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2. RESUMEN 

 

La familia es la institución de mayor trascendencia dentro de la institucionalidad 

tanto del Estado como de la sociedad, por ser nuestra primera escuela al nacer, 

así como por el respaldo anímico que recibimos de sus integrantes en cada una 

de nuestras actividades a lo largo de la vida. 

 

Por ello, la importancia de la estabilidad y bienestar de esta noble institución, es 

protegida por el Estado como también por el derecho, particularmente en el así 

denominado derecho de familia, orientado a proteger los derechos y el 

bienestar individual, tanto de padres, hijos, abuelos y demás componentes de la 

misma. 

 

Tal importancia ha ocupado un espacio preponderante dentro de los distintos 

foros y talleres que abarcan el tratamiento de los derechos humanos, ya que de 

acuerdo a las herramientas que estén a disposición de la familia para su 

protección, sumado a la estabilidad y compatibilidad de caracteres de cada uno 

de sus integrantes y la constante práctica de valores éticos y morales, se 

logrará la formación de seres humanos integrales, no solo en lo afectivo e 

intelectual, sino también en el proceder ante sus semejantes. 

 

Desafortunadamente existen situaciones adversas que atentan contra la 
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estabilidad y el bienestar familiar, en algunos casos relacionados con la 

violencia intrafamiliar, en otros por la ruptura del núcleo familiar a causa de la 

migración o de la irresponsabilidad de los progenitores ante los derechos y 

obligaciones de los hijos fruto del matrimonio, problemáticas que en la 

actualidad han desembocado en otros problemas que han alcanzado vigencia 

en nuestra sociedad, que atentan contra la estabilidad y el bienestar de la 

familia. 

 

Ante la ruptura de la pareja conyugal, sea por situaciones de violencia, 

incomprensión de caracteres u otros factores, se produce la partida de uno de 

los cónyuges del hogar, situación que altera el bienestar psicológico y afectivo 

tanto de la pareja como de los hijos frutos de la relación, lo cual conlleva a que 

exista ya una violación, tanto de los derechos de la familia, como de los 

derechos de los menores, situación de la cual el Estado y el Derecho han 

creado herramientas jurídicas, tales como la denominada "pensión de 

alimentos", la cual, a través del debido proceso, determina la fijación de una 

alícuota económica mensual que debe ser cubierta ya sea por el padre o la 

madre, destinada a la inversión en alimentación, vestuario y demás gastos de 

sus vástagos, que si bien no compensa la ausencia de cariño y protección 

personal, al menos garantiza que al menor le sean cubiertas sus necesidades 

esenciales. 

 



4 

 

A pesar de la importancia que esta herramienta ha tenido para el bienestar de 

los derechos de la niñez y adolescencia, existe un sinnúmero de casos en los 

cuales esta prestación-derecho no se cumple a cabalidad por parte del padre o 

madre obligados, por tal motivo el derecho de familia y el Estado han tenido que 

asumir posturas radicales para garantizar el cumplimiento permanente de tales 

obligaciones, llegando al extremo de trasladar esta obligación personalísima a 

terceros, constituidos por padres, hermanos u otros familiares del padre o 

madre, obligados a pagar las pensiones alimenticias de sus hijos, a través de 

medidas correctivas e incluso medidas violatorias de la libertad, situación justa, 

más aún si consideramos que la prestación de alimentos constituye una 

obligación individual y no colectiva, al menos tal y como lo determina el Derecho 

Internacional. 

 

Por ello, el desarrollo del presente trabajo está orientado al análisis de los 

distintos aspectos vinculados a la prestación de alimentos y a las afectaciones 

que la subsidiaridad en el pago de las mismas ocasiona a los miembros de la 

familia del padre o madre obligados, así como también a la sociedad misma, ya 

que no es posible hablar de la construcción de un buen vivir social, si aún 

existen criterios de irresponsabilidad dentro de la ideología de los ciudadanos 

de nuestra nación. 
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2.1. ABSTRACT 
 

 

The family is the institution of greater importance within the institutions of both 

the State and society, being our first school at birth, as well as the mental 

support we received from its members in each of our activities over the life. 

 

Therefore, the importance of stability and well-being of this noble institution is 

protected by the state as by the law, particularly in the so-called family law, 

designed to protect the rights and individual well-being of both parents, children, 

grandparents and other components thereof. 

 

Such importance has occupied a prominent space in the various forums and 

workshops covering the treatment of human rights, since according to the tools 

that are available to the family for protection, together with the stability and 

compatibility of characters each of its members and the constant practice of 

ethical and moral values, forming whole human beings will be achieved not only 

in the emotional and intellectual, but also proceed to their peers. 

 

Unfortunately there are adverse situations that threaten the stability and family 

welfare, in some cases related to domestic violence, in others by the breakdown 

of the family unit because of migration or the irresponsibility of the parents to the 

rights and obligations of children born within the marriage, issues that today 
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have led to other problems that have reached force in our society, that threaten 

the stability and welfare of the family. 

 

Before the breakup of the married couple, either by violence, misunderstanding 

of characters or other factors, the departure of one spouse from home occurs, a 

situation that affects the psychological and emotional wellbeing of both the 

couple and their children fruits relationship, which entails that there is already a 

violation both of the rights of the family, as the rights of minors, a situation which 

the State and the law have created legal tools, such as the so-called "pension 

food "which, through due process, determines the setting of a monthly economic 

aliquot to be covered either by the father or mother, for the investment in food, 

clothing and other expenses of its offshoots, which if not offset the absence of 

affection and personal protection, at least it ensures that the child will be their 

basic needs covered. 

 

Despite the importance of this tool has had for the welfare of the rights of 

children and adolescents, there are countless cases in which this feature-law is 

not met fully by the father or mother forced for that reason family law and the 

state had to take radical positions to monitor compliance with these obligations, 

going so far as to move this very personal obligation to third parties, made up of 

parents, siblings or other relatives of the parent, obliged to pay pensions food for 

their children, through corrective measures and in violation of the freedom, fair 
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situation, especially given that the provision of food is an individual obligation, 

not collective, at least as determined by international law. 

 

Therefore, the development of this work is aimed at analyzing the various 

aspects related to the provision of food and the effects that subsidiarity in the 

payment of the same causes to the members of the family of the father or 

mother required, as well as society itself, since it is not possible to talk about 

building a social good living, if there are still criteria of irresponsibility within the 

ideology of the citizens of our nation. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El instinto del ser humano por convivir con semejantes a él, ha hecho que 

desde el inicio de los tiempos de la humanidad se constituyan tribus, 

colectividades, entre otras formas de organización comunitaria, sin embargo 

nace la necesidad complementaria de establecer vínculos no solo sociales, 

sino también afectivos, por ello se dio paso a la formación de la agrupación 

social más importante que la humanidad ha conocido a partir de sus 

orígenes, que es la familia. 

 

La familia constituye un ente social muy diferente a las anteriormente 

mencionadas, ya que surge a partir del hecho reproductivo entre hombre y 

mujer, fruto de lo cual dan paso a la procreación, es decir al nacimiento de 

nuevas vida a partir de ellos, lo cual genera lazos espirituales y 

biológicamente estrechos entre cada uno de sus miembros, por lo que se 

constituye en un núcleo social de la humanidad por excelencia. 

 

Actualmente se han establecido un sinnúmero de tratados, acuerdos, 

derechos y más elementos jurídicos orientados a la protección de cada uno 

de los miembros que componen la familia, ya sea como padres, hijos, 

abuelos, hermanos, entre otros. Particularmente el presente trabajo versa en 

relación a la protección que deben recibir los hijos por parte de sus padres, 
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en cuanto a la prestación del derecho de alimentos, a partir de la ausencia 

de uno de los progenitores del seno del hogar, hecho por el cual en ningún 

momento se desvincula de su compromiso social, afectivo y jurídico, sino 

que más bien el Estado y el Derecho entran en acción, para que a pesar de 

que la ausencia física del progenitor se dé, el bienestar de sus hijos, esté 

garantizado en todo momento. 

 

Estadísticamente en nuestro país, existen altos índices de incumplimiento en 

torno al pago de las prestaciones alimenticias en favor de los hijos e hijas 

menores de edad, por tal motivo, la legislación vigente permite transferir la 

obligación del pago de tales prestaciones a personas distintas al padre o 

madre obligados, situación que se ha presentado a partir de la 

irresponsabilidad de los progenitores, quienes son los legítimamente 

designados para el cumplimiento de este tipo de obligaciones. 

 

Probablemente el espíritu de tales disposiciones tenga la plena intención de 

comprometer el pago y por ende la atención de los requerimientos de los 

menores, sin embargo no se considera las repercusiones sociales y 

económicas que este tipo de disposiciones ocasionan a los terceros que 

tienen que cubrir este pago, sin tener responsabilidad alguna. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. La Familia 

 

El presente trabajo de investigación trata la temática de la subsidiaridad en la 

prestación de pensiones alimenticias, situación que afecta a la familia en 

general, pero particularmente a los familiares del padre o madre obligados que 

incumple con el pago oportuno de dichas obligaciones, para tal efecto es 

considerado pertinente desglosar los principales conceptos que serán 

mencionados a lo largo del presente trabajo, a partir del análisis y tratamiento 

del primer concepto referente a la familia que según el tratadista Giddens se 

conceptualiza como: 

 

“La familia es un concepto que, antes de ser jurídico, es sobre todo sociológico.” 

 

Desde esa perspectiva, Anthony Giddens explica que una familia “es un grupo 

de personas directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos miembros 

adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos”; de acuerdo con el 

mismo autor, se puede hablar de “familia nuclear”, que “consiste en dos adultos 
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que viven juntos en un hogar con hijos propios o adoptados” y de “familia 

extensa”, en la cual, “además de la pareja casada y sus hijos, conviven otros 

parientes, bien en el mismo hogar, bien en contacto íntimo y continuo”1. 

 

El parentesco, el cuidado entre los miembros de la pareja conyugal y a su vez 

de los hijos fruto de dicha relación, constituyen los pilares sobre los cuales, nos 

recuerda el tratadista, se puede enmarcar a la familia, todo esto dentro de la 

espiritualidad y genética, que forman parte esencial de dicha relación. 

 

A continuación conozcamos la perspectiva del tratadista Ossorio sobre la 

familia: 

 

“La familia tiene muy diversas definiciones, porque responden a contenidos 

jurídicos y a aspectos históricos que no son coincidentes ni en el tiempo ni en el 

espacio.” Belluscio entiende que familia, en un sentido amplio de parentesco, es 

el conjunto de parientes con los cuales existe algún vínculo jurídico, en el que 

cada individuo es el centro de uno de ellos, diferente según la persona a quien 

se la refiera y que alcanza a los ascendientes y descendientes sin limitación de 

grado, a los colaterales por consanguinidad hasta el sexto grado y a los afines 

hasta el cuarto, y que, en un sentido más restringido, es el núcleo paterno-filial 

o agrupación formada por el padre, la madre y los hijos que conviven con ellos 

                                                           
1 CARBONELL MIGUEL, FAMILIA, CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES, 2013, 

página 82 
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o que se encuentran bajo su potestad. Sin que quepa desconocer un concepto 

intermedio, en el cual la familia es el grupo social integrado por las personas 

que viven en una casa bajo la autoridad del señor de ella.” Esta última definición 

es la que corresponde a la familia romana y que fue aceptada por las Leyes de 

Partidas, en que el grupo familiar estaba integrado incluso por los sirvientes. 

 

A su vez, Díaz de Guijarro ha definido la familia como la “institución social 

permanente y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por 

vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual y de la filiación. 

El vínculo familiar ofrece importancia jurídica porque da nacimiento a una 

amplia serie de derechos y de obligaciones, especialmente referidos al 

matrimonio, a la relación paterno-filial (la patria potestad de modo muy 

destacado), a los alimentos y a las sucesiones (V. PARENTESCO.)”2 

 

La conceptualización de ese tratadista destaca la convivencia permanente de 

los miembros del seno familiar, dentro del mismo ambiente y los lazos 

biológicos que los unen, adicionalmente incorpora un criterio sumamente 

interesante en cuanto a la relación entre sus miembros, particularmente en 

cuanto tiene que ver a los derechos y obligaciones que se crean a partir de la 

convivencia entre los individuos que la conforman, reconociendo la 

trascendencia no solo social, sino también jurídica que tiene la familia tanto 

para el Estado, como para la colectividad 

                                                           
2 Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 2013,  Página 408 
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4.1.2. Definición de Madre 

 

La subsidiaridad en el cumplimiento de obligaciones alimentarias, es el motivo 

nuclear sobre el cual parte el tema de la presente investigación, sin embargo 

recalco una vez más la importancia que tiene el análisis del conocimiento de 

estos conceptos aparentemente comunes, para que tengamos una idea clara 

de las repercusiones que la subsidiaridad de las obligaciones alimentarias tiene, 

tanto para la madre o el padre, sus familiares y particularmente para los 

intereses de los menores, que constituyen el motivo fundamental de este tipo de 

obligaciones de carácter jurídico. 

 

Analicemos cómo se conceptúa a la madre desde el punto de vista del 

tratadista Ossorio: 

 

“La mujer que ha tenido uno o más hijos. En relación con el hijo, constituye el 

primer grado del parentesco consanguíneo de la línea recta femenina 

ascendente. 

La condición de madre trasciende a diversas instituciones jurídicas. Así, en el 

Derecho Civil, se relaciona, en primer término, con la condición legal de los 

hijos, ya que según sea el estado civil de la madre en el momento de la 

concepción y del parto, y también sus circunstancias y las del hombre de quien 

tuvo el hijo, éste tendrá una u otra calificación: legítimo, natural, adulterino, 

incestuoso, sacrílego, máncer; en la nomenclatura jurídica argentina, 
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matrimonial o extramatrimonial. 

Afecta luego a la patria potestad, que unas legislaciones atribuyen 

conjuntamente a ambos progenitores, v otras sólo a la madre cuando falta el 

padre o cuando éste ha sido privado legalmente de su ejercicio. Igualmente se 

vincula con el desempeño de la curatela, en aquellos casos en que es deferida 

por la ley a la madre. 

Finalmente, La madre en su calidad de ascendiente de primer grado, es 

heredera legitimaria de su hijo, sola o en concurrencia con otros herederos de 

igual índole, cuando sus hijos fallecen sin dejar descendientes. 

En el Derecho Penal, la condición de madre origina una circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal: unas veces para agravarla como en 

el caso del parricidio u homicidio calificado por el parentesco, y otras para 

atenuarla, como en los casos de aborto o infanticidio. 

En el Derecho Laboral juega también la calidad de madre dada la existencia de 

leyes protectoras de la maternidad en el período-de gestación del hijo, en el 

parto y en el puerperio, así como también para facilitar la crianza filial en las 

horas de trabajo”3. 

 

Tomando en cuenta la conceptualización establecida por el tratadista, se puede 

establecer que se habla de la madre desde el punto de vista biológico y jurídico, 

primeramente biológico, al indicar que se considera madre a la mujer que ha 

tenido o a alumbrado a otro ser humano proveniente de su ser y que en materia 

                                                           
3 Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 2013,  Página 570 
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de sucesión, constituye en línea descendiente su primer nexo, es decir la 

persona que de darse su fallecimiento, se hará con el dominio de los bienes, 

derechos y obligaciones que la madre hubiera legado para él o los 

descendientes o hijos que sobrevivan posteriormente a su deceso. 

 

Otra conceptualización citada de un conocido portal de Internet, nos habla de la 

madre en los siguientes términos: 

 

“En términos biológicos, la madre es el ser vivo que ha tenido descendencia, 

que ha parido a otro ser vivo luego de un tiempo apropiado de gestación que 

varía de acuerdo al tipo de ser vivo al que hagamos referencia. En este sentido, 

ser madre es algo en lo que la mayoría de los seres vivos de sexo femenino se 

convierten cuando se ven fecundadas y procrean un nuevo ser vivo. Si bien 

para que tal maravilloso fenómeno tenga lugar es necesaria también la 

participación de los seres vivos masculinos, ellos no están preparados 

biológicamente para concebir y dar a luz a otros seres vivos. 

 

En términos sociales, la madre es el primer individuo con el que el animal entra 

en contacto una vez nacido. Es así que a partir de esto se establece un vínculo 

de mucha profundidad entre la madre y el hijo, vínculo que muy difícilmente (o 

al menos a través de gran dolor) se puede destruir. La madre se vuelve 

entonces en la protectora y en la responsable del cuidado de ese nuevo ser 
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vivo, al mismo tiempo que ese cuidado tiene que ver no sólo con ese ser vivo 

específico si no también con la supervivencia de la raza entera. La madre no 

puede nunca dejar de ser madre una vez que ha dado a luz”4. 

 

Esta conceptualización ratifica una vez más la importancia biológica de la mujer, 

ya que a partir de ella es que otro ser viene a la vida, a través del proceso 

biológico de la fecundación y del proceso tanto de embarazo como de 

alumbramiento, así mismo se resalta la importancia social informativa que tiene, 

ya que sus descendientes, por el mismo hecho de provenir de ella, crean un 

lazo afectivo y de aprendizaje y dependencia, único e incomparable, ya que 

incide en factores que sobrepasan el aspecto lógico, material, legal o social, 

porque la madre es la primera educadora y quien de todas maneras posibles, 

está pendiente del sustento y bienestar de sus hijos y de la familia en general. 

 

Es por eso que, desde el proceso de concepción, embarazo y alumbramiento, la 

prioridad dentro de los ideales y procederes de la madre de la familia, radica en 

buscar las herramientas y elementos que garanticen de una forma continua o 

perpetua, el bienestar de sus descendientes, situación para la cual el Estado y 

el derecho han encaminado sus herramientas, instituciones y mecanismos para 

tal efecto. 

 

                                                           
4 http://www.definicionabc.com/general/madre.php#ixzz2ymNNxEir 
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4.1.3. Definición de Paternidad 

 

Continuando con el análisis de los actores y componentes principales de la 

familia, es momento de analizar al padre, a través del ejercicio de la paternidad, 

la cual de acuerdo a lo que establece la obra "Glosario Jurídico", se constituye 

como: 

 

“Estado o calidad de padre. También se define como el hecho de ser un varón 

el verdadero padre del hijo cuya paternidad se le atribuye. El hijo que nace 

después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, se 

reputa concebido en él y tiene por padre al marido. Este podrá, sin embargo, no 

reconocer al hijo como suyo, si prueba que durante todo el tiempo en que 

pudiera presumirse la concepción estuvo en imposibilidad física absoluta de 

tener acceso a la mujer. A este reclamo contra la legitimidad del hijo concebido 

se le llama impugnación de la paternidad.”5 

 

De acuerdo al concepto de esta obra, se reconoce la paternidad como un rol 

que el varón adquiere luego de que ha tenido intimidad física con su pareja, 

fruto de la cual se ha concebido a través de la fecundación a un vástago, el cual 

establece tanto un nexo afectivo hacia sus progenitores y a su vez establece 

una responsabilidad jurídica, que particularmente involucra al padre en cuanto a 

aspectos relacionados a cuidado, educación, alimentación, vestido y otros 

                                                           
5 Glosario Jurídico, 2008, Página 182 
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aspectos relacionados, es decir que el padre no solo es el complemento 

biológico para la reproducción de la especie, sino que también asume el rol de 

educador y ente responsable de la supervivencia, tanto de sus hijos como de su 

cónyuge y de la familia en general. 

 

Conozcamos a continuación otro criterio acerca de la paternidad: 

 

“La paternidad alude a la relación biológica que une a una persona de sexo 

masculino con su descendencia directa, salvo el caso de paternidad por 

adopción que une a padre e hijo por elección. 

 

Este concepto de paternidad que surge de la naturaleza, ya sea por haber el 

padre contribuido junto a la madre para la concepción del hijo o porque sintió el 

deseo de ser padre y tomó la decisión de adoptar como propio a un hijo ajeno, 

va unido al concepto legal de filiación que traerá aparejados derechos y 

obligaciones recíprocas entre padres e hijos, nacidas de la patria potestad. 

 

La paternidad no da certezas, pues sólo permite actualmente comprobarse con 

exámenes de ADN. Por lo tanto, basta el mero reconocimiento del padre para 

que un hijo sea tenido como propio. El reconocimiento de hijo una vez 

efectuado, no puede retractarse. Además la ley presume en caso de matrimonio 

de los padres que el hijo nacido entre los 180 días de celebrado éste o diez 
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meses de concluido, le pertenece al marido, salvo que éste pruebe que esto no 

fue posible. El hijo no nacido en estos plazos de matrimonio o el hijo 

extramatrimonial podrá iniciar una demanda de filiación para obtener su 

reconocimiento como hijo. Actualmente, no hay diferencias entre los derechos 

de los hijos legítimos y los extramatrimoniales, como sí los hubo en otras 

épocas”6. 

 

Esta conceptualización ratifica una vez más a la paternidad como la cercanía, 

que a partir de un nexo biológico, social y afectivo, se crea entre el progenitor y 

el o los hijos fruto del proceso biológico tanto de concepción, embarazo y 

alumbramiento. 

 

Lastimosamente, existen casos en los cuales, la promiscuidad y carencia de 

respeto hacia la familia y a la monogamia, la paternidad es puesta en tela de 

duda, para lo cual se da la posibilidad al varón de que a través de análisis de 

laboratorio, confirme o desvirtúe la paternidad de un ser, lo cual constituyen un 

factor negativo tanto para la familia, como para la paternidad y maternidad 

responsables, ya que en aquellos casos en los cuales se comprueba que una 

hija o hijo, resulta no ser descendiente legítima, de quien se creía era el padre, 

genera no solo un ambiente de malestar general en la familia, sino 

repercusiones y actos jurídicos, que incluso puede ir en contra de la integridad 

física y psicológica de la mujer y los hijos. 

                                                           
6 http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/paternidad-y-filiacion#ixzz2ymzZmA00 
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4.1.4. Definición de Hijos 

 

Es momento de incorporar al presente análisis a quienes son prácticamente los 

protagonistas del mismo, es decir los hijos, quienes a partir de su existencia, en 

el plano familiar y social, crean un ambiente de unidad y proyección hacia el 

futuro, pero también al existir desavenencias entre la pareja de cónyuges, 

constituyen la motivación principal para los procesos jurídicos relacionados con 

aspectos tales como el divorcio, pensiones alimentarias y tutelas. 

 

Según la postura conceptual del tratadista Guillermo Cabanellas, un hijo es: 

 

“Descendiente en primer grado de una persona; el vínculo familiar entre un ser 

Humano y su padre o madre. Genéricamente, la denominación de hijo 

comprende también a la hija; y el plural, hijos, no se limita tan sólo a los 

procreados por uno mismo, sino a todos sus descendientes, de no especificar. I 

ADOPTIVO. El que por autorización y ficción legal adquiere cierto estado de 

Derecho cerca de una persona, que ocupa para él el lugar del padre. Se 

establecen entre uno y otro, entre adoptante y adoptado, las relaciones que 

podría haber entre padre e hijo, aun faltando la procreación efectiva. I 

ADULTERINO o NOTO. El engendrado por persona que al momento de la 

concepción del hijo no podían contraer matrimonio, porque una de ellas o 

ambas estaban casadas. Entran dentro de la condición general de los hijos 
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ilegítimos.”7 

 

De acuerdo esta conceptualización hija o hijo, constituye el ser humano 

procreado a partir de la relación íntima entre hombre y mujer, que se constituye 

en descendiente de ambos, o que puede ser fruto de la relación con distintas 

personas, es decir por ejemplo, que un padre concebir uno o varios hijos con 

una pareja y hacerlo de forma indistinta con otra u otras, lo cual obviamente, 

genera inestabilidad familiar, pero también repercusiones jurídicas que recaen 

sobre el progenitor y la madre. 

 

Al constituirse la pareja de cónyuges y por ende el inicio de la institución de la 

familia, con el pasar del tiempo, surge en los cónyuges el interés de procrearse 

y por lo tanto extender su linaje y descendencia, y desde ese mismo momento, 

se crea el compromiso entre ambos, de que tanto en el aspecto material, 

económico y afectivo, asumirán la responsabilidad de la formación, educación, 

crianza y manutención del o los hijos fruto de esta relación, es decir entre 

ambos cónyuges de por sí, existe la obligación solidaria de ellos hacia sus hijos, 

de brindarles todos los elementos para su supervivencia y bienestar, sin 

embargo y como manifesté anteriormente, cuando la relación de pareja llega a 

su fin, o existe algún tipo de conflicto o desavenencia que transgrede las 

normas de respeto, dignidad y estabilidad familiar, y la pareja llega a instancias 

de separarse, la responsabilidad de ambos no desaparece, sino que más bien 

                                                           
7 Cabanellas de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 2006 Página 227 
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asume nuevas dimensiones y una trascendencia aún mayor, pero en ninguna 

instancia la responsabilidad de crianza y bienestar que asumieron al momento 

de procrear a sus vástagos desaparece, ni cambia quitándoles 

responsabilidades a uno u otro progenitor. 

 

4.1.5. El derecho de Familia 

 

Tomando como base la serie de implicaciones jurídicas que la familia 

conformada por padres, madres e hijos tiene para el Estado y la sociedad, el 

derecho no podía quedar de lado, de tal manera que surge la especialidad del 

derecho de familia que de acuerdo al siguiente concepto se define como: 

 

“El Derecho de familia es considerado como el conjunto de normas e 

instituciones jurídicas que intentan regular las relaciones personales y 

patrimoniales de los integrantes de una familia, entre sí y respecto a terceros. 

Tales relaciones se originan a partir del matrimonio y del parentesco. 

 

Se ha considerado que el Derecho de Familia, nace del Derecho civil, sin 

embargo, ya que este último tiene su base en la persona individual, las 

relaciones de familia no pueden quedar regidas sólo por criterios de interés 

individual y la autonomía de la voluntad, actualmente gran parte de la doctrina 
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considera que es una rama autónoma del Derecho”8. 

 

Como podemos observar, efectivamente el derecho de familia, es una rama 

especializada del derecho, que abarca todo las distintas temáticas vinculadas 

con derechos, obligaciones, responsabilidades y normas según las cuales, la 

convivencia familiar y la protección de las garantías constitucionales y derechos 

de cada uno de sus miembros, se ha de exigir y tramitar ante el Estado, sus 

instituciones e incluso entre los propios miembros de la familia. 

 

Considero importante hablar sobre el derecho de familia, ya que como 

mencioné anteriormente, es la rama del derecho que está destinada a proteger, 

valga la redundancia, los derechos, garantías y obligaciones de cada uno de los 

miembros del núcleo familiar, hacia el otro u otros, sea en línea ascendente o 

descendente, en nuestra legislación, el derecho de familia es tratado en 

cuerpos legales específicos, tales como la Constitución de la República, el 

Código Civil, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, la Ley del 

Anciano y el Código de la Niñez y la Adolescencia, que tiene particular 

importancia para la presente investigación, ya que de las disposiciones 

emanadas en dicho Código, se estipula la obligación subsidiaria en el pago de 

pensiones alimenticias, obligación que entendida de forma objetiva, es una 

responsabilidad de carácter personal, que bajo ninguna circunstancia puede ser 

arraigada a terceros y que lastimosamente bajo el principio de interés superior 

                                                           
8 http://definicionlegal.blogspot.com/2011/06/derecho-de-familia.html 
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del menor, fue incorporado como parte de las disposiciones de dicho cuerpo 

legal, sin considerar las repercusiones negativas que tendría, tanto para la 

familia, como para componentes, de forma colectiva e individual. 

 

De acuerdo a la conceptualización institucional que los Estados Unidos 

Mexicanos plantean en cuanto al derecho de familia, este se concibe como: 

 

“El derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la 

Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e 

interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la 

familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar 

las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un 

sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de 

menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e 

inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y 

parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés 

social"9. 

 

Esta definición ratifica el precepto personal que mencioné, al señalar que el 

derecho de familia, constituye una serie de normas, principios y valores, en 

torno a los cuales se protegerá a la estabilidad familiar por parte del Estado 

mexicano, acepción jurídica que es aplicada en prácticamente todas las 

                                                           
9 http://www.mgps.com.mx/espanol/noticias/precedentes/PDF2011/marzo/civil/162604.pdf 
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naciones latinoamericanas y por supuesto a nivel mundial, ya que a través del 

diálogo y la participación mesurada y positiva del Estado, es posible brindar a la 

familia las herramientas jurídicas para que a través del debido proceso, se 

ejecute el cumplimiento de derechos y la protección ante posibles 

vulnerabilidades, sea de forma colectiva o personal. 

 

4.1.6. La Prestación de Alimentos (pensión alimenticia) 

 

Como parte de las temáticas que el derecho de familia abarca, está la 

obligación por parte de los progenitores a prestar alimentos a sus hijos, a través 

de la denominada pensión de alimentos, la cual se concibe como: 

 

“El deber impuesto a una o varias personas de asegurar la subsistencia de una 

u otra, suponiendo la conjunción de dos partes: una acreedora alimentista, que 

tiene el derecho a exigir y recibir los alimentos, y otra deudora-alimentante, que 

tiene el deber legal y moral de prestarlos. Esto es, la obligación de dar 

alimentos, que es una expresión de la solidaridad familiar, y se conceptúa como 

el deber de procurar a quien lo necesite la satisfacción de sus necesidades. 

 

Tratándose de separación y divorcio, la obligación de alimentos consiste en el 

deber impuesto a uno de los cónyuges en crisis frente al otro cónyuge o frente a 

los hijos. Ostenta una serie de peculiaridades que la distinguen de la pensión de 
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alimentos entre parientes.”10 

 

Se reconoce a la pensión alimenticia como el compromiso que debe asumir 

tanto el padre como la madre, para con el o los hijos, fruto de la relación, de 

prestar su contingente material, económico y humano, para brindarle a él o los 

descendientes los elementos que le sean necesarios para vivir en un ambiente 

de bienestar y estabilidad dentro de sus parámetros, generalmente se estipula 

intenciones de alimentos en los casos en los cuales, existen hijos menores de 

edad cuyos padres han optado por separarse o divorciarse quebrantando en 

cierta forma el ambiente familiar y que por tal razón, como un mecanismo de 

remediación, asumen el compromiso de que ante su ausencia física, se proceda 

a resarcir el o los hijos, que en la mayoría de casos resultan ser quienes reciben 

el peor perjuicio de dicho conflicto, a través del pago o manutención de sus 

distintas necesidades de carácter material. 

 

Los alimentos son una obligación derivada del derecho a la vida que tiene todo 

ser humano, que vincula en forma recíproca a quienes están ligados por virtud 

del matrimonio, la filiación o el parentesco en la forma en que el propio Código 

establece. La obligación de otorgar alimentos es un compromiso de orden a la 

vez social, moral y jurídico, que existe entre los parientes más próximos de 

prestarse recíprocamente ayuda en caso de necesidad. Es social, porque la 

subsistencia de los individuos del grupo familiar interesa a la sociedad misma y 

                                                           
10 http://www.tuabogadodefensor.com/pension-alimenticia-divorcio/ 
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puesto que la familia forma el principal núcleo social primario, es en los 

miembros de ese grupo familiar a los que corresponde en primer lugar, velar 

porque los parientes próximos no carezcan de lo necesario para subsistir. 

 

4.1.7. El Juicio de Alimentos 

 

Al darse el divorcio o la separación de la pareja, uno de los aspectos 

fundamentales sobre el derecho de familia, es que el Estado a través de sus 

instituciones y por ende la ley, se preocupan sobre la situación de estabilidad 

económica y material de los hijos o descendientes de la pareja y, para tal 

efecto, se estableció el desarrollo de un proceso denominado "juicio de 

alimentos", procedimiento cuyo ejercicio está a cargo del progenitor que esté 

dotado de la patria potestad del menor y que cumpliendo con todos y cada uno 

de los requisitos y condiciones que la ley establece para tal efecto, en su 

nombre y bajo su responsabilidad, puede ejercer esta acción, con la finalidad de 

solicitar al padre o madre, que independientemente del término de la relación 

afectiva y de la convivencia de pareja y de familia, ante la ley reconozca y 

ratifique las obligaciones que tiene en el ámbito de manutención hacía el o los 

hijos fruto de este vínculo. 

 

Con la finalidad de conocer más a fondo en qué consiste este procedimiento, 

sus etapas y aspectos fundamentales, procedo a citar un artículo proveniente 

del portal de Internet sobre este derecho en el Ecuador: 
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"TRÁMITE DEL JUICIO DE ALIMENTOS 

 

Autor: Dr. Cristhian Recalde De la Rosa 

 

Cuando uno de los progenitores ha incumplido con su responsabilidad paterno-

filial de contribuir a la manutención y sustento económico de sus hijos, es 

posible la presentación de una demanda de alimentos, a fin de satisfacer las 

necesidades económicas para su efectivo desarrollo. La normativa del Ecuador 

tiene previsto en el artículo “innumerado” 34 hasta el 39 de la Ley Reformatoria 

al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA), 

(Registro Oficial No. 643 – de Martes 28 de Julio de 2009 SUPLEMENTO) el 

procedimiento para la fijación y cobro de pensiones alimenticias y que en 

resumen señalamos: 

 

DEMANDA: Se presenta la demanda en un formulario preestablecido que se 

puede encontrar en la página web del Consejo de la Judicatura 

(http://www.funcionjudicial.gob.ec, en la opción Servicio de Atención Niñez y 

Adolescencia, Formularios de pensiones alimenticias) formato establecido para 

procurar la estandarización y celeridad; además es opcional el contar con un 

abogado patrocinador. En dicho formulario se debe llenar la información del 

actor, del demandado, el nombre del o los beneficiarios para quien se reclama 

alimentos, los fundamentos de hecho o las razones por las cuales demanda, el 
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monto de la pensión que se reclama, etc. 

 

De igual manera el formulario establece todas y cada una de las pruebas que 

desde ya se aportarán para demostrar tanto las necesidades del alimentario 

(beneficiario de la pensión) como la capacidad económica del alimentante 

(obligado al pago de la pensión). De no poseerlas se las puede solicitar en el 

documento. Así mismo se encuentra una casilla en la cual se puede requerir 

medidas cautelares en contra del demandado tales como: la prohibición de 

ausentarse del país o la prohibición de enajenar bienes. 

 

CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA: El Juez calificará dentro del término de dos 

días de recibido, (tal y como lo señalaba anteriormente el Código de la Niñez y 

adolescencia en su Art. 272) y en el mismo auto fijará la pensión provisional de 

alimentos basado en la tabla de pensiones alimenticias mínimas (la cual 

determina como pensión mínima la suma de USD. 79,42 por un hijo de 0 a 4 

años, y USD. 83,31 por un hijo de 5 años en adelante). 

 

A diferencia del anterior procedimiento de alimentos, vigente antes de la 

reforma del 2009, aquí ya se fija una pensión provisional lo cual constituye un 

gran progreso. 

 

CITACIÓN DE LA DEMANDA: El juez dispondrá que se cite al demandado –
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mediante las diferentes formas previstas por la ley[1]–, bajo prevenciones que 

de no comparecer se procederá en rebeldía; y convocará a las partes a una 

audiencia única, la misma que será fijada dentro del término de diez días 

contados desde la fecha de citación. Señalamos como progreso e invención el 

contar con la figura de la citación por boleta única. Adicionalmente el 

innumerado 35 de la Ley Reformatoria al CONA señala la citación por medio de 

notario público cuyo costo es equivalente al veinte por ciento (20%) de un 

Salario Básico Unificado, conforme el Art. 50 de la Resolución No. 73 del 

Consejo Nacional de la Judicatura (Registro Oficial S. 736 de 02 de julio del 

2012). 

 

AUDIENCIA ÚNICA: El demandado tendrá hasta 48 horas antes de la fecha de 

la audiencia para solicitar la prueba de descargo. Si bien la celeridad es 

importante, no es menos cierto que el término de 48 horas puede resultar 

realmente corto para requerir distintos oficios y obtener la información a 

instituciones públicas o privadas, por lo que se ha mencionado que se estaría 

afectando de alguna manera el derecho del alimentante a contar con la prueba 

para su defensa lo cual constituiría un dilema entre la celeridad y el derecho a la 

defensa. 

 

RESOLUCIÓN: En la audiencia única se procederá a la contestación a la 

demanda, y, el Juez/a procurará la conciliación y si la obtiene fijará la pensión 
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definitiva de común acuerdo, mediante el respectivo auto resolutorio, el cual 

podrá ser revisado. Aquí cabe insinuar un pequeño arreglo en la redacción del 

articulado, relacionado al orden estricto de las cosas debería decir: Se 

procederá primero con la conciliación y solo en caso de no haberla, se 

procederá con la contestación de la demanda no al revés como consta en la 

norma. Por lo demás, si no hay acuerdo entre las partes, la audiencia 

continuará con la evaluación de las pruebas y el Juez/a fijará la pensión 

definitiva mediante auto resolutorio así como subsidios y beneficios y la forma 

de pagarlos, el pago de costas judiciales, honorarios del abogado/a y todos los 

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

obligación por parte del demandado. 

 

IMPUGNACIÓN: Finalmente cabe el recurso de apelación ante la Corte 

Provincial de Justicia, dentro del término de tres días de notificado el auto 

resolutorio. El escrito de apelación deberá ser fundamentado. Dicha apelación 

se concederá solamente en el efecto devolutivo, es decir no se interrumpe la 

prosecución de la causa, y eso tiene su lógica y razón, pues el alimentario no 

puede dejar de percibir los alimentos que le corresponden. Se le otorga al Juez 

de primer nivel el término de cinco días siguientes a la concesión del recurso 

para remitir el expediente al superior quien en base a los méritos que constan 

en el proceso pronunciará su resolución dentro del término de diez días 

contados a partir de la recepción y remitirá el proceso al Juez/a de primera 
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instancia, en el término de tres días. Sumados estos términos se debería 

concluir un proceso de alimentos en no más de 36 días hábiles, sin tomar en 

cuenta el tiempo que dure la citación al demandado. A manera de cálculo 

tomaríamos el promedio de 60 días para resolver. 

 

El Art. 282 del Código de la Niñez establece que el procedimiento contencioso 

general (para visitas, patria potestad, tenencia) no podrá durar más de 

cincuenta días de término contados desde la citación con la demanda en 

primera instancia; ni más de veinticinco días desde la recepción del proceso, 

tanto en segunda instancia como en el caso de casación, estableciendo una 

sanción por cada día de retraso. Ahora el innumerado 44 de la Reformatoria 

señala de igual manera sanciones más drásticas como la suspensión de 30 a 

45 días a los jueces o juezas que incumplieran los términos, plazos y montos 

fijados por la presente ley y en caso de reincidir, se procederá a la destitución 

del cargo. En resumen y bajo esa ley: todos los jueces deberían ser 

suspendidos pues ninguno cumpliría los plazos. El legislador, lamentablemente 

piensa, cree o aspira que el plasmar en una norma, en una ley, los plazos 

perentorios para culminar y resolver una causa, y el amedrentar con sanciones 

a los administradores de justicia son la panacea que descongestionará la 

función judicial; sin embargo no contemplan que existen muchos factores que 

deben corroborar en la ágil administración de justicia, pues todos los “males” no 

provienen de los funcionarios judiciales, sino de una multiplicidad de factores 
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que rodean a una correcta administración de justicia[2]."11 

 

A través de este proceso lo que se pretende es garantizar el bienestar de él o 

los hijos menores de edad que a raíz de la ruptura de la relación conyugal, no 

solo enfrentan diferentes problemas de carácter psicológico, social y 

fundamentalmente emocional, si a esto se suma los requerimientos económicos 

propios para su subsistencia, la adecuada y oportuna implementación de este 

tipo de procesos, es sumamente beneficiosa, siempre y cuando la buena fe de 

las partes interventoras, el debido proceso y el cumplimiento oportuno de las 

obligaciones estipuladas a raíz de la situación de paternidad o maternidad, o de 

aquellas que el juicio de alimentos estipule, se cumplan, priorizando el interés y 

el bienestar de la niñez y adolescencia. 

 

Gracias a la existencia de la institución en la prestación de elementos o pensión 

alimenticia, se garantizan aspectos fundamentales como la supervivencia, la 

educación, la salud y en términos generales el bienestar social, de él o los hijos 

frutos de la relación, ya que debemos reconocer que el término de una relación 

afectiva de pareja es un problema, precisamente de la pareja, pero que 

lamentablemente en la mayoría de los casos, cuando ocurre, no es tomada con 

la debida madurez y responsabilidad, causando así severos perjuicios a la 

estabilidad del núcleo familiar. 

                                                           
11http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodelaninezylaadolescencia/20

12/10/24/tramite-de-juicio-de-alimentos 
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Sin embargo, a pesar del noble propósito que se busca a través del ejercicio de 

este tipo de acciones judiciales, no se puede negar la existencia de errores por 

parte de los legisladores y administradores, tal es el caso de la subsidiaridad 

estipulada hace pocos años en nuestra legislación, indicando responsabilidades 

de carácter personalísimo a padres, hermanos, tíos y otros familiares del o la 

demandada, convirtiendo así a la obligación de manutención, en una “cacería 

de brujas”, en la que justos pagan por pecadores. 

 

A nivel nacional a partir de que esta resolución entra en vigencia, no tardaron 

en presentarse casos en los cuales, personas de la tercera edad y de escasos 

recursos económicos, sufrieron el embargo de sus bienes e incluso tuvieron que 

por mandato de la ley ser privados de la libertad, a causa de que sus hijos 

incumplieran con el pago de la mensualidad obligatoria que les correspondía, lo 

cual trajo una consecuencia lamentable, traducida en la pérdida de vidas 

humanas a raíz de las enfermedades a causa de la preocupación que este tipo 

de acciones tuvieron en contra del bienestar de personas inocentes. 

 

Existe responsabilidad subsidiaria solidaria en aquellos casos en los cuales se 

crearon sociedades, gremios o cooperativas; adicionalmente, en el ámbito 

financiero existe la responsabilidad subsidiaria en materia de créditos, en los 

cuales uno o varios garantes prestan su nombre como aval para la cancelación 

mensual de un crédito, bajo plena justificación de que las cantidades de dinero 
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o responsabilidades se sumen ante varias personas, de carácter público o 

privado; sin embargo la responsabilidad mensual del pago de una manutención 

alimentaria en favor de un hijo o hija, no es un crédito y peor aún una actividad 

comercial, por la cual otras personas tienen que asumir y enfrentar 

consecuencias y responsabilidades que no les corresponde. 

 
 
 

4.2  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Antecedentes históricos de la prestación de alimentos 

 

Con el propósito de analizar la coherencia, legalidad y viabilidad de la 

subsidiaridad en el pago de pensiones alimentarias, es indispensable conocer el 

origen histórico de la prestación de alimentos, su influencia en las distintas 

sociedades y su enfoque de acuerdo a las conceptualizaciones 

contemporáneas. 

 

Para dar inicio al presente análisis, tomo como punto de partida al Derecho 

Romano: 

 

“El derecho de alimentos en Roma tenía su fundamento en la parentela y la 

dote, pero no se encontraba esta obligación y derecho expresamente 

codificado.” 
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“Parece ser que la deuda alimenticia fue establecida por la orden del pretor, 

funcionario romano que se encargaba de corregir los rigores del estricto 

derecho por lo que en materia de alimentos y conforme a la ley natural daba sus 

sanciones y se le consultaba al hacerlo intervenir en esa matera con validez 

jurídica.” 

 

“Se fundamenta su nacimiento en base a razones naturales elementales y 

humanas, la obligación se estatuye recíprocamente y como un deber de ayuda 

entre ascendientes y descendientes.” 

 

Es con la influencia del cristianismo en Roma cuando se reconoce el derecho 

de alimentos a los cónyuges e hijos. 

 

“En la antigua Roma le daban el nombre de alimentos PUERIL ET PUELLAS, a 

los niños de uno y otro sexo que se educaban y se sostenían del Estado, para 

tener la calidad de ALIMENTARI debían estos niños haber nacidos libres y los 

alimentos se les otorgaban según el sexo, si eran niños hasta los once años y si 

eran mujeres hasta los catorce años.” 

 

“Esta institución parece haber sido fundada por TRAJANO, por lo que se les 

llamaba TABULA ALIMENTARIAE TRAJANI, lo cual contenía otra, llamada 

OBLIGATIO PRAEDORIUM. De igual naturaleza estas instituciones estaban a 
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cargo de los QUAESTORES ALIMENTORUM, que a su vez se encontraban 

sujetos a la autoridad de los PRAEFECTI ALIMENTURUM y a los 

PROCURITORES ALIMENTURUM, a quienes se les consideraban una amplia 

jurisdicción y se les encargaba la administración y distribución de los alimentos.” 

 

El fondo de esta asistencia lo constituían principalmente legados y donaciones 

de particulares, así como también los préstamos que el Estado hacía a los 

propietarios sobre hipoteca de sus fundos a un bajo interés. Encontramos que 

en la constitución de Antonio Pío y Marco Aurelio, reglamentaron en materia de 

alimentos, poniendo como condición para que existiera obligación alimentaria, 

que el estado vea en miseria al demandante y la existencia de medios para 

prestar los alimentos por parte del demandado. En la época de Antonio 

Caracalla, la venta de los hijos se declaró ilícita, pero sólo fue permitida al padre 

en caso de mucha necesidad para procurarse alimentos.”12 

 

De acuerdo al contenido precedente, una vez más podemos darnos cuenta del 

por qué se conoce a la antigua Roma como la cuna del pensamiento, la ciencia, 

la filosofía y el derecho de la humanidad, si bien es cierto que, en sus orígenes 

la prestación de alimentos no constituía un derecho pleno, ya existía las bases 

de la parentela y la dote, principios elementales, que en aquel entonces se 

comprometía al padre de familia a cumplir con sus obligaciones de 

manutención, supervivencia y protección del bienestar de sus descendientes, 

                                                           
12 http://www.buenastareas.com/ensayos/Pensi%C3%B3n-Alimenticia/2636156.html 
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aspecto que en aquel tiempo recaía para su control en manos del pretor, 

asimismo cabe destacar el papel preponderante del Estado, ya que en aquel 

entonces asumió un importante rol como protector del bienestar y los intereses 

de aquellas niñas y niños que se encontraban en situación de abandono o 

maltrato por parte de sus familias. 

 

La base del derecho de alimentos fue instituida en el derecho romano y con el 

pasar del tiempo, al igual que otras iniciativas, fue adaptada y aplicada dentro 

del reino de España en 1870, en la denominada Ley de Matrimonio Civil: 

 

“Fue en el año de 1870, cuando apareció la ley de matrimonio civil, la cual 

estableció en cuanto alimentos, una serie de disposiciones, inspirados en el 

fuero real. En España el fuero real hablaba de alimentos, a los cuales da el 

nombre de gobiernos, denominando gobernar a lo que nosotros llamamos 

alimentar, se introdujo en este derecho la obligación de dar derechos a los 

hermanos. Las partidas regulaban también esta institución pero de una forma 

más retroactiva, siguiendo un poco al derecho romano.” 

 

LEOPOLDO ALAS ARGÜELLES, en su obra “Derecho Civil Español”, 

estableció “España tiene la Institución de los alimentos entre parientes 

precedentes ya muy antiguos. El fuero real reconoció los alimentos a los que 

recibían el nombre de gobiernos, señalando que el hermano debía gobernar a 
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su hermano pobre.” 

 

Las partidas regularon también el derecho a los alimentos. 

 

Se entendía por alimentos: Todo lo que era indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica; según la posición social de la familia. 

Los alimentos, comprendían también, la educación e instrucción del alimentista 

cuando era menor de edad. 

 

En el derecho español, los alimentos se daban en proporción a los medios que 

tenía quien los otorgaba, pero en proporción a las necesidades de quien recibía 

los auxilios necesarios para su subsistencia. 

 

“En este país se establecía la obligación del padre y de la madre de criar, 

educar y alimentar a sus hijos legítimos y aun a los naturales según su estado y 

facultades; se daban facultades al juez del Estado para obligarlos a cumplirla. 

Señalaba la obligación del marido para tener en su compañía a la mujer, 

proveerla de todo lo necesario para la vida, según su clase y facultades aunque 

no hubiera traído dote, así mismo establecía que el hermano debía dar 

alimentos al hermano pobre, por lo que era obligación del tío a dar alimento a 

los sobrinos, algunos autores lo afirmaban pero los demás lo negaban.”13 

 

                                                           
13 http://www.buenastareas.com/ensayos/Pensi%C3%B3n-Alimenticia/2636156.html 
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El fuero legal como hemos observado, actúa como ley reguladora de la 

prestación de alimentos, a través de "gobernar" inicialmente empezando con los 

hermanos que formaban parte del núcleo familiar, creando el gobierno-

manutención del hermano rico hacia el hermano pobre, y al igual de lo que 

acontece en la actualidad, se establece el "gobernar" a la persona, mientras sea 

menor de edad, un aspecto interesante digno de mencionar, es que para 

establecer las cantidades que se destinarían para la cobertura de las distintas 

necesidades del menor gobernado, se tomaría en cuenta los elementos 

económicos y materiales con los cuales contaba la persona a cargo de cumplir 

con esta responsabilidad. 

 

Existe una gran similitud con los preceptos establecidos por parte del derecho y 

la sociedad romana, por supuesto adaptado a la condición y situación social en 

este caso, del reino de España, que con el devenir del tiempo fue adoptado por 

la mayoría de naciones a nivel mundial. 

 

A continuación conozcamos la situación del derecho de alimentos y 

manutención en Francia: 

 

“En el Derecho francés se estatuye como antecedente más antiguo en relación 

a los medios de subsistencia del pueblo, el trabajo del hombre y la dote de la 

mujer; en un inicio la mujer sólo se dedicaba a las labores del hogar, 
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posteriormente al trabajo industrial, trayendo en consecuencia ideas de 

liberación frente al hombre. 

 

Sin embargo, en diversas jurisprudencias de los Parlamentos, el marido debía 

dar alimentos a su mujer, aun cuando ella no hubiera dado dote y, ésta debe 

también dar alimentos al esposo indigente, la separación de cuerpos dejaba 

subsistente el derecho a los alimentos a favor de la esposa, cuando el esposo 

llegara a fallecer el superviviente tendría derecho.” 

 

El Código Civil Francés reguló acerca de la obligación alimenticia entre 

esposos, y al respecto señala que “éstos se debían mutuamente auxilio, 

asistencia y establecía que el marido es quien debía ministrar a la mujer todo lo 

necesario para las exigencias de la vida, según su estado y facultades; pero en 

el caso que el marido no tuviera los medios necesarios y suficientes para 

cumplir dichas obligaciones, la mujer soportaría esa carga sobre sus bienes 

personales, esto es debido a la idea de la obligación recíproca.” 

 

De la misma manera se estimaba en el derecho francés, que la obligación de 

proporcionar alimentos, solo podía satisfacerse mediante el pago de una 

cantidad de dinero, y esta idea surge debido a que, si dicho matrimonio se vio 

involucrado en juicio, es difícil que el ahora acreedor alimentario pueda tener el 

mismo acceso al hogar o incorporarse a éste, después de los problemas 
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ocurridos. 

 

Planiol señala “En principio, la deuda de alimentos se paga en dinero, no en 

especie, siendo el primero de estos; cuando la persona que debía proporcionar 

los alimentos justificara que no podía pagarlos; y segundo, cuando los padres 

ofrecían recibir a su hijo en su casa.” 

Este principio se admitía en interés del deudor; debido a que era menos 

oneroso”14. 

 

Dentro del derecho y la sociedad francesa, la preponderancia económica del 

hombre marcaba el desarrollo social, productivo y del hogar, sin embargo con 

los años, la mujer se incorporó a la industria, marcando una pauta dentro de la 

situación histórica que enfrentaba en aquel entonces, al ser considerada 

únicamente como necesaria y útil en el hogar y capaz para percibir alimentos, 

solamente se cumplió con el requisito de otorgar la dote, y precautelando su 

permanencia dentro del hogar y del matrimonio, debido a disposiciones tan 

extrañas como la de conceder alimentos, siempre y cuando uno de los 

cónyuges hubiera fallecido. 

 

Entre una de las condiciones válidas para la aplicación de este derecho, se 

establecía que el auxilio y atención mutua entre los cónyuges, debía ser una 

característica fundamental, caso contrario existiría algún tipo de inconveniente 

                                                           
14 http://www.buenastareas.com/ensayos/Pensi%C3%B3n-Alimenticia/2636156.html 
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en relación a la concesión del derecho posterior a la muerte de uno de ellos. 

 

Una de las características más llamativas, es que en el derecho francés la 

deuda de alimentos, únicamente se podía pagar en base al dinero, situación 

que prevalece hasta nuestros días, pero bajo condiciones sumamente 

diferentes. 

 

4.2.2. Orígenes de la prestación de alimentos en el Ecuador 

 

Constitución de 1830 a 1878 

 

Durante este periodo constitucional, no existió protección alguna hacia niños, 

niñas y adolescentes, en cuanto tiene que ver al pago de pensiones 

alimenticias, además son excluidos de las políticas públicas sin considerar que 

son un grupo de atención prioritaria. 

 

Constituciones de 1884 y 1897 

 

Según establecía el artículo 34, inciso dos, el Estado se preocupa de una 

manera precaria para que el derecho a la educación primaria sea gratuito, pero 

en ningún momento hace referencia al derecho de alimentos a favor de niñas, 

niños y adolescentes 
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Constitución de 1906 

 

En los incisos del uno al tres del artículo 16 de esta Constitución, se mantiene 

como prioritario el derecho al acceso a la educación primaria, pero nuevamente 

se deja de lado el tratamiento del derecho a alimentos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Constitución de 1929 

 

Se trasladan las garantías otorgadas a los ecuatorianos en la Constitución de 

1906, pero no existe ninguna propuesta sobre el derecho a alimentos. 

 

Constitución de 1945 

 

El artículo 142 de la Constitución protege a la familia, estableciendo que el 

matrimonio se fundamenta en el principio de igualdad de derechos de ambos 

cónyuges y podrá disolverse por mutuo consentimiento a petición de una de las 

partes, por las causas de una forma que la ley determine. Los hijos ilegítimos 

tienen los mismos derechos que los hijos legítimos, se promueve la defensa de 

la salud física, mental y moral de las niñas, niños y adolescentes. 
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Constitución de 1946 

En los artículos 161, 162, 163, 164, 165, 166 y 171 se detalla todo lo referente 

en relación a la familia y la educación de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Constituciones de 1978, 1984 y 1997 

 

Se crea un título denominado "de los derechos, deberes y garantías" en la cual 

de forma sistemática y debidamente ordenada, se recopilan todos los criterios 

que en relación a la niñez y adolescencia, se estipularon las Constituciones 

anteriores. 

 

Constitución de 1998 

 

Se garantiza la integridad personal y las respectivas cesiones en el caso de 

presentarse cualquier tipo de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, 

así como se garantiza la protección a la familia y se define a la atención 

prioritaria como parte de las garantías y políticas del Estado en favor de la niñez 

y adolescencia. 

 

Constitución de 2008 

 

En esta Constitución se establece la niñez y adolescencia como un grupo de 
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atención prioritaria, el Estado se compromete a luchar contra la erradicación del 

trabajo infantil, se promueve la integración familiar, el acceso a servicios de 

calidad y absoluta gratuidad en el ámbito de salud, educación y elementos del 

bienestar en favor del desarrollo integral. Así mismo se compromete a los 

padres a velar por el bienestar de sus hijos y se señalan obligaciones tanto 

morales como legales que a su rol compete, estableciendo al incumplimiento en 

el pago de pensiones alimenticias, como causal para la pérdida del derecho a la 

libertad de él o los progenitores obligados. 

 

4.2.3. Objetivos de la prestación alimenticia 

 

Entre los objetivos fundamentales de la prestación de alimentos a través del 

pago de pensiones, se puede mencionar el derecho a una vida digna, ya que 

del cumplimiento de su obligación, la madre o el padre a cargo de la tutela, 

podrá velar por el bienestar del menor, proveyendo la compra de insumos 

médicos, alimentos, elementos de estudio y otros bienes que le sean 

necesarios para su adecuado sustento diario. 

 

Otro de los objetivos que conlleva la prestación de alimentos, es el 

responsabilizar a los padres o madres, quienes a pesar de las diferencias 

personales que guardan entre sí, no deben olvidar que la prioridad en el hogar 

no son sus discusiones ni sus diferencias, sino el bienestar de sus hijos. 
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Otro objetivo fundamental constituye el cumplir con los tratados y acuerdos 

internacionales de los cuales el Estado ecuatoriano es suscriptor en materia de 

protección de los derechos de la niñez y adolescencia, aspecto que es 

supervisado por los distintos organismos multilaterales de cooperación 

internacional. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República 

 

A continuación se realiza un análisis de las principales normas jurídicas 

nacionales para dar inicio al correspondiente estudio, como partir de los 

contenidos establecidos en el artículo 67, el cual establece: 

 

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines.  

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 
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obligaciones y capacidad legal.”15  

 

De acuerdo a lo que estipula el artículo 67, el Estado asume la responsabilidad 

hacia la familia, para protegerla y resguardarla de cualquier situación de 

inestabilidad, peligro o riesgo social, que atente contra sus valores y bases 

fundamentales, ya que de la existencia de hogares estables depende el futuro 

del Estado, en vista de que la familia es la primera escuela de la cual todos 

provenimos, y en la cual adquirimos las clases en cuanto tiene que ver el 

aprendizaje y práctica de valores, el comportamiento hacia el prójimo, el 

desenvolvimiento social, la independencia y obviamente la formación científica 

esencial, por tal motivo la familia constituye una de las instituciones primordiales 

para la nueva Constitución. 

 

En lo manifestado en el artículo anterior, el Estado tendrá bajo su 

responsabilidad constitucional la protección de la familia, y como parte a los 

miembros que componen la familia y por consiguiente que requieren la atención 

tanto constitucional como estatal, la niñez y adolescencia, la cual está 

amparada y considerada en el artículo 44 de la siguiente forma: 

 

“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 

                                                           
15 Corporación de estudios y publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2014, página 51 
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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.”16 

 

De acuerdo a los conceptos planteados en el artículo en mención, puedo 

rescatar tres ideas fundamentales: la declaratoria de la niñez y adolescencia 

como un grupo de atención prioritaria por parte del Estado, la búsqueda 

constante de su desarrollo integral, a través de la formación tanto académica 

como social, humana y científica y, el establecimiento del principio de interés 

superior del menor, con lo cual cualquier decisión institucional, se tendrá que 

ejercer las acciones que brinden el mayor beneficio posible a los intereses de 

las niñas, niños y adolescentes. 

 

De forma complementaria, el artículo 45 de la Constitución manifiesta lo 

siguiente: 

 

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

                                                           
16 Corporación de estudios y publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2014, página 34 
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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.”17 

 

El reconocimiento de la igualdad de derechos a favor de las niñas, niños y 

adolescentes, el fomento de actividades que promueven el desarrollo físico, 

psicológico educativo y cultural, la declaratoria de la familia como un derecho de 

este grupo vulnerable, a que tengan pleno acceso a la libertad de opinión en los 

distintos foros de participación y opinión ciudadana, son entre otras las 

principales ideas que rescato del artículo en mención. 

 

Igualmente la Constitución establece los compromisos que los padres de familia 

                                                           
17 Corporación de estudios y publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2014, página 34 
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asumen hacia el Estado, la sociedad, pero sobre todo hacia sus hijos: 

 

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

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes 

de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa.”18 

 

Mediante lo dispuesto en este artículo, la Constitución compromete a las 

madres, padres de familia a cumplir de forma responsable y oportuna las 

obligaciones y compromisos para con sus hijos, de tal manera que se promueve 

el ejercicio de la paternidad responsable, que es un compromiso no sólo de la 

familia, sino también de la sociedad en general, ya que como mencioné, de la 

estabilidad familiar, depende profundamente la formación, el carácter y la 

personalidad del ser humano en su edad adulta. 

 

En secuencia de lo dispuesto en este artículo, procedo a citar el literal c) del 

artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual establece en 

su parte más relevante: 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

                                                           
18 Corporación de estudios y publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2014, página 51 
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alimenticias.”19  

 

Este artículo tiene relación directa con el tema motivo de la presente 

investigación, ya que específicamente define la prohibición de la libertad 

únicamente para el caso de pensiones alimentarias, las cuales son obligaciones 

y responsabilidades de carácter individual, sea del padre o la madre de familia, 

bajo ningún motivo establece que la abuela, el tío, la prima u otro familiar del 

menor, irán detenidos si es que el padre no cancela la pensión alimenticia, 

aspecto que es de suma importancia, ya que si esta estipulación originalmente 

no está contemplada en la Constitución, su incorporación en otro cuerpo legal 

dependiente de la Carta Magna, como lo es el Código de la Niñez y 

Adolescencia, es un acto inconstitucional, atentatorio a la dignidad, respeto y 

bienestar tanto de la familia, como de la sociedad en general, de que las 

repercusiones al endosar responsabilidades ajenas, es una falta gravísima tanto 

a los principios de la ética y la moral, como al el marco constitucional. 

 

Para continuar con la sustentación de la inconstitucionalidad de la subsidiaridad 

de obligaciones alimenticias, el artículo 83 de la Constitución dispone lo 

siguiente: 

 

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

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

                                                           
19 Corporación de estudios y publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2014, página 50 
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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.”20 

 

De acuerdo a lo que el numeral 16 del presente artículo establece, es única y 

exclusiva responsabilidad de las madres y padres de familia, asumir las 

responsabilidades y obligaciones del cuidado, alimentación, educación y 

bienestar de sus hijos, en ningún lugar del artículo establece que estas 

responsabilidades son transferibles a otras personas aparte de ellos. 

 

Es por ello que considero que la subsidiaridad establecida dentro del Código de 

la Niñez y Adolescencia para el pago de pensiones alimenticias, atenta contra 

todo principio constitucional, ya que la Constitución establece la protección 

integral de la familia compuesta por todos y cada uno de sus miembros, y al 

ejercer acciones de cobranza de obligaciones de carácter personal está 

afectando a varios miembros del núcleo familiar, perjudicando no solo en el 

aspecto social, psicológico sino también en el ámbito económico y de salud, ya 

que al asumir una responsabilidad que no es competencia propia de una 

persona, se generan repercusiones negativas que atentan hacia el desarrollo 

integral tanto de la familia, como de quien o quienes pretenden ser 

responsabilizados de acciones u omisiones ocasionadas por un tercero. 

                                                           
20 Corporación de estudios y publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2014, página 60 
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4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

“Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr 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.”21 

 

En concordancia con lo que establece la Constitución, el presente cuerpo legal 

parte del precepto de la protección integral al menor, respetando sus derechos 

como cualquier otro ciudadano, sin ningún tipo de discriminación por 

marginación de la ley, a su vez ratifica una vez más el principio del interés 

superior de la niñez y adolescencia, situación que es sumamente favorable, ya 

que tanto en la Constitución, como en este cuerpo legal especializado, se habla 

de este principio, de tal manera que no podrá existir autoridad, funcionario o 

institución que deje de lado los intereses de la niñez del desenlace, por otras 

situaciones y decisiones menos favorables, de tal manera que existe una 

coherencia y concordancia legal e institucional para la labor de protección de la 

                                                           
21 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código de la Niñez y Adolescencia 2014. 



55 

 

integridad y desarrollo de nuestra niñez. 

 

“Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña 

y adolescente.”22 

 

Otra situación concordante con la Constitución, es el reconocimiento y 

protección especial que se le brinda a la familia, dentro de sus articulados, al 

ser el lugar de origen de las niñas, niños y adolescentes que con el pasar del 

tiempo, y de acuerdo a la formación académica, social y afectiva que reciban se 

convertirán en ciudadanos de bien que aporten a la sociedad y por lo tanto al 

país. 

 

A continuación conozcamos, los aspectos más destacables en relación al 

derecho a alimentos estipulado dentro del Código de la Niñez y Adolescencia: 

 

“Título V  

DEL DERECHO A ALIMENTOS  

Capítulo I  

DERECHO DE ALIMENTOS  

Art. ... (2).- Del derecho de alimentos.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, 

R.O. 643-S, 28-VII-2009).- El derecho a alimentos es connatural a la relación 

                                                           
22 Corporación de estudios y publicaciones, Código de la Niñez y Adolescencia 2014 página 2 
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parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una 

vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye:  

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;  

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

3. Educación;  

4. Cuidado;  

5. Vestuario adecuado;  

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

7. Transporte;  

8. Cultura, recreación y deportes; y,  

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva."23 

 

En forma general el derecho a alimentos constituye, por una parte la obligación 

del o los padres, a brindar a sus hijos aquellos elementos, recursos, alimentos y 

mecanismos de preparación social, afectiva y científica, para alcanzar su 

desarrollo integral, brindarles un ambiente familiar estable, en un entorno 

amigable y adecuado para cada de uno de ellos. 

  

“Art. ... (3).- Características del derecho.- (Agregado por el Art. Único de la Ley 

s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Este derecho es intransferible, intransmisible, 

                                                           
23 Corporación de estudios y publicaciones, Código de la Niñez y Adolescencia 2014 página 35 
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irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni 

reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas 

con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado 

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

cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos.”24 

 

En cuanto tiene que ver las características de este derecho, al igual que los 

derechos fundamentales estipulados en la Constitución, se destacan tres 

conceptos fundamentales: que los derechos no se pueden renunciar, no se 

pueden extinguir y mucho peor embargar, de tal manera que al estipularse 

estos principios como parte del ejercicio de los derechos de la niñez y 

adolescencia, se procura que ante la situación de vulnerabilidad que atraviesa 

por condiciones de la edad y del desarrollo psicológico y social, tengan una 

base sólida en cuanto al ámbito jurídico, para desenvolver sus actividades en 

forma común y corriente, hasta alcanzar el desarrollo integral. 

 

“Art. ... (4).- Titulares del derecho de alimentos.- (Agregado por el Art. Único de 

la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Tienen derecho a reclamar alimentos:  

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

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

derecho de conformidad con la presente norma;  

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

                                                           
24Corporación de estudios y publicaciones, Código de la Niñez y Adolescencia 2014 página 35 
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encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y 

suficientes; y, 

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

circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios 

para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido 

por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de 

salud que hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse.”25 

 

Tomando en cuenta las salvedades que establece este artículo, la Ley reconoce 

tres grupos de personas que pueden legítimamente reclamar el derecho a 

alimentos: por una parte están los niños, niñas y adolescentes, por otra los hijos 

de hasta 21 años de edad, en aquellos casos que contempla la ley, tales como 

por ejemplo, estar estudiando y no tener un trabajo, y demás circunstancias 

especiales; aparte de los sujetos mencionados, no existe estipulación alguna en 

cuanto a otra u otras personas, sean calificables como aptos para la exigencia 

de este derecho. 

 

A continuación procedo a citar y analizar los contenidos principales del artículo 

en base al cual parte el desarrollo de la presente investigación y por lo tanto de 

su correspondiente reforma jurídica: 

 

                                                           
25 Corporación de estudios y publicaciones, Código de la Niñez y Adolescencia 2014 página 35 
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"Art. ... (5).- Obligados a la prestación de alimentos.- (Agregado por el Art. 

Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Los padres son los titulares 

principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad. 

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

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

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

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

a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as; 

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

los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

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

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y 

con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes 

proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión 

fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. 

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 
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Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 

exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de la pensión. 

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

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

negligencia.”26 

 

A lo largo de la presente investigación, desde los análisis conceptuales iniciales, 

la recopilación y análisis de los preceptos doctrinales y en ese momento, tras el 

análisis de los contenidos jurídicos correspondientes, es posible establecer que 

la obligación del pago de alimentos hacia los hijos, es única y exclusiva 

responsabilidad de la madre o el padre del o los menores, bajo ninguna 

circunstancia cabe siquiera pensar, que una abuela de la tercera edad, que ya 

sufre de las dolencias y malestares propios de la edad, se encuentren 

capacidad de asumir la responsabilidad económica de los actos cometidos por 

su nieto o sus hijos, o que un tío de 22 años de edad, vaya preso a la cárcel 

porque su hermano no canceló oportunamente el valor que le correspondía a la 

mensualidad de manutención. 

 

Estas repercusiones no son solo en el ámbito económico, sino que también 

afectan a la moral, buen nombre y prestigio de la persona que está haciendo de 

                                                           
26 Corporación de estudios y publicaciones, Código de la Niñez y Adolescencia 2014 página 36 
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líder de una responsabilidad ajena, ya que la madre o el padre que esté a cargo 

de la tutela plena de los derechos del menor, tiene total potestad y 

responsabilidad de velar por los intereses de su tutelada; sin embargo, al 

momento de ejercer este tipo de acciones por parte de personas 

inescrupulosas, lo único que se busca es causar daño en el núcleo familiar, que 

en ciertos casos tiene repercusiones aún más graves como la pérdida de vidas 

humanas por ejemplo. 

 

4.3.3. Código Civil 

 

Para continuar con el análisis jurídico relacionado con el pago de alimentos, 

conozcamos la postura y disposiciones del Código Civil en relación a la 

prestación de alimentos a ciertas personas 

 

“Título XVI 

DE LOS ALIMENTOS QUE SE DEBEN POR LEY A CIERTAS PERSONAS 

Art. 349.- Se deben alimentos: 

1o.- Al cónyuge; 

2o.- A los hijos; 

3o.- A los descendientes; 

4o.- A los padres; 

5o.- A los ascendientes; 

6o.- A los hermanos; y, 
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7o.- Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada. 

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

una ley expresa se los niegue. 

En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la Niñez 

y Adolescencia y en otras leyes especiales.”27 

 

Considero importante incorporar y analizar este artículo, ya que establece la 

lista exacta de personas a las cuales se les debe cancelar por mandato de la 

Ley el pago de alimentos, entre ellos destacan ascendientes, descendientes, 

cónyuges y hermanos, que a su vez constituyen el grupo de personas que de 

acuerdo a lo que estipula el artículo cinco sobre derechos de alimentos del 

Código de la Niñez Adolescencia, son las mismas personas que en igual línea 

de relación, ascendente y descendente, están obligadas a pagar de forma 

subsidiaria la obligación de alimentos existente entre el padre hacia sus hijos, 

con lo cual se crea una incertidumbre jurídica ya que, si dentro de lo que 

establece el Código de la Niñez y Adolescencia estas mismas personas son 

obligadas de ayudar al pago de pensiones alimenticias, como pueden ser 

también merecedoras de este tipo de derecho, es decir existe la incongruencia, 

en concordancia e inaplicabilidad de esta disposición, ya que si actúan como 

deudores solidarios en un caso, resulta sumamente complicado y confuso que 

sean sus sujetos de beneficio del mismo.  

                                                           
27 Corporación de estudios y publicaciones, Código Civil 2014, página 66 
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El Código Civil estipula la existencia de dos tipos o clases de alimentos, es decir 

los congruos y los necesarios que específicamente se definen como: 

 

“Art. 351.- Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. 

Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de 

un modo correspondiente a su posición social. 

Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida. 

Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria.”28 

 

La determinación de alimentos constituye aquellos elementos que en términos 

generales componen la canasta mínima familiar, es decir son alimentos o 

valores económicos que únicamente solventarían alimentación y vivienda, 

mientras tanto que los necesarios están compuestos por valores económicos 

superiores, que permiten llevar un nivel de vida, por decirlo, de una manera 

holgada o tranquila. 

 

Para concluir con el análisis jurídico, analicemos lo que estipula el artículo 355 

del Código Civil 

 

“Art. 355.- Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el juez 

                                                           
28 Corporación de estudios y publicaciones, Código de la Niñez y Adolescencia 2014 página 67 
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ordenar que se den provisionalmente, desde que en la secuela del juicio se le 

ofrezca fundamento razonable; sin perjuicio de la restitución, si la persona a 

quien se demanda obtiene sentencia absolutoria. 

Cesa este derecho a la restitución contra el que, de buena fe y con algún 

fundamento razonable, haya intentado la demanda.”29 

 

Esta disposición, está destinada para que la persona sea ascendiente 

descendiente, hermano, tío, cónyuge o hijo de la persona demandada, no se 

encuentre en situación de desprotección hasta que, a través de sentencia, el 

juez determine los valores definitivos con los cuales podrá contar 

mensualmente para su subsistencia, ya que es conocido que este tipo de 

procesos tiene un tiempo de duración determinada, durante el cual el solicitante 

de alimentos puede estar en algún tipo de riesgo, situación que ponga en 

peligro su integridad y su bienestar. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1. Legislación de Uruguay 

 

La legislación Uruguaya con respecto al juicio de alimentos, establece un orden 

en cuanto a los obligados a pagar las pensiones de alimentos, así tenemos: 

                                                           
29 Corporación de estudios y publicaciones, Código de la Niñez y Adolescencia 2014 página 68 
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“Artículo 51.- Personas obligadas a prestar alimentos y orden de preferencia.- 

Los alimentos se prestarán por los padres y a falta de acuerdo al siguiente 

orden: 

1.- Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor obligado. 

2.- El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el 

beneficiario. 

3.- El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del otro integrante de 

la pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos 

conformando una familia de hecho. 

4.-Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vínculo 

sobre los de vínculo simple. 

En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si concurrieren varias personas 

en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la posibilidad de 

cada obligado. 

Artículo 57.- Omisión injustificada de los alimentos.- Cuando el obligado 

judicialmente a servir alimentos de acuerdo a las disposiciones de este Código 

que, habiendo sido intimado judicialmente, omitiera prestarlos sin causa 

justificada, el Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo 

Penal que corresponda, a los efectos previstos por el artículo 279 A del Código 

Penal. 

El Juez Letrado en lo Penal deberá comunicar al Juez de Familia las 

resultancias de las actuaciones llevadas a cabo por dicha Sede. 
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“Art. 279 A.- Omisión de la asistencia económica inherente a la patria potestad 

o la guarda. 

El que omitiere el cumplimiento de los deberes legales de asistencia económica 

inherentes a la patria potestad, o a la guarda judicialmente conferida, será 

castigado con pena de tres meses de prisión a dos años de penitenciaría.”30 

 

En la legislación uruguaya se puede determinar que no se considera a los tíos 

como obligados subsidiarios, además de ello se establece que la obligación 

será divisible y proporcional a la posibilidad de cada obligado, por lo tanto el 

monto que les corresponde pagar es más susceptible de cumplimiento y de 

responsabilidad de varios, no de uno solo, que muchas de las veces da lugar a 

venganzas mal fundadas, así también cabe mencionar que la sanción por 

incumplimiento al pago de las pensiones alimenticias hace referencia 

fundamentalmente a los progenitores y no se habla de privación de la libertad 

únicamente, sino que se lo considera un delito y como tal es castigado y 

sancionado en el  ámbito penal, lo que se debería implementar en nuestro país 

para que el obligado principal cumpla con su obligación primordial y no se 

encubra su irresponsabilidad.   

 

 

                                                           
30 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENECIA DE URUGUAY. http://www.google.com.ec/-29-nov-

2011 

http://www.google.com.ec/
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4.4.2. Legislación de Paraguay 

 

La legislación Paraguaya considera como obligados a la prestación de los 

alimentos a los siguientes: 

 

“El artículo 4.- De la responsabilidad subsidiaria. Los padres biológicos y 

adoptivos, o quienes tengan niños y adolescentes bajo su guarda o custodia, y 

las demás personas mencionadas en el artículo 258 del Código Civil, tienen la 

obligación de garantizar al niño o adolescente su desarrollo armónico e integral, 

y a protegerlo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso y la 

explotación. Cuando esta obligación no fuere cumplida, el Estado está obligado 

a cumplirlo subsidiariamente. 

Art. 258.- Están obligados recíprocamente a la prestación de alimentos, en el 

orden que sigue: 

a) los cónyuges; 

b) los padres y los hijos; 

c) los hermanos; 

d) los abuelos, y en su defecto, los ascendientes más próximos; y 

e) los suegros, el yerno y la nuera. 

Art. 98.- Prestación obligatoria de asistencia alimenticia a cargo de       

parientes. En caso de ausencia, incapacidad o falta de recursos económicos de 

los padres, deben prestar asistencia alimenticia las personas mencionadas en 

el art. 4 de esta Ley y, subsidiariamente, el Estado. 
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“Cuando los obligados, a criterio del Juez, se hallen materialmente impedidos 

de cumplir dicha obligación en forma singular, ésta podrá ser prorrateada entre 

los mismos.”31 

 

Se puede evidenciar que la Legislación Paraguaya no incluye como obligados a 

pagar las pensiones de alimentos a los tíos, destacándose también en su 

regulación que a más de los familiares indicados, en caso de ausencia de los 

padres o por incapacidad o falta de recursos económicos se considera al 

Estado como un obligado subsidiario para el cumplimiento del pago de las 

pensiones alimenticias y lo que es más se permite entre los obligados 

subsidiarios el prorrateo de la pensión alimenticia para su pago, situación que 

no ocurre en nuestro país en el ámbito de reclamar el pago de alimentos, lo que 

debe considerase, teniendo en cuenta que el Estado tiene como fundamental 

objetivo el garantizar el bienestar de la ciudadanía.    

 

4.4.3. Legislación de Perú 

 

 

Respecto al pago de la pensión de los alimentos la legislación peruana 

considera el siguiente orden: 

 

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

                                                           
31 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENECIA DE PARAGUAY http://www.lexivox.org/norms/BO-

COD-DL10426.xhtml-29-nov-2011 
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prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de 

su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: 

1. Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y, 

4. Otros responsables del niño o del adolescente 

 

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

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

materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en forma individual. 

En este caso, los obligados pueden acordar el prorrateo mediante conciliación 

convocada por el responsable. Esta será puesta en conocimiento del Juez para 

su aprobación. 

La acción de prorrateo también puede ser iniciada por los acreedores 

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

inejecutable.”32 

 

La legislación peruana considera dentro de su normatividad el prorrateo de la 

pensión de alimentos entre los familiares que la ley los señala como personas 

que deben contribuir en el pago de pensiones alimenticias, cabe mencionar que 

dicho prorrateo puede ser solicitado por el responsable o por el acreedor de los 

                                                           
32 CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PERÚ http://www.conperfrankfurt.de/codigo-

de-los-ninos-y-adolescentes.html-29-nov-2011 

 

http://www.conperfrankfurt.de/codigo-de-los-ninos-y-adolescentes.html
http://www.conperfrankfurt.de/codigo-de-los-ninos-y-adolescentes.html
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alimentos. 

 

Debo manifestar que en ninguna de las legislaciones se establece que las 

mismas responsabilidades y consecuencias tiene el obligado principal  o el o los 

familiares considerados para que paguen los alimentos sino que más bien se 

viabiliza de otros modos de tal manera que el derecho del menor a los 

alimentos queden garantizados y no se perjudica conforme se lo hace con lo 

establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia de nuestro país.  

 

4.4.4. En Venezuela 

 

La actual redacción del art. 367 es clara en el sentido de “que entre 

ascendientes y descendientes están primeramente obligados los más próximos 

en grado respecto del pariente que pide alimentos”33. Así, por ejemplo, si quien 

los solicita tiene un hijo mayor de edad y vive uno de sus abuelos -por hipótesis, 

ambos con posibilidades económicas de asistirlo- debería reclamar alimentos 

del hijo en primer término, pues éste se halla en primer grado de 

consanguinidad, mientras que el abuelo lo está en el segundo. 

 

No obstante las dificultades de interpretación a que pudiera dar lugar el 

mencionado artículo, la jurisprudencia se ha ocupado del tema en numerosas 

ocasiones, por lo cual haré una reseña de la misma respecto de cada tópico en 

                                                           
33 CODIGO CIVIL VENEZOLANO 
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particular. 

 

La obligación del pariente de prestar alimentos no es exigible sino a falta de 

otros más cercanos, o cuando éstos no están en condiciones de prestarlos, lo 

que puede acreditarse dentro de un mismo procedimiento sumario, aunque en 

algún caso se ha considerado que esta regla no es inflexible. 

 

La obligación alimentaria de los abuelos respecto de sus nietos es 

de carácter subsidiario. Por ello no es posible tomando como antecedente el 

incumplimiento de dicha obligación por el padre ocurrido varios años antes, 

mantener a los abuelos como codeudores sin plazo y fecha determinados para 

responder ante eventuales incumplimientos paternos. 

 

Si el menor no recibe de su padre el aporte que necesita, pese a las gestiones 

realizadas por su madre y no pudiendo ser revertida esta situación de 

inmediato, se justifica que la abuela, de quien depende económicamente el 

padre, aporte a su nieto lo que éste necesita para completar sus más 

elementales necesidades. 

 

Para que el incumplimiento del alimentante determine la efectividad del reclamo 

alimentario subsidiario contra los abuelos, previamente el reclamante debe 

efectuar sin éxito todas las gestiones a su alcance para hacer efectivo el crédito 
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contra aquél. 

 

El incumplimiento de la pensión alimentaria por parte del progenitor genera 

"prima facie" la viabilidad del funcionamiento de la garantía subsidiaria 

establecida en el art. 367 del Código Civil a cargo de los abuelos. Ello sin 

perjuicio de la valoración de las posibilidades económicas de aquellos, pues si 

bien las presunciones juegan un rol esencial en la materia, esta alternativa no 

puede forzarse al extremo de establecer el Quantum de la pensión -aún 

subsidiaria- sin que existan elementos generadores de convicción. 

 

La obligación subsidiaria de los parientes de grado más lejano es 

de naturaleza condicional, sujeta a condición suspensiva, cuyo nacimiento 

depende del acaecimiento del hecho futuro e incierto -debidamente probado- de 

que el principal obligado se encuentra objetivamente impedido de contribuir o 

existan reales imposibilidades de concretar el reclamo alimentario en su contra. 

 

4.4.5. En Colombia 

 

En legislación colombiana es necesario advertir la siguiente consulta: 

 

“El derecho a obtener una cuota alimentaria que tienen los niños con relación a 

sus padres, es irrenunciable, pues de ella dependen esenciales factores para su 
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subsistencia como la alimentación, estudio, salud, esparcimiento, etc. 

 

Lo anterior legitima a la persona que tiene a su cargo al menor necesitado de 

alimentos, para demandar la fijación de la cuota correspondiente ante los jueces 

de familia, si el obligado no la cumple de manera voluntaria. 

 

Sin embargo, es obvio que una demanda de alimentos -al igual que cualquiera 

que tenga contenido patrimonial- contra una persona que no devengue ni 

siquiera lo necesario para su propia subsistencia -porque no trabaja, o porque 

dependa de otra, por ejemplo- y cuyo patrimonio es exiguo, encontraría en su 

camino serios inconvenientes para que su resultado práctico sea satisfactorio 

muy a pesar de obtener una sentencia favorable. 

 

Por lo anterior, la ley consagra las obligaciones subsidiarias a cargo de los 

abuelos, cuando los padres que en principio deben asumir la carga alimentaria 

no existen o no poseen los medios económicos para asumir esa obligación. 

Desde esta óptica, es posible presentar demanda de alimentos contra los 

abuelos del menor, si el padre no posee los medios económicos mínimos para 

sumir su obligación, situación que hay que informar al juez para la procedencia 

de la acción. 

 

Sin embargo, bajo esos supuestos es bueno intentar, en una audiencia de 
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conciliación -que es otro mecanismo idóneo para solucionar conflictos- citar al 

padre del menor y a sus abuelos paternos, para ventilar un posible acuerdo 

amistoso con relación a la fijación y cumplimiento de una cuota alimentaria, que 

garantice el adecuado desarrollo del menor beneficiario. Para ello, los centros 

de conciliación de las facultades de derecho pueden ser una buena opción.”34 

  

                                                           
34 KAFURY BENEDETTI, César. Consulta on line, Director General Consultorio Jurídico Universidad de 

San Buenaventura - Cartagena 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales utilizados 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se requirió de la compra y 

utilización de los siguientes materiales: 

 

 Grabadora digital. 

 

 Formularios de encuestas. 

 

 Formularios entrevistas. 

 

 Material bibliográfico. 

 

 Transporte público. 

 

 Artículos de oficina. 

 

 Copias. 

 

 Internet. 
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5.2 Métodos 

 

En el presente proceso de investigación socio-jurídico del problema, se aplicó el 

método científico, entendido como un camino a seguir para encontrar la verdad 

sobre una problemática determinada donde se utilizó el método científico 

hipotético-deductivo partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales se procedió al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación.  

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación que a realizar; en el presente caso, me propuse realizar 

una investigación socio-jurídica que se concrete a una investigación del derecho 

tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, relativa al 

efecto social que cumple la norma o a la excesiva protección de un sector y la 

carencia de protección a otro, en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales. Así mismo aplique el método Inductivo, Deductivo, Analítico y 

Comparativo. 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

 

Entre los procedimientos y técnicas que fueron aplicadas se encuentran la 

observación, que fue desarrollada en ciertos hogares en los cuales, las 

consecuencias de la aplicación de la medida de subsidiaridad en el pago de 
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obligaciones, tuvo repercusiones negativas, a partir de las cuales contamos con 

el criterio de quienes enfrentaron sus resultados, partiendo de ello pude 

recopilar datos fundamentales para la sustentación objetiva de la problemática 

planteada a lo largo del presente trabajo de investigación. 

 

Entre las técnicas que fueron aplicadas y constan en la presente tesis de grado, 

se encuentran la entrevista, que en número de 30 fue dirigida hacia igual 

número de profesionales, quienes a través de su experiencia y capacidad,  

supieron brindar su punto de vista y un valioso aporte que enriqueció 

ampliamente los contenidos del presente trabajo. 

 

Así mismo se llevaron a cabo cinco entrevistas a igual número de personas, 

quienes compartieron sus experiencias, lo cual no solo da una sustentación 

jurídica y social adecuada el presente trabajo, sino que también nos deja una 

profunda reflexión social. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1  Resultados de la aplicación de Encuestas 

 

Luego de haber realizado la recopilación de la información y datos de carácter 

teórico-doctrinario, procedo a presentar los resultados obtenidos a través de la 

recopilación de información de campo, que se desarrolló por medio de la 

siguiente encuesta que está compuesta por las siguientes interrogantes y que 

fueron planteadas a 30 profesionales del Derecho: 

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia profesional, considera usted que el 

derecho a la prestación de alimentos es bien concebido y aplicado 

en nuestra legislación en favor de los derechos de la niñez y 

adolescencia? 

Cuadro No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100,00% 

Autor: Luis Alfonso Salazar Vacas 
Encuestados: 30 profesionales del Derecho 

 
Gráfico.1 
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Interpretación: 

 

17 personas que corresponden al 57% de los encuestados respondieron de 

manera afirmativa al interrogante y el resto (tres personas) correspondientes al 

43% contestaron de forma contraria. 

 

Análisis: 

 

El 57% que respondió de manera positiva a este interrogante lo hizo porque 

tiene conocimiento de la buena prestación de alimentos a favor de la niñez y 

adolescencia. 

 

2. ¿Cree usted que la subsidiaridad o responsabilidad solidaria en el 

pago de pensiones alimenticias es una disposición que perjudica la 

situación social y económica de las familias que se ven forzadas a 

cubrir estas obligaciones?  

 
Cuadro No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Alfonso Salazar Vacas 
Encuestados: 30 profesionales del Derecho 
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Gráfico No. 2 

 

 

Interpretación: 

 

Como resultado a la siguiente interrogante, 12 personas que corresponden al 

40% niegan que la responsabilidad solidaria en el pago de pensiones 

alimenticias es una disposición que perjudica la situación social y económica de 

las familias que se ven forzadas a cumplir esta norma y, 18 personas (60%) del 

total de los encuestados optaron por la afirmación de la existencia del daño 

producido a dichas familias. 

 

Análisis: 

 

El resultado obtenido en esta interrogante, demuestra que la comunidad tiene 

cierto conocimiento sobre el pago de las pensiones alimenticias y que reconoce 

que aquellas personas que cumplen con esta sanción resultan seriamente 

perjudicadas. 

57%

43%

SI NO
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3. ¿Considera que es constitucional transferir la obligación personal 

del pago de pensiones alimenticias a terceros? 

 

Cuadro No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 6 20,00% 

NO 24 80,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Autor: Luis Alfonso Salazar Vacas 
Encuestados: 30 profesionales del Derecho 

 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 3 

 

 

Interpretación: 

 

En la presente interrogante se puede apreciar que 6 personas relacionadas al 

20% de los encuestados responden de manera positiva a esta cuestión y el 

80% (24 encuestados), que son la mayoría, están en negación ante la pregunta 

formulada. 
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Análisis: 

 

La información suministrada al realizar esta encuesta demuestra que no es 

constitucional transferir la obligación personal del pago de pensiones 

alimenticias a terceros, ya que de esta manera se perjudica a personas que no 

se encuentran involucrados con dicha sanción. 

 

4. ¿Según su conocimiento, al transferir la obligación del pago de 

pensiones a terceros, se pone en serio riesgo la salud, bienestar 

social y económico del o los obligados? 

 
 

Cuadro No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 17 57,00 

NO 13 43,00 

TOTAL 30 100,00 

Autor: Luis Alfonso Salazar Vacas 
Encuestados: 30 profesionales del Derecho 

 
Gráfico No. 4 
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Interpretación: 

 

En la presente pregunta 17 personas, que representan el 57% optaron por la 

opción SI y el resto (13 personal - 43%) escogieron la opción NO. 

 

Análisis: 

 

En esta interrogante se puede apreciar que al transferir la obligación del pago 

de pensiones a terceros, se pone en riesgo la salud, bienestar social y 

económico de los obligados, ya que decrece su economía y deben proveerse 

de un presupuesto mensual adicional para cumplir con esta sanción. 

 

5. ¿Considera usted que es necesaria una reforma jurídica, que 

comprometa de otra forma al progenitor, deslindando obligaciones 

a familiares que no tienen injerencia en el resultado de sus actos? 

 
Cuadro No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 25 83,00 

NO 5 17,00 

TOTAL 30 100,00 

Autor: Luis Alfonso Salazar Vacas 
Encuestados: 30 profesionales del Derecho 

 
 
 
 
 



84 

 

Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de participantes encuestados (25), que representan el 83% se 

mostró de acuerdo con el criterio central; y, el resto (17%) está en contra de que 

exista una reforma jurídica, que comprometa de otra forma al progenitor. 

 

Análisis: 

 

Con la información proporcionada para la presente interrogante, se puede 

determinar que al crear una reforma jurídica, que comprometa de otra forma al 

progenitor, deslindando obligaciones a familiares que no tienen injerencia en el 

resultado de sus actos, se aseguraría que estas terceras personas no estén 

preocupadas por cumplir con una obligación que le corresponde desde el inicio 

al progenitor o demandado. 
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6.2  Resultados de la aplicación de Entrevistas 

 

Con la finalidad de afianzar la información de campo de la cual se nutre el 

presente trabajo de investigación, procedo a realizar cinco entrevistas a igual 

número de personas, plenamente conocedores del tema, que al respecto de las 

siguientes interrogantes supieron manifestar lo siguiente: 

 

1. ¿Según su conocimiento, el pago subsidiario de alimentos por parte 

de la familia del obligado atenta contra la estabilidad y la protección 

constitucional que se le debe brindar a la familia? 

 

La mayoría de las personas a las que se preguntó esta interrogante indican que 

cuando por la irresponsabilidad del demandado su familia asume el pago de la 

pensión alimenticia, su estabilidad se ve amenazada, así como su economía. 

 

Al momento de darse este caso, los obligados a pagar cierta pensión son sus 

familiares cercanos y si estos no cumplen con aquél pago, serán sancionados 

de acuerdo a lo que indica el código penal. 

 

Esto desde el punto de vista de los encuestados es algo totalmente incorrecto, 

en razón que en algunos casos ciertas familias no poseen suficientes recursos 

como para poder cumplir con lo estipulado. 
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2. ¿Considera usted, que la subsidiaridad de alimentos en la práctica 

realmente mejora la convivencia y el cuidado del progenitor hacia el 

o los hijos? 

 

A esta pregunta, prácticamente en unanimidad de criterios, todas las personas 

manifestaron un razonamiento similar, que se resumen a continuación: Al 

momento que cierto sujeto, que por lo general es el padre, cumple con la 

subsidiaridad de los alimentos, se llega a tener cierta confianza entre el o los 

hijos con el padre, ya que éste es visto como una persona confiable; y, al 

mismo tiempo, la madre o tutora del o los niños, no tendría ningún impedimento 

en permitir que el padre y el hijo se conozcan o mantengan una relación más 

fluida. 

 

3. ¿Según su conocimiento, es adecuada la transferencia de 

obligaciones alimentarias a otras personas distintas al alimentante, 

aplicando incluso acciones correctivas o privación de la libertad? 

 

A esta conclusión llegaron las 5 personas a las que se les pidió analizar la 

situación: 

 

No, porque se está permitiendo que el demandado o alimentante no cumpla con 

sus obligaciones y a la vez se está perjudicando moral y económicamente a los 
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familiares cercanos de éste, ya que ellos tendrían que disponer de un dinero 

extra o fuera de su presupuesto mensual para poder cumplir con el subsidio, lo 

cual -como es lógico- afecta en su vida cotidiana. 

 

4. ¿Cree usted que se pueden aplicar otras medidas que comprometan 

al progenitor al cumplimiento de sus obligaciones, sin perjudicar a 

sus familiares? 

 

Como resultado a la presente interrogante, se obtuvieron los siguientes 

criterios: 

 

 Se podría intentar que tanto la demandante como el demandado lleguen a 

un mutuo acuerdo, con la finalidad de no perjudicar a ninguna persona. 

 Si el progenitor se niega a cumplir con sus obligaciones, se le debería 

aplicar una sanción correspondiente de acuerdo a la situación; pero también 

debería ser obligado a pagar las pensiones alimenticias y esta 

responsabilidad no debería ser trasladada a sus familiares cercanos. 

 Si el demandado no posee suficientes recursos, se debería establecer un 

monto fijo a pagar y así no perjudicar a terceros. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1  Verificación de Objetivos 

 

Objetivos planteados 

 

Desde sus inicios, el presente trabajo de investigación fue concebido con la 

finalidad de convertirse en un instrumento de conocimiento jurídico, social, 

doctrinario y académico, es por ello que para que los procesos, información 

recopilada y demás situaciones vinculadas, tengan la estructura y coherencia 

requerida, se formulan los siguientes que procedo a verificar a continuación: 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Estudiar y analizar los aspectos jurídicos que norman, tanto la 

Constitución como y el Código de la Niñez y Adolescencia y las normas 

afines. 

 

Me satisface como investigador y futuro profesional del Derecho, determinar 

que el objetivo en mención fue adecuadamente verificado, a través del 

desarrollo de los componentes del marco jurídico, particularmente en el numeral 
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4.3.1. Constitución de la República y en el numeral 4.3.2. Código de la Niñez y 

adolescencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Estudiar los principales problemas que se derivan de la subsidiaridad y 

buscar las soluciones. 

 

A lo largo del desarrollo del marco jurídico se realizó un análisis personal de las 

consecuencias sociales y económicas de la subsidiaridad en el pago de 

pensiones alimenticias, lo cual fue complementado con los resultados de la 

encuesta, particularmente en la interrogante dos, en la cual todos los 

encuestados ratifican que existen serias repercusiones económicas y sociales 

en la aplicación de este tipo de medidas. 

 

- Establecer las principales consecuencias que derivan de la subsidiaridad 

del pago de pensiones alimenticias hacia los obligados y no sea hacia 

sus padres. 

 

La verificación del presente objetivo fue posible en base de los resultados 

obtenidos en la interrogante cuatro de la encuesta, en la cual la mayoría de los 

encuestados afirma que los riesgos en relación a la salud, bienestar social y 



90 

 

económico de los obligados subsidiarios, son las principales repercusiones de 

riesgo de este tipo de medidas. 

 

- Analizar las causas y efectos de la subsidiaridad en las obligaciones 

alimenticias. 

 

El presente objetivo fue satisfactoriamente cumplido, en razón a que tanto en la 

recopilación de información teórica y jurídica, en complemento con los 

resultados de la entrevista, se pudo determinar que entre las causas principales 

está la irresponsabilidad de los progenitores como consecuencias de sus actos 

y de acuerdo al marco legal vigente, las sanciones recaen hacia la familia del 

progenitor irresponsable, lo cual genera serios perjuicios tanto en el ámbito 

jurídico, como en el económico y social. 

 

- Proponer la reforma jurídica pertinente para solucionar el problema. 

 

Se ha podido establecer la inconstitucionalidad de la disposición de la 

subsidiaridad en el pago de alimentos, y como parte culminante de la presente 

investigación, pongo a consideración una propuesta de reforma jurídica para 

modificar el tipo de sanciones o condicionamientos que obliguen al pago de las 

pensiones alimenticias. 
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7.2  Contrastación de Hipótesis 

 

La hipótesis que se planteó al inicio de la presente investigación jurídica fue: 

 

- Con la aplicación de la subsidiaridad en el pago de pensiones 

alimenticias, se estaría causando serio perjuicio a la familia de la persona 

verdaderamente obligada, ya que la prestación de alimentos no puede 

ser considerada similar a una garantía del sistema bancario, ya que las 

pensiones alimenticias son compromisos que libre, voluntaria, y 

personalmente adquirió la madre o el padre y es a ellos a quienes les 

compete dicha obligación. 

 

La presente hipótesis ha sido posible de verificar, en base a la recopilación de 

la información de campo, en complemento con los articulados que forman parte 

del marco jurídico, logrando comprobar que existen serios problemas dentro de 

las familias cuyos miembros han tenido que trasladar la obligación del pago de 

alimentos a hermanos, tíos e incluso abuelos, lo cual ha generado la 

segregación familia, debido a las complicaciones sociales y económicas que se 

presentaron para la cancelación de los valores, producto de la obligación que se 

tenía que cumplir. 
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7.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

Procedo a fundamentar los argumentos sobre los cuales se estructura la 

propuesta de reforma legal que presento a través de este trabajo de 

investigación, partiendo de la base de la inconstitucionalidad de la norma que 

establece la subsidiaridad en el pago de pensiones alimenticias, y en general 

obligaciones vinculadas con la prestación de alimentos hacia otros familiares, 

distintos del progenitor legítimamente obligado, en razón a que tal y como 

menciona la Constitución, los derechos y las obligaciones son irrenunciables e 

intransferibles, de tal manera que cualquier compromiso de carácter jurídico que 

beneficie o comprometa a una persona, será vinculada únicamente a ésta con 

la situación jurídica que se requiera, mas no implica que se puedan transferir 

responsabilidades, menos todavía si se trata del tema del pago de pensiones 

alimenticias a menores. 

 

Por otra parte, el Código de la Niñez y Adolescencia establece que será 

responsabilidad exclusiva de los padres, velar por la alimentación, vestuario, 

manutención y en general bienestar de sus descendientes, de tal manera que la 

manutención de los hijos fruto de un matrimonio o pareja, pasen a formar parte 

de las cargas familiares o responsabilidades de otros miembros de la familia 

como si fueran los padres. 
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Es verdad que el Código de la Niñez y Adolescencia establece que ante la 

irresponsabilidad del progenitor a cargo de la cancelación de las pensiones 

alimenticias, serán sus familiares quienes asuman esta obligación, pero en 

ningún momento se considera la situación social, económica y de salud, que la 

familia en general está atravesando, ya que uno de sus miembros es quien 

adquiere esa responsabilidad bajo su consentimiento y voluntad, pero en ningún 

momento quiere decir que por una falta u omisión cometida por uno de los 

miembros de la familia, otros sean los que tienen que asumir este compromiso, 

cuando en muchos de los casos ni siquiera se socializa en estas circunstancias 

dentro del ámbito familiar. 

 

Por tal motivo considero importante establecer una propuesta de reforma 

jurídica ante el articulado referente al pago subsidiario de alimentos, ya que 

este acto constituye una obligación y responsabilidad personal, mas no 

comunitaria; además, por otra parte, la aplicación de esta medida ha tenido 

serias repercusiones tanto en la salud, economía y estabilidad familiar de 

cientos de hogares a nivel nacional, generando la separación y el 

desmembramiento de la familia, núcleo fundamental de la sociedad. 
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8. CONCLUSIONES  

 

En caso de falta, ausencia, impedimento o insuficiencia de recursos de los 

obligados principales, la prestación de alimentos será pagada o completada por 

los obligados subsidiarios. 

 

La acción de reclamo de alimentos se extingue con la muerte de todos los 

obligados del pago. 

 

Para establecer la pensión alimenticia, con respecto al obligado principal, el 

juez tomará en consideración los ingresos y recursos ordinarios y 

extraordinarios, gastos propios necesarios para su subsistencia y de sus 

dependientes directos. 

 

Las demandas de alimentos las pueden presentar la madre o el padre que 

tenga bajo su cuidado el niño. A falta de ellos, la persona que ejerza su 

representación legal o quien esté a cargo de su cuidado. 

 

En el grupo de las personas que están obligadas a emitir el salario de 

manutención se encuentran el padre y la madre del progenitor que no esté a 

cargo del cuidado del menor; los hermanos del progenitor que no estén a cargo 

del menor; los hermanos del titular del derecho que hayan cumplido 25 años. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

De darse el caso que el progenitor no cuente con los recursos suficientes como 

para poder realizar el pago del salario de manutención sería recomendable que 

se llegare a un acuerdo con el o la demandante y de esa manera se podrá 

realizar los pagos de una manera que no afecte a ninguno de los dos lados. 

 

Se recomendaría que se tome en cuenta un nuevo planteamiento referente al 

pago de salarios de manutención, con la finalidad de que se puedan cubrir 

ciertos aspectos negativos que se encuentran en esta ley. 

 

El pago debería ser de responsabilidad únicamente del progenitor y no de sus 

familiares cercanos, para que en el caso de que éste no aceptara cumplir con 

sus deberes, se le deba aplicar una sanción que esté acorde con las faltas que 

haya cometido. 

 

Se recomendaría asesorar a los ciudadanos sobe el proceso del pago de las 

pensiones alimenticias, así como cuándo y a quiénes se les aplica las 

sanciones correspondientes al tema. 

 

Sería útil un replanteamiento de las sanciones como encarcelar al progenitor o 

al demandado en caso de no cumplir con la obligación correspondiente, ya que 

de este modo, al estar privado de su libertad no podría cumplir dicho deber y 

esta responsabilidad sería adquirida por sus familiares cercanos. 
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9.1    Propuesta de Reforma Jurídica 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que es responsabilidad del Estado velar por la estabilidad y el bienestar de la 

familia y de cada uno de sus componentes, al ser la base de la sociedad. 

 

Que el Estado a través de sus planes y proyectos específicos, promueve la 

maternidad y paternidad responsable, con la finalidad única de garantizar el 

bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Que el derecho a la alimentación, es un derecho fundamental del Estado y una 

obligación por parte de los padres de familia de forma oportuna y responsable. 

 

Que el Estado garantiza la igualdad de oportunidades y de trato ante la ley y 

ante las instituciones gubernamentales, con la finalidad de hacer participar a 

todos y cada uno de los miembros de la sociedad en el desarrollo nacional. 

 

Que de acuerdo al principio de supremacía de la Constitución de la República 

del Ecuador, no puede existir norma alguna de ley orgánica, tratado, acuerdo u 

otra disposición jurídica similar que contravenga a los principios elementales de 
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los derechos establecidos dentro de los contenidos constitucionales. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Mediante la presente ley refórmese el contenido actual del Código de la Niñez y 

Adolescencia, artículo (5) Título V DEL DERECHO A ALIMENTOS, que 

actualmente establece: 

 

"Art. ... (5).- Obligados a la prestación de alimentos.- (Agregado por el Art. 

Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Los padres son los titulares 

principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad. 

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

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

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

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

a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as; 
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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. 

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 

 

Por el siguiente texto reformado: 

 

Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los 
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casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

 

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

cualquiera de los casos debidamente comprobados, será el Estado quien 

a través de las investigaciones pertinentes, ayude al padre o madre 

obligados al pago de pensión alimenticia, a cambio de labor comunitaria u 

otro tipo de servicios prestados por estos, con la finalidad de que no 

incumplan con su obligación que es única y personal de ellos. 

 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 

 

  



100 

 

10.  BIBLIOGRAFÍA 

 

 Alimenticia/2636156.htmlhttp://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/ar
chive/doctrinas/derechodelaninezylaadolescencia/2012/10/24/tramite-de-
juicio-de-alimentos 
 

 Cabanellas de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 2006 
 

 CARBONELL MIGUEL, FAMILIA, CONSTITUCIÓN Y DERECHOS 
FUNDAMENTALES, 2013 
 

 CODIGO CIVIL VENEZOLANO 
 

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENECIA DE PARAGUAY 
http://www.lexivox.org/norms/BO-COD-DL10426.xhtml-29-nov-2011 
 

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENECIA DE URUGUAY. 
http://www.google.com.ec/-29-nov-2011 
 

 CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PERÚ 
http://www.conperfrankfurt.de/codigo-de-los-ninos-y-adolescentes.html-29-
nov-2011 
 

 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Civil. 2014 
 

 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código de la Niñez y 
Adolescencia 2014 
 

 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del 
Ecuador, 2014 
 

 Glosario Jurídico, 2008 
 

 http://definicionlegal.blogspot.com/2011/06/derecho-de-familia.html 
 

 http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/paternidad-y 
filiacion#ixzz2ymzZmA00 
 

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Pensi%C3%B3n- 
 

 http://www.definicionabc.com/general/madre.php#ixzz2ymNNxEir 
 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/paternidad-y
http://www.buenastareas.com/ensayos/Pensi%C3%B3n-


101 

 

 http://www.mgps.com.mx/espanol/noticias/precedentes/PDF2011/marzo/civil
/162604.pdf 
 

 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechod
elaninezylaadolescencia/2012/10/24/tramite-de-juicio-de-alimentos 
 

 ttp://www.tuabogadodefensor.com/pension-alimenticia-divorcio/ 
 

 KAFURY BENEDETTI, César. Consulta on line, Director General Consultorio 
Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena 
 

 Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 2013 
 

  

http://www.mgps.com.mx/espanol/noticias/precedentes/PDF2011/marzo/civil/162604.pdf
http://www.mgps.com.mx/espanol/noticias/precedentes/PDF2011/marzo/civil/162604.pdf
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodelaninezylaadolescencia/2012/10/24/tramite-de-juicio-de-alimentos
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodelaninezylaadolescencia/2012/10/24/tramite-de-juicio-de-alimentos


102 

 

11.  ANEXOS 

 

 

11.1 Proyecto 

 

1. TEMA: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART…5 DEL TÍTULO V DEL LIBRO 

SEGUNDO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEBIDO AL 

PERJUICIO QUE LA SUBSIDIARIDAD EN EL PAGO DE ALIMENTOS 

CAUSA A LA FAMILIA DEL PROGENITOR (A) OBLIGADO”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La niñez y adolescencia dentro del marco legal tiene gran importancia tanto 

para la legislación, como para las políticas institucionales del Estado, tal es así, 

que en la Constitución de la República del Ecuador se los considera como un 

grupo de atención social prioritaria, junto con los adolescentes, personas en 

situación de riesgo, adultos mayores y discapacitados. 

 

Es de importancia la niñez y adolescencia, que dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador y del cuerpo legal específico el "Código de la Niñez y 

Adolescencia", se habla del principio de interés y protección superior hacia los 
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menores, es decir, que tanto las instituciones del Estado como los 

administradores de justicia velarán por las decisiones y acciones que brinden 

mayor beneficio, protección y estabilidad a los niños y adolescentes, tanto en el 

ámbito de las políticas y proyectos de Estado, así como también en la toma de 

decisiones de carácter judicial por parte de los entes administradores de justicia 

de nuestro país. 

 

Uno de los principales problemas que aqueja a la niñez y adolescencia es la 

maternidad o paternidad irresponsable, ya que son múltiples a nivel nacional los 

casos en los cuales, al darse el embarazo, en la mayoría de estos, el padre 

abandona a la madre o en su defecto, una vez que se da el alumbramiento, la 

madre abandona al recién nacido, éste queda en indefensión, por lo tanto se 

procede, por mandato de la ley, al establecimiento de la pensión alimenticia, se 

constituye un valor monetario del cual, el padre o la madre se obligan a 

satisfacer las necesidades de su hijo; sin embargo a pesar de tales 

disposiciones, la irresponsabilidad en el cumplimiento de sus compromisos es 

una constante dentro de nuestra sociedad; por tal motivo, en los últimos años 

se procedió a emitir reformas que garanticen la cancelación de estas 

obligaciones, mediante el establecimiento de la "subsidiaridad del pago de 

alimentos", medida que obliga también a los familiares del padre o la madre a 

cubrir estos rubros, situación que ya en su aplicación, ha causado serios 

inconvenientes económicos, sociales y de salud, a los tíos, abuelos y demás 
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familiares vinculados a dicho compromiso de acuerdo a lo que establece la ley, 

realidad por demás injusta, ya que al ser un requerimiento de carácter personal, 

no debería ser considerado como un compromiso de carácter crediticio, sino 

que existen otras posibilidades para quienes directamente el padre o la madre 

obligados, cumplan con sus responsabilidades sin causar molestias a otras 

personas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo, para su adecuado planteamiento y desarrollo, 

se justifica desde tres puntos de vista fundamentales: el académico, el jurídico y 

social. 

 

Desde el punto de vista académico, la presente investigación tiene como 

propósito la aplicación de cada una de las destrezas que durante la formación 

teórica se forjaron, cumpliendo con todos y cada uno de los lineamientos y 

parámetros establecidos para la elaboración y validación tanto de los datos 

obtenidos, como de los resultados a nivel académico y social, destacándose en 

todo momento la aplicación formal de todos y cada uno de los lineamientos 

científicos, legales e institucionales planteados en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En el ámbito jurídico, el desarrollo del presente trabajo investigativo tiene como 

finalidad analizar cómo la falta de criterio en la redacción y puesta en vigencia 
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de normativas, en este caso inherentes a la niñez y adolescencia, ocasiona 

perjuicios a la ciudadanía, ya que es conocido, que en la aplicación de la 

subsidiaridad en el pago de alimentos, se presentaron casos en los cuales 

adultos mayores fueron enjuiciados, privados de la libertad e inclusive perdieron 

sus vidas, a causa de la imposibilidad de asumir compromisos ajenos; lo más 

sorprendente de todo es que, a pesar de los daños que se ha causado, no 

existió reforma, ya que la disposición aún sigue vigente en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

En lo social, el presente trabajo pretende indagar los principales factores 

inherentes a los intereses, requerimientos reales, niveles de responsabilidad y 

protección de los derechos en beneficio de la niñez y adolescencia, ya que es 

factible plantear otras alternativas para que las necesidades de protección 

materna y paterna se cumplan, a través de la aplicación de medidas 

alternativas. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar y analizar los aspectos jurídicos que norman, tanto la Constitución 

como el Código de la Niñez y Adolescencia y las normas afines. 



106 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudiar los principales problemas que se derivan de la subsidiaridad y 

buscar las soluciones. 

 

 Establecer las principales consecuencias que derivan de la subsidiaridad del 

pago de pensiones alimenticias hacia los obligados y que no sean hacia sus 

padres. 

 

 Analizar las causas y efectos de la subsidiaridad en las obligaciones 

alimenticias. 

 

 Proponer la reforma jurídica pertinente para solucionar el problema. 

 

4.3. HIPÓTESIS 

 

Con la aplicación de la subsidiaridad en el pago de pensiones alimenticias, se 

estaría causando serio perjuicio a la familia de la persona verdaderamente 

obligada, ya que la prestación de alimentos no puede ser considerada similar a 

una garantía del sistema bancario, ya que las pensiones alimenticias son 

compromisos que libre, voluntaria y personalmente adquirió la madre o el padre 

y es a ellos a quiénes les compete dicha obligación. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Una de las etapas naturales dentro del desarrollo de la vida del ser humano, se 

constituye en el vínculo que un individuo establece con otro u otros, formándose 

lazos de amistad y confianza, a partir de lo cual se crea una relación íntima 

entre quienes establecen dicha afinidad, dando paso, en la mayoría de los 

casos, a una cercanía y empatía que traspasa los sentimientos de amistad para 

formar una pareja amorosa entre el hombre y la mujer, que dependiendo del 

grado de confianza e interrelaciones personales, en determinada etapa 

constituyen una unión estable y monogámica, que abre el camino a la 

constitución de una pareja de cónyuges y posteriormente a una familia. 

 

De tal manera se cumple con una etapa dentro del largo proceso sociológico y 

biológico del ser humano, ya que a raíz de la convivencia, estabilidad e 

interacción de ambos, la siguiente etapa dentro del proceso biológico y social, 

es la reproducción que se da a partir de la copulación, embarazo y posterior 

alumbramiento; esta serie de eventos conllevan el nacimiento de vínculos no 

sólo de índole afectiva, sino también jurídica, entre ellos, derechos y 

obligaciones entre la pareja de cónyuges y de ellos para con los hijos fruto de la 

relación. 
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Es por ello que prácticamente todas las naciones democráticas del planeta, han 

establecido normas, tratados y derechos en favor de la niñez y adolescencia, ya 

que al ser fruto del vínculo afectivo entre el hombre y la mujer y convertirse en 

protagonistas del núcleo familiar, el tratamiento que se les debe dar a estos es 

trascendental, tanto en materia social, educativa, como jurídica. 

 

Por tal motivo y en apego a la Constitución, se han creado cuerpos legales que 

tratan a la familia, la niñez y adolescencia desde un ámbito sumamente 

delicado y particular. Es la armonía legal y riqueza de contenidos que aportan a 

la formación, carácter y personalidad de los menores, que dependerá en gran 

medida el futuro de ellos y por lo tanto de la sociedad misma. 

 

A continuación procedo citar un concepto de lo que en esencia constituye la 

familia: 

"La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida de modo 

preciso. Hay quienes afirman que proviene del latín fames (“hambre”) y otros 

del término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que, en sus orígenes, se 

utilizaba el concepto de familia para hacer referencia al grupo conformado 

por criados y esclavos que un mismo hombre tenía como propiedad. 
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Hoy en día, a juzgar por el uso cotidiano, ‘familia’ es una noción que 

describe la organización más general pero a la vez más importante del 

hombre. Dicho en otras palabras, la familia constituye un conjunto de 

individuos unidos a partir de un parentesco. Estos lazos, dicen los expertos, 

pueden tener dos raíces: una vinculada a la afinidad surgida a partir del 

desarrollo de un vínculo reconocido a nivel social (como sucede con el 

matrimonio o una adopción) y de consanguinidad (como ocurre por ejemplo 

con la filiación entre una pareja y sus descendientes directos)”35. 

 

Si bien es cierto que la familia está estructurada por una serie de individuos, los 

vínculos afectivos, genéticos, sociales y jurídicos existentes entre ellos 

convierten a este grupo social en el más importante de todos, ya que se 

establecen relaciones y nexos complejos, que desencadenan en derechos que 

entran dentro del plano jurídico. 

 

A continuación conozcamos lo que al respecto de la familia, la niñez y 

adolescencia define la Constitución de nuestra República: 

 

                                                           
35 http://definicion.de/familia/#ixzz2nrjcEZcp 
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“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.” 

 

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 
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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”36. 

 

Como podemos apreciar, el interés prioritario de los legisladores 

constitucionales fue reconocer la importancia social, económica y afectiva que 

la familia para el Estado, por tal motivo se reconoce y se brinda todos y cada 

uno de las garantías y derechos que la Constitución, las leyes de las entidades 

estatales les concede, ya que si no existe estabilidad familiar y protección a la 

niñez y adolescencia, no existirá un futuro adecuado para nuestro país. 

 

Un aspecto particular sobre el cual tratan los artículos citados, tiene que ver con 

la protección a la niñez y adolescencia y a la prioridad que el Estado le dará al 

momento de garantizar y proteger sus derechos, tanto de sus padres y 

familiares, como ante la sociedad, de tal manera que la niñez y adolescencia se 

                                                           
36  Corporación de Estudios y publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2013, páginas 35 

y 36. 
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convierten en protagonistas constitucionales por primera vez en nuestra 

historia. 

 

Ahora consideramos lo siguiente, el Estado otorga la garantía jurídica y la 

protección, que a través de otros cuerpos legales y de las instituciones 

pertinentes, se le concederá a las niñas, niños y adolescentes, en cuanto a sus 

derechos, sin embargo debemos recordar que los principales responsables 

sobre el destino de su futuro, somos los padres y personas mayores que 

vivimos a su alrededor. 

 

Como mencioné anteriormente, puede darse por situaciones ajenas a la 

voluntad del niño, que la relación de pareja colapse, lo cual pone en grave 

riesgo la estabilidad emocional y los derechos que posee el niño, de tal manera 

que se hace necesaria la aplicación de medidas regulatorias y de procesos 

especiales para avalar en todo momento que a pesar de la desmembración 

familiar, la estabilidad, el bienestar y por lo tanto el normal desarrollo del menor 

estén garantizados. 

 

Para ello se ha establecido el denominado “derecho a alimentos” o “pensión 

alimenticia”, el cual es un derecho que el progenitor responsable asume una 
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vez que la relación de pareja ha terminado, abandona el hogar y en el plano 

afectivo rompe cualquier vínculo con su pareja; por lo tanto el Estado tiene la 

responsabilidad de ejercer esta medida con la finalidad de garantizar que el 

menor, a pesar de las diferencias personales y jurídicas que nazcan a partir de 

dicha separación entre sus padres, contará con todos los beneficios de ley y 

con los ingresos necesarios para su subsistencia y bienestar. 

 

Conozcamos a continuación en qué consiste ese derecho de acuerdo a lo que 

establece el Código de la Niñez y Adolescencia en el Libro II, particularmente 

en el Título V. 

 

“Art. ... (2).- Del derecho de alimentos.- (Agregado por el Art. Único de la Ley 

s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- El derecho a alimentos es connatural a la 

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

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

necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios 

que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

3. Educación; 
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4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

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

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 

Art. ... (3).- Características del derecho.- (Agregado por el Art. Único de la Ley 

s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- 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”37. 

 

Como podemos observar, la estipulación del derecho a alimentos que el 

presente cuerpo legal concede a las niñas, niños y adolescentes, tienen la 

finalidad de garantizar que en todo momento los padres serán responsables de 

la manutención y, por lo tanto, del bienestar y estabilidad que el menor merece, 

                                                           
37 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Orgánico de la de la Niñas y Adolescencia, página 34 
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a pesar de la separación conyugal que existe entre ellos, de tal manera que 

este derecho genera una relación jurídica adicional que recae en el progenitor 

que cuente con la capacidad económica y que por principios éticos y morales, 

tiene la obligación espiritual de velar por el bienestar de sus hijos. 

 

Sin embargo, esta estipulación cumple con un principio básico de protección a 

la niñez y adolescencia, pero no es menos cierto que suelen existir un alto 

número de casos en los cuales el progenitor sobre el cual recae la 

responsabilidad de cumplir con este derecho, pretende deslindarse de éste, al 

no cancelar los valores acordados durante el proceso o acudiendo a 

mecanismos para rechazar la paternidad o maternidad. 

 

Este tipo de situaciones obligó a los legisladores a tomar medidas más 

radicales, para garantizar el bienestar de la niñez y adolescencia, a través del 

oportuno pago y por lo tanto el cumplimiento de la responsabilidad del 

progenitor a cargo, mediante el establecimiento de un criterio jurídico que 

convierte al pago de pensiones alimenticias en una deuda solidaria, tal y como 

lo menciona el siguiente artículo del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia: 

“Art. ... (5).- Obligados a la prestación de alimentos.- (Agregado por el Art. 

Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Los padres son los titulares 
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principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad. 

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

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

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

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

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

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as; 

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

en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

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

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y 

con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes 

proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 

pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. 

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

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 
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Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 

exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de la pensión”38. 

 

La solidaridad en el pago de deudas, está comúnmente establecida en materia 

de créditos adquiridos ante el Sistema Financiero Nacional, o en su defecto 

ante la creación de sociedades y compañías por las cuales, ante su 

funcionamiento, endeudamiento o cierre, cada uno de los socios o personas 

vinculadas, es legítimamente responsable de pagar las deudas u otro tipo de 

compromisos económicos adquiridos, ya que la ley así lo determina y la 

voluntad expresada por ellos así lo permite. 

 

Sin embargo constituir al pago de pensiones alimenticias en una deuda solidaria 

subsidiaria, atenta contra la estabilidad económica, social y de salud de 

personas, que si bien tienen algún tipo de parentesco o afinidad con el 

progenitor responsable, en el plano humano, legal y moral, no tienen ningún tipo 

de responsabilidad, ya que es el progenitor titular de dicha responsabilidad, 

quien estableció una relación de pareja con su cónyuge, decidió formar un 

                                                           
38 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Orgánico de la de la Niñas y Adolescencia, página 36 
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hogar, procrear hijos y asumir todas y cada una de las responsabilidades y 

derechos que dicha relación le conceden y por lo tanto, surge mi interés en el 

desarrollo de la presente tesis de grado, para modificar esta disposición legal, 

que a mi criterio atenta contra los derechos y la estabilidad de aquellas 

personas que por un vínculo de familiaridad con el titular de dicha 

responsabilidad, se ven obligados a sacrificar sus salarios, sus bienes e incluso 

su salud para cubrir una responsabilidad que no les compete, mientras que el 

progenitor que legítimamente debe obligarse, no solo por mandato de la ley, 

sino por un principio de mínima moral y ética, a cumplir con sus hijos, en 

materia de alimentación, educación y crianza, se ampara en que serán ellos 

quienes cubrirán dicha responsabilidad y que éste en su momento les devolverá 

dichos valores o esperar a que constantemente colaboren con su causa, una 

situación totalmente fuera de proporciones y que debe modificarse a la 

brevedad dentro de nuestro marco jurídico. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. MÉTODOS 

 

En el presente proceso de investigación socio-jurídico del problema, se aplicará 

el método científico, entendido como un camino a seguir para encontrar la 

verdad sobre una problemática determinada, donde se utilizará el método 

científico hipotético-deductivo partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones de procedimiento se realizará al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática en la investigación. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica determinar el tipo 

de investigación a realizar; en el presente caso me propongo efectuar una 

investigación socio-jurídica que se concrete a una investigación del derecho, 

tanto en sus caracteres sociológicos, como dentro del sistema jurídico, relativo 

al efecto social que cumple la norma o a la excesiva protección de un sector y la 

carencia de protección a otro, en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales. Así mismo aplicaré los métodos Inductivo, Deductivo, Analítico 

y Comparativo. 
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6.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Utilizaré los procedimientos de observación, análisis y síntesis, los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, complementado de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de recolección 

empírica como la encuesta y la entrevista; el estudio de casos judiciales 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se realizará con la aplicación en base al cuestionario 

de treinta personas encuestadas y tres entrevistas entre profesionales del 

derecho, docentes y más personas conocedoras del aspecto jurídico 

relacionado con el objeto de estudio, para rescatar su importante opinión y 

experiencia, a fin de sustentar mi investigación, previa a la verificación de 

objetivos e hipótesis planteados. 

 

Así mismo aplicaré el método estadístico para obtener los resultados de la 

investigación de campo, mismos que serán representados en cuadros de 

porcentajes y en gráficos para su análisis cuantitativo y cualitativo que servirán 

para establecer conclusiones y recomendaciones y dar una propuesta de 

reforma a la problemática planteada. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Elaboración de la 
matriz 
 

                    

 
Desarrollo del 
Proyecto y Marco 
Teórico 
 

                    

 
Aplicación de 
encuestas y 
entrevistas 
 

                    

Tabulación de 
datos 

                    

Representación 
de datos 

                    

Revisión y 
definición de 
informe final 

                    

Presentación del 
Informe Final 

                    

Defensa del 
Informe 

                    

  



122 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 Director de Tesis: Ab. PhD Galo Stalin Blacio Aguirre 

 Entrevistados: 3 profesionales del Derecho 

 Encuestados: 30 profesionales del Derecho 

 Estudiante: Luis Alfonso Salazar Vacas 

 

8.2 RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

RECURSOS MATERIALES 
PRECIO TOTAL 

(En dólares) 

Textos para consultas 300,00 

Internet y teléfono 50,00 

Copias 100,00 

Papel Bond 50,00 

Digitación 100,00 

Reproducción de ejemplares 200,00 

Tinta para impresora 100,00 

Movilización 300,00 

Imprevistos 300,00 

TOTAL: 1.500,00 

 

 

8.3 FINANCIAMIENTO 

 

Los costos se financiarán con recursos propios. 



123 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial, Heliasta, 

Edición 1998. 

 CEVALLOS, Patricio, Derecho de Alimentos, Filiación y Paternidad, Quito-

Ecuador, 2009. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. 

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, 2014. 

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR, 2014. 

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, 2014. 

 ESPINOZA, Galo. Enciclopedia jurídica, Volumen I, Editado por Instituto de 

Informática Legal. Quito - Ecuador, 1986. 

 ESPINOZA, Galo. Enciclopedia jurídica, Volumen II, Editado por Instituto de 

Informática Legal. Quito - Ecuador, 1987. 

 MENDOZA, Luis. Diccionario Jurídico, Guayaquil-Ecuador, 1985. 

 OJEDA MARTINEZ, Cristóbal, Doctor, Estudio Crítico de los Derechos y 

Garantías de la Niñez y Adolescencia, Tomo I, Edición 2004, Editorial 

Jurídica L y L, Azuay - Loja  - Ecuador. 

 PARRAGUEZ, Luis. Persona y Familia. 1997 

 TORRES CHAVEZ, Efraín, Doctor, Breves Comentarios al Código de la 

Niñez y Adolescencia, Primera Edición, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito - Ecuador, 2003 

 ZAVALA, Egas, Jorge: Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial, EDINO, 

Guayaquil - Ecuador, 1999. 

  



124 

 

11.2.  Formulario de Encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a usted muy comedidamente, se dignen 

dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta técnica, cuyas 

respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogado 

titulada: "NECESIDAD DE REFORMAR LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA EN EL 

PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DEBIDO AL PERJUICIO QUE OCASIONA A 

TERCEROS." 
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11.3. Formulario de Entrevista 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN TORNO A LA 

SUBSIDIARIDAD EN LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS DIRIGIDA A 

PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguid@ ciudadan@, solicito a Usted muy comedidamente se digne dar respuesta 

a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista, cuyas respuestas serán de gran 

ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogado titulada: "NECESIDAD DE 

REFORMAR LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA EN EL PAGO DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS DEBIDO AL PERJUICIO QUE OCASIONA A TERCEROS." 
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1. ¿Según su conocimiento, el pago subsidiario de alimentos por parte de 

la familia del obligado atenta contra la estabilidad y la protección 

constitucional que se le debe brindar a la familia? 

 

2. ¿Considera usted, que la subsidiaridad de alimentos en la práctica 

realmente mejora la convivencia y el cuidado del progenitor hacia el o 

los hijos? 

 

3. ¿Según su conocimiento, es adecuada la transferencia de obligaciones 

alimentarias a otras personas distintas al alimentante, aplicando 

incluso acciones correctivas o privación de la libertad? 

 

4. ¿Cree usted que se pueden aplicar otras medidas que comprometan al 

progenitor al cumplimiento de sus obligaciones, sin perjudicar a sus 

familiares? 
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