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2. RESUMEN 

Al problematizar sobre temas jurídicos, observé que el Derecho de 

alimentos, que es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan 

las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que integran la 

familia, entre sí y respecto de terceros. Tales relaciones se originan a partir 

del matrimonio y del parentesco. 

 De conformidad a las reformas introducidas al Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia los obligados llamados subsidiarios también son 

susceptibles de las medidas cautelares que se le impone al deudor principal 

siendo la más severa el apremio personal, lo que nos parece hasta cierto 

punto injusto ya que, si se adquirí legalmente esta obligación, que con las 

reformas sufridas es una imposición y por lo cual no se puede decir que no, 

ya que simplemente se aplica; ya que no le corresponde al abuelo, tío o 

hermano pagar las irresponsabilidades de su familiar, peor aún que por el 

atraso de una o más pensiones que insisto no le corresponde tenga que 

estar preso, a manera de conclusión muy parcial de este problema, me 

permito señalar que a más de ser inquisitivo y configurarse la cadena 

perpetua figura que es inconstitucional, fomenta la irresponsabilidad legal de 

los padres biológicos, por la existencia de los obligados subsidiarios, que ni 

siquiera saben lo que hacen sus hijos, por esa razón no se puede asumir 

una responsabilidad que no se la ha adquirido. 

Por ello, presento en este trabajo una interesante propuesta que se exonere 

de dicha responsabilidad a los subsidiarios por su naturaleza. 
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2.1 ABSTRACT 

 

Focussing on legal topics, I noticed that food law, which is the set of legal 

rules and institutions governing personal and property relationships of family 

members that integrate with each other and with third parties. Such 

relationships arise from marriage and kinship. 

 According to reforms to the Organic Code of Childhood and Adolescence 

obligated called subsidiary are also susceptible to the precautionary 

measures imposed the principal debtor being the most severe constraint 

staff, which seems unfair to some extent already which, if legally acquired 

this obligation, with sustained reforms is an imposition and therefore cannot 

say no, because it simply applies; since it is not for the grandfather, uncle or 

brother pay the irresponsibility of their family, even worse than for the delay 

of one or more pension insist it is not for having to be imprisoned, as a very 

partial conclusion of this problem, I would note that in addition to being 

inquisitive and configured figure life sentence is unconstitutional, promotes 

legal irresponsibility of the biological parents, by the existence of subsidiary 

obliged not even know what their children, for that reason not you can plunge 

a responsibility not they were purchased. 

Therefore, I present in this work an interesting proposal that is exonerated 

from its liability to the subsidiary in nature. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La tesis final que presento en este informe que se realizó como una 

investigación documental se originó luego de la problematización 

respectiva. 

 

Toda investigación se debe originar en la fase problematizadora conforme 

se nos ha indicado en la Universidad Nacional de Loja, fase en la cual 

identifiqué la problemática social y jurídica que denuncié e investigué. 

 

Al ser mi investigación jurídica, debí analizar los preceptos 

constitucionales, legales e inclusive realicé un análisis de la legislación 

comparada para poder abordar nacional e internacionalmente mi 

investigación. 

 

Luego de los referentes teóricos, también tuve que realizar una 

investigación empírica, es decir, aplicar una encuesta a diferentes 

Abogados para conocer su criterio sobre mi problemática. 

 

Antes de presentar los resultados obtenidos por la encuesta, presenté los 

materiales y métodos utilizados en la planificación y ejecución de la 

investigación, posterior a ello, ya en la discusión de resultados, presento 

los resultados obtenidos mediante la encuesta, la verificación de 

objetivos, la contrastación de hipótesis. 
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Todo lo anteriormente señalado me permitió llegar a conclusiones, frente 

a las cuales presento las recomendaciones y como fruto de la 

investigación redacto la propuesta de reforma legal que permitirá 

solucionar la problemática identificada. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. FAMILIA 

El doctor Guillermo Cabanellas expresa que familia es “Por linaje o sangre,  

la constituye el conjunte de ascendientes, descendientes y colaterales  con 

un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados. Con predominio 

de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por 

lo general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Por 

combinación de convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por 

familia se entiende, como dice la Academia, la "gente que vive en una casa 

bajo la autoridad del señor de ella".  Los hijos o la prole.  

 

“Grupo o conjunto de individuos con alguna circunstancia importante común, 

profesional, ideológica o de otra índole; y así se habla de la familia militar 

para referirse al ejército en general; y de modo más concreto a los que 

forman el escalafón  profesional de la milicia. Cualquier conjunto numeroso 

de personas.   También se aplica a los criados de una casa, vivan en ella o 

no.” 1 El concepto de familia debe ser visto desde diferentes puntos de vista, 

es así que ésta viene a constituir en in grupo de gente que vive en una casa 

bajo la autoridad del señor de ella. También la familia es un conjunto de 

ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje y Parentela 

inmediata de una persona 

                                                 
1 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 
1998, p. 166. 
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Para la sociología, una familia es un conjunto de personas unidas por lazos 

de parentesco. Los lazos principales son de dos tipos: vínculos de afinidad 

derivados del establecimiento de un vínculo reconocido”2 

 

Según Federico Engels y Karl Marx, la familia ha llegado a existir desde "un 

estado primitivo, en el cual imperaba en el seno de la tribu el comercio 

sexual promiscuo, de modo que cada mujer pertenecía a todos los hombres 

y cada hombre a todas las mujeres” 3  

 

 En los últimos tiempos, para hablar de la evolución del matrimonio y la 

familia se remontan a épocas prehistóricas e históricas, encontrando formas 

de vida sexual como la promiscuidad, la unión por grupo, la poligamia, la 

monogamia y la poliandria 

 

El Diccionario Enciclopédico Océano Uno: la define “Conjunto de 

ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje”4 

 

Según expone Claude Lévi-Strauss, “la familia tiene su origen en el 

establecimiento de una alianza entre dos o más grupos de descendencia a 

través del enlace matrimonial entre dos de sus miembros”5 

 

                                                 
2 https://luisbarillasc.wordpress.com/la-familia-naturaleza-tipos-de-familia-y-funciones/ 
3 MARX, Karl y ENGELS, Federico: EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO, 
Segunda Edición, Ediciones Claridad, 1974, Guayaquil-Ecuador, p. 28 
4 El Diccionario Enciclopédico Océano 
5  Claude Lévi-Strauss, 
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Para Cabanellas la Familia “la constituye el conjunto de ascendiente, 

descendientes y colaterales con un tronco común y los cónyuges de los 

parientes casados”6 

 

Guillermo Borda, en la página 353 de su obra Manual de Derecho de 

Familia, sostiene que “La autoridad paterna tiene su fundamento en la propia 

naturaleza; es, pues, tan vieja como la sociedad humana. Pero el concepto 

sobre la manera de ejercerse, sobre los derechos y obligaciones que 

comporta, ha evolucionado profundamente”7 

 

4.1.2. LOS NIÑOS  Y NIÑAS 

 

Etimológicamente, el término “niño” viene del latín infans que significa “el 

que no habla”. Los romanos utilizaban este término para designar a las 

personas desde su nacimiento hasta los 7 años de edad. 

 

El significado evolucionó a través de los siglos y las culturas hasta llegar a 

ser usado para nombrar al ser humano en la etapa que comprende desde 

su nacimiento hasta la adultez. Esta concepción del niño, sin embargo, 

era muy amplia y la definición de mayoría de edad variaba dependiendo 

de la cultura. 

 

                                                 
6 Cabanellas, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, p 166 
7 BORDA, Guillermo. Manual de Derecho de Familia, pág.353. 
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“Un niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad.”8 

 

“Normalmente, se considera que los niños son aquellos individuos que 

transcurren por la primera instancia de la vida conocida como infancia y 

que es anterior a la pubertad. Los niños usualmente son entendidos como 

tales hasta los doce a catorce años en términos generales, aunque tal 

período de la vida es en algunos aspectos confusa en lo que hace al 

traspaso de etapas. Si bien los bebés son considerados por algunos 

profesionales como niños, otros sostienen que esa etapa es anterior a la 

niñez, por tanto las posibilidades son variadas y no del todo definidas. 

Uno de los aspectos que pueden ser utilizados para comprender lo que es 

un niño es el hecho de que no son considerados adultos y que por tanto 

deben ser protegidos y cuidados por aquellos mayores de edad. 

 

Históricamente el concepto de niñez ha variado a lo largo de la historia, 

así como también en los diferentes espacios socioculturales. No sólo ha 

variado los límites de edad por los cuales se considera a un sujeto “niño”, 

sino que también se han transformado los derechos y las necesidades de 

tales individuos, así como también las responsabilidades del conjunto de 

la sociedad para con ellos”9 

                                                 
8 http://talladoraec.blogspot.com/ 
9 definicionabc.com/social/ninos.php 
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4.1.3 LOS ADOLESCENTES.- 

“La adolescencia es, en otras palabras, la transformación del infante antes 

de llegar a la adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y mente, pero que 

no sólo acontece en el propio adolescente, sino que también se conjuga 

con su entorno”10 

 

Cabe destacar que la adolescencia no es lo mismo que la pubertad, que 

se inicia a una edad específica a raíz de las modificaciones hormonales. 

La adolescencia varía su duración en cada persona. También existen 

diferencias en la edad en que cada cultura considera que un individuo ya 

es adulto. 

 4.1.4 EL PADRE.- 

“La función del padre, excede la cuestión meramente biológica o la 

reproducción. Se trata de una figura clave en el desarrollo de un niño ya 

que debe protegerlo, educarlo y ayudarlo en las distintas etapas de su 

crecimiento”11 

 

4.1.5 LA MADRE.- 

“Es la relación de parentesco entre madre e hijos es la de consanguinidad 

de primer grado en línea recta femenina, ascendente o descendente 

según se tome por referencia al hijo o a la madre”12  

 

                                                 
10 definicion.de/adolescencia/ 
11 Definicion.de/padre/ 
12www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/madre/madre.htm  
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4.1.6 OBLIGACION.- 

 

Obligación es aquello que una persona está forzada  a hacer. Puede 

tratarse de una imposición legal o de una exigencia moral, la obediencia 

al superior, carga, tarea, función exigida por ley, reglamento o naturaleza 

del estado o situación 

 

“La obligación se considera como  un  de vínculo o de tensión para 

conseguir un fin económico-social, determinada por las partes y cuyo 

objeto es dar, hacer o no hacer alguna cosa”13 

 

4.1.6.1 OBLIGADOS PRINCIPALES A LA PRESTACION DE 

ALIMENTOS. 

 

“Los padres  (madre y/o padre) son los principales obligados. En caso de 

ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad, 

debidamente comprobados, se procede contra los siguientes obligados 

subsidiarios”14 

 

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

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

padre que se encuentran relacionados por el parentesco o la 

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

                                                 
13 http://alexsilvacalle 
14 angelitomaza.blogspot.com/2013/09/preguntas-frecuentes-en-juicio-de.html 
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principal impone el deber de los padres de prestar todos los recursos 

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

niños, niñas y adolescentes. 

 

4.1.6.2 OBLIGACION SUBSIDIARIA.- 

 

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

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

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

parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad son 

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

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

discapacitados.”15 

 

     4.1.6.3  EL OBLIGADO SUBSIRIARIO.- 

 

Creo que el obligado subsidiario es sujeto pasivo de una obligación, cuya 

responsabilidad de cumplimiento se hace exigible cuando el obligado 

principal incumple su obligación a que por ley le corresponde 

 

“El diccionario Jurídico elemental de Guillermo Cabanellas conceptualiza al 

Obligado subsidiario como “el que se constituye una parte como deudora de 

otra sin reciprocidad siquiera parcial”16  

 

                                                 
15 http://www.aliexpress.com/af/category/ 
16 Diccionario Jurídico Elementa. Guillermo Cabanellas. Edición actualizada a 2006 
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Es decir que el obligado subsidiario es una persona que sin ser el principal en 

una transacción no deja de ser importante y lo primordial que tiene pleno 

conocimiento de la responsabilidad que adquiere al ser una tercera parte 

dentro de esa acción. 

 

4.1.6.4  LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS A PAGAR ALIMENTOS.- 

 

“En caso de ausencia, impedimento insuficiencia de recursos  o discapacidad 

de los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega la 

autoridad competente ordenara que la prestación de alimentos sea pagado 

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

atención a su capacidad económica  siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados en su orden”17 

 

1.- Los abuelos /as; 

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

comprendidos dentro de ninguna discapacidad 

3.- Los tíos/as 

 

4.1.7 LOS ADULTOS HASTA 21 AÑOS DE EDAD, SI SE 

ENCUENTRAN CURSANDO ESTUDIOS SUPERIORES.- 

 

Esta ley establece como el límite máximo de tiempo de los adultos, los 

veintiún años de edad,  para exigir alimentos a los obligados, siempre y 

                                                 
17 Derecho de la Niñez y Adolescencia, 
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cuando se encuentren cursando estudios superiores, que por 

circunstancia se ven imposibilitados de sostenerse económicamente por 

su cuenta, “Esta obligación legal es más que acertada porque el hecho de 

cumplir dieciocho años de edad no significa de ningún modo que la 

persona está en condiciones de auto sostenerse”18  

 

Me parece muy importante esta regla ya que esto ayuda a que el adulto 

no deje sus estudios superiores, para de esta manera llegar hacer una 

persona independiente. 

 

4.1.8 PERSONAS TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTOS, Y DE 

CUALQUIER EDAD SIEMPRE QUE POR SU CONDICION MENTAL Y  

FÍSICA NO CUENTAN CON  MEDIOS  PROPIOS PARA CUBRIR SUS 

NECESIDADES. 

 

Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente 

que tengan ingresos propios 

 

“Esta disposición  tiene una naturaleza y finalidad humana, establece que  

las personas que no estén en condiciones físicas o mentales y no puedan 

subsistir por sí mismos, tienen derecho a percibir alimentos por toda la 

vida o por cuanto dure su discapacidad”19 

                                                 
18 Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito-Ecuador. Dr. Fernando Albán 
19 Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito-Ecuador. Dr. Fernando Albán 
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Me parece muy importarte, ya que ninguna persona estamos libres de 

sufrir algún accidente, ya tienen la tranquilidad que no van a quedar 

desamparados ya que puede exigir el derecho a alimentos. 

 

    4.1.9 LOS ALIMENTOS  

 

Este tema es sumamente amplio y extenso y trata  solamente  de la 

obligación de proveer alimentos entre parientes consanguíneos. 

 

Se define el derecho de los alimentos como: “Un derecho intransferible, 

intrasmisible, irrenunciable e imprescindible.20 

 

Otra definición dado por Federico  Troglio nos dice: “Relación alimentaria 

entre los padres respecto de los hijos menores de edad: se trata de un 

deber asistencial mucho más amplio ya que los padres deben a sus hijos 

menores una prestación que comprende todo lo necesario para su 

alimentación  propiamente dicha (como en el caso de los parientes) sino 

también los gastos de alimentación, habitación, esparcimiento, etc., de 

acuerdo a la condición y fortuna de aquello. 21 

 

4.1.9.1 LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA.  

 

La  obligación nace por la relación familiar, por las cuales ciertas personas 

deben ayudar a solventar  las necesidades de otras que se hallan 

imposibilitadas de satisfacerlas por sí mismas 

                                                 
20 En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su Art, 3 
21 Troglio Federico, La Familia , http//www.monografias.com/trabajos5/fami/fami 
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 El origen de la obligación alimenticia nace por la necesidad de 

proporcionar alimentos, y está basada  en la solidaridad de la familia; que  

están unidas por estrechos lazos de sangre, ya que es uno de los temas 

más importantes en el ámbito de las relaciones familiares de las personas 

menores de edad. 

 

4.1.9.2 CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE ALIMENTOS.- 

 

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

relación de parientes porque no solo progenitores están obligados a 

proporcionárselos, sino también lo están los hermanos, abuelos y tíos.  

Esta relación parento-filial es fuente de la prestación de alimentos a favor 

del niño, niña y adolescente  

 

    4.1.10  EL APREMIO PERSONAL.- 

        

El apremio es personal en casos excepcionales, cuando las medidas 

coercitivas se emplean para compeler  a las personas a que cumplan por 

si, con las órdenes de Juez, como devolución de procesos y/o pagos de 

alimentos, dejando constancia que el apremio personal se refiere a la 

privación de la libertad del demandado principal o subsidiario. 

 

Esta clase de apremios se dan en los juicios de alimentos, cuando el 

demandado principal o subsidiario, no ha pagado dos pensiones 

alimenticias esta medida cautelar cesa con el pago íntegro de lo 
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adeudado, antes de dar la boleta de apremio los Jueces, por lo general 

ordena  que por medio de pagaduría se realice la liquidación de los  

valores adeudados. 

 

   4.1.10.1 PROHIBICION DE SALIDA DEL PAIS  

 

Esta medida cautelar, tiende a evitar que el demandado abandone  el 

país, sin antes haber concretado la pensión alimenticia  que pasara a 

favor de sus hijos e hijas, esta medida se la tomara por lo general a 

petición de la parte y en el momento que se califica la demanda o en 

cualquier momento del proceso  
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4.1. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1  Origen de la Familia 

 

Desde los orígenes más antiguos de la humanidad, el hombre ha 

necesitado vivir en grupos para conseguir alimento, vivienda y para luchar 

en caso de invasión de otros grupos a su territorio. La  reproducción fue 

otro motivo para agruparse, ya que en esta época primitiva la relación 

sexual no se mantenía de forma individual, sino que existía entre todos 

los miembros del grupo. Se sabía por consiguiente, quién era la madre de 

la criatura, pero no se podía determinar con exactitud quién era el padre, 

por lo que la familia en esta época fue de origen matriarcal.  

 

“Es en el “Matriarcado”, como se le ha denominado, donde se dan los 

primeros agrupamientos de los hombres alrededor de la madre, lo que se 

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

cierto y fácil de probar. Por lo que se consideraba la forma más elemental 

de la Familia, a la que estaba representada por la unión de la madre y sus 

hijos, ya que entre hombre y mujer, existía un vínculo puramente 

animal.”22 

 

Con el pasar del tiempo estos grupos primitivos buscaron tener relaciones 

sexuales con mujeres de otras tribus, pero sin existir la singularidad en 

                                                 
22 http://www.berrom.com/matriarcado-antiguo-egipto-hasta-presente.htm 
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sus relaciones. Todo tipo de uniones sexuales que se dieron de manera 

esporádica y pasajera, en la antigüedad, no eran tomadas con el 

concepto que ahora tenemos de “Familia”, este es un concepto nuevo, de 

lo anteriormente conocido, ya que en la antigüedad esos lazos en los que 

se entablaron Todo tipo de uniones sexuales que se dieron de manera 

esporádica y pasajera, en la antigüedad, no eran tomadas con el 

concepto que ahora tenemos de “Familia”, este es un concepto nuevo, de 

lo anteriormente conocido, ya que en la antigüedad esos lazos en los que 

se entablaron. 

 

Aunque de su unión no resulte la procreación, la mujer y el hombre que 

cohabitan en forma permanente constituyen la familia. Este grupo sencillo, 

básico y espontáneo es el más importante, natural y antiguo de los núcleos 

sociales, la familia entonces constituye el factor primordial de la vida social, y 

de la vida política. Ya que es en la célula familiar donde se manifiestan los 

primeros síntomas del bien y del mal, antes de estallar en el organismo más 

vasto y potente del Estado. 

 

 Pero la importancia social y jurídica de la familia va mucho más allá de ser 

factor primordial de la vida social, a tal grado que no es posible concebir la 

vida en sociedad sin la familia, pues constituye la clave para comprender y 

facilitar el funcionamiento de la sociedad. 
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 La familia provee de miembros a la comunidad y además los prepara para 

que dentro de ella puedan cumplir adecuadamente los roles sociales que les 

corresponden, de tal manera que se realiza en el seno familiar una función 

educativa de suma importancia. 

 

 “La familia es el canal primario para la transmisión de valores y 

tradiciones de la sociedad de una generación a otra. Cuando el ser 

humano nace comienza en el seno de la familia a aprender las normas de 

comportamiento que se consideran adecuadas, buenas o morales.”23  

 

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

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

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

observa que el hecho natural de procreación no bastó para la 

construcción social de la familia sino que intervinieron factores extras 

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

agrupación de carácter religioso más que una asociación natural, con 

comunidad de culto como elemento de cohesión”24 

 

“Sin embargo la evolución de la familia, ha sido un proceso que ha ido a la 

par del desarrollo histórico social de la humanidad, adaptando sus 

condicionamientos, iniciando por formas primitivas como el clan, las 

diversas manifestaciones de matriarcado en la economía primitiva, hasta 

                                                 
23 http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21876/Capitulo2.pdf 
24 SUÁREZ FRANCO, Roberto, Derecho de familia, Santa Fe de Bogotá, Editorial TEMIS S.A. 1998, pág.  
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el establecimiento de la familia patriarcal que se extendió con diversas 

características hasta mediados del siglo XX cuando se iniciaron los 

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

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

continuo desligamiento de la pareja conyugal de la comunidad 

matrimonial de las primeras épocas hacia la formación de la relación 

monogámica que predomina en la actualidad”25 

 

4.2.2 Evolución de la familia 

“Según FEDERICO ENGELS, divide la historia de la humanidad en tres 

épocas principales: El Salvajismo, La Barbarie y La Civilización y cada 

una de estas épocas se subdivide en estadio inferior, medio y superior.9 

En la etapa de Salvajismo en su estado inferior, el hombre vive en los 

árboles y en los bosques, su lenguaje es articulado, en el estado 

intermedio el hombre pesca y descubre el fuego y se construye sus 

primeras armas y lanzas. En el estado superior el hombre inventa el arco 

y la flecha, por lo que la caza se constituye en una de sus ocupaciones 

normales. En la Barbarie en su estado inferior se introduce la alfarería, en 

esta etapa se da la cría y domesticación de los animales. En el estado 

medio de esta época se dio en América el cultivo del maíz, se formaron 

además grandes rebaños y se comenzó con la vida pastoril. En el estado 

superior de la Barbarie se comenzó con la fundición del mineral de hierro, 

                                                 
25 OMEBA, Enciclopedia jurídica, Tomo XI, Buenos Aires, Editorial bibliográfica argentina, 1960, pág. 
980. 
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y se pasa a la civilización con el invento de la escritura. Comienza 

además la agricultura en gran escala. La principal herencia que los 

griegos llevaron de la barbarie a la Civilización, fueron los instrumentos de 

hierro perfeccionados, el molino de brazo, la rueda del alfarero, la carreta 

y el carro de guerra, la construcción de barcos con tablones y vigas, las 

ciudades amuralladas con torres y almenas, entre otros.”26 

4.2.3  Antecedentes Históricos de la familia 

 

Desde los orígenes más antiguos de la humanidad, el hombre ha 

necesitado vivir en grupos para conseguir alimento, vivienda y para luchar 

en caso de invasión de otros grupos a su territorio. La reproducción fue 

otro motivo para agruparse, ya que en esta época primitiva la relación 

sexual no se mantenía de forma individual, sino que existía entre todos 

los miembros del grupo. Se sabía por consiguiente, quién era la madre de 

la criatura, pero no se podía determinar con exactitud quién era el padre, 

por lo que la familia en esta época fue de origen matriarcal. Con el pasar 

del tiempo estos grupos primitivos buscaron tener relaciones sexuales con 

mujeres de otras tribus, pero sin existir la singularidad en sus relaciones.  

 

Se forma la familia mediante la unión sexual por grupos, y se restringe por 

primera vez, la unión totalmente libre. Además como lo sostiene SARA 

MONTERO DUHALT1 “todos los seres vivos son impulsados por dos 

instintos fundamentales: la conservación y la reproducción. Los humanos 

                                                 
26 ENGELS, Federico, “El Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” citado por GOMEZ PIEDRAHITA, 

Hernán, “Derecho de Familia” Editorial Temis, S.A. Santa Fé de Bogotá, Colombia, 1992, Pag. 13 
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como seres vivos y  bisexual, cumplen con un instinto de reproducción y 

es por ello que se forma la familia, que es la célula social”27 

 

4.2.4 Naturaleza Jurídica de la Familia 

 

La familia legítima en sentido estricto es una institución ética, natural, 

fundada en la relación conyugal de los sexos, como individuos se hayan 

ligados por lazos de amor, respeto, autoridad, y obediencia. “Es la 

Institución necesaria para la conservación, propagación y desarrollo en 

todas las esferas de la vida de la especie humana. El hecho de que 

algunos autores consideren a la familia como célula social y su 

reconocimiento por parte del Estado, ha dado a la familia relevancia 

jurídica, lo cual ha motivado a los tratadistas de la materia a plantear el 

problema de la naturaleza jurídica de la misma, es decir, si es posible o 

no, determinar su naturaleza jurídica por lo que al existir relaciones 

sociales elevadas a la categoría de institución, éstas vienen a ser 

sancionadas por el Derecho. Lo que significa que éstas transcienden de 

un ámbito social a uno jurídico en el cual el Estado pasa a formar parte 

como ente regular. De este modo se virtualizan vínculos jurídicos 

independientes y recíprocos que en su conjunto se integran y fisonomía a 

la familia como categoría jurídica.”28 

 

                                                 
27 MONTERO DUHALT, Sara. “Derecho de Familia”, Editorial Porrúa, S.A. México 1984, pág. 2 
28 luisbarillasc.wordpress.com/la-familia-naturaleza-tipos-de-familia-y-funciones/ 
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“Podemos ver que como producto de la Primera Guerra Mundial varias 

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

intención de poder llamar la atención de toda una comunidad 

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

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

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

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

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

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

“derechos y libertades que en ella se enuncian”.29 Se dirigían 

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

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

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

particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que 

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

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

los años de acuerdo a diferentes doctrinas y perspectivas de 

afrontamiento de la problemática creciente, prevaleciendo durante 

décadas una concepción paternalista proteccionista excluyente llamada 

también Doctrina de la situación irregular, en donde se priorizaba la 

atención de necesidades básicas en un sistema masificado, aislándolos 

de la sociedad en centros cerrados sin metodología de intervención y 

                                                 
29 UNICEF 
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utilizando en muchos casos el maltrato y humillación como "método 

educativo".  

 

4.2.5 Como nace la obligación. 

 

 “Las primeras obligaciones nacen en Roma, lo mismo que en los demás 

pueblos, a consecuencia de actos delictivos cometidos en contra del que 

va a tener derecho a una reparación que le deberá el delincuente. La 

obligación se 18 manifiesta entonces, no como una relación espiritual, 

sino como un verdadero sentimiento material.”30 

 

 En Persia, la violación del pacto se consideraba un crimen, acusando al 

deudor moroso de ladrón y teniendo que cancelar su deuda con medidas 

que llegaban hasta la realización de trabajos como esclavo. Además, 

existía la figura del fiador, el cual, junto con el deudor pagaba la falta de 

cumplimiento de la misma manera, siendo sometido a las mismas 

medidas que el deudor. En la india, al acreedor además de la acción de 

justicia, se le permiten otros procesos para hacerse pagar por el deudor.  

 

Uno de ellos, según menciona el doctor Adolfo miranda en su Libro “Guía 

Para el Estudio del Derecho Civil III”, consistía en colocarse a la puerta de 

deudor sus pendiendo la salida de ese y dejándole morir de hambre. 

 

                                                 
30 SOMARRIVA UNDARRAGA, MANUEL. Curso de derecho civil, tomo III de las obligaciones. Santiago, CL: Editorial Nacimiento, 

1941  
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“En Grecia, toda acción en justicia suponía la violación delictiva de un 

derecho, el deudor que reusaba a pagar, sufría castigo, hasta con pena 

de muerte el derecho de los créditos en roma era el más evolucionado en 

la época”31 

 

    4.2.6.- Responsabilidad en el Derecho de Alimentos.- 

 

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

responsabilidad frente, contenida en la Constitución de la República del 

Ecuador, en donde parecería que tales disposiciones y Articulado asegura 

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

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

de diferente manera estos cuerpos legales 

Según el Art. 83, numeral 16. “Asistir, alimentar, educar y cuidar a las 

hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en 

igual proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las 

madres y padres lo necesiten 32 

 

Es importante recalcar que tal capitulo fue incrementado en la 

Constitución del 2008, en donde se hace referencia a las 

responsabilidades de las personas, en el cual Claramente especifica que 

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

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

                                                 
31  ALVARO LARA, ELMER; et al. Monografia, clasificación de las obligaciones, UFG, San Salvador, SV: 2004,  
32 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, publicación Lunes, 20 de Octubre de 2008 - R. O. No. 449   
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a cargo de terceros, mucho más cuando en este grupo se incluye a 

personas de atención prioritaria como son los adultos mayores, es 

importante analizar los preceptos constitucionales, ya que no se 

especifica condiciones para que pueda hacer efectivo el derecho de 

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

Subsidiario. 

 

4.2.6.1  La Obligación Principal y Subsidiaria en el Derecho de 

Alimento.- 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

persona del deudor. Sólo tardíamente se admitió aquilatar la 

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

tarde, su desviación sobre los bienes como indemnización equivalente 

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

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

concibe la obligación como una actividad cooperativa, dirigida a la 



 

 

28 

 

relación de la deuda original como derecho del deudor a liberarse 

(cumplimiento específico), objetivándose la responsabilidad en los solos 

bienes, y alentándose la idea del cumplimiento como actividad dirigida a 

liberar al deudor.”33 

 

Para mi criterio La obligación es un vínculo jurídico que une al deudor con 

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

económicos y sociales. Toda obligación tiene que estar declarada 

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

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

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

relaciones provenientes del entorno familiar. 

 

Los alimentos en el ámbito de las obligaciones constituyen 

necesariamente la relación jurídica en cuya virtud una persona está 

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

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

alimentos de la prestación para la educación, atención médica, 

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

que están obligados a prestar los recursos económicos necesarios a su 

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

                                                 
33 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Fundación Tomas Moro. Ediciones Calpe – Espasa. 
Madrid – España. 2007. Pág. 789.   
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madre podrán ser demandados ante los juzgados competentes para 

atender las necesidades de los hijos.  

 

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

voluntarios y forzosos, entendidos los primeros como aquellas 

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

voluntad o declaración unilateral, mientras que los segundos son aquellas 

prestaciones económicas que nacen por mandato expreso de la Ley. 

 

El vínculo que une a alimentista y obligado es, respecto de ascendientes, 

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

parientes subsisten el derecho y el deber de alimentos con independencia 

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

potestad.  

 

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

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

 

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

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

padre que se encuentran relacionados por el parentesco o la 

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

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

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



 

 

30 

 

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

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

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

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

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

propios medios sea capaz de prodigarse todos los recursos necesarios 

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

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

el fallecimiento del alimentado. 

 

La obligación de pasar alimentos no se extingue con la muerte del 

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

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

del menor.  

 

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

Niñez y Adolescencia nos permiten hablar de la obligación subsidiaria, 

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

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

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados 

principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad 

competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

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

atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 
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discapacitados”34. Analizando detenidamente a la norma citada, los 

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

Juez cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

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

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

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

encuentran fallecidos, hechos que no permiten cumplir con la obligación 

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

considere a los demás parientes cercanos del menor como obligados 

subsidiarios.  

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

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

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

encuentren recluidos en un Centro de Rehabilitación Social purgando una 

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

insolventes y se haya emitido sentencia ejecutoriada que los declare 

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

enfermedades catastróficas o terminales que no les impida poder trabajar 

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

encuentren recluidos en un centro de tratamiento psicológico o mental.  

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

recursos es aquella variante que determina que los padres no cuentan 

                                                 
34 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito –Ecuador. 2009. Pág. 6.   
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con bienes muebles e inmuebles propios, así como no tienen ingresos 

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

etc.) para contribuir con la pensión de alimentos. 

 

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

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

la Ley ha previsto que son beneficiarios directos de la obligación 

alimenticia que sus ascendientes deben contribuir y por ende no se 

permite que los hijos puedan demandar a sus padres cuando sufran de 

alguna discapacidad.  

 

Para que los beneficiarios de alimentos o sus representantes puedan 

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

causales enunciadas, que se compruebe y se alegue estas circunstancias 

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

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

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

 

Esta normativa emanada de este articulo ha permitido que la 

interpretación, se haga extensiva permitiendo una serie de atrocidades, 

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

como primer obligado subsidiario, se puede observar que se encuentran 

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

superior del menor, y no vulnero atreves de esta investigación ningún 
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derecho, sin embargo los asambleístas deben proveer otro tipo de 

soluciones que solventen las necesidades del mismo.  

 

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

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

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

restringir la libertad de todos los obligados Subsidiarios de proporcionar 

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

conoció de casos en donde dichos obligados pertenecían a otro de los 

grupos vulnerables como es el de los mayores adultos, el cual resulto ser 

el más afectado.  

 

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

que la responsabilidad subsidiaria está presente en las leyes ecuatorianas 

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

responsabilidad subsidiaria ya que en otros países existe la disposición 

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

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

tíos, que deberán proporcionar alimentos al menor.  

 

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

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

jueces de los juzgados de la Familia niñez y Adolescencia, pueden 
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auxiliares de esta medida de apremio que pueden llegar a ser privativas 

de la libertad.  

 

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

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

permitido crear una serie de cuestionamientos al actual Código de la 

Niñez y Adolescencia, en especial al cumplimiento del derecho de 

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

principales y a los subsidiarios. 

 

4.2.7.- El Incumplimiento del Derecho de Alimentos, por Falta de 

Recursos.  

 

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

determinar la capacidad económica del padre, los jueces tienen 

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

percibidos por el padre. Todos los informantes consultados argumentaron 

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

pensiones alimenticias es la dificultad para establecer fehacientemente 

los ingresos del demandado.  

 

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

la importante proporción de padres que tienen una inserción 



 

 

35 

 

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

los demandados para ocultar el monto real de sus ingresos.  

 

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

demandado está efectivamente trabajando y aportar datos (por ejemplo la 

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

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

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

del ingreso percibido.  

 

El análisis de la información recogida permite identificar dos tipos de 

incumplidores: los más pobres y los solventes. Entre estos últimos la 

determinación de la pensión es difícil en la medida en que los ingresos 

provienen de propiedades, de empresarios o propietarios de 

establecimientos rurales. Se incluyen los desocupados y aquellos que 

tienen ingresos muy bajos y variables, generalmente insertos en el 

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

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

miserias” aparece sistemáticamente en los relatos para describir la 

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

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

muchas veces hace, como los propios jueces dicen, es „repartir la miseria.  
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Entonces, ¿qué pensión se le va a fijar a esta persona que sea razonable 

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

 

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

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

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

una nueva familia y suelen tener más hijos. 

 

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

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

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

nueva familia.  

 

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

cumplir con las obligaciones que tiene con los hijos, la falta de empleo en 

la actualidad es escasa y por norma legal los padres tienen que cumplir 

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

pensiones alimenticias se han visto modificadas en la actualidad y cada 

vez se incrementa automáticamente las pensiones alimenticias, sin 

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

empleo o una situación económica estable para que cumplan con sus 

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

alimentantes al no cancelar las pensiones se acumulan y para su 



 

 

37 

 

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

persona. 

 

4.2.8.- El Apremio Personal como Medida Cautelar por Falta de Pago 

de Pensiones Alimenticias. 

 

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

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

o cumpla alguna cosa. 35 

 

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

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

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

 

Hasta ahora hemos hablado del apremio en general, pero éste puede ser 

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

bienes, recibiendo el nombre entonces de apremio personal o apremio 

real.  

 

En este trabajo me interesa sobremanera definir y entender en qué 

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

opiniones doctrinarias.  

 

                                                 
35 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de derecho Usual, Tomo I. Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires- Argentina, 2001, Pág. 342.   
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Raúl Goldstein define al apremio personal es: "La privación del derecho 

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

encarcelación para que cumpla una sanción prevista en la norma legal."36 

 

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

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

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

normas legales o las órdenes dictadas por la autoridad competente.  

 

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

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

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

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

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

sobre la cual recae esta medida podrá ser privada de su derecho a la 

libertad. 37 

 

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

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

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

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

judicial, puede ser privado de su libertad personal.  

                                                 
36 GOLDSTEIN Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 
1987, pág. 61.   
37 GARCÍA, Arturo, Manual de Derecho Procesal Civil Colombiano, Editorial Tennis, Bogotá-Colombia, 
2001, pág. 132.   
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Particularmente considero al apremio personal como la medida que el 

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

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

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

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

 

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

apremio personal se da cuando las medidas coercitivas se emplean para 

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

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

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

 

De acuerdo al Art. 928 del Código de Procedimiento Civil, “El apremio 

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

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

procesos o la ejecución de providencias urgentes”38 

 

El artículo antes mencionado agrega además que cuando la persona 

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

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

ordenado o se pague la deuda.  

 

El concepto anterior es lo que puede aportarse respecto del apremio 

personal, como una medida orientada a garantizar el cumplimiento de las 

                                                 
38 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Corporación Estudios y Publicaciones, Última 
Codificación: Cód. 2005-011.RO-S 58:12-Jul-2005.   



 

 

40 

 

órdenes judiciales que pretenden hacer efectivo el derecho de las 

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

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

que tiene para con ellos.  

 

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

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

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

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

obligación alimentaria, cuando en la propia Constitución de la República 

manifiesta que el juez dictarás como último recurso la prisión preventiva  

está claro entonces que al dictar tal medida según lo manifiesta el Art. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

juicio por lo antes mencionado no es que quiera justificar la 

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

oportunidades de trabajo son bajas, pienso que el Estado y los 
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asambleísta deben enfocar este problema desde el punto de vista social a 

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

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

dictan medidas que a la postre no ha solucionada el problema 

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

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

 

4.2.8.1 El Apremio personal, por falta de Pago de Pensiones en 

Adultos Mayores.- 

 

Nuestro tema de investigación, trata de proteger a aquellas personas  que 

son víctimas de este problema, como son los adultos mayores, a quienes  

se están violando sus derechos, al ordenar boletas de apremio sin tomar 

en cuentas sus circunstancias por las que están atravesando cada 

persona, cuando se demanda de manera subsidiaria, se atenta contra la 

dignidad, que es violada flagrantemente cuando el adulto mayor es 

detenido. Por lo cual  el Estado debe capacitar a los operadores de 

justicia, para que tomen las medidas adecuadas, para presentar la 

denuncia ante la autoridad competente en el caso que se haya 

comprobado maltrato hacia la persona o adulta mayor, para evitar todo 

esto es necesario buscar medidas alternativas, para que los menores no 

quedes desprotegidos. 

 

4.2.9.- Acerca de la Libertad.  
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“Libertad, capacidad de autodeterminación de la voluntad, que permite a 

los seres humanos actuar como deseen. En este sentido, suele ser 

denominada libertad individual. El término se vincula a de la soberanía de 

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

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

moderno incluye un conjunto general de derechos individuales, como la 

igualdad de oportunidades o el derecho a la educación”39 

 

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

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

Derechos de libertad, en donde entre otras disposiciones se hace 

mención a que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por 

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

pensiones alimenticias.  

 

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

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

la constitución menciona una responsabilidad subsidiaria por deudas peor 

aún por alimentos pese a que se implementos un capítulo de 

responsabilidad, en el cual solo hace referencia a la corresponsabilidad 

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

 

 

                                                 
39 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
derechos   
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1.  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Es de conocimiento general el primero de junio, se celebra o 

conmemoramos el Día del Niño y por ende de sus derechos, debido a que 

en este día se emitieron normas y decretos con la finalidad de garantizar 

una vida digna a los menores de edad.  

 

La Constitución del 2008 presentó importantes reformas en defensa y 

protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, siendo una de 

las más significativas el reconocimiento de su ciudadanía. 

 

Para la Constitución todos somos ciudadanos y gozamos de los mismos 

derechos que están establecidos en la Constitución; nuestros derechos 

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

Constitución manifiesta que todos somos iguales y por tal razón gozamos 

de los mismos derechos, deberes y obligaciones 

 

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

tiempo, el presupuesto esencial para la realización de sus derechos 

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

retaceados sin el soporte de los derechos económicos, sociales y 

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

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

persona y su dignidad. No sólo se le coarta sus posibilidades de 

supervivencia, sino que también se le quita la igualdad de oportunidades 

a la cual tiene derecho todo ciudadano.  

 

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

sus derechos civiles de acuerdo con los diversos instrumentos 

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

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

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

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

ejercicio concreto del derecho a la vida”40  

 

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

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

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

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

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

calidad de ciudadanos, pues resulta violado el principio de igualdad 

reconocido en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los 

Derechos Humanos y específicamente en La Convención Sobre los 

                                                 
40 www.unicef.com 
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Derechos del Niño. Por lo cual se toma en consideración los siguientes 

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

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

Estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y 

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

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

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

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

 

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

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

lo cual se hace mención a los siguientes artículos:  

 

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

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

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

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

prevalecerán sobre las demás personas.  

 

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

atendiendo como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar social y comunitario de afectividad y seguridad. 
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

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

nacionales y locales. 

 

Pero en la Constitución no podemos encontrar claramente que se estipule  

en forma concreta sobre los alimentos, salvo en todas las disposiciones 

de soberanía alimentaria, pero que no son de nuestra competencia en 

este apartado, sin embargo, las disposiciones constitucionales aplicables 

a los alimentos son aquellos pertinentes a la familia y que son: 

 

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

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

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

 

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.41 

 

                                                 
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR del 2008, artículo 44. Ediciones Legales 
actualizada a marzo de 2010, Quito-Ecuador.   
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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. 

 

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. 
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      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, 
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integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

      8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

      9. “Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas”42. 

Análisis .- Estas medidas de protección se debe decir que aún no llegan a 

todos los estratos sociales, ya que aún podemos ver a niños, niñas y 

adolescentes en las calles desempeñando trabajos que no están acorde a 

su edad, niños violentados por sus progenitores; niños que por la 

irresponsabilidad de sus padres no pueden asistir a la escuela, pero esto 

también se debe a que aún no hay un compromiso más profundo y  serio 

por parte de la entidad estatal encargada de controlar este tipo de abuso 

a menores. 

 

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

familia:  

 

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

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

  

                                                 
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 44-46 
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El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos.  

 

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

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

Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y 

corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo 

necesiten.  

 

Este es el fundamento Constitucional es base para la exigencia al 

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

de supervivencia del niño/niña y adolescente, otorgando 

responsabilidades, deberes y obligaciones al Estado y la Familia; 

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

los derechos básicos que tiene todo niño, niña y adolescente 

 

4.3.2.- Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 

de 1959.  

 

Tomando los propósitos originales de la Declaración de Ginebra y 

conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

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

Naciones Unidas proclama la Declaración de los Derechos del Niño.  
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Dicho documento, poco más elaborado y desarrollado que su antecesor, 

constituye parte integral de la Declaración Universal de los Derechos 

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

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

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

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

a diferencia de convenios y tratados, derecho internacional estos tienen 

fuerza vinculante para las partes, las declaraciones gozan únicamente de 

fuerza moral para los Estado firmante. Los principios básicos establecen 

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

enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin 

ningún tipo de discriminación o distinción, así como establece la 

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

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

dignidad.  

 

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

seguridad social, servicios médicos adecuados, alimentación, vivienda y 

educación; para proporcionar condiciones de igualdad y de esta forma 

aportar al desarrollo de la sociedad.  

 

Principios analizados como el Interés Superior del Niño, y no 

discriminación, entre otros, que posteriormente serán analizados, ya 

fueron establecidos en esta Declaración.  
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Durante 60 años se establecieron normas de protección especiales a la 

infancia en el concierto internacional en más de 80 instrumentos 

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

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

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

Convenios  

 

Internacionales de la Organización Internacional de la OIT, Pactos 

Internacionales de Derechos Culturales y Sociales.  

 

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

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

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

Internacional, la cual impone obligaciones a los Estados, organismos 

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

los derechos de la infancia y adolescencia. 

 

4.3.3.- Convención de los Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

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

decisiones, elaboraron un documento jurídico internacional de amplia 

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

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

la infancia y adolescencia. Las necesidades en este instrumento se 

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

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

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

adolescentes, tratando de cubrir vacíos existentes y encauzar el resultado 

de esta evolución en un documento internacional vinculante y obligatorio.  

 

La Convención complementa y no reemplaza las anteriores 

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

trascendental, ya que supera una simple declaración; así como también 

recoge textos aislados de protección, constituyéndose en la Carta Magna 

de los Derechos de la Infancia y Adolescencia.  

La Convención Internacional sobre los derechos del Niño fue aprobada 

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

1989, y su vigencia como convenio internacional comienza en septiembre 

de ese año luego del depósito del vigésimo de ratificación o adhesión que 

se presentó en la secretaría general de la ONU. La convención evidencia 

la especial preocupación de los derechos Humanos inclusive en el ámbito 

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

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

adolescentes.  

 

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

derechos del Niño y se publicó en el Registro oficial Nro. 31 del 22 de 
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septiembre de 1992, convirtiéndose así en uno de los primeros países en 

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

esa fechas forma parte de nuestra legislación como lo determina el 

Articulo 417 de la Constitución de la República del Ecuador  

 

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

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

busca un rol protector hacia aquellos grupos que los considera 

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

importante manifestar que si bien es cierto la Constitución Política del 

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

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

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

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

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

amparados por derechos comunes a todos gozan de derechos acordes a 

sus necesidades. 

 

4.3.4.- Convención Sobre los Derechos del Niño.  

La Convención complementa y no reemplaza las anteriores 

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

trascendental, ya que supera una simple declaración; así como también 
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recoge textos aislados de protección, constituyéndose en l Carta Magna 

de los Derechos de la Infancia y Adolescencia.  

 

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

las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 

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

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

Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos 

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

cooperación internacional”.43 

 

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

ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de 

noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de 

conformidad con el artículo 49. 

 

4.3.5.- Tratados e Instrumentos Internacionales.  

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

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

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

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 

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

directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”44  

                                                 
43 Convención Sobre los Derechos del Niño Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la 
Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de 
septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49.   
44 Art. 417 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios Y 

Publicaciones 2008 57  
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4.3.6.- Doctrina Emanada de los Preceptos Constitucionales Acerca 

de los Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria.  

 

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

prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el 

ejercicio pleno de sus derechos.  

 

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

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

parafraseando la disposición legal se puede determinar que se pone de 

manifiesto el principio de corresponsabilidad en donde los tres 

componentes de un pueblo deben actuar unos con otros para promover 

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

 

Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser 

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

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

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

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

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

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

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

constitucional al tenor de su máxima expresión es clara y además de 

inmediata aplicación, ya que los niños, niñas y adolescentes gozan de los 
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mismos derechos que todos, no se debe dejar de lado que nuestra Carta 

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

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

 

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

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

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

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

adolescentes las siguientes garantías:  

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

nutrición, salud, educación y cuidado diario.  

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

condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su educación o sean 

nocivas para su salud o su desarrollo personal.  

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

discapacidad.  

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

explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y 

consumo de bebidas alcohólicas. 

5. Prevención y atención contra el maltrato, negligencia, discriminación y 

violencia.  

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

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

se difundan a través de cualquier medio, y que promuevan la violencia, la 
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discriminación racial o de género, o la adopción de falsos valores.  

 

Los menores de dieciocho años estarán sujetos a la legislación de 

menores y a una administración de justicia especializada en la Función 

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

garantías constitucionales.  

 

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

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

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

 

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

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

se determinó que los adolescentes infractores sea juzgados por jueces 

especializados adscritos a los órganos jurisdiccionales, su rehabilitación 

se la hará efectiva a través de Medidas Socioeducativas.  

 

El Estado organizará un sistema nacional descentralizado de protección 

integral para la niñez y la adolescencia, encargado de asegurar el 

ejercicio y garantía de sus derechos. Su órgano rector de carácter 

nacional se integrará paritariamente entre Estado y sociedad civil, al 

amparo del principio de corresponsabilidad y será competente para la 

definición de políticas públicas adecuadas, que permitan un desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes. Formarán parte de este 
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sistema las entidades públicas y privadas. Los gobiernos seccionales 

formularán políticas locales y destinarán recursos preferentes para 

servicios y programas orientados a niños y adolescentes.  

 

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

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

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

lado que la transferencia implica traspaso de competencias y lógicamente 

trasferencia de recursos que permitan hacer efectiva la realización de las 

políticas planteadas.  

 

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

nacimiento de los derechos del Niño y adolescente, como observación 

podemos manifestar que estos derechos aparecen en conjunto, siendo 

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

normas jurídicas los preceptos enmarcaran un concepto amplio en lo que 

se refiere el derecho de alimentos.  

 

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

adolescencia o también llamados niños logos, han tratado de reemplazar 

la Doctrina de Situación Irregular, por la doctrina de Protección Integral, 

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

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

legislaciones internas de cada país han creado una legislación propia 
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dedicada al tema de niñez y adolescencia en donde de forma taxativa 

enuncian derechos propios de su edad y comunes a todos.  

 

Es importante además poner de manifiesto que los Estados, deben 

formularse políticas y programas basados en estudios previos y en una 

cuidadosa evaluación de los resultados que se vayan logrando.  

 

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

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

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

gubernamentales, sean privados o comunitarios.  

 

El interés superior del niño, la Constitución de la República del Ecuador 

establece la obligación del Estado de garantizar a los niños, niñas y 

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

prevalecerán sobre las demás personas”, como lo manifiesta en el Art. 11 

Código de la Niñez y Adolescencia donde “el interés del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

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

rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; 

dicha responsabilidad corresponde, en primer término, a sus padres. El 

niño, niña y adolescente debe disfrutar plenamente de juegos y 

recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia fines perseguidos 

por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 
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promover el goce de este derecho.  

 

Por lo manifestado podemos llegar a concluir que nuestro Estado asume 

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

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

Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

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

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

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

la comunidad y el Estado.  

 

De la Declaración Universal de Derechos Humanos se recoge el principio 

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

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

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

nombre y nacionalidad.  

 

4.3.7. DE LOS ALIMENTOS EN EL ECUADOR EN EL CÓDIGO CIVIL 

 

Personas a quienes se deben y quienes deben alimentos 

En el Art 349 expresamente dice:    

“Personas a quienes se deben alimentos.- Se deben alimentos:   

1. Al cónyuge  
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2. A los hijos  

3. A los descendientes  

4. A los padres  

5. 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 les 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”45. 

 

El contenido normativo de esta disposición es absolutamente clara y 

diáfana, especialmente en el numeral 2 del artículo en referencia, por lo 

tanto serán a los hijos, entendiéndose que serán los padres, no los 

abuelos, tíos u otros.   

Análisis.-Este articulo debía ser analizado de la forma más amplia ya que 

para asignar una responsabilidad tan seria como es de de alimentar a un 

menor se deben tomar en cuenta muchos factores, como la edad, estado 

social, psicológico del obligado subsidiario; esto es necesario ya que el 

niño necesita de una persona estable para estar seguro que sus 

                                                 
45  CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones.   
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necesidades van a estar cubiertas todos los meses, y que gozara de una 

estabilidad económica    

 

El Art. 1 del Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta que la finalidad 

de este Código es 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.   

 

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.   

 

“El propósito de este Código es 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, y así lograr su desarrollo  integral  

y el goce de sus derechos, en un entorno  de libertad, dignidad y 

equidad”46.  

 

“En el Código de la Niñez y Adolescencia encontramos el Art. 130 que 

estipula: “Procedencia del derecho aun en el caso de que el  

                                                 
46  CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100. en Registro Oficial 737 de 

3 de enero del 2003.  
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derechohabiente y el obligado no estén separados.- La prestación de  

alimentos procede aun en los casos en que el derechohabiente y el 

obligado  convivan bajo el mismo techo”.47 

Este artículo es muy poco aplicado en la vida diaria es poco común que 

una pareja aun viviendo juntos bajo la más feliz relación, la mujer se 

decida a demandar a su marido para que él sea le obligue  a pagar 

pensiones, por lo que siempre será en el caso de que ellos estén 

separados y sin convivencia  

 

Análisis.- El código de la niñez y adolescencia está encaminado a mejorar 

el estilo de vida de los niños, niñas y adolescentes para que se 

desarrollen con libertad, dignidad y equidad  

 

 Art. 131.- Situación de los presuntos progenitores.- El Juez podrá obligar  

al pago de prestación de alimentos en favor de un niño, niña o 

adolescente, a una persona cuya paternidad o maternidad no han sido 

legalmente  establecidas, de acuerdo con las siguientes reglas:  

 

1. La prestación provisional de alimentos, podrá ordenarse desde que en 

el  proceso obren indicios suficientes, precisos y concordantes que 

permitan al  Juez fundamentar una convicción sobre la paternidad o 

maternidad del  demandado o demandada;  

 

                                                 
47 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA art. 130 
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 2. Sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba que  

científicamente sean idóneos para demostrar la paternidad y en tanto 

ellos  no sean utilizados, para la fijación de la prestación definitiva, el Juez  

dispondrá, a petición de parte, el examen comparativo de los patrones  de 

bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) del 

derechohabiente y del o la demandada. Si el resultado es positivo, en la  

misma resolución que fije la prestación de alimentos definitiva, el Juez  

declarará la paternidad o maternidad del o la demandada y dispondrá la  

correspondiente inscripción en el Registro Civil;  

 

 3. Cuando el demandado se niega injustificadamente a someterse al  

examen señalado en este artículo, el Juez le hará un requerimiento para 

que lo practique en el plazo máximo de diez días, vencido el cual, si 

persiste la  negativa, se presumirá la paternidad o maternidad y el Juez 

procederá como en  el caso de resultado positivo del examen;    

 

4. Si el demandado, antes del requerimiento indicado en la regla anterior,  

funda su negativa para la práctica del examen en la circunstancia de  

carecer de recursos para sufragarlos, el Juez ordenará que la Oficina  

Técnica practique un estudio social y emita el informe correspondiente en 

el plazo máximo de quince días. En el caso de que el informe confirme la  

alegación del demandado, el Juez dispondrá que la Junta Cantonal de  

Protección de su jurisdicción lo incluya, de inmediato en un programa del  

Sistema que cubra el costo del examen. Si el informe social es negativo 
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para  la pretensión del demandado, se procederá en la forma dispuesta 

en la regla  anterior;  

 

5. Salvo el caso de carencia de recursos previsto en la regla anterior, los  

gastos que demanden las pruebas biológicas y las costas procesales; 

incluidos los gastos del estudio social, cuando lo hubiere, serán 

sufragados por el  presunto padre o madre, quienes tendrán derecho a 

que se les reembolsen  por quien ha reclamado la prestación, si el 

resultado de las pruebas descarta  su paternidad, o maternidad; y,  

 

6. “Se prohíbe practicar el examen señalado en la regla segunda de este  

artículo en la criatura que está por nacer; pero puede hacérselo en  

personas fallecidas, cuando ello sea necesario para establecer la relación 

de  parentesco”48 

 

La Ley manifiesta que la prestación de alimentos a los niños de los cuales 

aún se ha determinado la paternidad del imputado, se lo hará y se dará 

una pensión provisional, mientras se desarrolle el proceso juncial, para 

que en lo posterior se pueda realizar las pruebas de ADN, sin que tenga 

ni la alegación de decir que por los recurso económicos no pueda realizar 

estas pruebas pues necesario determinar la identidad del niño derecho 

inherente que la Ley protege. 

 

                                                 
48 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Art. 131 
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Análisis.- Me parece un artículo muy importante ya que el menor no 

queda desamparado de ninguna manera ante la irresponsabilidad del 

progenitor o progenitora   

 

4.3.8.- Código Civil Ecuatoriano.  

 

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

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

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

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

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

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

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

cuantiosa no revocada”49. Adicionalmente el Código de Niñez y la 

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

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

padres, deberán prestarlos los abuelos paternos o maternos, los 

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

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

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

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

                                                 
49 (Art. 349 Código Civil Ecuatoriano. - (última codificación: 2005-01. RO-S 46: 24-jun-2005) 
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con la familia, la madre prefiere contar con una cantidad fija para 

alimentos.  

 

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

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

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

salvo que padezca de algún impedimento corporal o mental que lo 

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

 

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

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

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

los veintiún años que se encuentren estudiando en una institución 

superior, así como a hijos con capacidades especiales permanentes. 

 

4.3.9.- Derechos De Alimentos Código De La Niñez Y Adolescencia.  

 

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

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

58 1992, y luego, cambiando de nombre, el Código de la Niñez y 

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

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

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

años (y de veintiún años en caso de estudiantes.  
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En este cuerpo legal es donde encontramos toda la normativa específica 

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

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

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

proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las 

necesidades básicas de los alimentarios que incluye, la alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente entre otros”50, en cuanto a su 

característica el Art. Innumerado. 3 (128) del CNAdo51. Dice; “Este 

derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, 

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

no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado gastos 

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

cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos”52 ,  

 

El Art. Innumerado 5. (130), habla de las personas Obligados a la 

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

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

privación de la patria potestad.  

 

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

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

                                                 
50 Artículo 2((127), publicado en la Ley Reformatoria al Código de la niñez y adolescencia, 
(Ls/n. RO-S 643: 28-JUL-2009).   
51 CNAdo.- abreviatura usada para el Código de la niñez y Adolescencia   
52 Artículo 2((128), publicado en la Ley Reformatoria al Código de la niñez y adolescencia, 
(Ls/n. RO-S 643: 28-JUL-2009).  
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quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de 

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

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre 

y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden:  

 

1. Los abuelos/as;  

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

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

anterior; y,  

3. Los tíos/as.  

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

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo 

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

dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el 

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

 

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

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

 

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

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

negligencia”25. 53 

 

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.  

 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de niños; niñas 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. 

 

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

Apremio personal.- “En caso de que el padre o madre incumpla el pago 

de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a petición de parte y previa 

constatación mediante la certificación de la respectiva entidad financiera o 

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

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

                                                 
53 Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia.  
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personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 

días.  

 

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

Juez/a ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el 

deudor, siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el 

ocultamiento del obligado/s, por parte de quien solicita dicha medida” 54 

 

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

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

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

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

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

conforme lo previsto en esta ley”.55 

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

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

obligados en corresponsabilidad con el Estado, quienes son los 

encargados de satisfacer las necesidades de los Niños/ Niñas y 

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

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

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

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

derecho se ve opacado por diversos factores como; preceptos 

                                                 
54 Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia.  
55 Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Constitucionales, económicos, las altas pensiones alimenticias, la 

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

difícil la exigencia y cumplimiento de este derecho de supervivencia que 

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

 

4.4.1. VENEZUELA  

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los 

siguientes artículos: 56, 75 al 78, 82 y 91, El Código Civil Venezolano, Ley 

Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA), G.O. 

(5.859 Extraordinaria) 10/12/2007, Ley de Protección Familiar.   

 

La titularidad de los derechos es la posesión y ésta vendría a ser lo que 

el: Art. 214 Código Civil dice:    

“La posesión de estado de hijo se establece por la existencia suficiente de 

hechos que indiquen normalmente las relaciones de filiación y parentesco 

de un individuo con las personas que se señalan como sus progenitores y 

la familia a la que dice pertenecer.   

 

Los principales entre estos hechos son:   

- Que la persona haya usado el apellido de quien pretende tener por 

padre o madre.  

- Que éstos le hayan dispensado el trato de hijo, y él, a su vez, los haya 

tratado como padre y madre.   

- Que haya sido reconocido como hijo de tales personas por la familia o la 

sociedad”. 

 

Art. 76 de la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela dice:    
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“…El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, 

formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y éstos tienen el 

deber de asistirlos cuando aquél o aquella no puedan hacerlo por sí 

mismos. La Ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para 

garantizar la efectividad de la obligación alimentaria”. 

 

La obligación alimentaria es parte de los deberes que tienen los padres 

hacia los hijos y viceversa, porque cuando no puede una persona valerse 

por sí misma y obtener su sustento para poder subsistir, es el llamado a 

suplir dichas necesidades el pariente más cercano. 

 

Al juez le corresponde fijar el monto de la obligación, para lo cual deberá 

tomar en cuenta dos cosas: 

 

1) Necesidad del que los reclama; y  

2) Atender al parámetro del Obligado, es decir, a su capacidad 

económica,  el Art. 294 Código Civil establece que:    

La prestación de alimentos presupone la imposibilidad de 

proporcionárselos el que los exige, y presupone asimismo, recursos 

suficientes de parte de aquél a quien se piden, debiendo tenerse en 

consideración, al estimar la imposibilidad, la edad, condición de la 

persona y demás circunstancias. Para fijar los alimentos se atenderá a la 

necesidad del que los reclama y al patrimonio de quien haya de 

prestarlos.  



 

 

76 

 

La pensión alimentaria nace cuando ha sido reclamada cumpliendo con 

los requisitos legales; y se extingue cuando se cumple con lo que 

establece el   

Art. 383 LOPNA: 90 Art. 297 Código Civil Venezolano  91 Art. 291 Código 

Civil Venezolano. 

“Extinción. La obligación alimentaria se extingue:   

 

a) Por la muerte del obligado o del niño o del adolescente beneficiario de 

la misma;  

b) Por haber alcanzado la mayoridad el beneficiario de la misma, 

excepto que padezca deficiencias físicas o mentales que lo incapaciten 

para proveer su propio sustento, o cuando se encuentre cursando 

estudios que, por su naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados, 

caso en el cual la obligación puede extenderse hasta los veinticinco años 

de edad, previa aprobación judicial. 

 

De acuerdo al Art. 298 Código Civil, la obligación alimentaria se extingue 

por: “La muerte de quien tiene derecho a alimentos o de quien deba 

suministrarlos hace cesar los efectos de los convenios y de las sentencias 

que así lo dispongan. 

La obligación alimentaria se extingue cuando el alimentante haya 

cumplido la mayoría de edad  y hasta los 25 años   en casos 

excepcionales.    
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La obligación puede recaer, asimismo, sobre la persona que represente al 

niño o al adolescente, a falta del padre y de la madre, o sobre la persona 

a la cual le fue otorgada su guarda.   

No solo los progenitores están en el deber de proporcionar alimentos, a 

falta de aquellos, existen otras personas cuyo parentesco con el 

alimentario, así los obliga.   

Cuando el Juez haya fijado  provisionalmente la pensión de alimentos, el 

demandado si no estuviere de acuerdo con dicho monto, está en el 

derecho de ejercer el recurso de apelación.   

Las medidas preventivas están estipuladas en el  Artículo 466, que en su 

parte principal dice:   

Las medidas preventivas pueden decretarse a solicitud de parte o de 

oficio, en cualquier estado y grado del proceso 

 

El juez o jueza puede ordenar, entre otras, las siguientes medidas 

preventivas:              

 

a) Medida de arraigo o prohibición de salida del país al niño, niña, 

adolescente, su padre, madre, representantes o responsables,  o a 

terceras personas que ejerzan la Responsabilidad de Crianza.   

 

b) Restitución de la Custodia al padre, la madre o terceras personas que 

ejerzan la Responsabilidad de Crianza en caso de retención indebida 
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del niño, niña o adolescente.    

 
c) Custodia provisional al padre, la madre o a un familiar del niño, niña o 

adolescente.    

 
d) Régimen de Convivencia Familiar provisional.    

e) Colocación familiar o en entidad de atención provisional durante el 

trámite del procedimiento de colocación familiar.     

f) Separación de la persona que maltrate un niño, niña o adolescente de 

su entorno.   

g) Retención del pasaporte del niño, niña o adolescente.    

h) Restitución de bienes o enseres del hogar propiedad del niño, niña o 

adolescente, de su madre o padre, para garantizar el derecho a un nivel 

de vida adecuado.   

 

i) Autorización para viajar  en caso de extrema necesidad debidamente 

probada, para garantizar el derecho a la vida o salud del niño, niña o 

adolescente”.56.   

 

Las medidas preventivas también pueden ser solicitadas en forma previa 

al proceso y, en este caso, es obligación de la parte presentar la demanda 

respectiva dentro del mes siguiente a la resolución que decretó la medida.  

                                                 
56 Art. 294 Código Civil Venezolano; Art. 365 de la  Ley Orgánica para la Protección del Niño y del 

Adolescente (LOPNA) 
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La legislación Venezolana, es similar a la nuestra en circunstancias que 

también hay obligados subsidiarios, que a mi entender son mucho más 

graves las medidas preventivas que el arraigo y otras que tenemos en 

nuestra legislación, sin embargo también caen los obligados subsidiarios 

insisto no es que esté cerrada en esta parte, por el contrario, y la que mas 

entendiendo el interés superior del niño, para también es cierto que es 

indispensable para aplicar cualquier medida a los obligados subsidiarios 

se debería hacer una investigación integra para determinar las 

condiciones reales para el cumplimiento de una obligación no adquirida. 

 

4.4.2. CHILE  

El derecho a los alimentos de niños, niñas y adolescentes en la República 

de Chile está establecido en la Ley Nº 14.908 Sobre Abandono de Familia 

y Pago de Pensiones Alimenticias, (Publicada en el "Diario Oficial" N° 

25.360, de 5 de octubre de 1962) y que ha sido modificada con la Ley 

19.741 de 24 de Julio de 2001 y posteriormente con la Ley 20.152 de 09 

de Enero de 2007.    

   

Artículo 1. De los juicios de alimentos, conocerá el juez de familia del 

domicilio del alimentante o del alimentario, a elección de este último.  

 

Estos juicios se tramitarán conforme a la ley Nº 19.968, con las 

modificaciones establecidas en este cuerpo legal.    
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Será competente para conocer de las demandas de aumento de la 

pensión alimenticia el mismo tribunal que decretó la pensión o el del 

nuevo domicilio del alimentario, a elección de éste.   

 

 El demandado deberá informar al tribunal todo cambio de domicilio, de 

empleador y de lugar en que labore o preste servicios, dentro de treinta 

días contados desde que el cambio se haya producido.    

 

Al demandado que no dé cumplimiento a lo previsto en el inciso anterior 

se le impondrá, a solicitud de parte, una multa de 1 a 15 unidades 

tributarias mensuales, a beneficio fiscal.        

 

Si el alimentante justificare ante el tribunal que carece de los medios para 

pagar el monto mínimo establecido en el inciso anterior, el juez podrá 

rebajarlo prudencialmente. Cuando los alimentos decretados no fueren 

pagados o no fueren suficientes para solventar las necesidades del hijo, el 

alimentario podrá demandar a los abuelos, de conformidad con lo que 

establece el artículo 232 del Código Civil.”   

 

Cuando el alimentante incurriera en el incumplimiento por falta de pago de 

una o más pensiones alimenticias, el Juez dispondrá como medida de 

apremio el arresto nocturno, la primera y segunda vez por el lapso de 15 

días, si persiste en el incumplimiento la tercera vez el arresto nocturno 

será por 30 días, conforme lo establece en su parte principal el Artículo 

14°   
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Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor 

del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no 

hubiere cumplido su obligación en la forma pactada u ordenada o hubiere 

dejado de pagar una o más de las pensiones decretadas, el tribunal que 

dictó la resolución deberá, a petición de parte o de oficio y sin más 

trámite, imponer al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno 

entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día 

siguiente, hasta por quince días. El juez podrá repetir esta medida hasta 

obtener el íntegro pago de la obligación.   

 

Si el alimentante infringiere el arresto nocturno o persistiere en el 

incumplimiento de la obligación alimenticia después de dos periodos de 

arresto nocturno, el juez podrá apremiarlo con arresto hasta por quince 

días.  

 

En caso de que procedan nuevos apremios, podrá ampliar el arresto 

hasta por 30 días.    

 

“Para los efectos de los incisos anteriores, el tribunal que dicte el apremio, 

si lo estima estrictamente necesario, podrá facultar a la policía para 

allanar y descerrajar el domicilio del demandado y ordenará que éste sea 

conducido directamente ante Gendarmería de Chile. La policía deberá 

intimar previamente la actuación a los moradores, entregándoles una 

comunicación escrita o fijándola en lugar visible del domicilio. Si el 
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alimentante no es habido en el domicilio que consta en el proceso, el juez 

ordenará a la fuerza pública investigar su paradero y adoptará todas las 

medidas necesarias para hacer efectivo el apremio”57. 

 

En caso de que fuere necesario decretar dos o más apremios por la falta 

de pago de unas mismas cuotas, las pensiones alimenticias atrasadas 

devengarán el interés corriente entre la fecha de vencimiento de la 

respectiva cuota y la del pago efectivo.  Si el alimentante justificare ante el 

tribunal que carece de los medios necesarios para el pago de su 

obligación alimenticia, podrá suspenderse el apremio y el arraigo, y no 

tendrá aplicación lo dispuesto en el inciso cuarto. 

 

Cuando el que debe los alimentos no cumple con sus obligaciones 

legalmente constituidas a través de un juicio de alimentos y su respectiva 

resolución, está destinado a que se le apliquen las medidas de apremio y 

de arraigo, con las consecuencias negativas que esto conlleva para su 

persona.   

  

Cuando el alimentante se ocultare para no pagar las pensiones 

alimenticias y estuviere siendo ayudado por un tercero se aplicara lo que 

el Artículo 18° determina:  

 

Serán solidariamente responsables del pago de la obligación alimenticia 

los que, sin derecho para ello, dificultaren o imposibilitaren el fiel y 

                                                 
57 Ley Nacional N° 13.944. Delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar.  
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oportuno cumplimiento de dicha obligación.  El tercero que colabore con 

el ocultamiento del paradero del demandado para efectos de impedir su 

notificación o el cumplimiento de alguna de las medidas de apremio 

establecidas en la presente ley, será sancionado con la pena de reclusión  

nocturna, entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del 

día siguiente, hasta por quince días.  

 

El Juez queriendo evitar que terceras personas ayuden al alimentario a 

evadir el pago de sus obligaciones alimentarias ha establecido sanciones 

penales, para ellos.   

 

Si aun a pesar de los apremios y sanciones que anteceden no se ha 

logrado que el alimentante, cumpla con las  obligaciones alimentarias  se 

observara lo que dispone en su parte principal el Artículo  19°:“Si constare 

en el expediente que en contra del alimentante se hubiere decretado dos 

veces alguno de los apremios señalados en los artículos 14 y 16, 

procederá en su caso, ante el tribunal que corresponda y siempre a 

petición del titular de la acción respectiva, que entre otras será: Decretar 

la separación de bienes de los cónyuges.  

 

Como nos podemos dar cuenta que la legislación Chilena es aún un poco 

más dura que la nuestra, no solo que sanciona al obligado principal en 

caso de ocultamiento sino que también sanciona al que ayuda a 

ocultarse, y las sanciones no son nada agradables.  
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Las pensiones alimenticias deben de ser proporcionales es decir serán de 

acuerdo a la necesidad del alimentado y la capacidad del alimentante, sin 

embargo en Chile, su legislación señala que si las pensiones no son 

suficientes, el alimentado puede demandar o requerir a los abuelos, 

situación que no comparto, puesto como he vengo manifestando, no 

pueden pagar justos por pecadores, más cuando no se han realizado la 

suficiente investigación para determinar su estado general y de esa forma 

puedan cumplir con la obligación que no la adquirieron. 

 

4.4.3. ARGENTINA  

 

El derecho a los alimentos que tienen los niños, las niñas y los 

adolescentes está establecido como Derecho de Familia, mismos que 

están contemplados en el Código Civil de la República de Argentina.   

 

Los alimentos devienen como una obligación legal, derivadas de la 

relación parento filial (parentesco), de proveer a las personas que tiene 

derecho a reclamarlos, y que consisten en medios materiales para el 

sustento de la persona que tiene ese derecho.  

 

En el artículo 345 del Código Civil Argentino se define al parentesco 

como:  

 

 “El parentesco es el vínculo subsistente entre todos los individuos de los 

dos sexos que desciende de un mismo tronco”58.   

                                                 
58 Artículo 345 del Código Civil Argentina 
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Una vez que se establece el parentesco entre el peticionario y el 

alimentante se procede de acuerdo al Art. 367 del Código Civil Argentino:  

  

 “Los parientes por consanguinidad se deben alimentos en el orden 

siguiente:                 

Artículo 345 del Código Civil Argentino  

 

1° Los ascendientes y descendientes. Entre ellos estarán obligados 

preferentemente los más próximos en grado y a igualdad de grados los 

que estén en mejores condiciones para proporcionarlos.   

2° Los hermanos y medios hermanos  

El incumplimiento en el pago de las obligaciones alimenticias es 

considerado como un delito de tipo penal,  tanto es así que existe la Ley 

Nacional N° 13.944. Delito de Incumplimiento de los Deberes de 

Asistencia Familiar. “B.O. 3/11/1950”. Modificada por Ley 24.029 y 

23.479.62. Esta Ley ha sido creada exclusivamente sancionar penalmente 

el Delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar, en su  

Artículo 1°.- dice:    

 

“Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa de veinte a mil 

australes a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substrajeren 

a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor 

de dieciocho años, o de más si estuviere impedido.”(Según Ley 23479).63  

Para proteger a las personas impedidas o incapaces,  acertadamente se 
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han dispuesto sanciones penales, disposiciones contenidas en el Artículo 

2:   “En las mismas penas del artículo anterior incurrirán, en caso de 

substraerse a prestar los medios indispensables para la subsistencia, aun 

sin mediar sentencia civil”59  

 

Como nos podemos dar cuenta, en la legislación Argentina, el 

incumplimiento de las responsabilidades alimenticias son considerados 

como delitos, situación que en nuestra legislación no es considerado asó 

sin embargo el hecho de expedir una boleta de apremio al obligado 

principal y más aún al obligado subsidiario como se lo llamaría si a la final. 

El Derecho es una obra  humana,  una  obra cultural con una  forma  

especial de  racionalidad, de  imposición  surgida bajo el estímulo de una 

determinada urgencia, dentro de una cierta situación social.   

 

 Los legisladores han impulsado nuevas formas  de evolucionar la  Ley, 

para constituir y determinar el Derecho de Menores, como una rama 

especial del Derecho común.  

 

 Es  cierto  que  el  Derecho  de  Menores  que  está  en  plena  formación,  

en  su desarrollo ha sido muy criticado dentro del punto de vista 

doctrinario; pero es la expresión normativa de una experiencia bio-socio-

económica-cultural que está  haciendo  una  obra  al  más  alto  nivel,  

                                                 
59 Ley Nacional N° 13.944. Delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar. 
“B.O. 3/11/1950”. Modificada por Ley 24.029 y 23.479 
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canalizando  a  través  de  las instituciones jurídicas esa responsabilidad 

paternal que sin duda consolida la organización familiar.  

 

 “El Derecho de la familia se forma y se desarrolla como un derecho 

nuevo  y especial en el que el menor es el sujeto y fin. Con mucha razón 

el Tratadista Brasileño  Ley Carreiro  dice:”El  niño tiene  derechos  a  los  

cuales  no corresponde deberes de su parte”. 60 

 

Varias legislaciones antiguas y de la Edad Media se ocupaban de las 

obligaciones alimentarias, brevemente analizaremos algunas.   

 

El Derecho Romano, se aplicaba con frecuencia los alimentos voluntarios, 

se hacía mediante fidecomisos, donaciones y sobre todo, lo necesario 

para la subsistencia, pero no los gastos de educación, salvo la voluntad 

expresa del disponente.  

 

 “El ordenamiento jurídico moderno, civiles o de familia, se han ocupado 

con prolijidad del derecho de Alimentos y se han dictado leyes 

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

hacer más expedita su obtención”.  61 

 

 En nuestra legislación a favor de los menores, quienes pasaron a ser 

sujetos de derecho, dejando por consiguiente de ser objetos del derecho. 

                                                 
60 DISPUESTOS POR EL ARTICULO ÚNICO DE LA LEY S/N PUBLICADA. EN EL REGISTRO 
OFICIAL 643. 
61 Posso Zumárraga Manuel, Consultor en calidad y Productividad 
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Nuestro país llega ser el primer país latinoamericano en ratificar la 

Convención Internacional de los Derechos del  Niño y tercero en el 

mundo. Se comprometió a adecuar su sistema jurídico a los 

requerimientos de la Convención y a la Constitución de la República.  La 

idea original de contar con un texto normativo para la niñez y la 

adolescencia estuvo asociada desde su nacimiento, a la convicción de 

que debía ser el producto de un extenso y profundo proceso de 

participación ciudadana, contraria a la costumbre de dictar leyes  

preparadas por pequeños grupos de técnicos o profesionales del  

derecho, sin la consulta ciudadana.  

 

 “En el proceso de estructuración y aprobación del presente código, según 

Defensa de  Niños Internacional (DNI) han venido trabajando desde más 

de una década, por los Derechos de  los Niños y Adolescentes como es 

DNI”.62 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, es la finalización de un largo 

proceso de discusión, redacción y debate legislativo que se inició cuando 

la reforma legislativa de 1992 demostró su inadecuación con los principios 

y contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño.  

                                       

Este nuevo enfoque legal que tiene relación con la defensa de la infancia 

y  adolescencia en el Ecuador, proceso  que se inició con la ratificación de 

                                                 
62 www.corteidh.or.cr/tablas/29859.-DNI.*pdf 



 

 

89 

 

la Convención sobre los Derechos del  Niño en  febrero de 1990, que se 

desarrolló con la reglamentación de las adopciones internacionales en el 

mismo año, continuando con el Código de Menores de 1992, con las 

reformas  constitucionales de 1996 y 1997, y con  la Constitución de 1998.  

 

“Las reformas al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

específicamente las del mes de junio del 2009, no incorpora nuevos 

derechos, solamente incorpora mecanismos mediante los cuales se hace  

efectivo los derechos ya existentes de manera  más  rápida, entre las 

incorporaciones tenemos, la incorporación de formularios para  demandar 

alimentos, incidente de aumento, de reducción y alimentos y paternidad, 

entre otros”. 63 

 

Como interés superior de los niños, niñas y adolescentes principio 

tipificado en nuestra Constitución legislación establece principios rectores, 

que el Juez debe aplicar si considera necesarios, cuando alguna de las 

partes no los hayan invocado, entre esos principios encontramos, que el 

Juez puede solicitar o disponer de oficio, es decir sin impulso de las 

partes, las investigaciones que  considere necesarias para llegar a la ver 

dad de los hechos. 

El Derecho de los menores existe la verdad real ya que no se realiza un  

proceso para llegar a la verdad presunta, es la verdad real lo que debe 

primar en el proceso.  Otro principio es de la oralidad, como su palabra lo 

                                                 
63 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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indica, oral es un concepto opuesto a escrito, ya que la doctrina quiere 

que los procesos de menores sean cortos, ágiles y rápidos, lo que está 

recogido en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, un ejemplo 

de ello es la audiencia única, en donde se dan todas las etapas del 

proceso en un solo acto, contestación a la demanda, presentación de  

pruebas, evaluación de pruebas y resolución.  “Los  Jueces de menores, 

tienen un amplio espectro para ejercer su ministerio por el bien supremo 

que protegen, así pueden tomar medidas extraprocesales para prevenir 

perjuicios al menor, apremiar a quienes pretenden evadir  obligaciones  

frente al menor, como  ejemplo tenemos la prohibición de salida del país, 

que el  Juez la  puede ordenar, sin notificar a la parte contraria, es decir 

aplicando los principios dispositivos previstos en la Constitución como la 

de:simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal hace que l administración de justicia para este sector sea 

básicamente efectiva”. 64 

 

Indicando, que los asuntos de menores, no son juicios formales, son 

casos humanos, es decir los asuntos de menores se rigen por principios 

doctrinarios y legales diferentes del derecho común. Es decir siendo un 

asunto jurídico-legal al momento de resolver el Juez, es matemático. 

                                                 
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea 
Nacional, Quito-Ecuador, 2008, Art. 169. 
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 El presente trabajo va encaminado a proteger a aquellas personas que  

son víctimas de este problema, como lo son los adultos mayores, a 

quienes  siendo legal, es atentatorio en todo sentido de la palabra de uno 

de los sectores más vulnerables de la sociedad de vivir en paz y 

tranquilidad, ya que al ordenar boletas de apremio sin tomar en 

consideración a las circunstancias por la que están atravesando cada 

persona.   

 

Cuando son accionados directamente o de manera subsidiaria, se atenta 

contra la dignidad, que es violada flagrantemente cuando el adulto mayor 

es detenido.  De ahí la necesidad de reformar urgentemente al presente 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para evitar que continúen 

siendo sujetos de apremio por algo que no les corresponde y muchas de 

las veces no sabes las acciones de sus hijos.   

 

“Sin embargo es necesario buscar las alternativas, para que los 

alimentados no queden en la indefensión y desprotegidos jurídicamente, 

tomando en cuenta que el interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas”. 65 

 

De esta forma la protección de la familia, a nivel constitucional, comienza 

por el respeto de nuestra Carta Magna del principio de igualdad de 

géneros, al señalar que el varón y la mujer son iguales ante la ley; para 

                                                 
65 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea 
Nacional, Quito-Ecuador, 2008, Art. 44. 
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después continuar con un enunciado normativo que establece con toda 

claridad que el ordenamiento jurídico protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia, reconociéndola, por ese simple hecho, como 

célula básica de organización de la sociedad y merecedora de la  

protección especial del Estado y de los gobiernos y en espacial de la 

sociedad. 

 

En este mismo tenor, es digno de destacar que los derechos de los 

menores de edad a la satisfacción de sus necesidades de salud, 

alimentación, educación, sano esparcimiento que se constituyen en 

elementos fundamentales para su desarrollo integral. De igual manera es 

obligación de los ascendientes, tutores, custodios e insisto del Estado 

como garantista de los derechos estipulados en la Constitución.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

De acuerdo con la naturaleza y características del problema socio-

jurídico, procedí con la utilización de métodos, con los siguientes 

procedimientos y técnicas que puntualizaré a continuación: 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

El desarrollo investigativo lo manejare con el aporte de material de 

bibliografía contando con obras de carácter jurídico, que se relacionaron 

con la problemática de estudio, así mismo, revistas, y recortes jurídicos, 

diccionarios de derecho, la utilización de importante del internet, entre 

otros, con los que podrecí a la concreción de los marcos constantes en la 

revisión de literatura. 

 

Usé material de escritorio entre otros: 

Útiles de oficina, papel, esferográficos, memorias, Cds, recursos técnicos, 

entre otros, el uso de la computadora, impresora, copiadora, etc. 

 

 5.2 MÉTODOS 

 

Dentro del proceso y desarrollo de la investigación, aplique los siguientes 

métodos anunciados en el proyecto correspondientes: a) El Método 

Científico, que fue el instrumento metodológico que me permitió llegar al 

conocimiento de los fenómenos directos producidos en la naturaleza 
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jurídica dentro de la sociedad, mediante la correlación de la fusión 

interpretativa, el contacto directo con la realidad objetivo, puesto que lo 

conocemos como el método general del conocimiento. 

 

Los Métodos: Hipotético, Deductivo, Inductivo, que implico conocerla 

factibilidad jurídica de la problemática investigada, partiendo desde 

parámetros particulares; para llegar a lo general, en ciertos casos; y, en 

segundo término, partiendo de lo general, para arribar lógicamente a lo 

particular y singular del problema. 

 

El método: Materialista Histórico, aplicando como coadyuvante de las 

ciencias jurídicas, permitiéndome conocer la abstracción e inicios del 

problema; esto es, sobre su origen y evolución, y así proceder con la 

diferenciación con la trascendencia misma en la que actualmente nos 

desenvolvemos. 

 

Y finalmente el Método: Analítico, con el que realice un estudio jurídico, 

práctico, analítico y crítico axiomático del problema, habiéndolo 

direccionado desde el punto de vista social, jurídico, político y económico, 

con sus correspondientes efectos. 

 

5.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos con los cuales realicé el presente trabajo fueron:  



 

 

95 

 

El documental y bibliográfico, para la realización de la revisión de 

literatura y sus respectivos maros conceptuales, jurídico y doctrinario. La 

investigación de campo, comparativamente, que me llevo a encontrar las 

diferentes normas comunes en el ordenamiento jurídico nacional, para 

descubrir sus relaciones y fundamentar las diferencias y semejanzas, 

pues por tratarse de una investigación de análisis, se manejó también la 

interpretación dialéctica en la interpretación del texto utilizado. 

 

Como técnicas de investigación que me sirvieron para la recolección de 

información, utilice fichas bibliográficas, nemotecnias y de transcripción, 

con la finalidad de imprimir información doctrinaria, y la recolección de la 

información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada a veinte Abogados en libre ejercicio de la 

profesión, mientras que la entrevista a tres Jueces de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia. 

 

 

Los resultados de la investigación jurídica, practicada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el informe final, el mismo que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, realizando la comprobación de los 

objetivos, y finalmente redactando las conclusiones, recomendaciones y 

elabore un proyecto de reforma legal, que son necesarias adecuarla en lo 

posible a la legislación ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS 

 

 6.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTAS 

Realice treinta encuestas dirigidas a la ciudadanía en Loja para la  

investigación de campo, respecto de la problemática tratada. 

 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

 

PREGUNTA 1: ¿Conoce que es un obligado subsidiario y las 
responsabilidades que tiene? 
 

CUADRO UNO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO 
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INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a esta pregunta el 33% dicen conocer sobre los obligados 

subsidiarios y de sus responsabilidades y supieron manifestar que la 

responsabilidad que tienen es la proveer de alimentos a los menores, 

mientras que un 67% dicen no conocer quiénes son los obligados 

subsidiarios  ni  las responsabilidades de  los mismos. 

 

ANALISIS      

 

En esta pregunta nos podemos dar cuenta que una gran mayoría 

desconocen sobre las  responsabilidades de los obligados subsidiarios, esto 

se debe a la desinformación. 

        
 
                                                                                  
PREGUNTA 2. ¿De los Obligados subsidiarios cree usted que son los 

afectados son los adultos mayores? 

 
 

CUADRO DOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta el 67% dicen que un 33% responden que están de acuerdo 

considerando que constitucionalmente hablando existe el interés superior del 

niño, niña y adolescente. 

 

ANALISIS 

De acuerdo a esta pregunta el 67% dicen que sí, puesto que al legislador al 

momento de incluir esta disposición en el cuerpo normativo de la Niñez y 

Adolescencia debió considerar algunas particularidades del obligado 

subsidiario y el 33% responden que están de acuerdo considerando que 

constitucionalmente hablando existe el interés superior del niño, niña y 

adolescente 
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PREGUNTA 3 ¿Cree usted que los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes prevalecen ante los derechos de los adultos mayores? 
 

 

CUADRO TRES 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO 

 

Interpretación:  

De los resultados obtenidos se puede observar que el 83% de los 

encuestados plantean el derecho de los niños y adolescentes prevalen ante 

los derechos de los adultos, mientras que un 17% dicen que no prevalecen. 
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COMENTARIO: 
 

En esta interpretación es interesante, ya que la mayoría de los encuestados 

consideran que si prevalecen los derechos de los niños y adolescentes ante 

los derechos de los adultos, criterio que lo comparto, como insisto no 

podemos pagar justos por pecadores. También es cierto que la norma es 

clara, pero a mi entender por encima de la norma está el derecho.  

 

PREGUNTA 4 ¿Cree usted que la imposición de prestación de 

alimentos subsidiarios como dice el Código Orgánico de la niñez y 

Adolescencia a terceras personas es legal? 

 
GRAFICO CUATRO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO  
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 INTERPRETACIÓN:  

En esta pregunta el 63%, de los encuestados manifiestan que no es justo, 

puesto que es padre el responsable principal a pagar alimentos, mientras 

que el 37% indican que el juez lo que hace es aplicar lo que está prescrito en 

la Ley en beneficio del menor. 

 

ANALISIS: 

La mayoría de los encuestados estiman que no es justo, ya que quienes 

tienen que asumir esa obligación son los padres directamente por que el uno 

engendró y la otra concibió. Desde luego respeto el criterio, puesto que ellos 

se rigen por expresas normas establecidas, sin embargo hay que considerar 

que el juez también está obligado a crear derecho. 

 

PREGUNTA 5 ¿Conoce usted si los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en cuestión de alimentos se cumplen satisfactoriamente? 

 

CUADRO CINCO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO       
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Interpretación: 

Un 83% considera a la presente interrogante que no son satisfactoriamente, 

frente a un 17% que dicen que si cumplen 

 

ANALISIS:  

Frente a estas manifestaciones del primer grupo de encuestados, 

considerado que se cumplen satisfactoriamente será por obligación, 

responsabilidad, o por no ser privados de su libertad; ya que de no hacerlo 

como el otro grupo se verían en conflictos legales, incluso podrían llegar a la 

privación de su libertad. 
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PREGUNTA 6. ¿Considera como positivo que la Asamblea Nacional 
implemente una reforma al Código Orgánico de la Niñez y 
adolescencia, en la cual elimine al apremio personal a los obligados 
subsidiarios? 
 

CUADRO SEIS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
 

GRAFICO 

 

Interpretación: 

Los criterios a la presente interrogante son con el 83%, que indican están de 

acuerdo con que se elimine el apremio personal, frente a un 17% que 

manifiesta no estar de acuerdo. 

 

Comentario: 

Estoy plenamente de acuerdo, con el grupo de entrevistados en el sentido 

que si causa temor esta responsabilidad por el apremio personal, 

considerando que los padres son los únicos responsables de la 
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manutención, cuidado y protección de sus hijos y es paradójico que un 

tercero por irresponsabilidad del principal vaya a la cárcel 

 

6.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

De acuerdo con el proyecto de investigación, he aplicado entrevistas en un 

número treinta Abogados en libre ejercicio de la ciudad Loja, con los que 

obtuve criterios oportunos de acuerdo a mi temática planteada, 

 

Primera Pregunta. 

¿Cuáles son las responsabilidades de los obligados subsidiarios en el 

juicio de alimentos? 

Los entrevistados indican que la manutención, recreación, cuidado, 

protección de los niños, niñas y adolescentes es en primer lugar de 

responsabilidad de los padres, sin embargo también es de responsabilidad 

de la familia.  

Comentario. 

Estoy de acuerdo con mis entrevistados, sin embargo debo de manifestar 

que, pese a que está prescrito en la ley, la responsabilidad principal es de 

los padres, ya que ellos fueron quienes disfrutaron emocional y sexualmente, 

por lo tanto son ellos quienes deben de responder por esas criaturas que 

traen al mundo. 
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Segunda Pregunta. 

¿Cree usted que se está violando los derechos de terceros, al 

demandar como obligados subsidiarios? 

 

Los profesionales del derecho manifiestan que si existe violación al menos 

en la fase del cumplimiento efectivo de la obligación alimenticia, puesto que 

al no hacerlo el representante o el alimentado en cualquier momento y sin 

considerar absolutamente nada solicita la orden de apremio, sin saber y sin 

tener absolutamente nada que ver en ese particular. 

 

Comentario. 

 

Insisto que son los padres los responsables de sufragar los alimentos para 

sus hijos y no solo eso, más allá de esa obligación está el otorgarles el 

afecto, cariño, cuidado, etc., y esa tarea no puede ser endosada a terceros. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Entre los derechos de los menores y derechos de los adultos, cuál 

cree usted que tiene supremacía? 

 

Comparto el criterio de los entrevistados, al señalar que todos somos iguales 

ante la ley, pero que también es cierto que hay grupos de la sociedad que 

están dentro de lo prioritario y por el interés superior en este caso de los y 

las niños, niñas y adolescentes. 
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Comentario. 

 

Coincido con los profesionales del derecho, pero también es cierto que los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes sus derechos prevalecerán los 

de las demás personas. De allí la necesidad que al procrear una criatura los 

padres tienen que hacerlo con mucha responsabilidad para que estos hijos 

no se constituyan en mendigos de la familia secundariamente y de la 

sociedad. 

Cuarta Pregunta 

 

¿Para demandar a los obligados subsidiarios, se lo debe hacer 

directamente, o se lo debe hacer primeramente al demandado 

principal? 

 

Los entrevistados coinciden que, los demandados por alimentos deben de 

ser demandados en primer lugar los obligados principales y de conformidad 

a la situación legal se debe demandar a los subsidiarios. 

Comentario  

 

Debo de manifestar, esta figura incorporada al Código de la Niñez y 

Adolescencia, atraído consigo muchas críticas e incluso rechazo de la 

sociedad, en circunstancias que no tiene que pagar justos por pecadores, es 

decir  los padres tienen que asumir íntegramente sus obligaciones para con 

sus hijos y no evadir su responsabilidad principal. 
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Quinta Pregunta 

¿Cómo profesional del derecho, cree usted que previo a ordenar una 

boleta de apremio en contra de los obligados subsidiarios se debe 

considerar su situación económica y su estado de salud?  

Definitivamente mis entrevistados puntualizan un hecho muy interesante, en 

el sentido que, una vez que el obligado subsidiario esta demandado y citado, 

la obligación alimenticia es vinculante y el juez que conoce la causa debe de 

cerciorarse que el obligado subsidiario este en plenas condiciones 

económicas como de salud. 

Comentario. 

 

Coincido plenamente este criterio de mis entrevistados, puesto que muchos 

de los obligados subsidiarios que les han ordenado la boleta de apremio sin 

realizar una investigación, para determinar su situación económica y su 

estado de salud, ya que de no hacerlo se corre el riesgo que el subsidiario 

retenido corra un riesgo inminente su integridad.  
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7.- DISCUSIÓN 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Corresponde en este apartado de mi tesis referirme a la verificación de los 

objetivos propuestos en la planificación e inicio de mi tesis de Abogacía. Al 

iniciar la problematización de mi proyecto inclusive, me planteaba ya ciertos 

objetivos que fueron delineados y redactados en mejor forma una vez 

planificada la investigación mediante la cual presenté el proyecto con los 

objetivos e hipótesis y luego fueron aprobados debidamente por la 

Universidad Nacional de Loja. 

De esta forma, el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 Realizar un estudio socioeconómico y jurídico de las personas 

subsidiarias que se les ha extendido apremio personal en los juicios 

de alimentos. 

Este objetivo lo pude verificar a lo largo de toda mi investigación 

determinación la realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula la 

extinción de la pensión de alimentos y en fin de todas las normas jurídicas 

conexas que se pueden constatar en los numerales constantes en el acápite 

de la revisión de literatura. 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 
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En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos y transcribirlos en su orden, así: 

 Conocer cuál es el sector social afectado por el apremio personal, por 

no cumplir con sus obligaciones subsidiarias en el juicio de alimentos 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el estudio sobre la extinción de la obligación 

alimenticia y al requerir información empírica en base al criterio de los 

encuestados. 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

El siguiente objetivo estuvo redactado de la siguiente forma: 

 Determinar las causas por las que se dictan el apremio personal en 

contra de los obligados subsidiarios en los juicios de alimentos. 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera dicho 

parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que existe la 

necesidad reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, en el sentido que 

propongo. 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 
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presente investigación. 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 Presentar un proyecto de Ley de incorporación al Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia Art. 23 en lo relacionado al apremio personal 

a obligados subsidiarios en los juicios de alimentos. 

Del mismo modo de acuerdo a las versiones obtenidas en el trabajo de 

campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este tercer 

objetivo planteado en la presente investigación. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo 

análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta que la incluiré en el 

punto respectivo.  

 

Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido 

posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 
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contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 

cual se estipuló de la siguiente forma: 

 

 “Se debe reformar el Art. 23 Innumerado del Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo relacionado al apremio persona a obligados 

subsidiarios en los juicios de alimentos”. 

Los encuestados al contestar las preguntas de la encuesta aplicada, 

mayoritariamente coincidieron en indicar que se debe proceder a reformar el 

Código de la Niñez y Adolescencia en el sentido que propongo. 

 

7.3. FUNDAMENTACION  DE LA PROPUESTA JURÍDICA DE 

REFORMA LEGAL. 

 

La soberanía radica en el pueblo como le prevé la Constitución de la 

República del Ecuador cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, 

reconoce a los ciudadanos derechos expeditos como la libertad plenamente 

garantizada en nuestra Carta Magna.  

 

El Art. 11 de nuestra Constitución en su numeral 3 reza: “Los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte” 

 



 

 

112 

 

El Art. 66.- en el numeral 3 literal a señala el “Derecho a la integridad física, 

psíquica, moral y sexual y el literal b, manifiesta “Una vida libre de violencia 

en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias 

para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual”.   

 

 La orden de apremio personal y el encarcelamiento a los obligados 

subsidiarios realmente riñe con lo preceptuado en nuestra Constitución, por 

lo que debemos hacer un esfuerzo para que este establecimiento normativo 

no se aplique, considerando que a la final un encarcelamiento no soluciona 

el problema incluso muchas veces estos actos han inducido a que de una u 

otra forma la familia paulatinamente se vaya desintegrando y degenerando. 

 

De acuerdo a lo indicado la propuesta planteada en esta investigación es 

válida, porque estoy contribuyendo a la mejora de nuestras leyes. De la 

investigación realizada abarca un programa de reforma legal 

específicamente al Art. Innumerado 23 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, donde exista coherencia en el sentido que previo a la emisión 

de una boleta de apremio en contra de un obligado subsidiario se realice una 

investigación para determinar la capacidad económica y su estado de salud 

en todo sentido.  
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8. CONCLUSIONES 
 

 

Primera.-Que  los padres son los principales obligados a brindar protección, 

amparo y proveer alimentos, educación, a sus hijos. 

 

Segunda.-Que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia prevé que 

por  la falta de recursos económicos del padre o de la madre o la ausencia  

de los demandados principales es la causa por la cual se debe demandar al 

obligado subsidiario. 

 

Tercera.- Que el sector mayormente afectado por el apremio personal a falta 

de los demandados principales,  son los abuelos del menor. 

 

Cuarta.- Que al pagar la totalidad de las pensiones alimenticia adeudadas, 

sería la medida para evitar el apremio personal 

 

Quinta.- Se debe reformar la normativa en cuanto a derecho de alimentos, a 

fin de buscar soluciones a este problema de los cuales los únicos que sufren 

las consecuencias son los Niños y Adolescentes.  

 

Sexta.- Que los derechos de los menores, prevalecen sobre los derechos  

de los adultos mayores, a pesar de que ambos grupos son vulnerables 
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9. RECOMENDACIONES                 

 

 

Primera.-  Que se concientice al obligado principal con su responsabilidad  

para  evitar la demanda a los obligados subsidiarios. 

 

Segunda.-Se debe realizar un análisis socio-económico a los obligados 

subsidiarios para poder determinar la capacidad económica del demandado. 

 

Tercera.- Se debe hacer uso del apremio personal cuando se hayan 

agotados todos los recursos. 

 

Cuarta.- Es indispensable y urgente que se busquen mecanismos para 

concientizar al cumplimiento de las pensiones alimenticias, para lo cual se 

deben trabajar en conjunto tanto padres de familia, el Estado, autoridades de 

los Juzgados y la sociedad. 

 

Quinta.- Que las Cortes de Justicia presenten proyectos de ley, que vayan 

en beneficio de la actualización de la normativa legal con la finalidad de que 

se garanticen los derechos y libertades de los obligados subsidiarios, sus 

necesidades de desarrollo económico e integración social, en beneficio de 

los Niños, Niñas y Adolescentes.   

 

 

 

 



 

 

115 

 

 

 PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE 

LA ADOLESCENCIA. 

Propuesta Legal 

:  
 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66, promoverá 

de forma prioritaria el Derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual 

de los ciudadanos.   

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en formar una convivencia 

ciudadana y familiar, garantizando los derechos de las personal, 

establecidos en la Constitución y la ley. 

 

Que: La emisión de boletas de apremio personal en contra de los obligados 

subsidiarios es denigrante atentatorio a la integridad psíquica, física, etc., ya 

que somos parte de un conglomerado social y las personas debemos 

responder por lo que hacemos o dejemos de hacer. 

 

Que: - Que es necesario tipificar figuras jurídicas en el Código de la Niñez y 
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Adolescencia en cuanto se refiere a la emisión de boletas de apremio en 

contra de obligados subsidiarios. 

 Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales determinadas, previstas en el Art. 120, numeral 6, 

de la Constitución de la República; resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA 

ADOLESCENCIA 

Art. 1.- a continuación del Art. Innumerado 23, agréguese un inciso que diga 

“Que  a los obligados subsidiarios no se les podría disponer prisión 

preventiva”.  

 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

oficial.  

 

Dado y firmado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

del Plenario de la Asamblea Nacional,  a los treinta días del mes  de julio de  

2014. 

ff……………………………………..  

Presidenta de la Asamblea Nacional 

ff……………………………………….. 

Secretario de la Asamblea  
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1.- TEMA 
 

“LAS  OBLIGACIONES  ALIMENTICIAS SUBSIDIARIAS  Y  EL  APREMIO  

PERSONAL, SU  INCIDENCIA  SOCIOE-CONÓMICA Y  JURÍDICA.  

PROPUESTA  DE REFORMA  DEL  INNUMERADO  23  DEL  CÓDIGO  

ORGÁNICO  DE  LA NIÑEZ  Y  ADOLESCENCIA” 
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2.- PROBLEMÁTICA 

 

El Derecho de  alimentos,  que   es  el conjunto  de  normas  e  instituciones  

jurídicas  que  regulan   las relaciones personales y patrimoniales de  los 

miembros que  integran la familia, entre sí y respecto de terceros. Tales 

relaciones se originan a partir del matrimonio y del parentesco. 66 

 

 De  conformidad a las  reformas  introducidas  al  Código  Orgánico  de  la 

Niñez  y  la  Adolescencia  los  obligados  llamados  subsidiarios  también  

son susceptibles de las medidas cautelares que se le impone al deudor 

principal siendo  la  más  severa  el  apremio personal,   lo  que  nos  parece  

hasta cierto punto injusto  ya  que, si se adquirí  legalmente esta obligación, 

que  con las reformas sufridas es  una imposición  y por  lo cual no se puede  

decir  que no, ya que simplemente   se  aplica;  ya  que  no le corresponde   

al   abuelo, tío o hermano  pagar  las  irresponsabilidades  de  su  familiar,  

peor  aún  que  por  el atraso de una o más pensiones que insisto no le 

corresponde tenga que estar preso, a manera de conclusión muy parcial de 

este problema, me permito señalar que a más de ser inquisitivo y 

configurarse la cadena perpetua figura que es inconstitucional, fomenta la 

irresponsabilidad legal de los padres biológicos, por la existencia de los 

obligados subsidiarios, que ni siquiera saben lo que hacen sus hijos, por esa 

razón no se puede a sumir una responsabilidad que no se la ha adquirido.   

 

                                                 
66 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR, Universidad Nacional de 
Loja, Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Derecho.  
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3.- JUSTIFICATICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la carrera de Derecho exige a 

sus estudiantes ser parte integrante de nuestra sociedad mediante la 

investigación científica en el derecho positivo, para optar por el título de 

Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, por lo 

que justifico la presentación de este proyecto de tesis denominado “LAS 

OBLIGACIONES ALIMENTICIAS SUBSIDIARIAS Y EL APREMIO 

PERSONAL, SU INCIDENCIA SOCIOECONÓMICA Y JURÍDICA. 

PROPUESTA DE REFORMA DEL INNUMERADO 23 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIEZ Y ADOLESCENCIA” 

 

La trascendencia, importancia y relevancia del problema objeto de estudio 

de mi trabajo de investigación, es acorde a las necesidades socio-

económicas y jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia 

social, definitivamente constituye en un problema de la realidad. 

 

Desde el punto de vista económico con la falta de análisis de la realidad 

social del legislador hace que personas que no han adquirido una obligación 

tengan que cumplirla. 

 Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

científica, por su relevante contenido, se constituirá en significativo aporte 

como fuente de consulta a los estudiantes de nuestra Universidad, de 

instituciones públicas y privadas y de la sociedad en general. 
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El contenido teórico, sus conceptos doctrinarios y jurídicos, servirán de 

elementos fundamentales, para enriquecer el acervo cultural y científico a las 

autoridades, servidores públicos, padres de familia y ciudadanía en general. 

 

Socialmente se justifica mi investigación, en condiciones que al existir un 

gran sector de la sociedad ecuatoriana que no ha adquirido responsabilidad 

alguna tenga que verse abocado a cumplir por la irresponsabilidad de un 

tercero, que engendrado una criatura.  
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4.- OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 Realizar un estudio socioeconómico y jurídico de las personas subsidiarias 

que se les ha extendido apremio personal en los juicios de alimentos.  

 

 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-   

 1.- Conocer cuál es el sector social afectado por el apremio personal, por no 

cumplir con sus obligaciones subsidiarias en el juicio de alimentos.   

 2.- Determinar las causas por las que se dictan el apremio personal  en 

contra de los obligados subsidiarios en los juicios de alimentos.   

 3.- Presentar un proyecto de ley de incorporación al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia Art. 23, en lo relacionado al apremio personal a 

obligados subsidiarios en los juicios de alimentos.  
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5.- MARCO TEÓRICO 

 

El Derecho es una obra humana, una obra cultural con una forma especial 

de  racionalidad, de imposición surgida bajo el estímulo de una determinada 

urgencia, dentro de una cierta situación social.   

  

 Los legisladores han impulsado nuevas formas de evolucionar la  Ley, para 

constituir y determinar el Derecho de Menores, como una rama especial del 

Derecho común.  

  

Es cierto que el Derecho de Menores que está en plena formación, en su 

desarrollo ha sido muy criticado dentro del punto de vista doctrinario; pero es 

la expresión normativa de una experiencia bio-socio-económica-cultural que 

está haciendo una obra al más alto nivel, canalizando a través de las 

instituciones jurídicas esa responsabilidad paternal que sin duda consolida la 

organización familiar.  

  

El Derecho de la familia se forma y se desarrolla como un derecho nuevo y 

especial en el que el menor es el sujeto y fin. Con mucha razón el Tratadista  

Brasileño Ley Carreiro dice:” El niño  tiene derechos a los cuales no 

corresponde deberes de su parte”.  

 Varias legislaciones antiguas y de la Edad Media se ocupaban de las 

obligaciones alimentarias, brevemente analizaremos algunas.   
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 El Derecho Romano, se aplicaba con frecuencia los  alimentos voluntarios, 

se hacía mediante fidecomisos, donaciones y sobre  todo, lo necesario para 

la subsistencia, pero no los gastos de educación, salvo la voluntad expresa 

del disponente.  

  

 El ordenamiento jurídico moderno, civiles o de familia, se han ocupado con 

prolijidad del derecho de Alimentos y se han dictado leyes completamente  

de carácter procesal, a fin de asegurar el beneficio y hacer más expedita su 

obtención.  67 

 

En nuestra legislación a favor de los menores, quienes pasaron a ser sujetos  

de derecho, dejando por consiguiente de ser objetos del derecho. Nuestro 

país llega ser el primer país latinoamericano en ratificar la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño y tercero en el mundo.  Se 

comprometió a adecuar su sistema jurídico a los requerimientos de la 

Convención y a la Constitución de la República.  La idea original de contar 

con un texto normativo para la niñez y la adolescencia estuvo asociada 

desde su nacimiento, a la convicción de que debía ser el producto de un 

extenso y profundo proceso de participación ciudadana, contraria a la 

costumbre de dictar leyes preparadas por pequeños grupos de técnicos o 

profesionales del derecho, sin la consulta ciudadana.  “En el proceso de 

estructuración y aprobación del presente código, según Defensa de Niños 

                                                 
67 Posso Zumárraga Manuel, Consultor en calidad y Productividad 
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Internacional (DNI) han venido trabajando desde más de una década, por los 

Derechos de  los Niños y Adolescentes como es DNI”. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, es la finalización de un largo proceso 

de discusión, redacción y debate legislativo que se inició cuando la reforma  

legislativa de 1992 demostró su inadecuación con los principios y contenidos 

de la Convención sobre los Derechos del Niño.                                                 

 

Este nuevo enfoque legal que tiene relación con la defensa de  la  infancia y  

adolescencia en el Ecuador, proceso que se inició con la ratificación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño en febrero de 1990, que se 

desarrolló con la reglamentación de las adopciones internacionales en el 

mismo año, continuando con el Código de Menores de 1992, con las 

reformas  constitucionales  de 1996 y 1997, y con  la Constitución de 1998.  

 

Las reformas al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

específicamente las del mes de junio del  2009, no incorpora nuevos 

derechos, solamente incorpora mecanismos mediante los cuales se hace  

efectivo los derechos ya existentes de manera más rápida, entre las 

incorporaciones tenemos, la incorporación de formularios para demandar 

alimentos, incidente de aumento, de reducción y alimentos y paternidad, 

entre otros.  68 

 

                                                 
68 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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Como interés superior de los niños, niñas y adolescentes principio tipificado 

en nuestra Constitución legislación establece principios rectores, que el Juez 

debe aplicar si considera necesarios, cuando alguna de las partes no los 

hayan invocado, entre esos principios encontramos, que el Juez puede 

solicitar o disponer de oficio, es decir sin  impulso de las partes, las  

investigaciones que considere necesarias para llegar a la verdad de los 

hechos. 

 

El Derecho de los menores existe la verdad real ya que no se realiza un 

proceso para llegar a la verdad  presunta, es la verdad real lo que debe 

primar en el proceso.  Otro principio es de la oralidad, como su palabra lo 

indica, oral es un concepto opuesto a escrito, ya que la doctrina quiere que 

los procesos de menores sean cortos, ágiles y rápidos, lo que está recogido 

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, un ejemplo de ello es la 

audiencia única, en donde se dan todas las etapas del proceso en un solo 

acto, contestación a la demanda, presentación de pruebas, evaluación de 

pruebas y resolución.  Los Jueces de menores, tienen un amplio espectro 

para ejercer su ministerio por el bien supremo que protegen, así pueden 

tomar medidas extraprocesales para prevenir perjuicios al menor, apremiar a 

quienes pretenden evadir obligaciones frente al menor, como ejemplo 

tenemos la prohibición de salida del país, que el Juez la puede ordenar, sin 

notificar a la parte contraria, es decir aplicando los principios dispositivos 

previstos en la Constitución como la de:  simplificación, uniformidad, eficacia, 
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inmediación, celeridad y economía procesal hace que l administración de 

justicia para este sector sea básicamente efectiva. 69 

 

Indicando, que los asuntos de menores, no son juicios formales, son casos 

Humanos, es decir los asuntos de menores se rigen por principios 

doctrinarios y legales diferentes del derecho común. Es decir siendo un 

asunto jurídico-legal al momento de resolver el Juez, es matemático. 

 

 El presente trabajo va encaminado a proteger a aquellas personas que  son  

víctimas  de  este  problema, como lo son los adultos mayores,  a quienes  

siendo legal, es atentatorio en todo sentido de la palabra de uno de los 

sectores más vulnerables de la sociedad de vivir en paz y tranquilidad, ya 

que al ordenar  boletas  de  apremio  sin tomar  en  consideración  a  las  

circunstancias  por  la  que  están  atravesando cada persona.   

 

Cuando son accionados directamente o de manera subsidiaria, se atenta 

contra la dignidad, que es violada flagrantemente cuando el adulto mayor  es 

detenido.  De ahí la necesidad de reformar urgentemente al presente Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia para evitar que continúen siendo 

sujetos de apremio por algo que no les corresponde y muchas de las veces 

no sabes las acciones de sus hijos.  

 

                                                 
69 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea 

Nacional, Quito-Ecuador, 2008, Art. 169. 
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  Sin embargo es necesario buscar las alternativas, para que los alimentados 

no queden en la indefensión y desprotegidos jurídicamente, tomando en 

cuenta que el  interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 70 

 

De esta forma la protección de la familia, a nivel constitucional, comienza  

por el respeto de nuestra Carta Magna del principio de igualdad de géneros, 

al señalar que el varón y la mujer son iguales ante la ley; para  después 

continuar con un enunciado normativo que establece con toda claridad que 

el ordenamiento jurídico protegerá la organización y el desarrollo de la 

familia, reconociéndola, por ese simple hecho, como célula básica de 

organización de la sociedad y merecedora de la protección especial del 

Estado y de los gobiernos y en espacial de la sociedad. 

 

En este mismo  tenor, es  digno de destacar que los derechos de los 

menores de edad a la satisfacción de sus necesidades de salud, 

alimentación, educación, sano esparcimiento que se constituyen en 

elementos fundamentales para su desarrollo integral. De igual manera es 

obligación de los ascendientes, tutores, custodios e insisto del Estado como 

garantista de los derechos estipulados en la Constitución.  

 

 

 

 

                                                 
70 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea 

Nacional, Quito-Ecuador, 2008, Art. 44. 
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6.- METODOLOGÍA 

 

En relación con la investigación que propongo me serviré de la metodología 

de la investigación científica, esto es aplicando diferentes métodos como el 

hipotético deductivo, el método inductivo, el análisis y la síntesis, los que me 

permitirá realizar un análisis exhaustivo al tema que se pretende estudiarlo 

para poder llegar a una síntesis y determinar la necesidad de tipificar la edad 

mínima para el trabajo en los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 

 

En la fase de investigación bibliográfica emplearé un conjunto de técnicas 

como resúmenes, fichas nemotécnicas, bibliográficas, etc., lo que me servirá 

para realizar el marco teórico conceptual en relación con el problema 

planteado. 

Para la fase de investigación de campo utilizaré las técnicas de observación 

y se aplicará 30  encuestas a  Abogados en libre ejercicio. 

En la redacción del trabajo, concretamente en el análisis y exposición de 

resultados empleando el método analítico, en tanto que para la elaboración 

de las conclusiones y recomendaciones el método sintético. 

En resumen, este trabajo se orienta a cumplir con las reglas metodológicas 

con la finalidad de garantizar la veracidad de los resultados.
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7.- CRONOGRAMA  
 

ACTIVIDADES 

 2 0 1 4 2  0  1 5  

     

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Oct 

Nov Dic 
Enero Feb. Mar 

Elaboración del 
proyecto de 

investigación y 
trámite para la 
aprobación del 

mismo. 

XXX XX     

 

  

   

Fase de Recopilación 
Bibliográfica 

  XXXX XXX   
 

  
   

Fase de indagación e 
Investigación de 

Campo. 
    XXXXX  

 

  

   

Análisis, 
confrontación y 
verificación de 

resultados de la 
investigación. 

     XXX 

 
 

XXXX   

   

 

Presentación del 
primer informe. 

      
 

XXX XX 
   

    Rectificaciones de   
      la Tesis. 

      
 

  XXX 
  

Presentación de la 
Tesis y graduación  

      
 

  
 

XXX XX 
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8.-  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

HUMANOS:  

 

Director de Tesis, investigador, entrevistados y encuestados 

 

MATERIALES:  

 

Para la ejecución de la investigación cuento con los siguientes materiales. 

 

• Material de escritorio                              400.oo 

• Bibliografía                              450.oo 

• Movilización                              300.oo 

• Reproducciones                              150.oo 

• Anillados                               50.oo 
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ANEXO Nro2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA; MED. 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA DIRIGIDA  A CIUDADANOS LOJANOS 

1.- : ¿Conoce que es un obligado subsidiario y las responsabilidades 

que tiene? 

Si.  (  )  No (   ) 

2.- ¿De los Obligados subsidiarios  cree usted que los más afectados 
son los adultos mayores?   
 

   Si.  (  )  No (   ) 

 Porque?  …………………………………………………………………….. 

3.- ¿Cree usted que los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen ante los derechos de los adultos mayores? 

 Si.  (  )  No (   ) 

 Porque?  …………………………………………………………………….. 

4.- ¿Cree usted  que la imposición  de prestación de alimentos 

subsidiarios  como dice el Código Orgánico de la niñez y Adolescencia 

a terceras personas es legal? 

 Sí.  (  )  No (   ) 

 Porque?  …………………………………………………………………….. 

5.- ¿Conoce usted  si los derechos  de los niños, niñas y adolescentes 

en cuestión de alimentos se cumplen satisfactoriamente? 

 Si.  (  )  No (   ) 

 Porque?  …………………………………………………………………….. 

6.- . ¿Considera positivo que la Asamblea Nacional implemente una 

reforma al Código Orgánico de la Niñez y adolescencia, en la cual 

elimine al apremio personal a los obligados subsidiarios? 

 Si.  (  )  No (   ) 

 Porque?  …………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO Nro3. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA; MED. 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENTREVISTAS A  TREINTA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

Primera Pregunta. 

¿Cuáles son las responsabilidades de los obligados subsidiarios en el juicio 

de alimentos? 

Segunda Pregunta. 

¿Cree usted que se está violando los derechos de terceros, al demandar 

como obligados subsidiarios? 

Tercera Pregunta 

¿Entre los derechos de los menores y derechos de los adultos, cuál cree 

usted que tiene supremacía? 

Cuarta Pregunta 

¿Para demandar a los demandados subsidiarios, se lo debe hacer 

directamente o se lo debe hacer primeramente al demandado principal? 

Quinta Pregunta 

¿Cómo profesional del derecho, cree usted que previo a ordenar una boleta 

de apremio en contra de los obligados subsidiarios se debe considerar su 

situación económica y su estado de salud?  
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