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RESUMEN 

 
 
TEMA: 
 

“ANALISIS JURIDICO DEL ART. 137 DEL COGEP CON RELACION AL 
IMCUMPLIMIENTO DE LOS OBLIGADOS SUBSIDARIOS AL MOMENTO DE 

ADEUDAR PENSIONES ALIMENTICIAS” 
  

 

Autor: Wilver Josue Narváez Ortiz 

Tutor: Dra. Mónica Ramón Merchan. 

 

    El presente trabajo es de fundamental importancia por ser un tema de actualidad, a 

partir que entró en vigencia el Cogido Orgánico General de Procesos, hace referencia a 

que no se podrá generar boletas de apremio personal contra los obligados subsidiarios. 

Sin embargo, el derecho de alimentos, es un derecho inherente de cada persona 

estableciendo así que todos los ecuatorianos tenemos derecho acceder de manera segura 

y permanente a los alimentos, los mismos que deben ser sanos y nutritivos en especial 

para los niños, niñas y adolescentes, por ser parte del grupo vulnerable. 

El Estado promoverá la corresponsabilidad tanto al padre como a la madre que 

cumplan con los deberes y obligaciones que tienen para con sus hijos e hijas el Código de 

niñez y Adolescencia hace referencia que los padres son los titulares principales de la 

obligación alimentaria, aun en casos de privación de patria potestad, como también 

establece que el obligado principal a pasar alimentos es el progenitor de los menores, 

dependiendo de quién es la parte que se despreocupo de su obligación de padre. 

En mi trabajo previo a la obtención del título de abogado de los Juzgados y Tribunales 

de la Republica, debo encontrar una alternativa para que en lo posterior se reforme esta 

ley, “no se podrá generar boletas de apremio personal contra los obligados subsidiarios” al 

momento que el obligado subsidiario no paga las pensiones adeudadas se estaría 

violentando el derecho de los menores y por ende a lo que dispone la Constitución. 

 

PALABRA CLAVE: 

OBLIGADOS SUBSIDIARIOS, BOLETA DE APREMIO, DERECHO DE ALIMENTOS, 

COGEP, CONSTITUCIÓN, CÓDIGO DE LA NIÑEZ. 
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ABSTRAC 

 

 

"LEGAL ANALYSIS OF ART. 137 OF THE COGEP REGARDING THE IMPLICATION 

OF SUBSIDIARY OBLIGATIONS AT THE TIME OF ADEUDING FOOD PENSIONS " 

 

Author: Wilver Josue Narváez Ortiz  

Tutor: Dr. Mónica Ramón Merchan. 
 

 

The present work is of fundamental importance because it is a topical issue, since the 

Organic General Process Collector came into force, it refers to the fact that it is not 

possible to generate personal coercive ballots against the subsidiaries. 

 

However, the right to food is an inherent right of each person, thus establishing that all 

Ecuadorians have the right to safe and permanent access to food, which must be healthy 

and nutritious especially for children and adolescents, for being part of the vulnerable 

group. 

 

The State will promote co-responsibility both to the father and to the mother who fulfill 

the duties and obligations that they have towards their sons and daughters the Code of 

Childhood and Adolescence makes reference that the parents are the main holders of the 

alimentary obligation, even in cases Of deprivation of parental authority, as it also 

establishes that the main obligor to pass food is the progenitor of the minors, depending on 

who is the party that disregarded his obligation of father. 

 

In my work prior to obtaining the title of lawyer of the Courts and Tribunals of the 

Republic, I must find an alternative so that in the later this law is reformed, "it will not be 

possible to generate personal coercive ballots against the subsidiary obligors" at the 

moment That the obligor subsidiary does not pay the pensions owed would be violating the 

right of the minors and therefore to the provisions of the Constitution. 

 

KEYWORD: 

OBLIGATED SUBSIDIARIES, BALLOT OF APPEAL, FOOD LAW, COGEP, 

CONSTITUTION, CHILD CODE. 
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INTRODUCCION 

 

El presente análisis jurídico sobre los obligados Subsidiarios a que hace referencia el 

Código Orgánico General de Procesos, relacionado al incumplimiento de los obligados 

subsidiarios, al momento de adeudar más de dos pensiones, alimenticias, para lo cual se 

realizara un análisis partiendo del cambio de la normativa y poder identificar la temática, 

en forma clara, con investigación sobres los antecedentes para de esta manera poder 

resaltar la importancia del tema de investigación. 

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por nuestra sola 

condición de personas, tenemos el derecho a una vida digna y rodeada de los elementos 

necesarios para nuestro desarrollo. Esta prerrogativa debe ser garantizada por el Estado, 

sin embargo, la obligación de proporcionar dichos elementos también corresponde a 

aquellas personas entre las cuales existen vínculos de parentesco. En el presente trabajo 

analizaremos una figura jurídica que ha sido reformada con el objeto de hacer llegar esos 

elementos, que sirven para lograr un mejor ordenamiento jurídico-social entre los 

subsidiarios y los responsables de sus pensiones alimenticias así como con el estado 

ecuatoriano. 

La importancia del presente tema, sobre el incumplimiento de las pensiones 

alimenticias por parte de los obligados subsidiarios, los mismos que deben cumplir con sus 

obligaciones, para que sus beneficiarios puedan desarrollarse de manera segura, es por 

ello que desde nuestra Unidad Académica, a la cual me debo, realizar un análisis 

comparativo con los aportes de estudiosos en derecho, como egresado y futuro 

profesional  plantear  una solución  basada en  derecho y en observancia de las 

disposiciones emanadas por los operadores de justicia las mismas que deben estar 

acorde a las necesidades de los menores y guardar coherencia con la realidad  actual de 

nuestra sociedad. 

Con la finalidad de obtener una solución a este problema planteare objetivos basados 

en la búsqueda de una solución a este problema en materia de alimentos, por ser tema de 

actualidad es importante e interesante, como Objetivo General, mediante un análisis 

comparativo para comprender en profundidad la realidad sobre el incumplimiento de los 

obligados subsidiarios, y como Objetivo Especifico identificar la normativa que permita 
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ejecutar el cobro de las pensiones adeudas, así como otro Objetivo Específico, plantear 

una medida  para que se haga efectivo el pago de pensiones  alimenticias adeudadas por 

los obligados Subsidiarios. 

La metodología utilizada para la presente investigación es la dogmática jurídica con el 

uso del método histórico, el mismo que nos permite conocer hechos del pasado para 

comprender como ha evolucionado el derecho, como también el método exegético y 

sistemático para lograr una correcta interpretación de la normativa, con un planteamiento 

de una solución al problema   planteado y de esta manera evitar la vulneración de los 

derechos.  

En la actualidad, la problemática del incumplimiento en el pago de pensiones 

alimenticias se ha ido incrementando, con la reforma al Código Orgánico General de 

procesos, concerniente al apremio personal para los obligados subsidiarios, realizare un 

análisis jurídico realizar un planteamiento basado en derecho para una solución a esta 

problemática social. 

Una vez planteada la alternativa de solución, mediante la investigación debidamente 

fundamentada en las normas constitucionales, con la recopilación de información que 

previamente hemos recabado esto nos sirva para realizar el análisis de la normativa que 

hace referencia, al incumplimiento del pago de pensiones alimenticias por los obligados 

subsidiarios, encaminado a dar la solución. mediante el análisis y contrastando con la 

normativa constitucional para analizar esta problemática es necesario mencionar las 

causas. Una de ellas es el incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias por parte 

de los obligados subsidiarios. El incumplimiento lo vive el menor quien junto y su madre 

tendrá que buscar de alguna manera el sustento diario para cubrir las necesidades 

básicas que requiere el menor, así como también se ve obligada a presentar cada vez 

escritos ante los jueces,  solicitando le den una solución a su situación, a diario se ve en 

los juzgados de familia esperando por el despacho de algún pedido, siendo tan deplorable 

esta situación que a más que los obligados subsidiarios no cumplen con su obligación, es 

por ello que debemos realizar un planteamiento acorde a la normativa constitucional, para 

que se agilite el cobro de las pensiones adeudadas bajo un precepto legal y amparado en 

los principios de economía procesal, celeridad, y al debido proceso que  están 

consagrados  en nuestra legislación actual,  garantizando el bienestar del menor. 
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DESARROLLO 

 

VARIABLES: 

 

1.-  Como se podrá garantizar el cumplimiento de la obligación alimenticia impuesto a 

los obligados subsidiarios, cuando en el reciente Código Orgánico General de Procesos, 

se generaba boleta de apremio personal como medida para el cumplimiento de las 

pensiones adeudadas, más en la actualidad en nuestra Normativa Legal, estipula que no 

se podrá generar boletas de apremio en contra de los obligados subsidiarios. 

2.- El incumplimiento a la prestación de alimentos por parte de los Obligados 

Subsidiarios puede ser considerado como maltrato psicológico para los Niños, Niñas, y 

Adolescentes, conforme a la normativa que rige para este caso de alimentos. 

 

REACTIVO: 

 

En una demanda de alimentos, el demandado principal falleció, la demanda se inicia 

contra un subsidiario en este caso el hermano, hecho por el cual el subsidiario no ha 

cumplido y no está al día en las pensiones alimenticias razón por las cuales ha solicitado 

una liquidación de pensiones a la fecha, el pagador ha procedido a certificar que el 

demando subsidiario se encuentra adeudando más de dos pensiones alimenticias 

realizada en liquidación, antes que entre en vigencia el Código Orgánico General de 

Procesos se generaba la boleta de apremio personal, como medida para el cumplimiento 

del pago de los valores adeudados, pero con la reforma a esta normativa, expresa que no 

se podrá generar boletas de apremio en contra de los obligados subsidiarios. 

 

ANTECEDENTES 

 

Es importante referir al entorno del derecho de alimentos que es una obligación que le 

corresponde al padre, remitiéndome a la presente demanda interpuesta al subsidiario, por 

la muerte del padre, por tal circunstancia y amparados en la Constitución se lo demanda al 
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hermano con la finalidad que este cancele las pensiones a falta de su padre, pero el 

obligado subsidiario debe más de dos pensiones, como sabemos que la ley examina y 

regula, la forma en que el obligado subsidiario cancele estas obligaciones, en nuestro país 

han sido muchos obligados subsidiarios que han perdido sus trabajos  y estaban presos 

por el incumplimiento a estas.  

Es deber del estado prestar alimentos a los necesitados es una obligación que tiene sus 

inicios. En Roma, el emperador estableció la necesidad de dar alimentos entre los 

parientes, en línea recta a sus- familias y sucesores como responsabilidad recíproca, a 

pesar que los romanos arcaicos desconocieron la necesidad de prestar alimentos. 

(Alburquerque.J.M., 2004). Es decir que el estado es llamado a garantizar que los Niños, 

las Niñas y adolescentes a la obligación alimentaria para su desarrollo conforme lo 

determine la ley obligado ya sea en forma directa. 

“Las obligaciones en el ámbito del Derecho Civil nacen en Roma. El derecho civil romano 
es traspasado al Derecho Civil Francés, este al Derecho Civil Español y luego al Código 
Civil de Santa Cruz y Banzer, aunque a este último ya ha llegado con otras influencias 
modernas o post-romanas” (Barbery Suarez, 2006) 

De acuerdo a las obligaciones que el deudor alimentante debe asumir a favor o en 

retribución al menor son aquellas que se dan desde el tiempo de la antigua Roma, tal 

como nos da a conocer este autor, mencionándonos que luego que tiene su génesis en 

Roma pasa por Francia, España y demás países Latinoamericanos, por lo tanto estas 

obligaciones no es que se dan desde ahora en el tiempo moderno, si no que ya existe un 

antecedente histórico en cuanto a las obligaciones que debemos asumir las personas las 

cuales debemos de cumplir conforme lo establece la ley.  

Así que el deber de prestar alimentos aparece con los emperadores, después de la era 

cristiana que aparece como deber de prestar alimentos, a los ascendientes en línea recta, 

consiguiendo ser más desarrollado en nuestra legislación, púes imponiendo a los 

obligados subsidiarios, del alimentante en casos de suma necesidad. 
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DERECHO DE ALIMENTOS. 

 

“…El derecho de alimentos es connatural a la relación parentofilial y está relacionado con 

el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar 

los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios, que incluye: Alimentación nutritiva y suficiente; Salud integral; Educación; 

Cuidado; Vestuario Adecuado; Vivienda segura; Transporte; Cultura; Recreación y 

Deporte…” (NACIONAL, 2008)es decir el estado está garantizando la obligación que 

tienen los padres para con sus hijos para satisfacer las necesidades básica de los 

menores se encuentra en la reforma. 

“Se podría decir que el acreedor de alimentos será aquella persona que obtenga de una 
tercera los medios necesarios para afrontar su sustento vital en tanto en cuanto dicho 
acreedor no pueda hacer frente a dicho sustento por sus propios medios.” (Bover 
Castaño, 2014). 

Enfocándonos un poco más en el tema en el precedente artículo científico del cual se ha 

analizado podemos tener en cuenta que las obligaciones por parte del acreedor son 

asumir la carga alimenticia que tiene con sus menores, al igual que la persona que se 

encuentra disponiendo de las pensiones alimenticias será también un sustento por partes 

iguales.  

El término alimentos nos coloca frente a un concepto que posee más de una connotación. 

Comúnmente se entiende por alimentos cualquier sustancia que sirva para nutrir, pero 

cuando nos referimos a él desde un punto de vista jurídico, su connotación resulta mucho 

más amplia, pues comprende todas las asistencias que se prestan para el sustento y 

sobrevivencia de una persona, y que no se circunscriben solo a la comida. Jurídicamente, 

por alimentos debe entenderse  la prestación en dinero o en especie que una persona, en 

determinadas circunstancias puede reclamar de otras, entre las señaladas por la ley, para 

su mantenimiento y sobrevivencia; ya que es todo aquello que por ministerio de ley o 

resolución judicial un individuo tiene derecho a exigir (acreedor) de otro (deudor) para vivir.  

“Añade la autora que de esta forma, las diferentes culturas se ven obligadas a dar un 
vuelco en su accionar para convertirse en sociedades con amplia capacidad y protección 
de todas y todos sus habitantes, por igual, asignando a su vez responsabilidades acordes 
a las injerencias de cada actor dentro de su entorno social” (Castillo Porras & Arias 
Guzman, 2011) 
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Es importante rescatar lo que nos dicen estas autoras en el precedente artículo científico 

ya que manifiesta en base al entorno social y las necesidades que pueda tener en este 

caso el acreedor, esto puede darse por motivos culturales, enfermedades graves, lo que 

contrae en esto es que se busquen justificativos para no cancelar las debidas pensiones 

alimenticias que por obligación le corresponde pagar al deudor alimentante y no buscar 

formas o medios de abstenerse de cumplir esa responsabilidad como padre o madre.  

Los alimentos constituyen la obligación de una persona llamada deudor alimentario  de 

proporcionar a otra llamada  acreedor alimentario (que le asiste el derecho), de acuerdo 

con las posibilidades de aquél y con las facilidades del último, lo necesario para su 

subsistencia biológica y social, ya  sea en dinero o especie.  

Como bien se dice que la música es una expresión de libertad se han creado un sin 

número de canciones las cuales representan reclamos de derechos por incumplimientos, 

pero el único afán que en ocasiones tienen los autores de estas canciones es de que los 

derechos que le asisten a las personas sean cumplidos y no vulnerados por ninguna 

autoridad judicial haciéndole valer los derechos que le corresponden por ley.   

“La música una alternativa en la resolución de derechos. Según Urrutia (1996), la paz 
representa un proceso de armonía social que se logra mediante la resolución pacífica de 
conflictos y la relación fraterna con la naturaleza.” (Quezada, 2013) 

 

OBLIGADO SUBSIDIARIO: 

 

La prestación de alimentos hacia los menores es un deber del estado por ser un derecho 

intransferible, irrenunciable debiendo asumir por ser obligado Subsidiario, según el 

innumerado de la mencionada reforma “…Con el fin de proteger debidamente a los 

menores que requieren de la prestación de alimentos, se estableció que, en caso de 

ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de sus padres quienes 

son los obligados principales, la autoridad competente ordenara que dicha prestación de 

alimentos sea pagada o completada por uno o más de otros familiares considerados como 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, estableciendo en su orden: a los abuelos y abuelas a los hermanos y 
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hermanas y los tíos y tías…” (V, 2009). La obligación principal la tiene el padre pero en 

este caso de estudio, porque el padre fallece en línea recta le corresponde 

“Los padres deben atender el mantenimiento del hogar y la formación integral de los hijos 
mediante el esfuerzo, común, con iguales derechos y responsabilidades. Los hijos a su 
vez, están obligados a respetar y ayudar a sus padres. Estos deberes y derechos se 
cumplirán de acuerdo a la legislación de la materia.” (Orozco Gadea, 2015) 

La obligatoriedad que tienen los menores en cuanto a normas de educación y urbanidad 

para con sus deben estar de la mano, ya que para que se cumplan estos derechos que le 

asisten a los menores no deber ser transgredidos por ellos mismos sino más bien lograr 

cumplir a cabalidad la buena conducta social. 

Obligaciones que nacen al margen de la voluntad de las partes tenemos por lo tanto en el 

otro extremo, algo aún más notable y poco entendible, pese a que su existencia data 

desde el Derecho Romano con la Ley Aquilia o con la Institución Jurídica del 

Enriquecimiento Ilegítimo con el Procónsul Romano Quintus Mucius Scaevola Maestro de 

Cicerón en el año 95 a. C., es decir que mientras puede No haber obligación pese a existir 

manifestación del consentimiento de ambas partes, es también perfectamente posible de 

que sí haya obligación aunque no haya consentimiento de una o hasta de ambas partes, 

así lo aseguran solo en lo concerniente al aspecto romano, Teodoro Monnsen en su 

Derecho Romano. 

“El Debate entre los dos enfoques se centra en diversos aspectos entre ellas dos 
fundamentales: (1 Si los niños y niñas tienen derechos o tienen necesidades, y 2 el 
objetivo de la calidad de vida en la infancia el disfrute pleno de los derechos como 
ciudadanos y ciudadanas el desarrollo de capacidades como personas adultas del futuro” 
(Aguado Quintero, 2009) 

Para centrarnos en la temática del problema debemos tener en cuenta dos aspectos algo 

de relación en cuanto nos menciona el autor por un lado cuales son las suficientes 

necesidades que requiere el menor, y por otro lado el modo de vivir en el que se va 

desenvolver el menor es por eso precisar que las obligaciones del subsidiario le 

corresponden en caso fortuito o de fuerza mayor, debiendo de esta forma asumir toda 

responsabilidad los progenitores del menor y a su vez solventar las necesidades del 

mismo.   

La prestación de hacer, supone la obligación del sujeto pasivo, no a entregar una cosa, 

sino realizar una actividad. Ej. Pintar un cuadro, defender un cliente, trabajar, etc. El hacer 
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supone siempre una actividad. Es una prestación indivisible en cuanto a la persona, por lo 

tanto, intuito personae, pero puede ser divisible en cuanto a su cumplimiento, Ej. Trabajar, 

no lo hace de corrido sino con intervalos.  

QUIENES SON LOS 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.} 

3.- Los tíos/as 

En base al orden previsto en numerales precedentes, en los grados de parentesco 

señalados. La autoridad actuará con diligencia para asegurar el respeto de los niños, niñas 

y adolescentes, y, responderá en caso de negligencia. (NACIONAL, REFORMA DEL 

CAPITULO V DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADLESCENTES, 2009) 

En estas obligaciones de hacer, es posible que, aunque NO haya voluntad de ninguna de 

las partes, exista sin embargo la obligación de hacer una actividad. Tal es el caso de los 

servicios civiles y militares, establecidos en el Art.5 de la Constitución Política del Estado. 

“El objeto principal como el título de la investigación lo indica, es hacer hermenéutica de 
los ordenamientos jurídicos de Colombia y Ecuador en materia de alimentos mediante la 
consulta y análisis de normativa, pronunciamientos judiciales y doctrina. Así entonces se 
logrará discernir al final de la investigación como aplica la convención interamericana 
sobre obligaciones alimentarias en estas dos naciones hermanas.” (Diaz Sarasty & 
Figueroa Dorado, 2013) 

En base a los elementos investigativos así como los métodos utilizados en el presente 

trabajo investigativo como es el método hermenéutico de textos referenciales de países 

vecinos como es de Colombia y del nuestro cono el fin de buscar un enfoque de nuestra 

problemática encontrando así una respuesta a la misma, de tal forma que logremos tener 

un soporte a  nuestra investigación con jurisprudencia y resoluciones judiciales con una 

igual analogía 
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EL VÍNCULO JURÍDICO: 

 

Es la relación amparada por la ley, el nexum existente entre el sujeto activo y el sujeto 

pasivo. Es la unión reconocida por ley, en donde el deudor tiene que cumplir la prestación 

debida al acreedor. Ese es el elemento más importante de la obligación, sin el cual la 

obligación no puede existir, pero que sin embargo, incluso cuando NO hay vínculo jurídico 

y ausencia INDIVIDUAL de la voluntad, puede existir obligación. 

“Sin embargo, hay situaciones particulares que experimentan las personas menores de 
edad y que merecen protección especial” (Valverde Chavez, 2005) 

Existe algo muy importante en este artículo científico que fue sujeto de análisis jurídico, ya 

que en todo caso en particular existen sus excepciones y diferencias en base a que las 

personas menores de edad merecen una protección de interés superior por el menor; es 

preciso indicar que el menor por ser una persona indefensa goza de derechos 

preferenciales porque su desarrollo en el entorno social no logra a definirse concretamente    

Efectos de las obligaciones naturales se ha dicho que las mencionadas obligaciones 

carecen de derecho, esta afirmación es errónea ya que ellas producen ciertos efectos 

siempre que el acreedor pueda hacerlas valer sin recurrir a la justicia. En realidad, el 

acreedor carecía de acción para obligar al deudor a ejecutar la prestación; pero si éste 

pagaba voluntariamente, como pagaba lo que debía, no podía valerse de la condictio 

indebiti para repetir el pago.  

“Para ilustrar como las funciones ahora centralizadas podrán ser asumidas desde las 
comunidades, con apoyo de los gobiernos” (Sanabria Leon, 2004) 

En este precedente artículo científico se nos indicaba que en cuanto a los subsidiarios si 

se encontraban en desempleo, insolventes o no tenían ningún tipo de ingreso económico, 

el estado optaría por ayudar adaptando mecanismos y organismos de control para que 

esta ayuda se dada para el más necesitado, de tal manera que este menor no quede bajo 

un desamparo y pueda lograr su normal desarrollo social, económico y familiar.   

 

AMBITO INTERNACIONAL. –  

Diversos instrumentos internacionales han establecido que algunos sujetos por su mera 

condición de vulnerabilidad necesitan protección y cuidados especiales y por lo tanto 
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tienen derecho a los alimentos, así  como también han definido las personas sobre las 

cuales recae dicha  responsabilidad y la forma en cómo deben cumplirla. 

Si consideramos que los alimentos son aquellos satisfactores que en  virtud de un vínculo 

de parentesco, la persona que cuente con la capacidad económica deberá proporcionar a 

otra que se encuentre en esta do de necesidad, a efecto de que esta última cuente con lo 

necesario para subsistir y vivir con dignidad; tenemos que los niños, por su falta de 

madurez física y mental, necesitan, de manera natural, protección y cuidados especiales.  

De acuerdo con la Convención de los Derechos de los Niños, 37 que ya referimos con 

anterioridad, en su artículo 27 se ordena que los padres u otras personas encargadas del 

niño sean los responsables de proporcionar dentro de sus posibilidades, las condiciones 

de vida necesarias para el desarrollo del niño. 

“La Declaración de los Derechos del niño, de 1959, a su vez, fue sin duda algún enorme 
avance a favor de todos los derechos y libertades de los niños sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, cultura, origen, nacionalidad social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. Desde este instrumento se traza ya la importancia 
de uno de los conceptos filosóficos locales de la doctrina de protección integral a la niñez: 
el interés superior de la infancia, además de reconocer que la humanidad debe al niño lo 
mejor que pueda darle. (Angelica de la Peña, 2007)  

En cuanto a las personas mayores de edad, en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos 38 se eleva a la categoría de derecho fundamental la garantía de tener un nivel 

de vida adecuado que asegure salud y bienestar por lo que hace a la alimentación, 

vestido, vivienda, asistencia médica, etcétera, por lo que, en este sentido, el Estado es 

quien deberá vigilar se cumpla esta garantía entre personas vinculadas por razones de 

parentesco. 

Por otra parte, tenemos el Convenio de la Haya 39 del 2 de octubre de  1973 sobre Ley 

aplicable a la obligación de alimentos en vigor para España desde el 1o. de octubre de 

1986, cuyo objetivo consiste en crear un sistema general de reconocimiento de 

resoluciones y transacciones en materia de alimentos. 
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CONCLUSIONES 

 

 A nivel internacional no sólo debe regularse la manera en cómo cumplir la 

obligación de proporcionar alimentos, sino que también debe definírsele para lograr 

un mejor cumplimiento; tomando en consideración los parámetros de las 

legislaciones que cada uno de los Estados partes establece. 

 

 Los alimentos deben considerarse como aquellos satisfactores que la persona que 

cuente con la capacidad económica debe proporcionar a otra que se encuentre en 

estado de necesidad, en virtud de un vínculo de parentesco, a efecto de que esta 

última cuente con lo necesario para subsistir y vivir con dignidad. 

 

 Los Estados que formen parte de las convenciones relativas al cumplimiento de la 

obligación alimenticia, en su papel de intermediarios, deben actuar de manera 

eficaz en el cumplimiento de sus funciones para garantizar el cumplimiento de dicha 

obligación de manera inmediata. 

 

 Debido a que en materia internacional los sujetos se encontrarán en diferentes 

Estados, las instituciones deben agilizar los trámites de otorgamiento de los 

alimentos y dejar atrás las prácticas burocráticas, ya que se trata de un supuesto en 

el que el acreedor alimentario no tiene los medios para subsistir. 

 

 El Estado debe prevenir la necesidad de los alimentos, procurando, a  través de 

políticas económicas y sociales, un nivel de vida digno entre sus habitantes.  En 

tanto que es responsabilidad del Estado llevar a cabo el procedimiento de 

otorgamiento de alimentos en el ámbito internacional, es éste quien debe asumir la 

responsabilidad del deudor de otorgar los alimentos, mientras las diligencias 

pertinentes concluyen. 

 

 Se debe crear un programa de coordinación entre la Policía Nacional y el Estado 

para llevar a cabo el rastreo y búsqueda del deudor alimentista que, con la finalidad 

de no cumplir con su obligación, cambie de domicilio o se oculte. 

 

 Una cultura preventiva ahorraría muchos gastos que contribuye el Estado para la 

solución de esta clase de conflictos. A través de medios alternativos se debe crear 

conciencia en el sujeto obligado para que cumpla con su deber, no de manera 

coactiva sino por sí mismo. 
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ANEXOS 

 

 

ESTE CONTENIDO ESTA EN LA PAG.172. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=427539932009 
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ESTE CONTENIDO ESTA EN LA PAG, 208 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=427539902009 
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ESTE CONTENIDO ESTA EN LA PAG.421 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293244044017 
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ESTE CONTENIDO ESTA EN LA PAG.741 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77315614007 
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ESTE 

CONTENIDO ESTA EN LA PAG. 136 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94528404009 
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ESTE 

CONTENIDO ESTA EN LA PG.126 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72918776007 
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ESTE 

CONTENIDO ESTA EN LA PG.57. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=467846084005 
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ESTE 

CONTENIDO EST EN LA PAG.37 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15310503 
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ESTE 

CONTENIDO ESTA EN LA PG.5 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44729878003 
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ESTE CONTENIDO ESTA EN LA PAG.10 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42120007 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42120007

