia de los derechos de alimentos a favor de los 

niños, niñas y adolescentes, que padecen enfermedades catastróficas  

 4.-  Los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos por el Estado como 

interés superior puesto que nuestro Estado debe protegerlos y garantizar su 

vida por medio de los alimentos solidarios. 

5.- Los alimentos, de los niños, niñas y adolescentes garantizan el derecho a la 

vida sino también la protección integral cuando los mismos padezcan 

enfermedades graves y catastróficas. 
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6.- Los derechos del menor a los alimentos deben satisfacer las necesidades 

básicas y elementales como lo son: alimentación, educación, vestido, 

medicinas, por lo que es necesario que se dé una reforma sustancial por medio 

de los alimentos solidarios. 
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9. RECOMENDACIONES 

1. Al juzgador para que cumpla con los derechos fundamentales de los 

derechos del niños, niñas y adolescentes en cuanto a su alimentación cuando 

los mismos padezcan de enfermedades graves y catastróficas. 

2. Al juez competente para que dentro de los procesos especiales de alimentos 

garantice  el beneficio  de los niños, niñas y adolescentes que padecen de 

enfermedades graves y catastróficas  

3. A la Familia que  deben conocer sus derechos,  y sobre todo los niños, 

niñas, y adolescentes para que contribuyan con los mismos cuando padezcan, 

enfermedades graves y catastróficas.  

4. A los legisladores deben plantear reformas sustanciales en beneficio de los 

niños, niñas y adolescentes que padecen enfermedades graves, y 

catastróficas, y fin de crear  una seguridad jurídica dentro de la eficacia de los 

alimentos solidarios 

5.  A los padres de familia, llamados a cumplir con los derechos del niño, niña y 

adolescente,  para que garanticen los derechos del menor cumpliendo con sus 

necesidades básicas y fundamentales. Cuando  padecen enfermedades 

graves, y catastróficas 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

ASAMBLEA NACIONAL  

RESUELVE: 

La Constitución de la República del Ecuador, respeta los derechos y garantías 

establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los 

derechos humanos, serán de directa aplicación y por lo que es necesario que 

se den los alimentos solidarios en beneficio de los niños, niñas y adolescentes 

que padecen enfermedades graves y catastróficas. 

Los derechos y garantías constitucionales, no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o en la ley, por lo que el 

derecho a la vida de los niños, niñas y adolescentes es de interés superior y 

prioritario. 

CONSIDERANDO: 

QUE, La Constitución prevalece sobre cualquier norma, como lo señala la 

Supremacía Constitucional señalada en el Art 424  de la Constitución de 

la República del Ecuador 

QUE, Que es necesario que se den los alimentos solidarios  para garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, que padecen 

enfermedades graves y catastróficas. 



102 

 

QUE, Es necesaria una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para 

garantizar la eficacia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en lo referente a los alimentos solidarios, y garantizar el derecho a la 

vida de los niños, niñas y adolescentes. 

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES QUE 

CONFIERE EL ART. 120 NUMERAL 6  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

EXPIDE. 

Art….5 (130).- Obligados a la prestación de alimentos. “Los padres son los 

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

suspensión o privación de la patria potestad. 

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

de los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

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

a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden: 

 1.     Los abuelos/as;  

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

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

 3.     Los tíos/as 
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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 emigrado al 

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

efectivo de la pensión.”91 

Ley Reformatoria al Código de  la Niñez y Adolescencia  

ART.1. Reformase el Art… 5 (130).- del Código de la Niñez y Adolescencia que 

trata sobre los alimentos. 

AGRÉGUESE 

Art.--- Los niños, niñas y adolescentes que padezcan de enfermedades 

catastróficas, debidamente comprobadas, por un perito acreditado a la Corte 

Provincial de Justicia. Podrán solicitar los alimentos solidarios de acuerdo al 

orden señalado. 
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 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 

 Pudiendo los mismos dividirse la deuda, de acuerdo a la capacidad 

económica, y voluntad 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional Constituyente, a los………………………………..días del 

Mes de………………………..del 2013. 

 

 

F………………………………                 F………………......................... 

Presidente      Secretario 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

SEÑOR ENTREVISTADO LEA DETENIDAMENTE LA PRESENTE 

ENCUESTA TRATA SOBRE LOS ALIMENTOS SOLIDARIOS A FAVOR DE 

LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PADECEN ENFERMEDADES 

GRAVES Y CATASTRÓFICAS 

1.- ¿Cree usted que debe establecerse, los alimentos solidarios cuando 

los niños, niñas padezcan de enfermedades catastróficas?  

SI (   )     NO    (     ).  ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………  

2.-  ¿Es necesario que se introduzca  reformas sustanciales para la 

prestación de alimentos solidarios, en el formulario de demanda de 

alimentos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Considera necesario que se determine los alimentos solidarios desde 

que se propone la demanda, para garantizar la vida de los niños, niñas y 

adolescentes? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

4.-  ¿Es necesario que se garantice el derecho a la vida de los niños, 

niñas y adolescentes? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera necesario que se determine los alimentos solidarios 

cuando el niño, niña y adolescente padece de enfermedades 

catastróficas? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

SEÑOR ENCUESTADO LEA DETENIDAMENTE LA PRESENTE ENCUESTA 

TRATA SOBRE LOS ALIMENTOS SOLIDARIOS A FAVOR DE LOS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PADECEN ENFERMEDADES GRAVES Y 

CATASTRÓFICAS 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Considera que debe darse los alimentos solidarios a favor de 

los niños, niñas y adolescentes, por medio de los alimentos 

solidarios? SI (  )     NO    (  ) ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera que los alimentos solidarios, cuando existan 

enfermedades catastróficas, garantizan el derecho a la vida de las 

personas?  SI (  )     NO    (  ) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Cree debe garantizarse el derecho a la vida, por medio de los 

alimentos solidarios? SI (  )     NO    (  ) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Considera que los niños, niñas y adolescentes, que padecen 

enfermedades catastróficas, deben recibir el apoyo de sus 

familiares? SI  (  )  NO  (  ) ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera que la familia debe proteger la vida de los niños, 

niñas y adolescentes que padecen enfermedades catastróficas? 

Si (    )    No (    )  ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS 
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1. TEMA 

 

“LA REGULACIÓN DE LOS ALIMENTOS LEGALES Y 

BÁSICOS, EN LOS CASOS DE ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, A FIN DE GARANTIZAR EL 

DERECHO DE SUPERVIVENCIA, ESTABLECIDO EN EL 

ART. 20 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA.” 
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2. PROBLEMÁTICA. 

En la actualidad existen muchos niños, niñas y adolescentes, que atraviesan 

cuadros médicos complejos, como enfermedades catastróficas, es decir 

enfermedades incurables,  en las cuales las políticas de Estado han contribuido 

con el bono de desarrollo humano, de la misma forma que con atenciones y 

programas de salud así como la regulación de los alimentos solidarios, por lo 

que, los procesos especiales de alimentos que son exigidos mediante 

demanda, en los que se establece los obligados principales y solidarios, no se 

contempla los obligados solidarios de alimentos legales o básicos, cuando el 

niño, niña o adolescente padece de enfermedades catastróficas 

El Código de  la Niñez y adolescencia, manifiesta que solo se podrá extender la 

solidaridad de alimentos cuando, los obligados principales se encuentren 

impedidos de prestar dicha obligación, de la mima forma no sean personas de 

la tercera edad o discapacitados.   

En los juicios especiales de alimentos, deben solicitarse las pruebas adjuntas al 

formulario, en las que debe demostrase  con certificados médicos, las 

enfermedades catastróficas, que padece el niño, niña o adolescente, es 

importante que se determine los tipos de enfermedades de una forma científica, 

y técnica,  para que  pueda demandarse los alimentos solidarios. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

(Justificación académica) 

El presente problema de prestación de alimentos Académico, en el que se 

investiga un problema socio jurídico, dentro del área de los derechos 

prioritarios de los niños, niñas y adolescentes como lo es el derecho a la vida 

contemplado en el art. 20 del Código de la niñez y Adolescencia, garantizado 

como  interés superior como uno de los derechos de supervivencia. 

(Justificación jurídica) 

También se justifica por su importancia Jurídica, puesto que se desarrolla una 

institución jurídica como los es la prestación de alimentos, a favor  los niños, 

niñas y adolescentes que padecen de enfermedades catastróficas,  en la que 

se garantice los derechos de alimentos de los menores que no posean 

obligados subsidiarios. 

(Justificación Social) 

El presente trabajo de investigación tiene su justificativo social, puesto que trata 

de derechos de un sector importante de la sociedad, el mismo que necesita de 

especial atención, por parte de leyes y mecanismo jurídicos que garantice el 

cumplimiento de sus derechos de supervivencia.  A favor de los niños, niña que 

padecen enfermedades catastróficas. 
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4. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, frente a los derechos de supervivencia, a fin 

de garantizar la prestación de alimentos solidarios, para garantizar el 

derecho a la vida establecido en el art 20 del Código de la niñez y 

Adolescencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar los vacíos legales del Código de la Niñez  y 

Adolescencia frente al derecho de supervivencia de los niños, 

niñas, y adolescentes. Que padecen enfermedades catastróficas, 

en relación a los alimentos solidarios. 

 

 Especificar las consecuencia  que se presentan de no 

garantizarse el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, que padecen de enfermedades catastróficas,  

 

 Realizar una propuesta de reforma legal tendiente a 

reformar la solidaridad de los alimentos. A fin de precautelar el 

derecho a la vida de los niños, niñas y adolescentes. Que 

padecen de enfermedades catastróficas, como Interés Superior. 
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HIPÓTESIS. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, no contempla los 

alimentos solidarios, cuando los niños, niñas y 

adolescentes padecen enfermedades catastróficas, por lo 

que de no darse alimentos solidarios se vulnera el art.20  

que garantiza el derecho  a la vida. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley, 

nadie podrá invocarlo contra norma expresa, sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niñas y adolescente involucrado, que este en condición de 

expresarla”92 

La responsabilidad de padres, tutores o guardas, a garantizar el desarrollo 

moral  y materiales de los niños, niñas y adolescentes, en consecuencia, es 

necesario que se determine el ámbito para determinar los aspectos 

fundamentales dentro de la prestación de alimentos solidarios.  

Los Derechos Prioritarios de los niños, deben ser garantizados por el Estado y 

a través de mecanismos jurídicos. Puesto que el derecho de alimentos 

garantiza el desarrollo moral y material de los mismos. El niño/ña. “Es la 

persona que no ha cumplido los siete años; Se llama también infante, la 

palabra niño; nos manifiesta que ha llegado la pubertad, y seguirán cuidando 

de él sus padres”93. 

El adolecente “Etimológicamente la palabra adolescente proviene del latín 

adoleceré, que significa crecer también se asocia su significado con adolecer o 

parecer, pero en si el concepto de adolecente abarca mucho más, ya que hace 

relación al proceso psicosocial, durante el cual los seres humanos tenemos que 

armonizar el nuevo funcionamiento del cuerpo de conductas aceptables 

                                                 
92

CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia, ediciones legales, Quito- Ecuador 2010 art 11 
93

LARREA HOLGUÍN Juan, Diccionario de Derecho Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito- Ecuador, 2006, página 315.  
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socialmente, y formar una personalidad integrada en tres elementos básicos; 

biológico, psicológico y social”94. 

Naturaleza de los alimentos 

Su naturaleza es variable, es de carácter reciproco, y son derechos 

personalísimos entre los cónyuges ascendientes y descendientes. A los 

cónyuges se refiere a la ruptura del vínculo, durante la sustanciación y 

tramitación del correspondiente proceso de separación, divorcio o nulidad. “El 

derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la 

dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute 

de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de 

Derechos Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues 

requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales 

adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la 

erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por 

todos”95. 

El derecho de alimentos  ha constituido en un pilar fundamental para el 

desarrollo de todos y cada uno de las personas que lo perciben por lo que se 

vuelve necesario que los mismos posean una eficacia jurídica dentro del 

cumplimiento cabal de sus objetivos. 

                                                 
1) ANDRADE BARRERA.  Fernando Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y 

adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008Pág. 62 
95JEAN Ziegler, Relator especial sobre el derecho a la alimentación, ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2004. las 
Naciones Unidas A/59/385, párr. 5. 
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La falta de mecanismos jurídicos no permite que los niños, niñas y 

adolescentes, sean beneficiarios de los alimentos solidarios en caso de 

enfermedades catastróficas, y  se les garantice el interés superior, para que 

posean un desarrollo moral y material dentro de la sociedad, se les garantice la 

vida. Que es un derecho primordial y fundamental para que los niños, niñas y 

adolescentes puedan desarrollarse dentro de nuestra sociedad. 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- “Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 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. 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado 

y las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas 

técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y 

transporte”96. 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, frente a una vida digna 

equiparan sus necesidades fundamentales en las cuales en primer orden esta 

la vida, la misma que debe ser garantizada dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico por medio de la solidaridad de los alimentos en casos especiales  que 

los niños y niñas padezcan enfermedades catastróficas. 

                                                 
96

CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia, ediciones legales, Quito- Ecuador 2010 art 26 
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Los alimentos legales. Que se dan en virtud del divorcio  por mandato legal. 

Según Ramírez Granda la pensión alimenticia consiste en; “Renta 

asignación, pago, normalmente periódico-para  el sostenimiento de una 

persona. El Juez fijará en caso de divorcio de los padres de menores que no 

queden al cuidado de ellos la pensión que deben pagar para la crianza y 

educación de los hijos…La pensión Alimenticia tienen preferencia sobre 

créditos públicos”97. 

Alimentos solidarios. Los Alimentos. “Las asistencias que por ley 

contrato o testamento se dan a algunas personas  para su manutención, 

esto es, para comida, bebida, vestido, y recuperación de la salud, además 

de educación y alimentación cuando el alimentado, es menor de edad”98. 

Los alimentos “De los alimentos que se debe a ciertas personas, de cuantas 

clases sean estos, cuáles son sus caracteres, como se reclaman, en qué 

forma se garantizan cuando se extinguen y finalmente se hace referencia a 

los alimentos cuya obligatoriedad no deriva directamente de la Ley si no de la 

voluntad privada de las personas”99.  

El Art. 3 (128).-“Características del derecho, este derecho es, intransmisible, 

irrenunciable, inembargable, imprescriptible y no admite compensación. 

Tampoco admite 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 

                                                 
97  LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana, Boses del Derecho Civil, Tomo II; 
pág. 469. 
98

 CABANELLAS Guillermo de la Torre. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Helista 2003, pág. 31 
99 LARREA Holguín Juan. Óp. Cta. pág. 142 
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anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y trasmitirse a los 

herederos”100.Los derechos de alimentos nacen por la relación directa de 

consanguineidad y filiación en donde nace la familia y sus derechos y 

obligaciones. 

El Art. 4 (129).-“Tienen derecho a reclamar alimentos: 

1.- Las Niñas, Niños, y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente 

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

derecho, de conformidad con la presente norma; 

2.- Los adulto adultas hasta la edad de 21 años, que demuestren que se 

encuentren 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 discapacidad o sus 

circunstancias físicas o mentales le 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 debe 

presentarse. ”101. 

                                                 
100 Ibídem,   Art. 3 (128) 
101

CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia Ediciones legales 2013, art 129. 
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El  Art. 5 (130).- Obligados a la prestación de alimentos “los padres son los 

titulares principales de la obligación  alimentaria, aun 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 ordenara que la prestación de alimentos sea pagada o 

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

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

discapacitados, en su orden: 

1.- Los abuelos/abuelas; 

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

comprendidos en los caso de los numerales 2 y 3 del art anterior; y,  

3.- Los tíos/tías. 

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

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

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

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

fijada o asumida en su totalidad según el caso. 

Las parientes hubieren realizado el pago podrá, a ejercer la acción de repetir 

de lo pagado contra el padre / o la madre  
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Los jueces aplicara 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 la medidas necesarias para asegurare el cobreo 

efectivo de la pensión. 

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

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

negligencia. ”102.En la actualidad se admite la solidaridad dentro de la 

prestación alimenticia, en la que se extiende este derecho dentro de los 

procesos especiales de alimentos, siempre que los alimentantes no puedan 

pasar los mismos, se exceptúan de pasar los alimentos  a los discapacitados, y 

personas de la tercera edad. 

Art. 29.- Obligaciones de los progenitores.- “Corresponde a los progenitores y 

demás personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, 

brindar la atención de salud que esté a su alcance y asegurar el cumplimiento 

de las prescripciones, controles y disposiciones médicas y de salubridad”103. 

Los derechos de familia no son un conjunto de derechos estáticos,  los mismos 

evolucionan de acuerdo a los requerimientos fundándose en sus principios, por 

lo que la ayuda que se deben dentro del núcleo familiar debe garantizar el goce 

efectivo de los derechos fundamentales a favor  del menor. 

                                                 
102

 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia Obra cita. 5 (130) 
103

Ibídem. art 29 
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La garantía Constitucional de la persona natural  a no ser violentado, atributo 

apreciado  de la existencia humana  bajo estos términos que la Constitución  de 

la  República del Ecuador  ha adoptado  como derechos Constitucionales  de la 

persona 

EL Art. 44: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se aplicará el principio de su interés superior, y 

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, los niños y adolescentes tienen 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, emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.”104 

Los derechos de familia han evolucionado de acuerdo a los requerimientos 

sociales, en la actualidad son considerados como derechos prioritarios del 

menor, y por ende el Estado busca su cumplimiento inmediato sin dilaciones.  

Los derechos fundamentales son aplicables inmediatamente ante cualquier 

autoridad pública, no se los puede desconocer por falta de ley ni 

menoscabarlos.  

                                                 
104

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones legales 2010 art 44 
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Art. 45.- “Las niñas, los niños y adolescentes gozarán de los derechos 

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

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

concepción. 

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

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

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

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

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

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”105 

El Estado garantiza la vida desde la concepción misma hasta el desarrollo del 

menor como en el caso de su supervivencia y atención prioritaria. 

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

a las niñas, niños y adolescentes: 

                                                 
105

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. Art.45 
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1. Atención a niños, niñas y adolescentes de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral 

de sus derechos. 

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

Se prohíbe el trabajo de niños, niñas y adolescentes de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

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

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

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. 

Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.3. Atención 

preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El 

Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la 

sociedad. 

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

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

situaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

efectivos estos derechos. 

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

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”106 

La Protección Integral está recogida ampliamente en la Convención de los 

Derechos de los Niños, de 1989, suscrita y ratificada por el Ecuador en 1990. 

Los principios que recoge la Convención de los Derechos de los Niños son:  

Se entiende como la prioridad que se deben dar a estos derechos por parte del 

Estado, pero además, la obligación de interpretar de manera conjunta e integral 

todos los derechos, con el fin de que ninguno de ellos interpretado o aplicado 

de manera aislada pueda desconocer otro 

Art. 20.- “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por 

todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 

                                                 
106

Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. Art. 67 
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Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la 

fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la 

utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte 

su integridad o desarrollo integral”. El derecho a  la vida está garantizado por la 

prestación de alimentos que deben servir para el desarrollo del menor y su 

manutención.  
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6. METODOLOGÍA. 

Métodos. 

En la presente investigación socio-jurídica. Emplearé el método científico 

hipotético-deductivo, con  la  finalidad de  recopilar  la  información del  marco 

referencial,  para luego verificar si se cumplen las la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

MÉTODO  CIENTÍFICO HIPOTÉTICO.- Parto de una idea hipotética “El Código 

de la Niñez y Adolescencia, no contempla los alimentos solidarios, cuando los 

niños, niñas y adolescentes padecen enfermedades catastróficas, de no darse 

alimentos solidarios se vulnera el art.20  que garantiza el derecho  a la vida”. 

Que por medio de la observación científica me permitirá comprobar los 

supuestos hipotéticos planteados. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Es el que me permite describir la problemática 

planeada dentro de la prestación de alimentos a favor de  los niños, niñas y 

adolescentes de nuestro país, es importante que se garantice el derecho a la 

vida de los niños, niñas y adolescentes que padecen enfermedades 

catastróficas. 

MÉTODO INDUCTIVO.- Me permite llegar de las ideas generales sobres los 

derechos del niños, niñas y adolescentes, frente a los alimentos solidarios, para 

garantizar que se cumpla los derechos como sector prioritario. 
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MÉTODO DEDUCTIVO.- Es el que parte de lo particular de los derechos 

solidarios y su vulnerabilidad, para garantizar a los niños, niñas y adolescentes. 

Que padecen enfermedades catastróficas 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO.- Me  permitió llegar a una concretación y 

síntesis  de la problemática planteada  a fin de generar posibles soluciones o 

alternativas de reforma jurídica de los alimentos solidarios, para garantizar que 

se cumpla los derechos como sector prioritario. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Es el que me permitió analizar la investigación de 

campo por medio de la aplicación de las técnicas de encuesta, la  misma puede 

determinarse de forma porcentual, de los diferentes aspectos fundamentales. 

MÉTODO COMPARADO.- Me permite analizar la legislación comparada a fin 

de desarrollar un análisis comparativo de las legislaciones de otros países, en 

relación a los alimentos solidarios. 

Instrumentos 

Con  la  finalidad de  recopilar  la  información del  marco referencial,  para 

luego verificar si se cumplen las la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

Por medio de; 
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FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Las misma que me permitirán el acopio de la 

información  de los diferentes libros, tratadistas, que me permiten conocer  de 

acuerdo a la materia y especialidad de la Constitución, y los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS.- Son las que me permiten  realizar el acopio de la 

información de los autores de libros  que han escrito sobre la problemática 

planteada, de los alimentos solidarios, cuando los niños, niñas y adolescentes 

padecen enfermedades catastróficas. 

FICHAS TEXTUALES.- Son en las  que acopio la información textual de los 

diferentes autores que escriben doctrinariamente sobre la problemática 

planteada. Los alimentos solidarios, cuando los niños, niñas y adolescentes 

padecen enfermedades catastróficas, de no darse los alimentos, a fin de 

garantizar el derecho a la vida de las niñas, niñas y adolescentes 

FICHAS CONTEXTUALES.- Son las que permiten exponer los principales 

rudimentos de mi criterio personal sobre la problemática planteada a fin de 

tamizar la información a emplear. 

Técnicas 

OBSERVACIÓN.- Los procedimientos de observación, análisis y síntesis 

servirán para el desarrollo de la presente investigación jurídica propuesta, 

apoyados de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico,  
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ENCUESTA.- Dirigida a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 

ENTREVISTA.- Dirigida 5 jueces de la ciudad de Loja. Que servirán para la 

verificación de objetivos e hipótesis y consecuentemente para establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 
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7. CRONOGRAMA  
 

                  Tiempo en semanas 

Etapas  

Marzo  Abril Mayo Junio julio Agosto Septiemb

re 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Objeto de Estudio X x x x                         

Selección del Objeto de Estudio     x x                       

Definición del Problema  de Investigación       x x                     

Elaboración del Proyecto de 

Investigación 

        x x                   

Elaboración del Fichero Bibliográfico           x x x x               

Aplicación de Encuestas y Entrevistas               x x             

Revisión de Casos                 x x           

Análisis de Resultados                   x x         

Redacción del Informe                      x x x      

Corrección del Informe                        x x    

Presentación del Informe de 

Investigación 

                         x   

Disertación  de la investigación                           X x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recursos Materiales y Costos: 

Recursos Humanos.   

Postulante  :   LUIS OTILIO RUEDA CAÑAR 

Director de investigación: Dr.  

Entrevistados : 5 jueces  de Loja  

Encuestados : 30 profesionales del derecho.  

Materiales Valor 

Libros 1 00,00 

Separatas de texto 200,00 

Hojas 100,00 

Copias 100,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 300,00 

Transporte 100,00 

Imprevistos 100,00 

Total 1100.00 
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