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1. TÍTULO: 

 

“ESTUDIO DEL CODIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN LO REFERENTE A LOS OBLIGADOS 

SUBSIDIARIOS Y SU NECESIDAD DE REFORMA”. 
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2. RESUMEN 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador como ley suprema, dentro del 

Título II, Sección Quinta, de las Niñas, Niños y Adolescentes en su Art. 44, 

numeral 9, inciso 3 señala que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

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

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

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

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

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales, existiendo además leyes conexas tales como el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, Código de Procedimiento Civil, según las cuales se valora a la 

niñez y adolescencia por su grado de desarrollo. 

 

Estas leyes son creadas con el propósito de regular la protección de los menores, 

las mismas que se deben basar en todas las esferas del desarrollo humano, 

social, afectivo, emocional y cultural, pero que lamentablemente se ven evadidas 

debido a la responsabilidad del pago de pensiones alimenticias por parte de los 

obligados subsidiarios. El tema motivo de estudio constituye la necesidad de 

reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia en lo referente a los obligados 

subsidiarios eliminándolos para que el único responsable sea el padre o madre 

del menor, el mismo que debe considerar que la jueza o juez puede trasladar 

dicha responsabilidad a los obligados subsidiarios, ocasionando problemas en 

sus entornos familiares, por lo que debe razonar su responsabilidad de tal 

manera que no resulte contraria a las características del derecho de los 

alimentos en los niños, niñas y adolescentes, motivos suficientes para haber 

seleccionado el tema “ESTUDIO DEL CODIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN LO REFERENTE A LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS Y 
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SU NECESIDAD DE REFORMA”., por cuanto considero que tal disposición es 

inequitativa, debido a que dentro del estudio minucioso que se ha realizado a las 

leyes anteriormente citadas se ha podido constatar que los obligados 

subsidiarios sufren perjuicios económicos, psicológicos y sociales. 
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ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of the Ecuador like supreme law, inside the Title 

II, Section Conscripts, of the Girls, Children and Adolescents in his Art. 44, 

numeral 9, interjection 3 points out that the State, the society and the family will 

promote of priority form the integral development of the girls, children and 

adolescents, and they will assure the full exercise of his rights; it will be attended 

at the beginning of his top interest and his rights will prevail over those of other 

persons. The girls, children and adolescents will have right to his integral, 

understood development as process of growth, maturation and deployment of his 

intellect and of his capacities, potentialities and aspirations, in a family, school, 

social and community circle of affectivity and safety. 

 

This environment will allow the satisfaction of his social, affective - emotional and 

cultural needs, with the support of national and local intersectorial politics, 

existing also such connected laws like the Code of the Childhood and the 

Adolescence, Code of Civil Procedure, according to which it is valued to the 

childhood and adolescence by his development grade. 

 

These laws are created by the intention of regulating the protection of the minors, 

the same one that must be based on all the spheres of the human development, 

therefore you need to cover his social, affective, emotional and cultural needs, 

but that regrettably turn out to be parcelled up due to the desestabilidad that they 

cause the responsibility of the payment of alimonies on the part of the forced 

subsidiary ones. The topic motive of study constitutes the need to reform the 

Organic Code of the Childhood and the Adolescence as for the forced subsidiary 

ones eliminating them so that the responsible only one is the father of the minor, 

the same one who must think that the judge cannot incur the arbitrariness, 

therefore it must reason his decision even if this one turns out to be opposite to 

the characteristics of the right of the food in the children, girls and adolescents, 

sufficient motives for having selected the topic “ESTUDIO DEL CODIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LO REFERENTE A LOS 

OBLIGADOS SUBSIDIARIOS Y SU NECESIDAD DE REFORMA”., given that I 
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think that it is necessary to reform such a disposition since it is inequitable, 

because inside the meticulous study that has been realized to the laws previously 

said it was possible to have stated that the forced subsidiary ones suffer 

economic, psychological and social damages.  

  



 

6 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo es fruto de mi interés por la defensa de las 

condiciones socio, psicológicas y económicas de los obligados subsidiarios, 

motor fundamental para el desarrollo justo y equitativo de todo proceso judicial. 

Frente a ello se presenta el tema: “ESTUDIO DEL CODIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LO REFERENTE A LOS OBLIGADOS 

SUBSIDIARIOS Y SU NECESIDAD DE REFORMA”., más allá del aspecto 

social, enfoca el aspecto jurídico, factor motivante para seleccionarlo, ya que 

apunta a la búsqueda incesante de una sociedad más justa y equitativa, y así 

poder contribuir al bienestar tanto de los encausados como de las familias 

ecuatorianas en general y lojanas en particular. 

 

La presente tesis en su parte medular trata sobre la obligación del pago de 

pensiones alimenticias por parte de los obligados subsidiarios, el mismo que de 

acuerdo al estudio social y jurídico realizado, es inequitativo, ya que al ser 

estudiado se llegaron a establecer perjuicios sociales, económicos y psicológicos 

en los ciudadanos obligados contraponiéndose a las garantías que estipula la 

Constitución de la República del Ecuador con relación al debido proceso. 

 

Es importante puntualizar que las obligaciones de los familiares del titular 

constituyen un aspecto de gran importancia para el esclarecimiento de los 

proceso judiciales por concepto de alimentos y que ha merecido un tratamiento 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que permiten establecer las 

responsabilidades que tienen los progenitores ecuatorianos con respecto al 

momento del pago de pensiones alimenticias, pero que en ningún momento 

puede atentar contra la estabilidad social, económica  y psicológica de los 

obligados. 

 

En la primera parte en lo relacionado a la revisión de la literatura, hago mención 

a lo que estipula la Constitución del Ecuador en lo referente a los niños, niñas y 

adolescentes y la responsabilidad del Estado, conceptos y fundamentos del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, las obligaciones alimenticias en el 
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Ecuador, proceso para reclamar los alimentos, para luego realizar un estudio 

jurídico con tales temas, analizar desde la óptica jurídica la obligación de los 

familiares de los titulares eje de desarrollo del presente trabajo investigativo. En 

un segundo punto e la revisión de literatura se hace referencia al marco jurídico 

que regula la disposición mencionada por parte de la Ley reformatoria  del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, soporte jurídico necesario para poder 

actuar conforme a Derecho. 

 

En la sección de acopio empírico hago referencia a la presentación de los 

resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas, las mismas que se 

direccionaron a los obligados a pagar pensiones alimenticias, obligados 

subsidiarios y madres demandantes de la ciudad de Loja, detallando la casuística 

realizada en la presente con un caso práctico en el que la demandante reclama 

el pago de los alimentos a los abuelos. 

 

Además de realizar la correspondiente verificación de los objetivos planteados 

tanto general como específicos; también de realizar la contrastación de hipótesis 

planteada a inicio del proyecto. 

 

Con toda esta compilación de criterios establezco conclusiones del trabajo 

realizado, para posteriormente hacer las recomendaciones jurídicas necesarias 

a los distintos entes relacionados con la justicia en el Ecuador. 

 

Finalmente concluyo en una propuesta de reforma jurídica en lo relacionado a la 

disposición que reciben los obligados subsidiarios. 

 

Por último hago una recopilación de bibliografía empleada en la presente tesis. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

4.1.1 Los niños, niñas y adolescentes  

En el presente trabajo investigativo donde se analizara la situación jurídica y 

social del derecho a recibir visitas los niños, niñas y adolescentes por parte de 

sus progenitores, debo empezar analizando una concepción clara acerca de la 

definición social y jurídica de estas personas. 

Conceptos 

Los niños y la adolescencia siendo un tema sobre los que más se ha discutido 

desde hace varios años en el ámbito doctrinario y jurídico, la definición de estos 

términos presenta diferentes elementos muy comunes por lo que en este trabajo 

me limitaré a citar criterios puntuales y sobre todo a analizar la concepción 

jurídica que los niños, niñas y adolescentes se tiene en nuestro país.  

La Real academia de la lengua, define la palabra niño (a), en lo siguiente: “Que 

está en la niñez. // Que tiene poco años”. De acuerdo con la definición anterior, 

niño o niña es la persona que se encuentra en la niñez y que tiene poco años. 

La niñez conforme a la definición que de la rectora del idioma español, se 

entiende, 

“período de la vida humana, que se entiende desde el nacimiento a la pubertad”. 

Por consiguiente es el primer período de vida de los seres humanos que va 

desde su nacimiento, hasta que alcanzan la pubertad. 
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El autor argentino, Guillermo Cabanellas, quien sobre la palabra niño, dice lo 

siguiente: “Niño es ser humano desde el nacimiento, hasta los siete años”. 

De acuerdo a este criterio, el ser humano es niño hasta el momento en que 

cumple los siete años de edad.  

Dentro del ámbito jurídico ecuatoriano, en la legislación vigente, la definición 

legal de niño la encontramos expresada en el art. 4 Código de la Niñez y 

Adolescencia, donde se puntualiza: “Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad”. 

El artículo antes citado, nos indica que niño es el hombre que no ha cumplido 

doce años de edad, y niña la mujer que no ha cumplido doce años de edad. 

La palabra adolescente, describe por lo general que está en la adolescencia este 

período de la vida de los seres humanos se define así: ” Edad que sucede a la 

niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del 

organismo”. 

Por consiguiente la adolescencia es el período evolutivo del ser humano, 

posterior a la niñez que transcurre entre la pubertad, hasta que se desarrollo 

completamente su organismo tanto en lo físico como en lo psicológico. 

La adolescencia, debe ser entendida como aquella etapa que se sitúa entre la 

infancia y la edad adulta,  con expresión en años muy variable de acuerdo con 

las razas y los climas, esto es una situación evidente en países como el nuestro 

donde el desarrollo físico de la persona varía mucho entre los habitantes de las 

zonas territoriales de la costa y la sierra por ejemplo. 
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Dentro del marco jurídico ecuatoriano, la definición de adolescente esta 

contemplado en el mismo Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia donde el 

legislador señala: “Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y diez 

ocho años de edad”. 

Tomando en cuenta la definición anterior, podemos entender que adolescente 

según la legislación vigente en nuestro país, es la persona de sexo masculino o 

femenino cuya edad está comprendida entre los doce y dieciocho años de edad. 

Como lo die el cuerpo legal que se esta comentando la niñez es la etapa del 

desarrollo evolutivo de una persona desde su nacimiento hasta que no haya 

cumplido los doce años; una vez que la persona cumple la edad indicada pasa 

a ser adolescente hasta que cumple los dieciocho años, y a partir de allí se 

convierte en mayor de edad o adulto. 

 

4.1.2. OBLIGADOS SUBSIDIARIOS 

 

Se constituyen obligados subsidiarios aquellas personas familiares que tienen 

que cubrir las obligaciones por concepto de alimentos en caso de ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad del progenitor.  

 

Esta denominación ha constituido un grave problema en nuestra sociedad, pues 

se ha podido comprobar que la aplicación de esta normativa ha cometido 

grandes errores e injusticias que la Ley debería evitarlas, motivo por el cual se 

ha proyectado la presente investigación. 

 

De acuerdo al diccionario de la lengua española, obligado subsidiario es “aquella 

persona que concede o da socorro a alguien, esta acción o responsabilidad suple 

la obligación principal”1 

 

                                                           
1 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Espasa – Calpe 2005 
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Los parientes del necesitado están obligados a dar alimentos en el siguiente 

orden de prelación:  

 

“1o los parientes consanguíneos ascendientes y descendientes (sin límite de 

grado); 

 

- si tiene más de un pariente consanguíneo ascendiente o descendente, el más 

próximo en grado; 

 

- a igualdad de grado, el que esté en mejores condiciones de proporcionarle los 

alimentos. 

 

2o) si no tiene ascendientes o descendientes, los hermanos y medio hermanos. 

3o) si no tiene hermanos o medio hermanos, los parientes por afinidad en 1ogrado 

(es decir, los padres y los hijos de su cónyuge)”2. 

¿Quién reclama alimentos debe hacerlo contra todos los parientes de igual grado 

(ej: contra todos los abuelos)?.No, puede reclamar al que él prefiera (siempre 

respetando el orden de prelación). 

 

El pariente que cumplió con la cuota alimentaria puede reclamar al resto de los 

parientes del mismo grado que contribuyan con las futuras cuotas alimentarias pero 

no puede exigirles que le restituyan proporcionalmente las cuotas ya abonadas. 

 

¿En qué casos el pariente obligado puede negarse a dar alimentos? 

- cuando hubiere otro pariente obligado antes que él según el orden de 

prelación; 

- cuando su situación económica no se lo permitiera. 

 

4.1.3. SUJETOS PROTEGIDOS 

“Las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia son aplicables a todo ser 

humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por 

                                                           
2 REVISTA JURÍDICA, Quito 2010 
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excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos 

expresamente contemplados en este Código”3. 

 

La protección que brinda el Código en mención es integral y positiva ya que este 

sector de la sociedad requiere de tales cuidados, por lo que todos los 

progenitores deberían hacer conciencia de la responsabilidad que conlleva esa 

funcionalidad y así evitar las complicaciones anteriormente señaladas. 

 

Se entiende por sujeto protegido a aquel que ostenta un derecho genérico actual 

o potencial a la protección. Hay sujetos protegidos que tienen una situación 

potencial, es decir, no están en situación de necesidad y por ello no perciben 

ninguna prestación, pero cuando se produce la situación de necesidad, su 

derecho se actualiza y pasa a recibir la ayuda necesaria. 

Hay sujetos en situación potencial y real, es decir, están protegidos por 

encontrarse en situación de necesidad (cobrando) y también conservan el 

derecho a recibir ayudas futuras, ej.: el desempleado.  

 

4.1.4. MENOR 

 

El término menor es una palabra utilizada mayormente como adjetivo y que 

refiere más pequeño y chico que otro, o bien que tiene menos cantidad que otra 

cosa que corresponde a la misma especie.  

 

En tanto y correspondiéndose a esta cuestión es que el término menor, además 

de emplearse para dar cuenta de lo mencionado, resulta ser la forma más 

popular para referirse a aquellos individuos que todavía no han alcanzado la 

mayoría de edad, menores de edad, para ser más precisos respecto de su 

denominación formal. 

 

Independientemente de países y de las legislaciones vigentes en cada uno de 

ellos, los menores de edad por la mencionada cuestión de no ser adultos y de 

                                                           
3 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2002. 



 

13 
 

encontrarse en la etapa de crecimiento y maduración es que deben ser 

protegidos por algunos derechos para garantizar que ese crecimiento se 

desarrolle en el mejor clima de bienestar posible. 

 

Pero menor de edad no es únicamente el niño, sino que dentro de la categoría 

de menores de edad se incluyen además a los adolescentes y jóvenes, es decir, 

la minoría de edad se extiende desde el nacimiento de la persona hasta, ahora 

sí depende cada legislación en particular, los 18 o 21 años, de acuerdo al lugar 

del mundo en el cual se encuentre. 

 

Básicamente, lo que establece esta determinación legal es que mientras la 

persona se encuentre en esta etapa, sus mayores responsables, generalmente 

los padres, deberán hacerse cargo de sus necesidades ante la falta de madurez 

de estos para hacer frente a las mismas y también a determinadas decisiones. 

 

Por esto mismo es que está terminantemente prohibido que en tanto y en cuanto 

no se supere la minoría de edad, el menor, trabaje, deberá, además, ser provisto 

de alimentos, asegurarle una vivienda digna donde vivir, educación y protección 

sanitaria básica. 

 

Tampoco, el menor de edad podrá tomar resoluciones de su vida por sí mismo, 

por ejemplo casarse, viajar, independizarse, iniciar un negocio, entre otras. 

Cuando el menor quiera acceder a alguna de estas deberá hacerlo con la 

correspondiente autorización de una autoridad competente. 

 

 

4.1.5. PENSIÓN ALIMENTICIA 

 

Por pensión alimenticia se entiende “todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica. También comprenden la 

educación formación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y 
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aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea 

imputable”4. Estos conceptos deben entenderse en un sentido amplio. 

 

El deber de alimentos incumbe a ambos progenitores respecto de sus hijos y 

comprende todo lo relativo al sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 

educación e instrucción, que deberá entenderse en un sentido amplio incluyendo 

los gastos de continuación de la formación si el hijo ya ha llegado a la mayoría 

de edad y no la ha finalizado antes por causa que no le sea imputable.  

 

La contribución de cada uno de los obligados será, en principio, proporcional a 

los respectivos recursos económicos de cada uno de los progenitores, siendo 

aplicable la regla de equidad para su determinación, de forma que se ha de 

atender tanto al caudal del obligado al pago como a las necesidades de quien la 

recibe.  En caso que varíen las circunstancias personales de las partes, los 

efectos patrimoniales, y por lo tanto la pensión de alimentos, pueden ser 

modificados. 

 

El incumplimiento de las obligaciones por el alimentante puede dar lugar a 

responsabilidad penal, según recoge el Código penal que tipifica el delito de 

impago de pensiones para el caso que se dejare de pagar durante dos meses 

consecutivo o cuatro no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a 

favor del cónyuge o hijos establecida en convenio judicialmente aprobado o 

resolución judicial en supuestos de separación, divorcio o nulidad de matrimonio, 

entre otros procesos.  

En la cuantía determinada como alimentos, en general no se han de entender 

incluidos los gastos extraordinarios, que serán asumidos por mitad por cada uno 

de los progenitores. El concepto de gastos extraordinarios es indeterminado, y 

salvo supuestos de urgencia, en principio, deberán ser convenidos de mutuo 

acuerdo por ambos progenitores, dado que ambos ostenta la potestad de los 

menores, y, estos han de estar en consonancia con la situación personal y 

patrimonial de ambos. 

                                                           
4Diccionario Jurídico LEXUS, 2010 
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Por lo tanto, la pensión alimenticia es la cantidad que, por su disposición 

convencional, testamentaria, legal o judicial, ha de pasar una persona a otra, o 

a su representante legal, a fin de que pueda alimentarse y cumplir otros fines 

esenciales de la existencia. 

 

Por otra parte y partiendo del concepto de pensión versa que es una “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 deban pagar para la crianza y educación de los 

hijos, la pensión alimenticia tiene preferencia sobre los créditos públicos”5. 

 

Del concepto anterior se puede concluir que pensión alimenticia es la obligación 

de dar periódicamente la asignación económica que el juez fije tratándose de 

menores de edad para solventar la crianza, educación y necesidades básicas de 

los hijos y que su pago tiene preferencia incluso sobre los créditos públicos. 

 

Los beneficiarios de las pensiones alimenticias son los hijos(as) hasta que 

cumplan 18 años salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el 

cual cesarán a los 23 años o que les afecte una incapacidad física o mental que 

los inhabilite para subsistir por sí mismos. 

 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

4.2.1.1. Antecedentes históricos 

 

Con referencia a la figura de los alimentos, se debe anotar que ya el Derecho 

Romano reconoció la necesidad de regular la obligación de prestar alimentos, 

así las Instituciones del Emperador Justiniano en su libro I, título XIII sancionan 

                                                           
5 LARREA, Holguin Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana. Voces del Derecho Civil, tomo II, 
Quito 2008 
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que “la tutela es, según la definió Servio, la fuerza y el poder en una cabeza libre, 

dada y permitida por el Derecho Civil, para proteger a aquel que por causa de su 

edad no puede defenderse a sí mismo”6.De acuerdo con lo citado se puede 

constatar que desde esta época se ha hecho referencia a la defensa de los 

alimentos, sea para los niños como para las personas que no pueden sostenerse 

normalmente. 

 

Con la evolución del tiempo, el derecho a la alimentación se ha ido afianzando 

progresivamente en el mundo hasta ubicarse como un Derecho Fundamental, es 

decir como un derecho atribuible a todo ser humano por el mero hecho de serlo 

y que por tanto es anterior y superior a cualquier legislación positiva. No obstante 

ello, a afecto de reclamar ante los órganos jurisdiccionales el efectivo 

cumplimiento del citado derecho, es necesario que el mismo se encuentre 

recogido en la legislación del país que corresponda.  

 

En ese sentido, tenemos que la figura jurídica de los alimentos se encuentra 

recogida en nuestro Código Civil Ecuatoriano en el título XVI referido a los 

alimentos que se deben por ley a ciertas personas, sin embargo en las reglas 

generales a que está sujeta la prestación de alimentos se regula en el Código de 

la Niñez y la adolescencia. 

Es necesario precisar que el derecho de alimentos nace con el derecho a la 

familia, por lo que abarca muchas instituciones tales como el matrimonio, 

filiación, patria potestad, etc. 

En tales circunstancias, el derecho se lo puede definir como “el conjunto de 

normas que rigen la constitución, organización, disolución de la familia como 

grupo en sus aspectos personales y de orden patrimonial”7. 

 

Por lo tanto si la familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad y bajo 

este precepto se debe cuidar a sus integrantes entre los que cuentan de forma 

especial los hijos/as, lo cuales a más de cuidados morales espirituales y 

                                                           
6VÉLEZ PATERNINA, Roberto. Blog. Derecho Romano, Agosto 2006 
7MAZEUD, Henry, et al. Lecciones de Derecho Civil, Buenos Aires, Edit. EJEA, 1968 
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afectivos, necesitan de apoyo económico que les permita satisfacer sus 

requerimientos materiales a diario. 

 

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

una creación natural y por ello anterior al estado. Además por regular situaciones 

en razón de la persona hacen de su naturaleza jurídica, un derecho alejado del 

mero o simple interés individual, donde sus normas son imperativas, son de 

carácter público, y la autonomía de lavoluntad es restringida; escenario que 

difiere del Derecho Civil, que en líneas generales se estructura sobre la base de 

la individualidad y el patrimonio de las personas. 

 

El derecho que posee la familia ha permitido su autonomía a través de la 

independencia doctrinal, la independencia legislativa y la independencia judicial. 

 

Ubicándonos en una breve descripción de la evolución legislativa se tiene que 

en Ecuador se expidió el primer Código Civil mediante Decreto Supremo del 

Gobierno Provisorio el 29 de noviembre de1859, cuya primera edición se realizó 

de 3 de diciembre 1860, y que comenzó a regir desde el 1 de Enero de 1861. 

Posteriormente se promulga el Código Civil de 1871. Un tercer Código Civil 

de1889 refiere a los alimentos que se debían por Ley a ciertas personas, así el 

Título XVII decía: 

 

“Se deben alimentos 1 º al cónyuge; 2º a los descendientes legítimos; 3º a los 

ascendientes legítimos; 4° a los hijos naturales y a su posteridad legítima; 5º a 

los padres naturales; 6º a los hijos ilegítimos, según el título XIV de este Libro; 

7º a la madre ilegítima; 8º a los hermanos legítimos; 9º al que hizo una donación 

cuantiosa, si no hubiese sido rescindida o revocada; 10º al ex religioso que, por 

su exclaustración, no haya sido restituido en los bienes que, en virtud de su 

muerte civil pasaron a otras manos. La acción del exclaustrado se dirigirá contra 

aquellos a quienes pasaron los bienes que, sin la profesión religiosa, le hubieren 

pertenecido, y la acción del donante, contra el donatario”. 
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En forma similar se protegió el cobro de las pensiones alimenticias mediante la 

imposición de arresto personal que estuvo presente en Ecuador desde su 

fundación hasta el año 1929, cuya Constitución de ese año prohibió la prisión 

por deudas. No es sino en el año 1946, que la Constitución de ese año colocó 

como excepción a la garantía de no prisión por deudas, precisamente a la deuda 

de alimentos. 

 

Respecto a la independencia judicial, nuestro país no es la excepción, pues con 

la expedición del Código de la Niñez y Adolescencia del año 2003, “los 

Tribunales de Menores, dependientes del Ejecutivo, y constituidos por tres 

vocales, pasaron a formar parte de la función judicial, y a ser unipersonales 

adquiriendo la denominación de Juzgados de Niñez y Adolescencia; y 

consecutivamente a partir de la expedición del Código de la Función Judicial”8 

se denominaron Juzgados de familia, mujer, niñez y adolescencia, sin embargo 

de lo cual, por razones administrativas, continúan hasta la presente, con sus 

funciones anteriores de Niñez. 

En suma, como veremos en las siguientes líneas, el derecho a solicitar alimentos 

ha estado presente durante cada una de las etapas de desarrollo de la 

humanidad, sin embargo desde el “tutor sospechoso” del derecho Romano hasta 

el “deudor alimentario moroso” de nuestros días, no ha sido posible erradicar el 

alto índice de evasión de tan elemental obligación.  

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

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

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

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

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

como una etapa diferenciada e importante en la vida de los seres humanos”9.  

 

A lo largo de la historia de la humanidad se puede constatar lo doloroso que ha 

sido la vida de Los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo; ya que 

                                                           
8Registro Oficial Suplemento N° 544 del 9 de marzo del 2009 
9FARITH. Simón. Derechos de la Niñez y Adolescencia. Convención sobre los derechos del niño a las 
legislaciones integrales Tomo I. Quito. Editora Jurídica Cevallos, 2008. 
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inicialmente éstos no tenían derechos específicos a su edad, los mismos que 

eran considerados como una prioridad del padre, tanto que podían ser vendidos, 

mutilados o asesinados. 

 

4.2.1.2. Naturaleza jurídica de los alimentos 

 

Existen tres tesis con relación a la naturaleza jurídica de los alimentos, estas  

son: 

a. Tesis Patrimonialista: Según Messineo el derecho alimentario tiene 

naturaleza genuinamente patrimonial y por ende transmisible. Actualmente esta 

concepción ya ha sido superada porque el derecho alimentario no es sólo de 

naturaleza patrimonial (económica) sino también de carácter extramatrimonial o 

personal.  

b. Tesis no Patrimonial: Ruggiero, Cicu y Giorgio, entre otros, consideran los 

alimentos como un derecho personal o extrapatrimonial en virtud del fundamento 

ético social y del hecho de que el alimentista no tiene ningún interés económico, 

ya que la prestación recibida no aumenta su patrimonio ni sirve de garantía a sus 

acreedores, presentándose, entonces, como una de las manifestaciones del 

derecho a la vida, que es personalísima. En ese sentido se afirma que es un 

derecho inherente a la persona y así como es consustancial a la persona el 

derecho de alimentos, es también personal el deber de prestarlos, lo cual 

significa que son intransmisibles.  

 

Naturaleza Sui Generis: Algunos autores como Orlando Gomes sostienen que la 

institución de los alimentos es un derecho de carácter especial o sui generis de 

contenido patrimonial y finalidad personal conexa a un interés superior familiar, 

que se presenta como un relación patrimonial de crédito-debito, por lo que 

existiendo un acreedor puede exigirse al deudor una prestación económica en 

concepto de alimentos. Nuestro código civil se adhiere a esta última tesis. 
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4.2.1.3. DOCTRINA SOBRE EL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

Resulta procedente mencionar que se entiende por alimentos, su naturaleza 

jurídica, los elementos que abarca, las características y demás aspectos 

relacionados para poder analizar sistemática y comparativamente los distintos 

criterios sostenidos por el órgano jurisdiccional en las tesis aisladas o 

jurisprudenciales, que han tratado la forma en que debe conceptualizar este 

tema. 

Al respecto, tanto la doctrina como la legislación han coincidido en definir al 

derecho de alimentos “como la facultad jurídica que tiene una persona, 

denominada acreedor alimentista, para exigir a otra, o sea al deudor alimentario, 

lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del 

matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato”10. 

 

Por lo tanto, se debe entender al derecho de alimentos como un derecho 

universal que tienen las personas para poder subsistir en un medio en el cual 

requieren de una serie de requerimientos para desarrollarse en forma armónica, 

por lo que no se puede hablar de un derecho más simplemente, sino de uno muy 

importante para la supervivencia.  

 La obligación alimentaria.- “Se entiende por alimentos la obligación que un 

pariente tiene respecto de otro, por sus vínculos familiares, para satisfacer sus 

necesidades mínimas vitales, personales y patrimoniales”11. 

En Derecho internacional privado la obligación alimenticia ha sido objeto de 

atención, preferentemente, desde la problemática del conflicto de leyes y de los 

procedimientos tendentes a facilitar el reconocimiento y la ejecución de 

decisiones en la materia, estando presente con frecuencia la excepción de orden 

público. 

 

En España, tras la entrada en vigor de la Constitución, esta institución ha sufrido 

diversas modificaciones hasta su configuración actual: 

                                                           
10PEREZ CARBAJAL Y CAMPUZANO Hilda, COMENTARIOS SOBRE LA PENSIÓN 
ALIMENTICIA, DE ACUERDO CON LAS DIVERSAS TESIS JURISPRUDENCIALES. México 
2008 
11CONFERENCIA DEL HAYA 2006 
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“Art. 142 C.c. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 

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

también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad 

y aun después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea 

imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en 

cuanto no estén cubiertos de otro modo. 

 

Es necesario precisar que de acuerdo a este artículo los alimentos van más allá 

del simple enunciado de necesidades primarias para subsistir y se complementa 

con la educación, el vestido y la asistencia médica, elementos imprescindibles 

para poder lograr el desarrollo equilibrado entre la edad y su etapa de formación. 

 

Art. 143 Cc.- Están obligados recíprocamente a darse alimentos, en toda la 

extensión que señala el artículo precedente: 

 

 1º Los cónyuges. 

 Los ascendientes y descendientes. 

 Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los 

necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se 

extenderán en su caso a los que precisen para su educación. 

 

En el prese te artículo se fundamentan las reformas que se han venido haciendo 

a nuestra legislación en materia de obligación por alimentos, y extiende la 

responsabilidad a los familiares en el caso de los hermanos, particularidad en la 

que personalmente no estoy de acuerdo en razón de que la obligación 

alimentaria no se la puede trasladar a terceras personas sino únicamente al 

obligado directo como el caso del progenitor, ya que en la actualidad se han 

proliferado casos en los que personas inescrupulosas han tomado esta reforma 

como mecanismo de venganza en unos casos y en otros como medio de 

enriquecimiento ya que toman a la vida humana como un mecanismo de 

supervivencia de las progenitoras. 
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Art. 144 Cc.- La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más los 

obligados a prestarlos, se hará por el orden siguiente: 

 

1. Al cónyuge. 

2. A los descendientes de grado más próximo. 

3. A los ascendientes, también de grado más próximo. 

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

uterinos o consanguíneos. 

 

Entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el orden en 

que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los 

alimentos. 

 

Por lo expuesto, se establece que con los dispuesto aquí se fomenta el 

incumplimiento de las obligaciones de los progenitores, responsables únicos de 

responder por los alimentos de los menores, y más bien se viola las garantías 

establecidas en la carta magna cuando se designa responsabilidades a los 

familiares sin tener el más mínimo detalle de responsabilidad. 

 

En estas consideraciones es que se ha llevado a efecto la presente investigación, 

siempre pensando en el bien común más no en el bien personal de los 

beneficiarios directos de este tipo de obligaciones. 

 

4.2.1.4. EL PARADIGMA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 

YADOLESCENCIA 

 Doctrina de Situación Irregular 

 

El origen de esta doctrina se la puede ubicar, en Latinoamérica, en los primeros 

años del siglo XX con la aprobación de las primeras legislaciones específicas 

sobre menores de edad (la primera en Argentina 1919-Ley Agote- y la última en 

Venezuela en 1939). Estas aparecen como respuesta a la forma en que resolvían 

los casos de menores de edad acusados de delitos, los que eran tratados, en 



 

23 
 

términos generales, de igual forma que los adultos, únicamente recibiendo una 

rebaja del tiempo de la pena aplicable. 

 

La base de esta doctrina es la consideración de la niñez y adolescencia 

exclusivamente como “objetos de protección, control y represión por parte de los 

adultos y los órganos del Estado” (Los derechos del niño: de la proclamación a 

la protección efectiva. En las memorias del seminario: en derechos universales 

realidades particulares. Miguel Cillero. UNICEF). 

 

La idea de la protección especial permite que el Estado tome las medidas que 

considere necesarias para ejecutarlas sin considerar ningún límite en particular, 

en la práctica aparece que el derecho más importante de niños, niñas y 

adolescentes es la posibilidad de intervención del Estado en su vida y su familia 

sin reconocer garantías mínimas actuando in loco parentis, es decir en 

reemplazo de los progenitores teniendo como consideración principal un 

supuesto cuidado y bienestar del niño, niña y adolescente y no la garantía de 

sus derechos. 

 

La niñez y adolescencia, partiendo de su segregación del mundo familiar, escolar 

y en definitiva, social; comienza a ser definida ya no por lo que es, sino por lo 

que NO es, lo que NO puede, o lo que NO debe. De esa manera la definición del 

niño, niña y adolescente constituye la negación de la definición de niño. 

 

Por tanto, quien es menor, no es niño, y viceversa. El niño que resulta víctima de 

la ausencia material, social y hasta espiritual, deja de serlo para engrosar las 

filas de la categoría de los menores, y resulta en definitiva un incapacitado social 

a quien se le impondrán nuevas y muy precisas restricciones para el desarrollo, 

en nombre de la protección debida. Las diferencias sociales fueron 

transformadas en “capittisdiminutio” social, estigmatizando al niño, niña y 

adolescente sin oportunidades con la rúbrica de la incapacidad, que más tarde 

tomaría una extraña forma legal pero poco jurídica en las leyes de menores que 

sucedieron en la primera mitad del siglo XX, trasladándose un concepto de 

incapacidad jurídica derivada del derecho común a la esfera social y dando 
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nacimiento a lo que hoy día conocemos como judicialización de los problemas 

sociales. Esta formulación negativa de la definición del niño, niña y adolescente 

carente resulta el tercer hecho resaltante en la reconstrucción histórico-social del 

tratamiento diferenciado de la niñez y adolescencia, al tiempo que adquiere 

relevante interés como fundamento para la construcción del tutelaje del estado 

sobre los incapacitados sociales, porque sobre esta hipótesis de declaratoria 

automática de la incapacidad a los niños vulnerados en sus derechos 

fundamentales, se le da forma y se legitima la apropiación de los menores por 

parte del estado, a través de una “tutela” protectora que le separa de la familia y 

de la sociedad de manera definitiva. 

 

 Doctrina de Protección Integral 

 

Esta evolución del estatuto jurídico de la niñez y adolescencia presenta 

diferencias significativas en algunos países europeos, especialmente llamativa 

es la situación de Suecia en donde desde la década de los 70, del siglo pasado, 

el niño es considerado a la vez como un ciudadano de pleno derecho y como un 

individuo sin defensa que debe ser protegido, por tanto desde el momento en 

que su edad y desarrollo lo permitan puede actuar sobre su propia situación, 

pudiendo ser parte de las instancias judiciales, de obtener ayuda jurídica 

directamente, y lo que es especialmente relevante que su “opinión pueda ser 

expresada y defendida exactamente al mismo título que la de cualquier otro 

ciudadano”12. 

 

En Latinoamérica, al igual que las reformas legislativas de la primera parte del 

Siglo XX se hicieron en base a la llamada doctrina de la situación irregular, las 

nuevas reformas se corresponden a la llamada doctrina de la protección integral, 

que como se vio ésta se origina en la aprobación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales de derechos del niño, 

partiendo del reconocimiento de que la niñez y adolescencia son sujetos plenos 

de derechos. 

                                                           
12 FARITH, Simón. Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Convención sobre los derechos del 
niño a las legislaciones integrales. Tomo I. Edit. Jurídica Cevallos, Quito 2008 
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En palabras de García Méndez: Con el término “doctrina de la protección 

integral” se hace referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter 

internacional que expresan un salto específico fundamental en la consideración 

social de la infancia. Reconociendo como antecedente directo la “Declaración 

Universal de los Derechos del Niño”13. 

 

Es importante reconocer que en la niñez y adolescencia los seres humanos son 

titulares de todos los derechos humanos además de los específicos para su 

edad, y que estos derechos pueden ser ejercidos de manera progresiva. Lo 

característico de esta afirmación son las implicaciones concretas del 

reconocimiento a partir de reconocer el derecho a una protección integral que 

tienen los niños, niñas y adolescentes, producto de las necesidades específicas 

que existen durante la infancia por su edad y desarrollo, la protección tiene como 

objetivo garantizar la totalidad de los derechos reconocidos, por tanto el Estado 

no puede intervenir de manera indiscriminada, esa intervención debe dirigirse a 

los derechos, y en caso de que ya hubieran sido violentados, buscar su 

restitución. 

 

A diferencia de la doctrina de situación irregular que se dirigía a un sector de la 

niñez los excluidos, la doctrina de la protección integral parte del reconocimiento 

del principio de igualdad de derechos para todos los niños, niñas y adolescentes, 

entendiendo que los antes mencionados pasan del status de ser objetos de 

protección a ser sujetos de derechos; estos explica la reforma de las leyes para 

menores, ya que desaparecen las legislación es destinadas exclusivamente a la 

porción de la infancia que tiene satisfechas sus necesidades básicas. La 

protección integral supone una acción destinada a respetar y garantizar los 

derechos a todos los sujetos menores de edad. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece en su Art. 1: Dispone sobre la 

protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a 

todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr 

                                                           
13 GARCÍA – MÉNDEZ. Legislaciones Infanto Juveniles, Madrid 2009 
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su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior 

de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

 

La protección integral es la finalidad del ordenamiento jurídico del Ecuador, pero 

además es su fundamento, dejando en claro que la misma se concreta al 

asegurar el goce y ejercicio de los derechos, deberes y garantías, dimensión que 

no siempre aparece con claridad es otras legislaciones. 

 

Recordemos la doctrina de la protección integral, se ve plasmada en un conjunto 

de instrumentos jurídicos de carácter internacional, especialmente la Convención 

sobre los Derechos del Niño, que introdujeron una modificación de la 

consideración jurídica de la niñez y adolescencia, de acuerdo a Emilio García 

Méndez, convirtiéndola en sujetos plenos de derechos, en superación al 

tratamiento previo como objetos de protección. 

 

El desarrollo integral es un concepto introducido por la Convención sobre los 

Derechos del Niño, por el cual los niños tienen derecho a un nivel de vida que 

les permita su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Estos diferentes 

aspectos del desarrollo se encuentran también recogidos en el art. 32. 1 del a 

Convención sobre los Derechos del Niño, en el cual se establece el derecho de 

los niños a estar protegidos: 

 

“Contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo 

que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que se nocivo para su 

salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”. 

 

En resumen se podría mencionar que el desarrollo integral se refiere a cinco 

aspectos importantes: el físico, el mental, espiritual, el moral y el social, los 
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cuales se alcanzan mediante la protección y garantía del conjunto de los 

derechos de la niñez y adolescencia, de acuerdo a la nueva consideración 

jurídica de la infancia introducida por la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

La Constitución de la República del Ecuador lo contiene como una 

responsabilidad prioritaria del Estado, la sociedad y la familia (principio de 

corresponsabilidad), en relación a la niñez y adolescencia, estableciéndolo como 

derecho al desarrollo integral, al que se lo define 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 efectividad 

y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales Art 43 y siguientes. 

 

La definición de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Constitución 

son confluyentes en cuanto a la importancia que le dan al mismo, pero 

claramente diferentes. 

 

En el instrumento internacional aparece como un objetivo a alcanzar mediante la 

protección y garantía de derechos, en el texto constitucional es un derecho en sí 

mismo que tiene elementos propios los cuales son: proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades 

y desarrollo. Por tanto el desarrollo integral en términos constitucionales es un 

derecho más a garantizar y no un fin a lograr a través de garantizar la totalidad 

de los derechos. 

 

4.3. MARCOJURÍDICO 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Para fundamentar jurídicamente el objeto de investigación se hace referencia en 

primera instancia a la Constitución de la República del Ecuador en su Título II, 

Sección Quinta, de las Niñas, Niños y Adolescentes en su Art. 44, que dice: el 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 
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integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

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

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

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

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

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

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

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

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

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

y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

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

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”14. 

De acuerdo a este artículo las niñas, niños y adolescentes se encuentran 

protegidos por el Estado tanto en el campo psicológico como en su bienestar de 

salud y estabilidad familiar. 
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“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes: 

 

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

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

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

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

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

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

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

tales situaciones. 

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

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo. 

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

de emergencias. 

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

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

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

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

o ambos, se encuentran privados de su libertad. 
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9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”15. 

 

El presente artículo hace referencia a la protección de los niños/as y 

adolescentes, toda vez que estas personas por su corta edad son 

propensas a abusos y explotaciones por parte de persona que lejos de 

valorar a las personas como seres humanos, ven en los niños/as y 

adolescentes una forma de explotación inmisericorde. 

 

4.3.2. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, ha sido reformado mediante una Ley 

Reformatoria al Título V, libro II en lo referente al derecho de los alimentos, es 

así que en el Capítulo se establece lo siguiente: 

 

Art. Innumerado 1.- Ámbito y relación con otros cuerpos legales.- El 

presente Título regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos y adultas considerados como titulares de 

derechos establecidos en esta Ley. En lo que respecta a las demás 

personas que gozan de este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre 

alimentos del Código Civil. 

   

El presente artículo tiene por objeto normar lo que a derecho de alimentos 

requieren los niños, niñas y adolescentes, ya que por su condición de 

menores de edad no pueden ser regulados en el Código Civil. 

 

Art. Innumerado 2.- 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: 
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 Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

2. Educación; 

3. Cuidado; 

4. Vestuario adecuado; 

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

6. Transporte; 

7. Cultura, recreación y deportes; y, 

8. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 

  

Este acápite legal tiene como finalidad garantizar a los niños/as y adolescentes 

una vida digna mediante la satisfacción de las necesidades básicas entre las 

cuales principalmente se encuentra la alimentación. 

 

Art. Innumerado 3.- 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. 

 

El artículo citado hace referencia a la importancia que tiene el derecho a los 

alimentos, el mismo que bajo ningún concepto podrá ser desconocido e 

inaplicado.  

 

 Art. Innumerado 4.- Titulares del derecho de alimentos.-Tienen derecho a 

reclamar alimentos: 

  

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

que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de 

éste derecho de conformidad con la presente norma; 
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2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se 

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les 

impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de 

recursos propios y suficientes; y, 

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

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades 

CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido del caso 

que para el efecto deberá presentarse. 

 

Es importante que el presente cuerpo legal especifique a los titulares del derecho 

de alimentos, por ello en este artículo se describe con la especificidad del caso 

las personas que tienen derecho a reclamar alimentos, particular que es 

necesario para poder administrar justicia correctamente. 

 

Art. Innumerado 5.- 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 migrado al exterior, 

y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la 

pensión. 

  

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

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

negligencia. 

 

El presente artículo a más de establecer los responsables directos de los 

alimentos de los titulares, cae en un gran error al extender dicha responsabilidad 

a los obligados subsidiarios, ya que son personas que no pueden enfrentar 

pagos por una responsabilidad que no han cometido y tan solo por el lazo de 

consanguinidad deben hacerlo conforme lo ordena. 

 

Art. Innumerado 6.- Legitimación procesal.-Estarán legitimados para 

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

adolescente o de las personas de cualquier edad que padezcan de una 

discapacidad física o mental que les impida hacerlo por sí mismas: 

  

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

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

a cargo de su cuidado; y,  



 

34 
 

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

  

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

reclamante la presentarán en el formulario que para este propósito diseñará y 

publicitará el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad del caso, el juez/a 

o la parte procesal considerarse que es necesario el patrocinio legal, dispondrá 

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

respectivamente. 

 

Con este artículo se legitimiza a las personas que pueden hacer la prestación de 

alimentos, lo que garantiza al menor una vida digna, utopía que no se cumple ya 

que en muchos casos las personas que demanda este tipo de obligación 

personalizan tales beneficios y el niño/a o adolescente no es beneficiado con tal 

derecho. 

 

Art. Innumerado 7.-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. 

    

Este artículo afianza aún más la protección del menor otorgándole el derecho a 

reclamar alimentos aunque vivan en un mismo techo, particular que en vez de 

solucionar las diferencias existentes a lo interno de la familia, las profundiza aún 

más hasta llegar a la separación definitiva. 

 

Art. Innumerado 8.- Momento desde el que se debe la pensión de 

alimentos.-La pensión de alimentos se debe desde la presentación de la 

demanda. El aumento se debe desde la presentación del correspondiente 
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incidente, pero su reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución que 

la declara. 

 

El artículo en mención es fundamental para evitar atropellos en los obligados, ya 

que existen madres que luego del reclamo por concepto de alimentos no hacen 

conocer al obligado de tal resolución y dejan acumular una serie de pensiones lo 

que hace de tal obligación una cantidad excesivamente grande y al no poderla 

pagar tienen que ser recluidos conforme lo dispone la presente ley. 

  

Art. Innumerado 9.- 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. 

 

Cuando la filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará en la providencia de 

calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones de bandas o 

secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de la fijación 

provisional de alimentos. 

 

La regulación en lo que a pensiones alimenticias se refiere se encuentra 

establecida en este artículo, el mismo que hace hincapié a la tabla que el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia posee para el efecto y que en 

ningún caso puede apartarse de tal realidad, así como también de la garantía del 

ADN para casos en los que esté en duda la paternidad. 

 

Art. Innumerado 16.- 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: 
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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 

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. 

 

El presente artículo protege al menor con el derecho de alimentos proporcionales 

a los subsidios y beneficios de ley que el padre pueda tener, así como también 

a las utilidades en caso de los obligados que reciban fruto de sus actividades 

laborales. 

  

Art. Innumerado 17.- Del efecto de cosa juzgada.- La providencia que fija el 

monto de la pensión de alimentos y los obligados a prestarla, no tiene el efecto 

de cosa juzgada. 

 

Con este artículo se señala que la providencia que fija la pensión de alimentos 

no es estable sino que se someterá a incrementos de acuerdo a los ingresos del 

obligado. 

  

Art. Innumerado 18.- Obligaciones de las entidades públicas y privadas.-Si 

el obligado al pago de alimentos goza de remuneración, honorarios, pensión 

jubilar u otros ingresos, con o sin relación de dependencia, el auto que fije la 

pensión de alimentos se notificará al pagador o a quien haga sus veces. La 

entidad responsable de realizar el pago, tendrá la obligación de depositar la 

pensión fijada dentro del término de 48 horas, contadas desde el momento en 

que recibió la notificación del Juez/a, para lo cual remitirá a ésta autoridad el 
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original o copia certificada del depósito. En el mismo término deberá remitir la 

información solicitada por el Juez/a sobre los ingresos totales que perciba el 

demandado. 

  

El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, hará solidariamente 

responsable al empleador, con los intereses de mora respectivos. 

  

Si el empleador o la entidad obligada a proporcionar la información no lo hiciere 

dentro del término de 48 horas, ocultare o proporcionare información incompleta 

o falsa sobre los ingresos que percibe el demandado, no cumpliere con las 

obligaciones determinadas en esta ley, dificulte o imposibilite el fiel y oportuno 

cumplimiento de la obligación alimenticia, será sancionada, de ser del sector 

privado, con multa equivalente al doble del valor de la prestación fijada por el 

Juez/a y en caso de reincidencia con multa equivalente al triple del valor de la 

prestación fijada por el Juez/a.  

  

Si la entidad es de carácter público, se sancionará al funcionario o funcionaria 

responsable, con el valor de la multa antes señalada y en caso de reincidencia, 

con la destitución del cargo, previo el sumario administrativo correspondiente. El 

mismo Juez/a que impuso la sanción será competente para ejecutar las 

sanciones previstas. Estas multas serán depositadas en la cuenta que el/la 

demandante haya acreditado para el depósito de las pensiones alimenticias. 

 

Este artículo establece la sanción respectiva para las entidades públicas o 

privadas que incumplan la retención por concepto de alimentos al empleado que 

se encuentre obligado a pagarlas. 

  

Art. Innumerado 19.- Pago por medio del sistema financiero.- En la primera 

providencia el Juez/a dispondrá que el derechohabiente o su representante 

determine la cuenta corriente o de ahorros en la que deberá depositarse las 

pensiones alimenticias. 
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En la perspectiva de descentralización de las funciones, este artículo establece 

que las pensiones alimenticias deben ser depositadas en la cuenta corriente o 

de ahorros de quien está a cargo del menor, por lo tanto esto constituye un 

requisito para hacer la transacción respectiva. 

 

Art. Innumerado 20.- 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 a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación de los deudores 

en el Sistema de Registro o Central de Riesgos. 

  

Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo de la 

Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del registro. 

 

El presente artículo expone las medidas cautelares necesarias en el caso de 

incumplimiento de las pensiones alimenticias.  

  

Art. Innumerado 21.- Inhabilidades del deudor 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 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. 
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El presente artículo establece también otras medidas cautelares a las que tiene 

que atenerse el deudor de alimentos, efecto que alcanza también a los obligados 

subsidiarios, particular que garantiza la protección del menor, pero que es 

inequitativa en el caso de los subsidiarios. 

  

Art. Innumerado 22.- Apremio personal.-En caso de que el padre o madre 

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

parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva entidad 

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

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

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

  

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

ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y 

cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento del obligado/s, 

por parte de quien solicita dicha medida. 

  

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

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

en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, el Juez/a 

dispondrá la libertad inmediata. 

  

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

pago en contra de los demás obligados. 

 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar dos 

o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios. 

 

El artículo en mención sanciona con el apremio personal al obligado que ha 

incumplido las pensiones alimenticias, el mismo que varía de acuerdo a las veces 

que incumpla tal obligación. 
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Art. Innumerado 23.- Apremio personal a los obligados subsidiarios.- El juez 

dispondrá el apremio personal de las/los obligadas/os subsidiarios que habiendo 

sido citados con la demanda de alimentos, bajo prevenciones de ley, no hayan 

cumplido con su obligación de pago conforme lo previsto en esta ley.  

 

Este artículo al igual que el anterior extiende el apremio personal a los obligados 

subsidiarios, medida que injustamente ha sido prescrita en este cuerpo legal, ya 

que el responsable directo es el padre del menor. 

  

Art. Innumerado 24.- Otras medidas cautelares a los obligados 

subsidiarios.-La prohibición de salida del país como las demás medidas 

cautelares reales previstas en la presente ley, se impondrán a los obligados 

subsidiarios siempre que hayan sido legalmente citados con la demanda y bajo 

prevenciones de ley.  

 

Aquí se extienden algunas medidas cautelares a los obligados subsidiarios con 

la finalidad de asegurar el pago por las pensiones alimenticias. En estas 

consideraciones se han dado casos en que por la aplicación de dichas medidas 

se ha actuado injustamente con los obligados subsidiarios, ya que la 

responsabilidad primaria es de los progenitores, con lo que se vulnera las 

garantías constitucionales. 

 

Art. Innumerado 25.- Prohibición de salida del país.- A petición de parte, en 

la primera providencia, el juez decretará sin notificación previa, la prohibición de 

ausentarse del territorio nacional, la que se comunicará de inmediato a la 

Dirección Nacional de Migración.  

 

El mecanismo para instaurar la prohibición del país lo contempla el presente 

artículo, el mismo que es comunicado  al organismo respectivo. 

  

Art. Innumerado 27.- Cesación de los apremios.- La prohibición de salida del 

país y el apremio personal a los que se refieren los artículos anteriores podrán 

cesar si el obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente por el 
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Juez/a. En el caso de garantía personal, el garante o fiador estará sujeto a las 

mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios que el 

deudor principal.  

  

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

adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque certificado. 

 

Este artículo establece la garantía que se debe dar para alcanzar la cesación de 

los apremios tanto al padre del menor como a los obligados subsidiarios. 

 

Art. Innumerado 30.- Obligación privilegiada.-La prestación económica de 

alimentos, tiene privilegio de primera clase y se preferirá a cualquier otra 

obligación. 

 

Este artículo garantiza la obligación de alimentos en el caso de que el obligado 

tenga cualquier otro rubro que cubrir, primero se atenderán los alimentos y luego 

cualquier prestación económica. 

  

Art. Innumerado 31.- Interés por mora.- Se aplicará la tasa de interés por mora 

fijada por el Banco Central del Ecuador o el ente estatal encargado de hacerlo, 

por cada día de retraso en el pago de la prestación de alimentos. 

 

En caso de incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias, este artículo 

señala que se aplicarán los interese de mora respectivos, mismos que no 

devolverán en ninguna instancias la necesidad del menor de alimentarse sino 

más bien que se actúa con premeditación para hacer daño al obligado. 

  

Art. Innumerado 32.- Caducidad del derecho.- El derecho para percibir 

alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 

  

1. Por la muerte del titular del derecho; 

2. Por la muerte de todos los obligados al pago; y, 
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3. Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el 

derecho al pago de alimentos según esta ley. 

   

La extinción de este derecho no existe, sin embargo el derecho a percibir 

alimentos caducará en el caso de las causas establecidas en el presente artículo. 

Art. Innumerado 33.- Improcedencia de la acumulación de acciones y de la 

reconvención.- Las acciones por alimentos, tenencia y patria potestad deberán 

tramitarse por cuerda separada. Prohíbase la reconvención. 

 

Para conocer el proceso a seguir a partir de la menada, se citará el Capítulo II 

de la mencionada Ley, en la cual se indica en su Art. Innumerado 34.- La 

demanda.-La demanda se presentará por escrito, en el domicilio del titular del 

derecho y en el formulario que para el efecto elabore el Consejo de la Judicatura, 

el cual estará disponible en su página Web. El formulario deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil y esta ley y además 

contendrá una casilla en la que el/la reclamante individualice los datos de las 

personas que son obligados subsidiarios de la prestación de alimentos según lo 

determina el artículo 5 innumerado de esta ley; para notificaciones se señalará 

casillero judicial y/o la dirección de correo electrónico para las notificaciones que 

le correspondan al actor. 

 

El Juez/a que estuviere en conocimiento de la demanda mantendrá su 

competencia en caso de que el titular del derecho cumpliere la mayoría de edad. 

 

En el formulario que contiene la demanda, se hará el anuncio de pruebas que 

justifiquen la relación de filiación y parentesco del reclamante así como la 

condición económica del alimentante y en caso de contar con ellas se las 

adjuntará. De requerir orden judicial para la obtención de pruebas, deberá 

solicitárselas en el formulario de demanda. 

  

El/la demandado/a podrá realizar anuncio de pruebas hasta 48 horas antes de 

la fecha fijada para la audiencia única. 
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 Art. Innumerado 35.- Calificación de la demanda y citación.-El Juez/a 

calificará la demanda dentro del término de dos días posteriores a su recepción; 

fijará la pensión provisional de alimentos en base a la tabla de pensiones; 

dispondrá la citación bajo prevenciones que de no comparecer el demandado se 

procederá en rebeldía; y convocará a las partes a una audiencia, la misma que 

será fijada dentro del término de diez días contados desde la fecha de citación. 

  

La citación se la hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil, 

a través de notario público o por boleta única de citación que será entregada al 

demandado de ser necesario, con el apoyo de un miembro de la fuerza pública, 

quien sentará la respectiva razón. 

  

En los casos en los que se desconozca el domicilio del demandado/a, y quien 

represente al derechohabiente carezca de los recursos para hacerlo, el Consejo 

de la Judicatura realizará una sola publicación mensual en el periódico de mayor 

circulación nacional, pudiendo solicitar la devolución de lo pagado, cuando el 

citado/a comparezca.  

 

 Art. Innumerado 36.- Notificación electrónica.- El demandado en su 

comparecencia deberá proporcionar obligatoriamente su dirección electrónica, a 

efectos de que se le asigne su clave de acceso. 

 

Las notificaciones que se realicen dentro del proceso se harán en el casillero 

judicial o en las direcciones electrónicas señaladas por las partes. El Juez/a 

mantendrá en el proceso, la constancia escrita del envío de las notificaciones, 

debidamente certificadas por el Secretario. Pese a ello se dan casos en los que 

en ningún momento se da dicha notificación y el obligado desconoce la acción 

seguida, más se entera de la misma el momento de su acumulación con la única 

intención de hacerle daño. 

  

Art. Innumerado 37.- Audiencia única.-La audiencia será conducida 

personalmente por el Juez/a, quien informará a las partes sobre las normas que 

rigen la fijación de las pensiones alimenticias, subsidios y beneficios, y su 
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cumplimiento; se iniciará con la información del Juez/a al demandado sobre la 

obligación que tiene de proveer los alimentos para cubrir las necesidades 

señaladas en el artículo innumerado 2 de esta ley; sobre las consecuencias en 

caso de no hacerlo; sobre la obligación que tiene de señalar casillero judicial o 

dirección electrónica para futuras notificaciones; y acerca de sus obligaciones 

que incluyen la provisión de cuidado y afecto. Estas indicaciones en ningún caso 

constituyen prevaricato por parte del Juez/a. 

  

A continuación, se procederá a la contestación a la demanda, y, el Juez/a 

procurará la conciliación y de obtenerla fijará la pensión definitiva de común 

acuerdo, mediante el respectivo auto resolutorio, el cual podrá ser revisado. 

  

De no lograrse el acuerdo continuará la audiencia, con la evaluación de las 

pruebas y en la misma audiencia, el Juez/a fijará la pensión definitiva. 

  

Si el obligado/a negare la relación de filiación o parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará la realización de las 

pruebas de ADN y suspenderá la audiencia por un término de 20 días, 

transcurridos los cuales y con los resultados de las pruebas practicadas, 

resolverá sobre la fijación de la pensión alimenticia definitiva y sobre la relación 

de filiación. 

  

Si las partes no comparecieren a la audiencia única convocada por el Juez/a, la 

resolución provisional se convertirá en definitiva. 

 

Art. Innumerado 38.- Diferimiento de la audiencia.-La audiencia podrá 

diferirse por una sola vez hasta por el término de tres días y siempre que en el 

escrito de petición correspondiente, conste el mutuo acuerdo de las partes.  

 

La audiencia que se lleva a cabo luego de la demanda por alimentos, podrá ser 

diferida siempre y cuando exista acuerdo en las partes y por una sola vez, así lo 

establece  el presente artículo. 

 Art. Innumerado 39.- Resolución.-En la audiencia única el Juez/a dictará el 
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auto resolutorio que fija la pensión alimenticia definitiva, subsidios y beneficios y 

la forma de pagarlos, el pago de costas judiciales, honorarios del abogado/a y 

todos los gastos en los que el actor o actora incurriere por falta de cumplimiento 

de la obligación por parte del demandado.  

  

Dentro del término de tres días a partir de la notificación del auto resolutorio, las 

partes podrán solicitar ampliación o aclaración la cual no podrá modificar el 

monto fijado. 

 

Este artículo garantiza la resolución tomada en la única audiencia por parte del 

juez, la misma que fija la pensión alimenticia definitiva y más valores que se 

establezcan en la misma. 

   

Art. Innumerado 42.- Incidentes para aumento o disminución de pensión.-

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

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

el Juez/a, podrá revisar y modificar la resolución, previo el procedimiento 

establecido en este capítulo. 

  

Será competente para conocer este incidente el mismo Juez/a que fijó la pensión 

alimenticia salvo los casos de cambio de domicilio del alimentado. 

 

Con este artículo se puede demostrar de acuerdo a las circunstancias que 

sirvieron de fundamento para la resolución de la pensión alimenticia para que se 

la revise con la intensión de aumentar o disminuir la misma. 

 

4.3.3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

En la perspectiva de fundamentar jurídicamente el presente trabajo investigativo, 

se procede a tomar algunas disposiciones del Código de Procedimiento Civil, 

haciendo hincapié al art. 142, mediante el cual “se entiende por alimentos todo 

lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia 

médica”. 
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Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista 

mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su 

formación por causa que no le sea imputable. 

 

Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no 

estén cubiertos de otro modo. 

 

Con este artículo queda establecida la concepción de alimentos, los mismos que 

no se circunscriben únicamente a la alimentación diaria que requiere el menor, 

sino que también se extiende al resto de necesidades básicas que protegen tanto 

al menor como a la madre en el caso de los gastos de embarazo y partos. 

 

De igual manera el Art. 143 señala que están obligados recíprocamente a darse 

alimentos en toda la extensión que señala el artículo precedente: los conyugues, 

los ascendientes y descendientes. 

 

Señala que los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida 

cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y 

se extenderán en su caso a los que precisen para su educación. 

 

Este artículo hace referencia a la obligación que tienen los obligados a dar 

alimentos, como premisa de responsabilidad y compromiso frente a las personas 

con quienes se comparte la vida, así como con los familiares. 

 

La reclamación de alimentos expresada en el Art. 144, señala que cuando se 

proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos se hará por el orden 

siguiente: al cónyuge, a los descendientes de grado más próximo, a los 

ascendientes, también de grado más próximo. 

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

uterinos o consanguíneos. 

Entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el orden en 

que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los 

alimentos. 
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El presente artículo fomenta el marco legal sobre el cual se debe apoyar una 

persona para reclamar alimentos en el orden establecido y con el respaldo 

necesario. 

 

En el Art 145 se señala que cuando recaiga sobre dos o más personas la 

obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la pensión en 

cantidad proporcional a su caudal respectivo. 

 

Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, 

podrá el Juez obligar a una sola de ellas a que los preste provisionalmente, sin 

perjuicio de su derecho a reclamar de los demás obligados la parte que les 

corresponda. 

 

Cuando dos o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de una misma 

persona obligada legalmente a darlos, y ésta no tuviere fortuna bastante para 

atender a todos, se guardará el orden establecido en el artículo anterior, a no ser 

que los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge y un hijo sujeto a la patria 

potestad, en cuyo caso éste será preferido a aquél. 

 

Con este artículo se regula la obligación de dar alimentos en el caso de que tal 

obligación recaiga en dos o más personas y una de ellas no pueda hacerlo, así 

como también cuando a uno de ellos la situación económica no se lo permita. 

 

De igual forma el Art. 151 indica que no es renunciable ni transmisible a un 

tercero el derecho a los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el 

alimentista deba al que ha de prestarlos. 

 

Pero podrán compensarse y renunciarse las pensiones alimenticias atrasadas, y 

transmitirse a título oneroso o gratuito el derecho a demandarlas. 

Con este artículo se responsabiliza exclusivamente la obligación de suministrar 

alimentos al alimentista y de ninguna manera a otra persona, lo que se 

contrapone con la ley reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia que 

extiende la responsabilidad a los obligados subsidiarios. 
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4.3.4. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.-  

 

Para poder conceptualizar el Código de la Niñez y la Adolescencia, se hace 

referencia la definición que señala: 

 

“Es el cuerpo legal en el cual se dispone la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a 

todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, 

con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad”16. 

 

El concepto citado hace referencia a la garantía que deben poseer los niños, 

niñas y adolescentes con la única y exclusiva finalidad de gozar de un desarrollo 

integral, garantía que debe ofrecerla no únicamente el Estado, sino también la 

sociedad y la familia, es decir que todos estamos comprometidos a velar por el 

cumplimiento de tales derechos, lo cuales se deben generar en una atmósfera 

de libertad, dignidad y equidad tanto para los menores como para quienes 

propician su protección, sin embargo en la actualidad este enunciado ha 

quedado en simples palabras muertas, ya que debido a la mala utilización de 

tales derechos, se ha convertido en un negociado la vida y estabilidad de los más 

vulnerables de nuestra sociedad. 

 

4.3.5. El Derecho de alimentos en el Ecuador 

 

El derecho de alimentos en el Ecuador se contempló como un título, dentro del 

Código de la Niñez y Adolescencia, consignado mediante “Ley No. 100, y 

publicado en el Registro Oficial737 de 3 de Enero del 2003, y puesto en vigencia 

seis meses después de su publicación”17. Remplazó el anterior Código de 

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

                                                           
16 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2OO2 
17CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR, Artículo final. Ley 100, Registro 
Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 



 

49 
 

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

alimentos a partir de su Art. 66. 

 

Comprobadamente nuestra legislación ecuatoriana ha generado los Códigos 

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

Niñez y Adolescencia de 2003 ahora ya con su primera reforma. 

 

En la perspectiva de dar una mayor celeridad procesal y responder a las 

necesidades sociales y el clamor de los interesados, en el año 2009 se reformó 

el CNA sobre el procedimiento de alimentos, por uno más expedito contenido 

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

Adolescencia. 

 

Es importante destacar que en Ecuador, nuestro Código Civil en su Art. 349 

determina que, también por ley se deben alimentos: “1. Al cónyuge; 2. A los hijos; 

3. A los descendientes; 4. A los padres; 5. A los ascendientes; 6. A los hermanos; 

y, 7. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada. 

 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que una 

ley expresa se los niegue. 

En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la Niñez 

y Adolescencia y en otras leyes especiales. 

 

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

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

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

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

 

4.3.6. Contenido del derecho de alimentos 

 

De acuerdo al Art. 2 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia 

se insertan varios elementos que vienen a constituir el derecho de alimentos, lo 
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cuales seguidamente se definen: 

 

a) Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente.- Razonada como una 

necesidad elemental para la vida y consistente en la ingesta de 

productos sólidos o líquidos sanos, los cuales tienen la finalidad de 

equilibrar el organismo. 

b) Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas.- 

Para una perfecta armonía y buena condición tanto física como 

psicológica del alimentario. A decir de la Organización Mundial de la 

Salud “constituye un estado completo de bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”18. De 

acuerdo a la Ley Orgánica de Salud, en nuestro país “la salud constituye 

un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e 

intransigible”19. 

c) Educación.- La cual constituye la sólida formación que recibimos tanto 

académica como valorativamente, sea en instituciones públicas o 

privadas, formales o no formales, o en el propio hogar, con la finalidad 

de llegar alconocimiento y entendimiento de las cosas. 

d) Cuidado.- Se lo puede concebir como la asistencia y protección que se 

brinda a una persona, para impedir cualquier tipo de inconveniencia o 

contingencia, o evitar el sufrimiento de algún perjuicio ocasionado 

voluntaria o involuntariamente. 

e) Vestuario adecuado.- Conceptualizado como toda prenda, traje o 

indumentaria que nos permite cubrir nuestro cuerpo e insertarse con 

normalidad en la sociedad. 

f) Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.- Entendida 

como el lugar o espacio físico que permite vivir con normalidad, la cual 

debe estar contar con servicios tales como agua potable, energía 

eléctrica, alcantarillado, comunicación, entre otros servicios básicos. 

                                                           
18WWW.yahoo.com: OMS, Artículo Salud mental: fortalecimiento de nuestra respuesta, en 
http://who.int/mediacentre/factsheets/fs220/es/ 
19LEY ORGÁNICA DE SALUD PÚBLICA, Art. 3, publicada en el Registro Oficial Suplemento N° 
423 del 22 de diciembre del 2006  
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g) Transporte.- Conocido como el mecanismo que nos permite 

trasladarnos de un sitio a otro, el mismo que puede ser privado o 

público. 

h) Cultura, recreación y deportes.- Constituyen las manifestaciones que 

complementan el desarrollo de la personalidad de los alimentarios, ya 

que generan espacios de distracción, diversión, esparcimiento; 

desarrollan actividades físicas o mentales para la salud. 

i) Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva.- Esto en el caso de aquellas 

personas que necesitan desarrollar su independencia mediante terapias 

o tratamientos, con ayuda de aparatos que permitan sustituir las 

limitaciones funcionales que se tengan. El derecho de alimentos debe 

cubrir y proveer estas vicisitudes que se generen para que el 

beneficiario pueda desenvolverse normalmente. 

 

Es necesario contar con referentes claros como el presente contenido del 

derecho de alimentos previsto en la ley, ya que de esta manera se puede cubrir 

ampliamente las múltiples necesidades del alimentario, por lo que deben 

entenderse como un enunciativo y no como algo exclusivo, pues en las diversas 

situaciones que se presentan a diario, se exhortará el cubrir otras necesidades 

específicas que se generen, como por ejemplo el caso de alimentos congruos 

como el acceso a nuevas tecnologías, necesidades de calidad de vida y 

desarrollo  integral como ayudas de mejora en la vivienda en el caso de 

alimentarios discapacitados, servicios de seguridad personal, o servicios de 

enfermeras constantes, materiales o herramientas para aprendizaje de un arte u 

oficio, pago a terceros por cubrir préstamos que sirvieron precisamente para 

cubrir los alimentos entre otros.  

 

4.3.7. Características del derecho de alimentos 

 

En nuestro país por mandato constitucional es un deber de los ecuatorianos 

alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos conforme el artículo 83 numeral 16 

de la Constitución del Ecuador del 2008, deber que posee se inscribe en el marco 
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de la protección que el menor requiere, por cuanto la pensión de alimentos puede 

ser cobrada incluso con el apremio del alimentante.  

 

Otras características se encuentran inscritas en nuestra propia Ley Reformatoria 

al CNA, en su Art. Innumerado 3, entre las cuales se puede anotar: 

 

Instranferible.- Esto significa que el derecho a alimentos no puede ser sujeto de 

enajenación ni a título oneroso ni a título gratuito por ser particular cuyo interés 

además es de orden público familiar. 

Instransmisible.- Lo cual significa que el derecho de alimentos no es susceptible 

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

naturaleza pública familiar y ser un derecho personal, con la muerte del titular se 

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

pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o 

cederse de modo alguno, ni renunciarse”. 

 

Irrenunciable.- Esto es que queda prohibido que el niño, niña o adolescente 

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

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

este derecho. Cualquier estipulación que signifique renuncia se tendrá por no 

existente o será de nulidad absoluta. 

Imprescriptible.- Significa que el derecho a pedir alimentos no se lo pierde por 

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

no está sujeta al recurrir de un período de tiempo determinado para que se 

extinga. Es necesario señalar que no hay que confundir la prescripción de la 

pensión de alimentos que anteriormente haya sido fijada, en cuyo caso si será 

motivo de prescripción. 

 

No admite compensación.- El derecho a alimentos a través de la compensación 

no extingue la prestación. La compensación como una forma de extinguir la 

obligación, según el Art.1583 del Código Civil está prohibida por la naturaleza 

jurídica y carácter de este derecho. La existencia de la deuda recíproca entre 

alimentante y alimentado, no es condición permitida para renunciar a pedir 
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alimentos. La compensación no es sino la extinción de la deuda con otra, entre 

dos personas que se deben en forma recíproca. 

 

No se admite rembolso de lo pagado.- Una vez fijada una pensión alimenticia 

provisional y posteriormente se lo deje sin efecto aún por orden judicial o 

voluntariamente, el alimentado no está obligado de devolver el dinero recibido 

por este concepto. Es decir “no está permitido ni cobro por parte del alimentante 

ni pago de lo recibido por el alimentado”20. 

 

Inembargable.- Esta característica se refiere a que el derecho de alimentos no 

puede ser sujeto de embargo, ya que su finalidad es la subsistencia del 

alimentario, es decir se fundamenta en el derecho a la vida y a su conservación, 

por tanto no puede ser sujeto a imposición de gravamen alguno. La mencionada 

inembargabilidad se respalda en nuestro codificación jurídica en el Art.1634 del 

Código Civil que señala que no son embargables, entre otros: numeral 9: los 

derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación; 

numeral 12: Los demás bienes que leyes especiales declaren inembargables.  

Materia no susceptible de arbitraje.- Debido a su interés social o de orden 

público, “no pueden ser sometidos a la resolución de árbitros  las cuestiones que 

versen sobre alimentos”21. 

 

Respecto a este punto controvertible, como criterio de interpretación, la doctrina 

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

prohibido el contrato de transacción. 

 

Constituye un derecho especial y de prevalencia.- La particularidad de estas 

reglas, concretan un deber que va más allá de la justicia y llega hasta la caridad, 

da origen a esta característica por la cual las normas sobre alimentos son 

especiales y prevalecen sobre otras disposiciones de índole más genérica. 

 

                                                           
20VODANOVIC, H. Antonio. Derecho de alimentos. Edit. LexisNexis, Santiago 2006 
21 Ibídem, pág. 201 
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Este derecho especial se encuentra regido por su normativa independiente, el 

Código de la Niñez y Adolescencia, e incluso es administrado por una justicia 

especializada. 

 

Adicionalmente la Ley reformatoria al Código de Niñez en forma expresa otorga 

prevalencia de sus normas por sobre las de lo civil, por ser las primeras las 

competentes, las de mayor jerarquía, y ser especiales, lo cual nos sirve para 

resolver los conflictos que se presenten entre reglas de una y otra materia. 

 

Es un derecho preferente.- Esta preferencia se deriva del carácter prioritario y 

de sobrevivencia que implican para quien tiene derecho a recibirlos, por lo que 

serán cobrados en primer término, antes que cualquier otro tipo de créditos. El 

numeral 6 del artículo 2374 del Código Civil señala el privilegio de preferencia 

para cobro de los alimentos a favor de menores. 

 

Existe  también una norma constitucional (Art. 44) que declara la preferencia de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los demás. 

 

Es continuo.- En tanto que no desaparezcan las condiciones por las cuales se 

encuentra establecido, así por ejemplo la edad del alimentario, continuidad que 

también persiste, pese a no ser pagado o cancelado por el deudor alimenticio, 

pues tal hecho no significa que el derecho a recibir los alimentos deba cesar. 

 

Varios autores señalan como características del derecho de alimentos el ser de 

orden público, porque la familia es la base de la sociedad, y ser personal por el 

carácter de inherente a su titular, pero estos elementos pertenecen más que a 

una característica, a su naturaleza jurídica, es decir, a su esencia. Otros señalan 

el carácter de reciprocidad del derecho de alimentos, lo cual tiene valía en 

nuestro Código Civil, cuerpo normativo que se encarga de los alimentos que se 

deben a los padres, y éstos a los hijos. 

 

Hay autores que señalan “como característica del derecho de alimentos su 

divisibilidad, debido al hecho de que si son varios quienes deben, el importe será 
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repartido entre todos”22; o al hecho de la forma de pago de la pensión, es decir 

en forma quincenal o mensual; o de acuerdo con el número de beneficiarios de 

la pensión, individualizando y dividiendo la proporción que le corresponde a cada 

uno de ellos.  

4.3.8. Titulares del derecho de alimentos 

 

Anteriormente ya se puntualizó quienes son los titulares del derecho de 

alimentos; en nuestro país, según el art. innumerado 4 de la Ley Reformatoria al 

CNA, tienen derecho a reclamar alimentos: 

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

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la 

presente norma; 

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

se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les 

impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de 

recursos propios y suficientes; y, 

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

o sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte 

procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme conste 

del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de 

Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere 

conocido del caso que para el efecto deberá presentarse. 

 

Es decir tienen la titularidad, lo cual no es nada más que reconocer a los niños, 

niñas y adolescentes como plenos sujetos de derechos, con capacidad y aptitud 

de ejercerlos por sí mismos, o a través de un representante; y con plena 

participación en los aspectos que afectan su vida y su desarrollo integral, a fin 

se conseguir sus legítimas aspiraciones. Con esa nueva óptica, se tiene la 

relación directa entre la existencia del derecho y la existencia de un titular (sujeto 

de los mismos). 

                                                           
22CARMONA PÉREZ, Adán Luis, Obligación Alimentaria: estudio jurídico-social de la pensión 

alimentaria provisional, Edit. Lexus, Costa Rica 2008. 
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Se reconoce tanto en la Constitución de la República del Ecuador (artículo 45), 

como el Código de la Niñez y Adolescencia (Art. 15), y su ley reformatoria (Arts. 

1 y 4) a los “niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no como 

objetos del mismo, pasando de la doctrina de la situación irregular”23 a la de 

protección integral, demostrando así, la aquiescencia sobre la titularidad de 

derechos que ellos poseen. 

 

“La Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos 

internacionales, y la elaboración de la doctrina de la protección integral trajeron 

consigo el surgimiento del Derecho de los Niños como una nueva rama jurídica, 

basada en tres pilares fundamentales: el interés superior del niño, entendido 

como la premisa bajo la cual se debe interpretar, integrar y aplicar la normativa 

de la niñez y la adolescencia, y que constituye, por ello, un límite a la 

discrecionalidad de las autoridades en la adopción de decisiones relacionadas 

con los niños; el menor de edad como sujeto de derecho, de manera que se 

reconocen a éste tanto los derechos humanos básicos como los que sean 

propios de su condición de niño; y el ejercicio de los derechos fundamentales y 

su vínculo a la autoridad parental: siendo que la autoridad parental tiene como 

único fin procurar al niño la protección y los cuidados indispensables para 

garantizar su desarrollo integral, constituye una responsabilidad y un derecho 

para los padres, pero también un derecho fundamental para los niños a ser 

protegidos y orientados hasta alcanzar su plena autonomía. Por ello, el ejercicio 

de autoridad debe disminuir conforme avanza la edad del niño”24. 

 

Algunos Estados incluyen entre sus acciones el reconocimiento de los niños, 

niñas y adolescentes como titulares de derechos a través de actos 

administrativos tales como autorizarlos a iniciar acciones judiciales, solicitar 

protección, denunciar situaciones de maltrato o abuso, tramitar documentación. 

Lo cual constituye dar pasos significativos en el reconocimiento del niño como 

actor social, es discutible su inclusión detro de las prácticas participativas. 

                                                           
23 GARCÍA MÉNDEZ Emilio, Derecho de la Infancia y la Adolescencia: de la Situación Irregular 

a la Protección Integral, Santafé de Bogotá, Edit. ForumPacis, 2007. 
24CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Opinión Consultiva OC-17/2002, de 
28 de Agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
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En síntesis, la Carta Magna del 2008 reitera lo establecido en la Convención 

sobre los derechos del Niño: reconoce de manera expresa que los niños, niñas 

y adolescentes son sujetos plenos de derechos, titulares de todos los derechos 

además de los específicos de su edad, que requieren una protección especial de 

parte del Estado, la sociedad y la familia, pero que pueden ejercer de manera 

progresiva los derechos a ellos reconocidos. Efectivamente, “son titulares de 

todas las garantías establecidas en la Constitución para protegerse, individual o 

colectivamente, de las omisiones o acciones que amenacen o vulneren sus 

derechos”25. 

 

Pero debemos aún preguntarnos, ¿qué sucede con la capacidad para poder 

demandar los alimentos? En torno al tema, se requiere analizar lo estipulado en 

el Art. Innumerado 6 de la Ley Reformatoria al CNA, referente a la legitimación 

procesal, esta legislación menciona que estarán legitimados para demandar la 

prestación del derecho de alimentos a favor (subrayado propio) de un niño, niña 

o adolescente o de las personas de cualquier edad que padezcan de una 

discapacidad física o mental que les impida hacerlo por sí mismas: 

 

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

falta de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien 

esté a cargo de su cuidado; y, 

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

 

Por lo visto este articulado permite entender que los niños, así como los 

adolescentes entre doce y quince años, no son sujetos de derechos, sino solo 

sus padres, quienes demandan alimentos para favorecer a sus hijos, lo cual es 

totalmente  equívoco, pues una cosa es la falta de capacidad jurídica para actuar 

autónomamente y otra muy distinta el ser titular de derechos. Es necesario 

distinguir entre legitimación, capacidad y ser sujeto de derechos.  

                                                           
25FARITH, Simón, Garantías de los derechos de la infancia y adolescencia (de las legislaciones 
integrales al “Estado constitucional de derechos”). Algunas notas sobre los mecanismos de 
aplicación, en: Derechos y garantías de la niñez y adolescencia: Hacia la consolidación de la 
doctrina de protección integral, Serie Justicia y Derechos Humanos, Quito, V&M Gráficas, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2010, p. 457. 
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Es preciso indicar que el hecho de que el niño no tenga capacidad de ejercicio 

no lo priva de su calidad de sujeto de derechos humanos. La Corte lo ha 

expresado magistralmente cuando ha señalado que la mayoría de edad conlleva 

la posibilidad de ejercicio pleno de los derechos, también conocida como 

capacidad de actuar. Lo cual significa que la persona puede ejercitar en forma 

personal y directa sus derechos subjetivos, así como asumir plenamente 

obligaciones jurídicas y de realizar otros actos de naturaleza personal o 

patrimonial. No todos poseen esta capacidad: carecen de la misma, en gran 

medida, los niños. Los incapaces se hallan sujetos a la autoridad parental, o en 

su defecto, a la tutela o representación. Pero todos son sujetos de derechos, 

titulares de derechos inalienables e inherentes al ser humano. 

 

4.3.9. Principios Fundamentales y Específicos de la Niñez Adolescencia.- 

 

Los principios fundamentales del niño, niña y adolescente, constituye el conjunto 

de concepciones jurídicas, familiares, sociales y psicológicas que sustentan el 

Derecho de la Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo es el bienestar integral de los 

mismos. Los principios fundamentales son consustanciales o intrínsecos de todo 

niño, niña y adolescente, tales como: de la igualdad y no discriminación, de 

corresponsabilidad, de interés superior del niño, de prioridad absoluta, de 

prevalencia de ejercicio progresivo, in dubio pro infante. 

 

Precisamente de estos se derivan principios específicos, en virtud de los cuales, 

el Estado reconoce, tutela y aplica los derechos y garantías de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Estos principios fundamentales y específicos reflejan el grado de evolución 

estatal, social y familiar. El grado de respeto, atención e interés que se los otorga 

es el termómetro del factor cultural de la formación social ecuatoriana. La 

dignidad, bienestar y desarrollo, precisamente se los consigue luego de fijar la 

filosofía y políticas del derecho de niños, niñas y adolescentes, cuyos efectos se 

traducen en normas y regulaciones que hace posible aplicar estos principios. De 

ahí que, resulta sumamente importante que frente a estos principios existan los 
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organismos correspondientes que ejecuten, cumplan y supervigilen los derechos 

y garantías de los niños, niñas y adolescentes en concordancia con la 

corresponsabilidad del Estado, sociedad y familia. 

 

 Principio de Igualdad ante la Ley 

 

Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán 

discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o 

familiares. El Estado adoptara las medidas necesarias para eliminar toda forma 

de discriminación (Art. 6 Código de la Niñez y Adolescencia), en relación con la 

Constitución de la República en sus Arts. 66 numeral 4 y Art. 11 numeral 2. 

 

La igualdad (para Luigi Ferrajoli, “la igualdad en los derechos fundamentales 

resulta así configurada como el igual derecho de todos a la afirmación y a la 

tutela de la propia identidad, en virtud del igual valor asociado a todas las 

diferencias que hacen cada persona un individuo diverso de todos otros y de 

cada individuo una persona como todas las demás”. Derecho y garantías. La Ley 

del más débil. Editorial Trotta. Madrid.1999) y a la no discriminación son 

considerados principios fundamentales de los derechos humanos en general, y 

obviamente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, parafraseando 

podría mencionar: no hay dos seres iguales ni física ni biológicamente, como 

bien menciona Ferrajoli, lo único que si es posible es la igualdad de 

oportunidades, a través del respeto a la idea ajena. 

 

La Corte Interamericana estableció que: El principio de igualdad y no 

discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los 

derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno. Por 

consiguiente, los Estados tienen la obligación de no introducir en su 

ordenamiento las regulaciones de carácter discriminatorio y de combatir las 

prácticas discriminatorias. 
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Por la relevancia del principio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

reitero que este es un principio de juscogens: 

 

a) 2…”Todos los Estados, como miembros de la comunidad 

internacional, deben cumplir con estas obligaciones respeto y 

garantía de los derechos humanos, sin discriminación alguna, lo cual 

se encuentra intrínsecamente anta la Ley” 

b) “Dicho principio puede considerarse efectivamente como imperativo 

del derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo 

Estado, independientemente de que se parte o no en determinado 

tratado internacional, y genera efectos con respecto a terceros, 

inclusive a particulares. Esto implica que el Estado, ya sea a su nivel 

internacional o en su ordenamiento interno, y por actos de cualquiera 

de sus poderes o de terceros que actúen bajo su tolerancia, 

aquiescencia o negligencia, no pueden actuar en contra del principio 

de igualdad y no discriminación, en perjuicio de un determinado 

grupo de personas”; 

c) En conclusión el: “principio de igualdad ante la ley y no 

discriminación, pertenece al juscogens, puesto que sobre el 

descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e 

internacional y es un principio fundamental que permea todo el 

ordenamiento jurídico”. 

 

En cualquier caso se debe recordar que la igualdad no excluye la posibilidad de 

un trato diferente cuando éste cumple las condiciones de ser objetivo y 

razonable, de igual forma no implica identidad de los sujetos, ya que esto sería 

contradictorio con el reconocimiento de la diversidad. 

 

Otras normas del Código de la Niñez y Adolescencia que contienen referencias 

a este principio son el Art. 38 literal b) al establecer como uno de los objetivos de 

los programas de educación: “Promover y practicar la paz, el respeto a los 

derechos humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la 

tolerancia, la valoración de la diversidades, la participación, el dialogo, la 
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autonomía y la cooperación”; como una de las prohibiciones expresas a las 

sanciones disciplinarias aplicables en el sistema educativo: se prohíbe “Medidas 

que impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición personal 

del estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de quienes lo 

tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibición las medidas 

discriminatorias por causa de embarazo o maternidad de una adolescente. A 

ningún niño, niña o adolescente se le podrá negar la matricula o expulsar debido 

a la condición de sus padres.”  de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 núm. 

4; al determinar la igualdad de filiación en el artículo 99: 

 

“Todos los hijos son iguales ante la ley, la familia y la sociedad”; y el articulo 377 

núm. 2que establece como una de los derechos aplicables a los niños, niñas y 

adolescentes privados de la libertad: “la igualdad ante la ley y a no ser 

discriminado”. 

 

Este principio determina que los seres humanos independientemente etnia, raza, 

religión, etc., tienen a lo largo de su vida un eje de transversabilidad llamado 

igualdad, pero en la hermenéutica jurídica se ha determinado un axioma de 

carácter legal “LA IGUALDADANTE LA LEY”, mismo que incluye deberes, 

derechos y garantía jurisdiccionales. Al hablar de derechos podemos verificar 

que existen derechos para todos y derechos para grupos de atención prioritaria, 

uno de ellos son los derechos de niños, niñas y adolescentes, por lo tanto 

podemos concluir que el derecho de alimentos es un determinismo jurídico de 

gran importancia, que sin el principio de igualdad ante la ley no sería posible. 

 

 

 Principio de Corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y la 

Familia.- 

 

Es deber del Estado, la Sociedad y la Familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptarlas medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales 

y jurídicas, quesean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas 
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y adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna (Art. 8 del Código de la Niñez y Adolescencia). 

 

Este principio reconoce que existe una obligación comparativa entre el Estado, 

la sociedad y la familia de respetar, proteger y garantizar los derechos de la niñez 

y adolescencia, recogiendo de esta manera lo dispuesto en el Art 11 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Por más de que exista una corresponsabilidad tripartita entre el Estado, Sociedad 

y Familia frente a los niños, niñas y adolescentes, se considera al primero de los 

nombrados en que mayor responsabilidad posee, pues tiene los recursos 

económicos, financieros, humanos y toda una logística para ejecutar las políticas 

trazadas en el Convenio sobre Derechos del Niño y el Derecho de la Niñez y 

Adolescencia. No, así la sociedad y la familia que tienen recursos limitados para 

efectivizar y garantizar sus derechos. El Estado no podrá escudarse en el 

principio de corresponsabilidad para promover el bienestar y desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes. Los Arts. 3, 4 y 5 de la Convención sobre los 

Derechos del Niños consagran el principio de corresponsabilidad tripartita 

(Estado, sociedad y familia). 

 

La Sociedad es corresponsable del desarrollo integral y bienestar del niño, niña 

y adolescente, a través del involucramiento social de todos y todas. La sociedad 

es definida como el conjunto de individuos que persiguen idénticos objetivos, en 

su conjunto no puede ser representada por sí sola. Es el Estado quien representa 

la sociedad, puesto que a éste selo define como la sociedad, refiérase a ciertos 

grupos sociales organizados tales como: 

 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG´S), asociaciones, sindicatos, 

cámaras, clubes, etc., por lo tanto esta fricción o estrato de la sociedad tiene la 

corresponsabilidad legal y moral de contribuir con una vida digna de los niños, 

niñas y adolescentes de su accionar diario o ámbito específico. 

 



 

63 
 

El Art. 9 del Código de la Niñez y Adolescencia ha señalado la función básica de 

la familia indicando que: “la ley reconoce y protege a la familia como el espacio 

natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto 

y exigibilidad de sus derechos”. 

 

La familia además de ser corresponsable conjuntamente con el estado y la 

sociedad, dentro de ella existe una denominada responsabilidad compartida, que 

no es sino la obligación que tiene tanto el padre como la madre de propiciar el 

respeto, protección y cuidado de sus hijos y los consiguientes idénticos derechos 

sobre aquellos. No es, por lo tanto, sólo el padre o sólo la madre responsable del 

bienestar y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. La patria 

potestad la ejercen los progenitores en conjunto. Tampoco importa y resulta 

intrascendente que entre ellos exista terminación del vínculo matrimonial. Por el 

sólo hecho de ser padre y madre existe responsabilidad compartida. 

 

El Estado tiene doble responsabilidad, ya que además de garantizar los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, tiene el deber primordial de apoyar a la 

familia. En efecto, el Art. 10 del Código de la Niñez y Adolescencia prescribe que: 

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

programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el artículo anterior”. Tiene su razón de ser porque la primera 

escuela de aprendizaje es la familia y hogar la fuente natural de su educación es 

la familia y dentro de ésta desarrolla su personalidad. Esta doble responsabilidad 

del Estado se justifica entonces plenamente. 

 

Este principio está basado en la responsabilidad compartida, es decir en el 

conjunto de instituciones, personas, estado, sociedad y familia como entes 

rectores de que se cumplan o se hagan cumplir los derechos consagrados en la 

Constitución de la República (Art. 43 y siguientes) , el Código de la Niñez y 

Adolescencia y los Tratados y Convenios Internacionales. La corresponsabilidad 
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debe ser hecha desde y para el goce efectivo del conjunto de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes 

 

 Principio del Interés Superior del Niño 

 

Tal y como lo determina el Código de la Niñez y Adolescencia y tratando de dar 

énfasis en lo que significa el interés superior del niño, se puede poner de 

manifiesto que la finalidad de este principio es: “Colaborar con el desarrollo 

integral de la niñez y adolescencia, a través del cumplimiento de los principios 

inherente a éstos, que les permita alcanzar un desarrollo humano en un marco 

de igualdad, de equidad y de justicia” 

 

Este principio es considerado fundamental al estudiar los derechos de la niñez y 

adolescencia. Se lo encuentra en el Art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño: 

 

“En todas las medidas concerniente a los niños, que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño” 

El concepto del “interés superior del niño” tiene su origen, a nivel internacional, 

en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, que en su Principio 2, 

establece: “al promulgar leyes…la consideración fundamental a que se atenderá 

será el interés superior del niño.” (En el Principio 7 de la declaración también 

existe una referencia a este principio al establecer que “el interés superior del 

niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su 

educación”). Este principio que en la Convención se amplió a varios ámbitos de 

la vida del niño, genera algunos temores, Daniel O’Donnel recoge los siguientes: 

 

“Algunos recelan de que este principio debilite la fuerza de la Convención en 

cuanto afirmación del niño como sujeto de derechos, pues el goce y ejercicio de 

todos los derechos enumerados en ellos estarían condicionados a eventuales 

conflictos con los intereses del propio niño. Otros se preguntan si este principio 
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no permitiría condicionar el contenido de los derechos reconocidos en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, no tanto, con base en supuestos 

conflictos con el bienestar del niño en casos concretos, sino para la niñez en 

general, con base en los valores “superiores” de una sociedad o cultura”. 

 

Efectivamente la utilización de este principio de manera amplia tiene una base 

real, ya que cada sociedad tiene una serie de opiniones en relación con los niños 

que podría resultar un menoscabo de la aplicación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. En todo caso, como se verá más adelante, al ser un principio 

contenido en un instrumento de derechos humanos, su interpretación debe ser 

hecha en el marco de los derechos contenidos en el mismo. 

 

El interés superior se encuentra contenido en la Declaración de los 

Declaraciones del Niño de 1959 en su principio 2: 

 

La Declaración del Niño determina: 

 

“El niño gozara de una 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 socialmente en forma saludable y 

normal; así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con 

este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 

del niño”. 

 

La  declaración se refiere únicamente al “interés superior” en relación a la 

promulgación de leyes. 

 

En el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño los ámbitos en que 

expresamente se invoca el principio del “interés superior” son: resoluciones de 

autoridades administrativas, de órganos legislativos, de instituciones públicas o 

privadas. Este principio se reitera en otros artículos de la Convención, por 

ejemplo en el artículo 9 al tratar sobre la separación del niño de sus padres, 

cuando ésta sea “necesaria para el interés superior del niño”; en el artículo 18 al 
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referirse a la obligación conjunta de los padres en la crianza y el cuidado de los 

niños y que su “preocupación fundamental será el interés superior” en el artículo 

20 al tratar sobre niños cuyo “interés superior “exija que estén privados de su 

medio familiar; en el artículo 21 respecto a que los Estados que permitan la 

adopción“ cuidaran de que el interés superior del niño sea la consideración 

primordial”; también se utiliza este principio en el artículo 37 literal c, al referirse 

a que todo niño privado de su libertad será separado de los adultos, “a menos 

que ello se considere contrario al interés superior del niño” 

 

7El derecho de alimentos que se ha venido reiterando a lo largo de la 

investigación y que es el foco de la misma, no significa sólo que el niño accede 

a la alimentación, al contrario es un todo (vivienda, educación, salud, recreación, 

etc.) 

 

Este principio busca determinar el goce efectivo de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en concordancia con la Doctrina de Protección Integral. 

Como es evidente al hablar del Interés Superior del Niño, debemos tomar en 

cuenta que el derecho de alimentos que es aquel que permite al alimentado 

mejorar su calidad de vida a través del acceso de bienes y servicios de calidad. 

 

 Principio del Ejercicio Progresivo de los Derechos del Niño, Niña y 

Adolescente.- 

 

Los niños, niñas y adolescentes, como ya se lo ha estudiado, son sujetos de 

derechos, concepto que debe ser entendido en su real dimensión jurídica, y no 

como un mero enunciado establecido en los ordenamientos jurídicos, es decir, 

que hay que construir toda una estructura para que el ejercicio de los derechos 

sea directo y sin limitaciones, olvidando los criterios de irresponsabilidad e 

incapacidad establecidas por las antiguas leyes basadas en las doctrinas 

civilistas. 
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Por otro lado, la edad y desarrollo tanto físico y psicológico del niño, niña y 

adolescente constituyen un elemento decidor y fundamental en viabilizar el 

ejercicio de los derechos los cuales perfeccionan el concepto de ciudadanía. 

 

Este principio básicamente recalca la titularidad de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, tratando de borrar la idea y la contradicción que se 

encuentran instituidos en varias normas legales, en donde al joven de diecisiete 

años, al momento de cumplir la mayoría de edad, es decir los dieciocho años, se 

le incorpora el ejercicio de sus derechos por sí mismo, y minutos antes era un 

ser totalmente dependiente, inconsciente, irresponsables e incapaz. 

 

Existe una relación directa entre la edad y el desarrollo del niño, niña y 

adolescente con el ejercicio progresivo de los derechos, es decir a mayor edad 

y madurez, este es más directo y personal, mientras que a menor edad este 

ejercicio se lo hace de forma indirecta y con el apoyo de los padres o adultos. 

 

Por un momento imaginemos dos situaciones en la cual un niño es privado de 

su derecho constitucional de recibir educación, en la primera hipótesis se supone 

que se trata de un niño de seis años, al cual la medida no le afecta e incluso le 

puede causar alegría, ya que por su edad no comprende el alcance del derecho 

vulnerado; y en la segunda hipótesis, se tiene a un niño de quince años el cual 

sabe y entiende la magnitud del daño que se le está causando. 

 

El primer niño y tal vez solo su padre reclame y exija por la restitución del derecho 

violado; en el segundo caso el niño por sí mismo y como sujeto de derechos 

puede exigir la restitución de su derecho. El niño de seis años también es sujeto 

de derechos, pero su ejercicio en este caso recibe el apoyo natural y lógico de 

su padre. 

 

El ejercicio progresivo de los derechos se basa en el reconocimiento evolutivo 

de cada niño, niña y adolescente, en la comprensión de que, con su maduración, 

el nivel de reflexión, independencia, capacidad de expresión, y de pensamiento 
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se vuelven paulatinamente mayores y complejos, por lo que sus criterios y 

razones tienen siempre importancia y validez para la sociedad. 

 

La diferencia de edad y desarrollo en la infancia trae como consecuencia, que la 

promoción y la protección a los derechos del niño, niña y adolescente se realicen 

en forma diferente, por las razones ya expuestas, tomando en cuenta que las 

necesidades, intereses y posibilidades son diferentes entre una edad y otra, pues 

el niño se encuentra en un momento de desarrollo distinto. 

 

A manera de ejemplo, se puede señalar que el derecho de libre expresión es 

distinto entre dos niños, uno de tres y uno de quince, al momento de una 

separación de sus padres, pues el mayor tendrá más elementos de juicio y su 

opinión deberá ser respetada, en cuanto a la decisión a la decisión del progenitor 

con el cual quiere vivir. 

 

Entonces, es evidente que el ejercicio de los derechos y las responsabilidades 

son consecuencias directas del desarrollo evolutivo de niños, niñas y 

adolescentes; y progresivamente más compleja y autónoma por efecto de la 

maduración y aprendizaje. 

Este elemento es importante en el sentido que si un niño desde temprana edad 

participa y se expresa en la familia, sus criterios son respetados y valorados 

entonces en el futuro con seguridad ese niño ejercerá de forma plena y cabal su 

derecho de expresión, tanto en la familia como en la sociedad, asegurando de 

esta forma su condición de ciudadano. 

 

Hay que mencionar que en este proceso los padres cumplen un rol fundamental 

y natural de guiar s los niños, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus 

derechos, pero la sumisión omnioda (desagradable, despreciable) hacia las 

potestades de los adultos no tiene cabida en el nuevo orden de los derechos de 

la niñez y adolescencia. 

 

El ejercicio progresivo es un principio importante, dentro del derecho de 

alimentos, éste permite que por ningún concepto se pretenda la reversión o 
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regresión respecto de uno de los derechos más importante, entendiéndose a 

éste como el que permita la subsistencia delalimentado. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. EL DERECHO A LOS ALIMENTOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN 

ESPAÑOLA 

 

 LAS OBLIGACIONES ALIMENTICIAS 

 

Los alimentos en Derecho español comprenden todo lo necesario para la 

manutención, el vestido, la habitación, la salud y la educación, es decir, las 

necesidades básicas y elementales del alimentista. 

Las personas obligadas son:  

 

a. Los progenitores respecto a sus hijos hasta que alcanzan la suficiencia 

económica;  

b. Los hijos respecto a los progenitores necesitados;  

c. Los esposos entre sí, incluso después de la separación o el divorcio;  

d. Los miembros de una unión estable de pareja entre sí, tanto 

heterosexual como homosexual (en los territorios de las regiones en las 

que existe regulación propia de esta materia);  

e. Los parientes en línea colateral de hasta segundo grado, si faltan 

parientes más cercanos. 

 

El requisito imprescindible es la situación de necesidad del alimentista. Para los 

beneficiarios mayores de edad se exige que la falta de medios económicos no 

sea consecuencia de una causa que les sea imputable. 

 

 TIEMPO PARA PERCIBIR LOS ALIMENTOS 

 

Para los niños hasta la mayoría de edad, que en España se alcanza a los 18 

años, salvo en el caso el que el menor tuviese rentas propias suficientes. 
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Después de la mayoría de edad, la obligación subsiste para los hijos, siempre 

que no tengan suficiencia económica, no hayan terminado su proceso de 

formación o carezcan de trabajo por causa que no les sea imputable. 

 

 PROCESO PARA RECLAMAR LOS ALIMENTOS 

 

La petición debe presentarse ante los tribunales de justicia con carácter general. 

No obstante, si se tratara de un menor de edad, puede dirigirse sin formalidad 

alguna a la Fiscalía de menores o a la Entidad Pública de protección de menores, 

para que sean estos organismos los que formulen la reclamación.  

La reclamación debe ser presentada personalmente por el interesado, salvo que 

éste sea menor de edad, en cuyo caso tiene que realizar la petición la persona 

que tenga su representación legal, el Fiscal o la Entidad Pública de protección 

de menores. 

 

No obstante se puede presentar la solicitud por medio de representación, 

siempre que el representante disponga de un poder que pueda ser otorgado ante 

notario, ante un secretario judicial o ante un cónsul de cualquier delegación 

diplomática española en el extranjero.  

 

No es necesario siempre que sea la persona interesada personalmente o su 

representante legal quien presente la reclamación y asista al juicio, que es de 

naturaleza verbal.  

 

Si no se formula la demanda personalmente, necesariamente debe intervenir un 

Procurador en nombre del demandante. Aun cuando no es obligatorio, es 

conveniente disponer de la asistencia de un Abogado. 

 

En España no existen gastos judiciales para esta clase de procedimientos en los 

que la justicia es gratuita, a excepción de los honorarios de los abogados, 

procuradores y peritos, en caso de que se utilicen. 

Los honorarios de abogados y procuradores están en relación con la cuantía de 

la reclamación. Esta cuantía se calcula, para el caso de que se reclamen 
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prestaciones periódicas, como son los alimentos, en base a la suma de diez 

anualidades, (regla 7ª del artículo 251 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 

moderada por la previsión de duración de la prestación. Si se reclama una 

cantidad concreta en concepto de atrasos, es ésta la cifra que sirve de base. 

Sobre la cuantía que sirva para el cómputo, la media de los derechos de 

abogados y procurador es del 8 % de su importe total. 

 

Está prevista la ayuda económica para los gastos procesales cuando el 

demandante o el demandado carezcan de medios económicos y puedan tener 

derecho a la asistencia jurídica gratuita (ingresos inferiores a 1.000 euros 

mensuales). La asistencia consiste en facilitar abogado y procurador del turno 

de oficio para efectuar la reclamación judicial y en asumir cualquier gasto 

procesal, como honorarios de peritos o gastos de publicación de edictos, por 

cuenta del Estado. 

 

 MEDIDAS DE CÁLCULO Y PREVENCIÓN DE LA PENSIÓN POR 

ALIMENTOS 

 

En la mayoría de los supuestos se establece una pensión periódica que, tal como 

determina la ley, debe ser de carácter mensual y su devengo se fija por 

mensualidades anticipadas. La fijación de una cantidad ha tanto alzado y en 

pago único es extraordinaria: sólo se produce cuando es para pagar alimentos 

atrasados, cuando es aconsejable asegurar pagos futuros por falta de arraigo 

del deudor, o por acuerdo entre las partes. 

 

El cálculo para concretar la cuantía de la pensión se realiza por el tribunal de 

conformidad con una regla legal abstracta que se basa en una triple 

proporcionalidad:  

 

a. Las necesidades del alimentista;  

b. Las posibilidades del alimentante, y  
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c. Las posibilidades de otras personas que estén también obligadas a 

contribuir a los alimentos (coalimentantes) en el mismo grado que el 

demandado. 

 

En la resolución judicial en la que se fijan se deben establecer las bases de 

actualización. Esta actualización se produce de forma automática por el mero 

transcurso del tiempo y es el obligado al pago el que debe aplicar la 

actualización. Si el alimentante no efectúa la actualización la realizará el juzgado, 

previa solicitud del alimentista. 

 

La cuantía de la pensión por alimentos se puede modificar (siempre previa 

petición de la parte interesada) cuando se alteran sustancialmente las bases que 

sirvieron para fijarla:  

 

a. Procede revisarlas al alza cuando el alimentante mejora su posición 

económica o cuando el alimentista empeora y precisa una mayor 

prestación (por ejemplo, agravación de una enfermedad);  

b. Procede rebajarla cuando el alimentista empeora su situación o cuando 

el alimentante mejora sus propios medios de vida.  

c. Por último, la pensión puede extinguirse cuando desaparece la causa 

que la motivó. 

 

 MEDIOS COERCITIVOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

 

En España están implantados los siguientes medios de ejecución:  

 

1. Retención del salario (a excepción del mínimo vital que señale el 

tribunal);  

2. Retención de devoluciones de impuestos;  

3. Embargo de cuentas bancarias;  

4. Detracción de prestaciones de la Seguridad Social;  

5. Embargo de bienes y venta pública de los mismos;  

6. Prisión en determinados casos. 
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4.4.2. EL DERECHO DE ALIMENTOS EN LALEGISLACIÓN CHILENA 

 

 EL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

Consiste en el derecho de los hijo/as de ser mantenidos económicamente por su 

padre y/o madre de acuerdo a su posición social.  

 

Aunque por su nombre pareciera que este derecho sólo comprende la 

alimentación, es importante saber que además incluye todo lo necesario para 

que el hijo o hija pueda subsistir, como vestuario, vivienda, educación, 

recreación, salud, etc.  

 

Ambos padres deberán contribuir a la manutención económica de los hijos/as. 

Sin embargo, en el caso que la madre no trabaje remuneradamente (dueña de 

casa), no tiene la obligación de dar estos alimentos, y sólo deberá hacerlo el 

padre.  

Es importante considerar el aporte que realiza la madre por medio de las labores 

que hace en la casa, todas ellas contribuyen a la manutención de los niños/as 

aunque la madre no trabaje remuneradamente.  

 

De acuerdo a lo establecido en la nueva ley de pensión de alimentos Nº 19.741, 

que entró en vigencia el 24 de julio del año 2001, la madre podrá solicitar 

alimentos para el hijo/a que está por nacer en el Juzgado de Menores. 

 

 LA PENSIÓN ALIMENTICIA 

 

La pensión alimenticia es el monto periódico en dinero, en especies u en otra 

forma, que debe ser pagado por el padre de los hijos/as, y/o por la madre (cuando 

trabaja remuneradamente), en todos aquellos casos en que existe conflicto entre 

los padres y se requiere regular la manutención.  

 

Si el alimentante no da la pensión de alimentos voluntariamente, el que esté a 

cargo de los hijos , quien generalmente es el que representa a los hijos, puede 
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intentar un acuerdo por escrito con el alimentante para fijar la pensión de 

alimentos. Este acuerdo, llamado Transacción, debe ser firmado por ambas 

partes y autorizado por el jefe de la Corporación de Asistencia Judicial o del 

Programa de Acceso a la Justicia, o por un notario.  

 

Es necesario tener presente que para que la pensión de alimentos establecida 

en la transacción pueda exigirse judicialmente, en caso de que el alimentante no 

la pague, se requiere además, la aprobación del Juzgado de Menores, para lo 

cual es necesario que la transacción señale el monto mínimo de la pensión, el 

lugar y fecha de pago.  

 

Si el alimentante no da voluntariamente la pensión de alimentos a sus hijos/as, 

o no es posible firmar un acuerdo, se podrá interponer una demanda por pensión 

de alimentos en su contra, dando inicio a un juicio por pensión de alimentos.  

 

En caso que el alimentante no pague la pensión de alimentos o su monto sea 

insuficiente para solventar las necesidades del hijo/a, se podrá demandar a los 

abuelos del niño o niña, sin importar si sus padres están o no casados.  

Puede interponer la demanda el representante de los hijos/as o la persona que 

los tenga bajo su cuidado, si estos son menores de edad, y los hijos/as por si 

mismos cuando son mayores de 18 años.  

Si los hijos/as son menores de 18 años, se debe interponer en el Juzgado de 

Menores correspondiente al domicilio de los niños/a o al domicilio del padre, 

según lo decida la demandante.  

 

Si los hijos/as son mayores de edad, se debe interponer en el Juzgado Civil 

correspondiente al domicilio de los niños/as o al domicilio del padre, según lo 

decida la demandante.  

 

Los hijos/as tienen derecho a recibir alimentos de su padre o madre hasta que 

cumplan 21 años.  
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También, tendrán derecho a alimentos los hijos e hijas mayores de 21 años 

cuando:  

 

 Estén estudiando una profesión u oficio. En ese caso tendrán derecho 

hasta los 28 años.  

 Estén afectados por una incapacidad física o mental que les impida 

subsistir por sí mismos, sin límite de edad.  

 Cuando por circunstancias calificadas, el juez considere los alimentos 

indispensables para su subsistencia, sin límite de edad. 

 

 

Si se interpone la demanda de alimentos en el Juzgado de Menores no es 

necesario la representación de un abogado/a, pero para una mejor defensa es 

recomendable contar con uno/a. Si la demanda se interpone en el Juzgado Civil 

sí es necesaria su representación. En el caso que no se tenga recursos para 

contratar un abogado/a, podrá conseguir asesoría gratuita en la Corporación de 

Asistencia Judicial, el Programa de Acceso a la Justicia, en la Clínicas Jurídicas 

de las facultades de derecho de las Universidades o en la Fundación de 

Asistencia Legal de la Familia correspondiente al domicilio de la demandante.  

 

 

 MONTOS ESTABLECIDOS PARA LA PENSIÓN DE ALIMENTOS 

 

El monto mínimo equivale al 40% de un ingreso mínimo cuando se trate de un 

solo hijo. Si tiene más de un hijo, el monto mínimo por cada uno de ellos equivale 

al 30% de un ingreso mínimo. 

 

El monto máximo no podrá sobrepasar el 50% de los ingresos totales de quién 

pagará la pensión. Ejemplo: si el padre da la pensión y sus ingresos totales 

equivalen a un sueldo mínimo, y se solicita la pensión para 3 hijos, la pensión 

total (por los 3 hijos) no podría ser menor a $108.000. Pero como sobrepasar el 

50% de los ingresos totales, la pensión total sería de $60.000.  
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 MEDIDAS PARA OBLIGAR AL PAGO DE LA PENSIÓN 

ALIMENTICIA 

 

 Suspender su licencia de conducir hasta por seis meses.  

 Retener su devolución a la renta.  

 Castigar a quien colabore en el ocultamiento del demandado con el fin de 

impedir su notificación o el cumplimiento de sus obligaciones parentales, 

con la pena de reclusión nocturna hasta por 15 días.  

 Ordenar arresto nocturno (22:00-06:00 hrs.) hasta por 15 días. Si 

cumplido el arresto, el demandado deja de pagar la pensión 

correspondiente al mes siguiente, el juez puede repetir esta medida 

hasta obtener el pago total de la pensión de alimentos adeudada.  

 Ordenar arresto completo hasta por 15 días, si no cumple el arresto 

nocturno decretado o no paga la pensión de alimentos después de dos 

períodos de arresto nocturno. En caso que se den nuevos 

incumplimientos, el juez podrá ampliar el arresto hasta por 30 días. Tanto 

en el caso del arresto nocturno como en el arresto completo, si 

el demandado no es encontrado en el domicilio que se señala en el 

expediente, el juez deberá adoptar todas las medidas necesarias para 

que el arresto se cumpla.  

 Oficiar al empleador del demandado (si es trabajador dependiente) a que 

deposite el dinero correspondiente a la pensión y se haga efectiva la 

multa que la ley establece como sanción para el empleador.  

 Ordenar su arraigo o prohibición para salir fuera del país hasta que se 

efectúe el pago de lo adeudado. También se puede solicitar el arraigo al 

tribunal cuando existan motivos fundados para estimar que se ausentará 

del país y no dejará garantía para el pago de la pensión regulada o 

aprobada por el tribunal.  

 Solicitar el pago solidario de su conviviente.  

 Solicitar que se constituyan garantías sobre los bienes de su propiedad, 

de manera de asegurar el pago de la pensión. Por ejemplo: si el 

demandado es dueño de una casa, se puede solicitar que la renta de 
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arriendo de esa casa se impute a alimentos, o que se le prohíba venderla 

para asegurar el pago de las pensiones futuras.  

 Embargar y rematar los bienes del demandado, hasta el pago total de la 

pensión. Lo más frecuente es que se fije una suma de dinero a pagar 

mensualmente, mediante depósito en una cuenta bancaria especial a 

nombre del demandante. Si el demandado es trabajador dependiente 

con empleo fijo, el juez oficiará al empleador para que descuente la 

pensión de alimentos directamente de su sueldo y la deposite en una 

cuenta del Banco Estado determinada por el juez.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente apartado se hace referencia a los métodos empleados en la 

investigación, así como las fases y técnicas, mismos que permitieron recopilar, 

sistematizar y organizar la información con la que se consiguió el objetivo 

propuesto. 

 

5.1. MÉTODOS 

 

Los principales métodos utilizados fueron: el método científico, a través del cual 

se pudo determinar con claridad  los resultados en la ejecución de la 

investigación tanto en su parte teórica, como de campo mediante la utilización 

del análisis, la síntesis; la inducción, la deducción, y la descripción, los cuales 

facilitaron el análisis de una manera general, el fenómeno en estudio y localizar 

sus causas y efectos. 

 

El método inductivo permitió recolectar cada una de las características del 

derecho a los alimentos que establece tanto la Constitución de la República del 

Ecuador como el Código de la Niñez y la Adolescencia en que se ordena que la 

prestación de alimentos sea pagada o completada por los obligados subsidiarios, 

para generalizar todos los conocimientos particulares sobre la temática, en tanto 

que el método deductivo orientó a partir del conocimiento general de esta 

obligación observar su repercusión en caso de incumplimiento. El método 

analítico y sintético estuvo presente especialmente en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

El método materialista histórico se empleó para conocer el pasado del 

problema, esto es precisar su origen y evolución y así establecer una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

El método descriptivo viabilizó la realización de una representación objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el problema, referente necesario para 
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posicionarse en la problemática y así demostrar su existencia en nuestra 

sociedad. 

 

De acuerdo al desarrollo de cada uno de los capítulos de la tesis se aplicó el 

método documental o bibliográfico el mismo que se utilizó para la elaboración 

del marco teórico. Se siguió un proceso dialéctico partiendo de la concepción 

del derecho a los alimentos en el Ecuador, luego se analizó los derechos y 

atribuciones de las demandantes con respecto al momento de realizar el cobro 

de tal obligación, y sobre esa base se estableció el diagnóstico propuesto para 

poder socializar los resultados. 

 

El método de inserción de la realidad, por constituir un método de intervención 

profesional se lo aplicó durante la realización de las prácticas profesionales en 

el estudio jurídico de la Universidad Nacional de Loja, desde el cual se pudo 

constatar el problema que conllevan los ciudadanos cuando de acuerdo a esta 

disposición legal, se establece un proceso inequitativo que vulnera los derechos 

de los ciudadanos lo cual no permite la administración correcta de la justicia; 

concretando el proceso investigativo lo que significa que el problema surgió de 

la intervención de los ciudadanos perjudicados con la realidad expresada en 

mencionado cuerpo legal. Con la ayuda de este método se logró estructurar el 

proyecto mencionado y focalizar las fases respectivas que se detallan a 

continuación. 

 

5.2. TÉCNICAS 

 
Se puso en práctica las técnicas más pertinentes para la investigación 

descriptiva, como la observación, la misma que luego de su aplicación en el 

objeto a investigar permitió la identificación y delimitación precisa del problema, 

la encuesta permitió determinar los criterios tanto de ciertos abogados en lo 

referente al los obligados subsidiados.  

La observación documental, permitió, la revisión amplia y calificada de la 

bibliografía relacionada con el objeto de investigación, mediante el apoyo del 

estudio teórico, analítico y sintético.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ABOGADOS EN LA CIUDAD 

DE NUEVA LOJA. 

 

Para comprobar los objetivos propuestos en el proyecto de investigación, fue 

necesario aplicar una investigación de campo que correspondió en practicar una 

encuesta a 30 profesionales del derecho, cuyos criterios los resumimos a 

continuación. 

 

1.- ¿Considera usted que la Asamblea Nacional ha actuado 

responsablemente en el caso de obligar a pagar las pensiones 

alimenticias a los familiares en caso de no hacerlo el titular? 

 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 20 27% 

b. NO 53 73% 

TOTAL 73 100% 
FUENTE: Abogados y Abogadas de Nueva Loja 

RESPONSABLE: Olga Castillo. 
 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente pregunta, se puede 

conocer que el 73% de encuestados manifiestan que la Asamblea Nacional no 

ha actuado responsablemente en el caso de obligar a pagar las pensiones 

alimenticias a los familiares en el caso de no hacerlo el titular, mientras que el 

27% consideran lo contrario.  

 

ANÁLISIS: 

 

De lo analizado se puede indicar que los investigados en un porcentaje elevado 

aseveran que la Asamblea Nacional no ha realizado una actuación responsable 

en el caso citado, incumpliéndose de esta manera lo prescrito en el Art. 46 de la 

Constitución de la República del Ecuador cuando manifiesta que el Estado 

adoptará entre otras medidas la atención a menores de seis años, que garanticen 

su nutrición, salud, educación y cuidado en un marco de protección integral de 

sus derechos, más en ningún caso establece que se vulnerarán los derechos de 

los ciudadanos por actos que no han cometido, violando de esta manera los 

principios y reglas del debido proceso; lo cual es utópico ya que se ha 

desencadenado una serie de problemas por causa de este error que lo estipula 

el Art. Innumerado 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, lo que ha 

generado desconfianza en el pueblo ecuatoriano respecto a la administración de 

justicia. 

 

2.-  A su criterio ¿los jueces de la Niñez y la Adolescencia hacen justicia 

con igualdad al obligar a pagar las pensiones alimenticias a los 

familiares del titular?  

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 23 32 

b) NO 50 68 

TOTAL 73 100 
FUENTE: Abogados y Abogadas de Nueva Loja 
RESPONSABLE: Olga Castillo. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La información obtenida en la pregunta dos hace referencia al criterio de los 

encuestados sobre la actuación de los jueces de la Niñez y la Adolescencia en 

el sentido de si hacen justicia con igualdad al obligar a pagar las pensiones 

alimenticias a los familiares del titular, conociéndose que el 68% indican que los 

jueces no hacen justicia con igualdad al realizar tal obligación, mientras que el 

32% señalan que si existe tal equidad en la justicia. 

 

ANÁLISIS: 

 

El criterio que tienen los investigados se fundamenta en que la justicia tiene que 

actuar con equidad y al imputar una obligación que no les corresponde no se 

está actuando con igualdad, más cuando los familiares obligados a pagar 

pensiones alimenticias así posean los recursos necesarios, no son los actores 

directos de tal obligación. 
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2. ¿Considera usted que la obligación de pagar las pensiones 

alimenticias a los familiares permite solucionar el problema?  

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 14 19 

b) NO 59 81 

TOTAL 73 100 

FUENTE: Abogados y Abogadas de Nueva Loja 
                                       RESPONSABLE: Olga Castillo. 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que respecta a que el pago de las pensiones alimenticias a los familiares, 

soluciona el problema, los investigados en un 81% consideran que no soluciona 

el problema, mientras que el 19% no opinan de esta manera, ya que para ellos 

la prioridad es el pago a como dé lugar de esta obligación.  
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ANÁLISIS: 

 

La opinión mayoritaria obtenida indica que los encuestados están conscientes 

de la improcedencia del artículo innumerado del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, ya que la imposición de esta obligación en lugar de solucionar el 

problema, agrava más aún la situación, toda vez que los familiares obligados 

tienen también obligaciones en sus respectivos hogares, las cuales se ven 

desprotegidas por esta causal si tomamos en consideración que la crítica 

situación económica por la que atravesamos los ecuatorianos es emergente, 

entonces no se debe solucionar una necesidad en desmedro de las necesidades 

sociales de una familia.  

 

4.  ¿Estima usted que los familiares tienen la responsabilidad de asumir 

una obligación de este tipo? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 15 21 

b) NO 58 79 

TOTAL 73 100 
FUENTE: Abogados y Abogadas de Nueva Loja 

                                      RESPONSABLE: Olga Castillo.  

 
 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados obtenidos en la presente pregunta, indican en un 79% que los 

familiares no tienen la responsabilidad de asumir obligaciones de este tipo, en 

tanto que el 21% tienen una opinión diferente. 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los resultados se puede manifestar que un porcentaje significativo 

señalan que los familiares no tienen ninguna responsabilidad de asumir 

obligaciones que no les competen, opinión que aunque proviene de personas 

obligadas a pagar pensiones alimenticias como lo son los titulares o padres 

legítimos, no comparten con una imposición de este tipo ya que cada cual es 

responsable de sus actos, más al darse esta obligación se está fomentando la 

evasión de tales obligaciones lo cual se contrapone con la responsabilidad que 

las personas deben tener frente a sus actos cometidos. 

 

5.-  ¿Considera usted que esta disposición del pago de pensiones 

alimenticias a los familiares viola las garantías constitucionales de los 

ciudadanos?  

 

CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 47 64 

b) NO 26 36 

TOTAL 73 100 
FUENTE: Abogados y Abogadas de Nueva Loja 

                                      RESPONSABLE: Olga Castillo. 
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GRÁFICO Nº 5 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que se refiere a la violación de las garantías constitucionales con la 

aplicación de esta disposición en lo referente al pago de pensiones alimenticias 

a los familiares, el 64% señalan sí viola tales derechos, mientras que el 36% 

opinan todo lo contrario. 

 

ANÁLISIS: 

 

La diversidad de opiniones emitidas permite manifestar que los obligados a pagar 

pensiones alimenticias han hecho conciencia de la injusta aplicación de esta 

norma jurídica, pues por criterio lógico y de experiencia se sabe que cada 

ciudadano está protegido por una norma suprema como lo es la Constitución, 

más no se la debe mal interpretar so pretexto de cumplir con ciertas 

disposiciones perjudicando el bien común. Se trata más bien de una reforma sin 

sentido que desestima la obligación del padre que es quien tiene que enfrentar 

con valentía y solvencia su responsabilidad.  
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6.-  ¿Estima usted que la disposición al pagar las pensiones alimenticias 

a los familiares, se contrapone con lo que indica el Art. 3 Innumerado 

del Código de la Niñez y la Adolescencia en cuanto a la 

responsabilidad del titular de pagar tales obligaciones?  

 

CUADRO Nº 6 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 38 52 

b) NO 35 48 

TOTAL 73 100 
FUENTE: Abogados y Abogadas de Nueva Loja 
RESPONSABLE: Olga Castillo. 

 

 
GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La pregunta seis hace referencia a que si la disposición de pagar las pensiones 

alimenticias a los familiares, se contrapone con lo que indica el Art. 3 Innumerado 

del Código de la Niñez y la Adolescencia en cuanto a la responsabilidad del titular 

de pagar tales obligaciones, a lo cual el 52% indican que si se contrapone, en 

tanto que el 48% sostienen una posición contraria. 
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ANÁLISIS: 

 

Con respecto a lo analizado, se indica que los obligados tienen una concepción 

acertada sobre lo que dispone el artículo en mención, ya que el mismo señala 

que el derecho de alimentos es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible e inembargable, más resulta que en su artículo posterior sí lo 

transfiere a los familiares, sin embargo no es en porcentaje significativo tal 

fortaleza, por lo que esta debilidad que se detecta en la administración de justicia 

son las que causan una serie de problemas y dificultades que desembocan en 

una inestabilidad social, la cual pone en tela de duda a la administración de 

justicia en nuestro país. 

 

7.-  Señale los perjuicios que causan la obligación a los familiares el pago 

de pensiones alimenticias  

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Perjuicios sociales 48 28 

b) Perjuicios 
económicos 

74 43 

c) Perjuicios 
psicológicos  

51 29 

TOTAL 173 100 
FUENTE: Abogados y Abogadas de Nueva Loja 

      RESPONSABLE: Olga Castillo. 

 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que respecta a los perjuicios que causan la obligación a los familiares del 

pago de pensiones alimenticias, los encuestados consideran en un 43% que 

ocasionan perjuicios económicos, mientras que el 29% consideran los perjuicios 

psicológicos y un 28% sociales. 

 

ANÁLISIS: 

 

Toda persona encausada se ve avocada a perjuicios durante el proceso judicial, 

sin embargo de acuerdo a la información obtenida se puede señalar que la mayor 

parte aunque no significativa consideran que el factor económico seguido del 

psicológico que es el más complicado de superar, ya que las huellas que quedan 

en la psiquis humana son negativas a lo futuro, igualmente  gastos que conllevan 

tanto la defensa como los trámites son significativos, más aún las secuelas 

sociales al inestabilizar a toda la familia por una responsabilidad que no le 

compete; lo cual ha conllevado incluso a destrucción de hogares por tales 

circunstancias, por lo que se deduce que tal medida sea del orden que sea a 

causado grandes perjuicios en la sociedad. 

  

8.  ¿Considera usted que se debería reformar la obligación del pago de 

las pensiones alimenticias a los familiares para que el único 

responsable sea el padre del menor? 

 
 

CUADRO Nº 8 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 65 89 

b) NO 8 11 

TOTAL 73 100 
FUENTE: Abogados y Abogadas de Nueva Loja 
RESPONSABLE: Olga Castillo. 
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GRÁFICO Nº 8 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La presente pregunta relacionada a que si se debería reformar la obligación del 

pago de las pensiones alimenticias a los familiares para que el único responsable 

sea el padre del menor, el 89% señalan que si se debería reformar, en tanto que 

el 11% indican lo contrario. 

 

ANÁLISIS: 

 

Constituyéndose la actual medida obligatoria del pago de pensiones alimenticias 

a los familiares una norma inequitativa y que vulnera las garantías 

constitucionales de los ciudadanos, ocasionando perjuicios económicos, 

psicológicos y sociales; los investigados están de acuerdo en que se debe 

reformar tal facultad, con lo que se justifica la intencionalidad de la presente 

investigación.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

Nuestra Constitución de la República del Estado constituye la Ley Suprema de 

nuestro país, regula las facultades que tienen los poderes del Estado, así como 

el cumplimiento del debido proceso como lo establece el artículo 76 mediante las 

garantías básicas. Las obligaciones alimenticias a decir de la Legislación 

Española comprenden todo lo necesario para la manutención y las personas 

obligadas a pagar, o sea los progenitores pueden ser obligados mediante 

retención del salario, retención de las devoluciones de impuestos, embargo de 

cuentas bancarias, de bienes o prisión, pero de los obligados directos más no de 

sus familiares. 

 

En lo que respecta a la legislación chilena, las medidas para obligar al pago de 

las pensiones alimenticias van desde la suspensión de la licencia de conducir, 

arresto nocturno hasta el arresto completo hasta por 15 días, normas muy 

distantes a las que poseemos en nuestra legislación. 

 

 El Código de la Niñez y la Adolescencia que operativiza bajo el principio de 

“imparcialidad” la obligación del pago de las pensiones alimenticias en su Art. 

Innumerado 23 señala al apremio personal de los obligados como medida para 

obligar al pago de las pensiones alimenticias, mientras que el Art. Innumerado 

24 establece la prohibición para salir del país como medida cautelar. Respetando 

la igualdad ante la ley en todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces 

deberán resolver siempre el pago de las pensiones alimenticias sobre la única 

base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

los instrumentos internacionales ratificados por el estado, la ley y los elementos 

probatorios aportados por las partes; y en su Art. Innumerado 3 establece que 

las características del derecho de alimentos es intransferible, intransmisible, 

imprescriptible e inembargable. 
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7.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

El objetivo general planteado en la presente tesis fue “Realizar un estudio 

jurídico y doctrinario del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en lo 

referente al derecho de alimentos y la responsabilidad de  los obligados 

subsidiarios”, el mismo que se ha cumplido a cabalidad, ya que en la primera 

parte se ha realizado un revisión literaria de la tesis en donde se llevó a cabo un 

estudio jurídico y doctrinario de los cuerpos legales en los que se fundamenta la 

prestación de alimentos. 

 

El estudio jurídico se lo ha efectuado en su orden jerárquico respectivo, esto es 

la Constitución de la República del Ecuador en vigencia, El Código de la Niñez y 

la Adolescencia, Código de Procedimiento Civil, que regulan las actuaciones de 

los obligados a pagar pensiones alimenticias en el país por mandato 

constitucional y en la cual se establece que dicho pago se regulará por el 

principio de imparcialidad, para la obtención de mayor objetividad en el proceso 

judicial serán instrumentos de apoyo imprescindibles al momento de emitir 

sentencia. 

 

Así mismo, el presente trabajo investigativo se propuso tres objetivos específicos 

en relación con la problemática investigada: el primero  “Determinar las 

responsabilidades propias de los progenitores sobre sus hijos y por ende 

la responsabilidad directa de suministrar alimentos a sus hijos”. A este 

objetivo se lo comprueba a través de las encuestas en donde la mayor parte de 

los investigados se han pronunciado que la Ley reformatoria al Título V del 

Código de la Niñez y la Adolescencia en el caso de la obligación a la prestación 

de alimentos afecta a los obligados subsidiarios, ya que no debe ser únicamente 

para beneficio de las demandantes en perjuicios de los demandados, sino 

eminentemente para beneficios de los menores, ya que deben actuar en 

consonancia con las características del derecho, intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible e inembargable, de lo contrario afectarían a los 

familiares obligados económica, psicológica y socialmente toda vez que los 

mismos tienen puestas las esperanzas en un proceso justo y equitativo que se 
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sustente en las pruebas que para el efecto se requieran; por otra parte la 

verticalidad para administrar justicia por parte de los jueces se la demostraría 

con este tipo de actitudes y no contradiciéndose con las mencionadas 

características. 

 

Mi segundo objetivo específico propuesto es:  “Establecer en qué forma la Ley 

reformatoria al Título V del Código de la Niñez y la Adolescencia en el caso 

de la obligación a la prestación de alimentos afecta a los obligados 

subsidiarios, cuando estos en realidad no son los obligados principales”. 

El presente objetivo se lo puede verificar a través de las encuestas en la pregunta 

seis y siete de la investigación de campo donde se determina claramente que la 

mayoría de los encuestados responden contundentemente, y hacer notar que en 

contra de los obligados subsidiarios se han dado problemas sociales, familiares 

e incluso psicológicos ya muchas veces se ha podido observar que terminan 

detenidos o presos por pensiones alimenticias que no les corresponde pagar, 

incluso se ha visto a personas de la tercera edad que ni siquiera tienen para 

poder subsistir ellos,  menos para asumir obligaciones que no les corresponde, 

motivo por el cual ha sido debidamente comprobado el presente artículo. 

 

El tercer objetivo específico: “Presentar un proyecto de reforma al Código  

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en lo referente a la prestación de 

alimentos para que el único responsable sea el padre del menor y más no 

los obligados subsidiarios”, el presente objetivo se lo verificó mediante las 

encuestas en la pregunta nueve, ya que los encuestados en su mayoría (83%) 

sostienen que sí se debe formular un proyecto de reforma tendiente a eliminar la 

obligación a la prestación de alimentos a los obligados subsidiarios para que el 

único responsable sea el padre del menor, ya que las demandas sociales de 

justicia en materia de alimentos día a día se incrementan y con ello las 

necesidades de cumplir de los progenitores. 
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8. CONCLUSIONES 

 

- Toda obligación del pago de pensiones alimenticias corresponde única y 

exclusivamente a los padres de los menores. 

 

- Todo incumplimiento de responsabilidad del pago de alimentos viola la 

administración de justicia equitativa, por lo que debe procurar una 

actuación vertical, serie y puntual con respecto a esta obligación, tomando 

en consideración lo comprobado científicamente en relación a las 

necesidades del desarrollo del menor. 

 

- Todo obligado a pagar pensiones alimenticias debe cumplir sus 

responsabilidades de forma diligente, recta, honrada e imparcial, de tal 

manera que no perjudique económica, psicológica ni socialmente a los 

familiares. 

 

- Todadelegación de responsabilidades a los familiares en materia de pago 

de pensiones alimenticias, el juez o tribunal debe hacerlo basado en 

indicios probados, graves, precisos y concordantes. 

 

 

- Toda disposición del pago de pensiones alimenticias a los familiares 

vulnera las garantías constitucionales de  dichos ciudadanos, por lo que 

debe carecer de eficacia probatoria, dicha ineficacia se debe extenderse 

exclusivamente a los progenitores. 

- Las disposiciones del pago de pensiones alimenticias se debe hacer en 

estricto apego a las características del derecho, esto es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable por parte del 

progenitor. 

- La disposición del pago de pensiones alimenticias a los obligados 

subsidiarios es inequitativa, provoca perjuicios económicos, psicológicos 

y sociales en los familiares de los encausados. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

- Corresponde al Estado Ecuatoriano asumir con una pensión alimenticia 

mínima a favor de los menores abandonados por sus padres. 

 

- A la Asamblea Nacional que establezca una política de justicia social con 

rostro humano, de tal manera que no ocasione perjuicios sociales, 

psicológicos y sociales a los obligados subsidiarios. 

 

- A la Asamblea Nacional que proponga proyectos de reforma al Código de 

la Niñez y la Adolescencia en el Ecuador, los cuales regulen la 

responsabilidad del pago de pensiones alimenticias. 

 

- A los asambleístas que tomen en consideración el proyecto de reforma 

propuesto en el presente trabajo investigativo de tal manera que 

modifiquen la disposición del pago de pensiones alimenticias dejando de 

lado a los obligados subsidiarios que ninguna responsabilidad tienen en 

este tipo de litigios. 

 

- A la participación ciudadana que se constituyan en verdaderos veedores 

del cumplimiento imparcial de la justicia en el Ecuador para que su 

aplicación sea equitativa siempre buscando la justicia social. 

 

- A las universidades junto con los colegios de abogados del país vinculen 

a la sociedad en lo que tiene que ver con el sistema judicial ecuatoriano 

en procura de participar activamente en la censura de actos ilegales 

cometidos como los de emitir sentencia de pago de pensiones alimenticias 

a los obligados subsidiarios, mismos que sirvan para disminuir las 

desigualdades y persigan mayor justicia en la sociedad. 

 

- A la Universidad Nacional de Loja, a través de sus autoridades y docentes, 

y estudiantes realicen conferencias sobre la presente problemática a fin 
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de evitar futuros inconvenientes jurídicos y sobre todo de asesorar a 

personas que estén viviendo estas situaciones en el caso de menores que 

no les suministren alimentos. 

 

 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

  

QUE, el deber del Estado es proteger y garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos de las personas establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales, la ética laica como sustento del quehacer 

público y el ordenamiento jurídico. 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 76, señala que se 

asegurará el derecho al debido proceso que entre otros aspectos sostiene que 

un encausado debe ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 11, inciso 3, indica 

que el estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 

 

QUE, El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Ley reformatoria Art, 

Innumerado 3 sobre las características del derecho de los alimentos, expresa 

que “este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las 

pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido 

pagadas y de madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido 
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reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y 

transmitirse a los herederos”. 

 

QUE, el Código de la Función Judicial en su Art. 9 señala que la actuación de las 

juezas y jueces de la función judicial será imparcial. Respetando la igualdad ante 

la ley en todos los procesos a su cargo. Las juezas y jueces deberán resolver 

siempre las pretensiones excepciones que hayan deducido los litigantes sobre 

la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el estado, la ley y los 

elementos probatorios aportados por las partes. 

 

En uso de las atribuciones que le concede el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.-  Reemplácese el Artículo innumerado 5 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia por el siguiente:  

 

Art. Innumerado 5.- Obligados a la prestación de alimentos.-  Sólo los padres son 

los titulares principales de la obligación alimentaria a favor de sus hijos, aún en 

los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad 

 

Corresponde al Estado Ecuatoriano a través del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, asumir el pago de una pensión mínima a favor de los 

menores que se encuentren abandonados por sus progenitores. 

 

En ningún caso la obligación de suministrar alimentos a favor de los hijos, 

competerá a los abuelos y tíos de los menores alimentantes.- 
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Disposición Transitoria 

 

Primera.- Deróguese todas las normas que estén en oposición con la presente 

ley. 

 

Disposición Final 

 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en la Ciudad de San francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional del Ecuador, a los……… días del mes de……. del año dos 

mil………. 

 

 

Firma para constancia.- 

 

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 
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1. TEMA 

“ESTUDIO DEL CODIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LO 

REFERENTE A LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS Y SU NECESIDAD DE 

REFORMA”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador como ley suprema, dentro del 

Título II, Sección Quinta, de las Niñas, Niños y Adolescentes en su Art. 44, 

numeral 9, inciso 3 señala que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

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

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

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

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

 

Las normas del Código de la Niñez y Adolescencia tiene el propósito de regular 

la protección de los menores en sus distintos ámbitos y aspectos de desarrollo 

integral, incluido el derecho de alimentos; pero sobre este último derecho, 

lamentablemente se ve de una  u otra manera evadida la responsabilidad  del 

obligado principal es decir del padre o la madre del menor cuando el pago de 

dichas pensiones alimenticias se efectúan  por parte de los obligados 

subsidiarios, es decir por los abuelos o los tíos del menor,  cuando la 

responsabilidad debe ser única y exclusiva de sus progenitores. 

 

El problema que es motivo de estudio a través del presente trabajo investigativo 

constituye en la necesidad de reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia 

en lo referente a los obligados subsidiarios eliminándolos para que el único 

responsable sea el padre o madre del menor y que no se pueda trasladar dicha 

responsabilidad a los obligados subsidiarios, ocasionando problemas en sus 

entornos familiares; considerando que tal disposición es inequitativa. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

EL presente trabajo investigativo es producto de mi interés personal por la 

defensa de las condiciones socio, psicológicas y económicas de los obligados 

subsidiarios. Frente a ello se presenta el tema: “ESTUDIO DEL CODIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LO REFERENTE A LOS 

OBLIGADOS SUBSIDIARIOS Y SU NECESIDAD DE REFORMA”., más allá del 

aspecto social, enfoca el aspecto jurídico, factor motivante para seleccionarlo, ya 

que apunta a la búsqueda incesante de una sociedad más justa y equitativa, y 

así poder contribuir al bienestar tanto de los encausados como de las familias 

ecuatorianas en general. 

 

La presente investigación pretende tratar sobre la obligación del pago de 

pensiones alimenticias por parte de los obligados subsidiarios, el mismo que de 

acuerdo con el estudio  a realizarse, se demostrará que el mismo es inequitativo 

por cuanto se producen perjuicios sociales, económicos y psicológicos en los 

ciudadanos que naturalmente no están obligados contraponiéndose a las 

garantías que estipula la Constitución de la República del Ecuador con relación 

al debido proceso. 

 

Es por ello que he creído conveniente el desarrollo del presente trabajo de 

investigación jurídica, ya que es de trascendental importancia académica, se 

deduce por tanto que la problemática tiene trascendencia social y jurídica debido 

a que su tratamiento procurará ser más justo con los con las personas que 

naturalmente no están obligadas y al contrario dicha responsabilidad sea 

exclusiva de los progenitores. 

Con relación a la factibilidad de la investigación debo manifestar que cuento con 

el tiempo necesario para la ejecución del presente trabajo, existen las fuentes 

bibliográficas y documentales indispensables para el acopio de información. 

Cabe mencionar y no dejar de lado el importantísimo asesoramiento de parte del 

Docente Director del presente trabajo. Por último aclaro  que cuento con los 
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recursos económicos y técnicos suficientes para culminar con éxito ésta 

investigación jurídica. 

Además de esto debo indicar que el presente trabajo está enmarcado en la 

exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico para optar por 

el grado de Abogado. 

Además me apoyaré en los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi 

formación para profesional del Derecho, siendo así estoy en la capacidad de 

presentar una alternativa de solución a esta problemática; en igual forma aspiro 

que este trabajo se constituya en un aporte significativo, tanto para los 

estudiantes y profesionales del Derecho, así como para la sociedad en general. 

Por todo lo expuesto, considero que se justificará plenamente la realización de 

la presente investigación socio- jurídica. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en lo referente al derecho de alimentos y la responsabilidad de  los 

obligados subsidiarios 

 

4.2 Objetivos Específicos 

- Determinar las responsabilidades propias de los progenitores sobre sus hijos y 

por ende la responsabilidad directa de suministrar alimentos a sus hijos. 

- Establecer en qué forma la Ley reformatoria al Título V del Código de la Niñez 

y la Adolescencia en el caso de la obligación a la prestación de alimentos afecta 

a los obligados subsidiarios, cuando estos en realidad no son los obligados 

principales. 
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- Presentar un proyecto de reforma al Código  Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en lo referente a la prestación de alimentos para que el único 

responsable sea el padre del menor y más no los obligados subsidiarios” 

 

5. MARCO TEÓRICO 

4.2.2. NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

 

Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente 

es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

 

Esta edad es considerada como la más preciada en el ser humano, por lo que 

debe disponer de las atenciones necesarias en lo que respecta a alimentación y 

bienestar físico y psicológico, empero no se puede también descuidar el 

bienestar de las personas mayores como en el caso de los subsidiarios. 

 

Las definiciones de Niño y Adolescente varían y difieren de un país a otro, así 

como entre Instituciones Nacionales e Internacionales.  

 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño define como niño "A todo 

ser humano menor de 18 años". 

 

El Articulo 32 de la Convención, en lo que se refiere al trabajo del niño, reconoce 

su derecho "a estar protegido contra la explotación económica y contra el 

desempeño de cualquier trabajo que pudiera ser peligroso o entorpecer su 

educación, o que sea nocivo para su salud, para su desarrollo físico, mental 

espiritual, moral o social"26. 

 

Los 12 años, es la edad mínima aceptable para que los niños culminen, por lo 

menos, su educación primaria. Además, es la única oportunidad que tienen para 

                                                           
26 CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 2007 
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vivir su niñez, desarrollar su capacidad creativa, moldear y fortalecer su perfil 

psicológico. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), para efectos de las políticas 

adecuadas en torno al trabajo infantil, hace una clara distinción entre niño, niña 

y adolescente, ya que cada etapa del crecimiento y desarrollo del individuo, 

encierra circunstancias particulares. Considera niños y niñas a los menores de 

14 años de edad, que es límite inferior establecido para la admisión al empleo 

por la mayoría de los países latinoamericanos y además la edad en que cesa la 

obligación escolar, y considera como adolescentes a los que hayan cumplido 14 

años pero sean menores de 18. 

 

La Convención Internacional del Trabajo de 1921 se basó en parte en leyes 

sobre la enseñanza obligatoria como medio para abordar el empleo de los niños 

de 14 años. Ya en 1930, en las recomendaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), se instaba a los estados a que establecieran la 

misma edad legal tanto para el empleo, como para la escolaridad obligatoria. En 

América Latina, la mayoría de los países han cumplido esta norma legal, y la 

edad de 14 años es la más común tanto para el empleo legal, como para la 

terminación de la educación obligatoria. 

 

4.2.3. OBLIGADOS SUBSIDIARIOS 

 

Se constituyen obligados subsidiarios aquellas personas familiares que tienen 

que cubrir las obligaciones por concepto de alimentos en caso de ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad del progenitor.  

 

Esta denominación ha constituido un grave problema en nuestra sociedad, pues 

se ha podido comprobar que la aplicación de esta normativa ha cometido 

grandes errores e injusticias que la Ley debería evitarlas, motivo por el cual se 

ha proyectado la presente investigación. 
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De acuerdo al diccionario de la lengua española, obligado subsidiario es “aquella 

persona que concede o da socorro a alguien, esta acción o responsabilidad suple 

la obligación principal”27 

 

Los parientes del necesitado están obligados a dar alimentos en el siguiente 

orden de prelación:  

 

“1o los parientes consanguíneos ascendientes y descendientes (sin límite de 

grado); 

- si tiene más de un pariente consanguíneo ascendiente o descendente, el más 

próximo en grado; 

- a igualdad de grado, el que esté en mejores condiciones de proporcionarle los 

alimentos. 

2o) si no tiene ascendientes o descendientes, los hermanos y medio hermanos. 

3o) si no tiene hermanos o medio hermanos, los parientes por afinidad en 1ogrado 

(es decir, los padres y los hijos de su cónyuge)”28. 

¿Quién reclama alimentos debe hacerlo contra todos los parientes de igual grado 

(ej: contra todos los abuelos)?.No, puede reclamar al que él prefiera (siempre 

respetando el orden de prelación). 

 

El pariente que cumplió con la cuota alimentaria puede reclamar al resto de los 

parientes del mismo grado que contribuyan con las futuras cuotas alimentarias pero 

no puede exigirles que le restituyan proporcionalmente las cuotas ya abonadas. 

 

¿En qué casos el pariente obligado puede negarse a dar alimentos? 

 

- cuando hubiere otro pariente obligado antes que él según el orden de prelación; 

- cuando su situación económica no se lo permitiera. 

 

 

 

                                                           
27 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Espasa – Calpe 2005 
28 REVISTA JURÍDICA, Quito 2010 
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4.2.4. PENSIÓN ALIMENTICIA 

 

Por pensión alimenticia se entiende “todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica. También comprenden la 

educación formación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y 

aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea 

imputable”29. Estos conceptos deben entenderse en un sentido amplio. 

 

El deber de alimentos incumbe a ambos progenitores respecto de sus hijos y 

comprende todo lo relativo al sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 

educación e instrucción, que deberá entenderse en un sentido amplio incluyendo 

los gastos de continuación de la formación si el hijo ya ha llegado a la mayoría 

de edad y no la ha finalizado antes por causa que no le sea imputable.  

 

La contribución de cada uno de los obligados será, en principio, proporcional a 

los respectivos recursos económicos de cada uno de los progenitores, siendo 

aplicable la regla de equidad para su determinación, de forma que se ha de 

atender tanto al caudal del obligado al pago como a las necesidades de quien la 

recibe.  En caso que varíen las circunstancias personales de las partes, los 

efectos patrimoniales, y por lo tanto la pensión de alimentos, pueden ser 

modificados. 

 

El incumplimiento de las obligaciones por el alimentante puede dar lugar a 

responsabilidad penal, según recoge el Código penal que tipifica el delito de 

impago de pensiones para el caso que se dejare de pagar durante dos meses 

consecutivo o cuatro no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a 

favor del cónyuge o hijos establecida en convenio judicialmente aprobado o 

resolución judicial en supuestos de separación, divorcio o nulidad de matrimonio, 

entre otros procesos.  

En la cuantía determinada como alimentos, en general no se han de entender 

incluidos los gastos extraordinarios, que serán asumidos por mitad por cada uno 

                                                           
29Diccionario Jurídico LEXUS, 2010 
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de los progenitores. El concepto de gastos extraordinarios es indeterminado, y 

salvo supuestos de urgencia, en principio, deberán ser convenidos de mutuo 

acuerdo por ambos progenitores, dado que ambos ostenta la potestad de los 

menores, y, estos han de estar en consonancia con la situación personal y 

patrimonial de ambos. 

 

Por lo tanto, la pensión alimenticia es la cantidad que, por su disposición 

convencional, testamentaria, legal o judicial, ha de pasar una persona a otra, o 

a su representante legal, a fin de que pueda alimentarse y cumplir otros fines 

esenciales de la existencia. 

 

Por otra parte y partiendo del concepto de pensión versa que es una “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 deban pagar para la crianza y educación de los 

hijos, la pensión alimenticia tiene preferencia sobre los créditos públicos”30. 

 

Del concepto anterior se puede concluir que pensión alimenticia es la obligación 

de dar periódicamente la asignación económica que el juez fije tratándose de 

menores de edad para solventar la crianza, educación y necesidades básicas de 

los hijos y que su pago tiene preferencia incluso sobre los créditos públicos. 

 

Los beneficiarios de las pensiones alimenticias son los hijos(as) hasta que 

cumplan 18 años salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el 

cual cesarán a los 23 años o que les afecte una incapacidad física o mental que 

los inhabilite para subsistir por sí mismos. 

 

 

 

 

                                                           
30 LARREA, Holguin Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana. Voces del Derecho Civil, tomo II, 
Quito 2008 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 Métodos 

Empezaré utilizando la observación como método general de la investigación 

empírica, así como el método inductivo-deductivo, para poder formar un 

conocimiento científico. Así mismo, creo pertinente utilizar el método histórico 

jurídico para poder conocer y comprender la historia y evolución de la figura 

jurídica del derecho de alimentos. 

Utilizaré también el método exegético jurídico, el cual me ayudará a dar una 

explicación a los textos normativos de nuestro país que tienen relación con el 

trabajo, de manera particular la Constitución y el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

6.2 Procedimientos 

Los procedimientos que he considerado necesarios para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo jurídico está el de observación, que se lo realizará 

de manera individual y estará direccionada al objeto de transformación motivo 

de estudio de esta investigación. Así mismo, analizaré bibliografía referente Al 

derecho de alimentos y sus directos responsables, además recurriré a este 

procedimiento en el momento de realizar la tabulación de las encuestas. 

Finalmente utilizare el procedimiento de la síntesis, que se manifestará en el 

momento de la redacción y presentación del informe final así como también al 

dar a conocer las conclusiones y las recomendaciones que sean del caso para 

de esta manera  poder plantear el Proyecto de Reforma necesario para subsanar 

este problema  

6.3 Técnicas 

Entre las técnicas que emplearé en esta investigación jurídica tenemos la técnica 

de investigación bibliográfica, en la cual manejaré fichas bibliográficas, 

nemotécnicas y hemerográficas. Además la investigación de campo se 

concretará a consultas de opinión a profesionales del Derecho en libre ejercicio 

y trabajadores autónomos o por cuenta propia, de por lo menos treinta personas 

para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 
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plantearán cuestionarios derivados de los objetivos e hipótesis planteados para 

esta investigación. 

6.4  Esquema Provisional del Informe Final  

El informe final de la investigación jurídica que propongo, se enmarcará en los 

lineamientos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico, de manera 

específica en lo que menciona el Art. 144  del referido reglamento, el cual 

requiere de un Resumen elaborado en Castellano y que sea traducido al inglés; 

una Introducción; la Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

A más del cumplimiento del mencionado esquema, mencionaré un esquema 

provisional para el Informe Final que será el siguiente: 

En primer lugar realizare el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco teórico 

conceptual; b) un marco doctrinario; y, c) un marco jurídico  respecto al trabajo 

en general y al trabajo autónomo o por cuenta propia. 

Como segundo paso efectuaré la investigación de campo o recolección de 

información empírica, de acuerdo al siguiente orden: 1) Presentación y análisis 

de los resultados de las encuestas; y,  2) Presentación y análisis de los 

resultados de las entrevistas. 

En un tercer orden  realizaré la síntesis de la investigación jurídica, con la 

elaboración de: a) Verificación de los objetivos y contrastación de la hipótesis; b) 

Conclusiones; y, c) Recomendaciones, entre las que constará la propuesta de 

reforma jurídica que guardará relación con el problema planteado en este trabajo 

de tesis. 
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7.  CRONOGRAMA 

 

 

 

                            TIEMPO 

                           Año 2013 

        FASES 

MARZO 

 2013 

ABRIL 

2013 

JUNIO 

 2013 

JUNIO 

2013 

JULIO 

2013 

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                   

Elaboración del  

Proyecto 

  X X                 

Recopilación  

Bibliográfica 

     X X X             

Aplicación de  

las Encuestas 

        X X           

Conformación de los resultados 

de la Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis 

          X X         

Conclusiones, 

Recomendaciones y Propuesta 

Jurídica. 

            X X       

Elaboración del  

Informe Final 

              X X X    

Presentación de Resultados                  X X  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

8.1  Recursos Humanos  

Director de  Tesis:  Por designarse. 

Encuestados:  30 personas conocedores de la materia. 

Postulante:   .       

8.2  Recursos Materiales y  Costos  

MATERIALES VALOR 

Libros  250.00 

Separatas de texto 100.00 

Hojas 50.00 

Copias 100.00 

Internet 150.00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  500.00 

Transporte 100.00 

Imprevistos  500.00 

TOTAL 1750.00 

 

8.3 Financiamiento   

 

Los costos de la investigación ascienden a mil setecientos cincuenta dólares 

americanos que serán financiados con recursos propios del postulante.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
Encuesta dirigida a los obligados, obligados subsidiarios, madres 

demandantes y jueces de la niñez y la adolescencia de la ciudad de Loja  

 
 

1.- ¿Considera usted que la Asamblea Nacional ha actuado 
responsablemente en el caso de obligar a pagar las pensiones 
alimenticias a los familiares en caso de no hacerlo el titular? 

 
SI (   )                NO (  ) 

 
 
2.- A su criterio ¿los jueces de la niñez y la adolescencia hacen justicia 

con igualdad al obligar a pagar las pensiones alimenticias a los 
familiares del titular? 

 
SI (   )                NO (  ) 

 
 

3.- ¿Considera usted que la obligación de pagar las pensiones 
alimenticias a los familiares permite solucionar el problema? 

 
SI (   )                NO (  ) 

 
4.- ¿Estima usted que los familiares tienen la responsabilidad de asumir 

una obligación de este tipo? 
 

SI (   )                NO (  ) 
 
5.- ¿Considera usted esta disposición del pago de pensiones alimenticias 

a los familiares viola las garantías constitucionales de los ciudadanos? 
 
 

SI (   )                NO (  ) 
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6.- ¿Estima usted que la disposición al pagar las pensiones alimenticias a 
los familiares, se contrapone con lo que indica el Art. 3 Innumerado del 
Código de la Niñez y la Adolescencia en cuanto a la responsabilidad del 
titular de pagar tales obligaciones? 

 
 

SI (   )                NO (  ) 
 
 
7.- Señale los perjuicios que causan la obligación a los familiares el pago 

de pensiones alimenticias 
 
 

Perjuicios sociales         (    ) 
Perjuicios económicos  (    ) 
Perjuicios psicológicos (    ) 
 

 
8.- ¿Considera usted que se debería reformar la obligación del pago de las 

pensiones alimenticias a los familiares para que el único responsable 
sea el padre del menor? 

 
SI (   )                NO (  ) 

 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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