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En la presente investigación se ha desarrollado un estudio de casos cuyo objeto de 
estudio es el derecho de alimentos de los niños y adolescentes dentro de los juicios de 
divorcio por causal. El proceso en concreto trata de un juicio en que el Juez luego de 
declarar el divorcio establece una pensión de alimentos definitiva, la misma que es 
mandada a pagar desde el momento en que se emite la sentencia, esto es desde el 
mes de abril del año 2016, cuando la demanda de divorcio se presentó en noviembre 
del año 2015.  

Los procesos de divorcio y de alimentos son de los más comunes en nuestro medio, 
casi a diario se presentan y en muchas ocasiones estos procesos se desarrollan de 
manera simultánea, ya que la ley obliga a que en el caso de divorcios en que exista 
hijos menores de edad, el Juez debe resolver todos los asuntos en que se relacionan 
sus derechos, como son tenencia, visitas y claro está la pensión alimenticia. El derecho 
de alimentos es un derecho natural, irrenunciable e imprescriptible, nace de la relación 
entre padres e hijos y es corresponsable de ambos padres, sin  embargo quien debe 
pagar la pensión alimenticia es aquel que no tiene a los hijos bajo su cuidado. 

En la investigación se ha puesto en discusión  hasta donde se extiende la aplicabilidad 
de las normas del código orgánico de la niñez y la adolescencia en cuanto al pago de 
pensiones alimenticias dentro de los procesos de divorcio, ya que la referida ley 
establece que en todo proceso en que se trate de alimentos se aplican las normas del 
código, mientras que en otra disposición establece que los alimentos se deben desde la 
presentación de la demanda, claro está la norma no es tan clara ya que se puede 
confundir con que la idea es que los alimentos se deben desde que se presenta la 
demanda de alimentos , siendo el divorcio un proceso con una pretensión  inicial 
distinta. Nuestra conclusión principal fue el Juzgador cometió un error en mandar a 
pagar alimentos desde la sentencia que declara con lugar el divorcio, perjudicando a 
los alimentarios. 

Nos ha interesado mucho en el presente caso apreciar como los Jueces de Familia, 
mantienen criterios diversos sobre la aplicación de las normas en materia de alimentos, 
cometiendo en algunos casos errores evidentes que terminan perjudicando a las 
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personas que justamente se pretende proteger. Ahora bien, es de resaltar también que 
si bien le proceso de divorcio persigue como pretensión  originaria y especifica la de 
disolver el vínculo matrimonial que une a un hombre y una mujer, también se debe 
resolver los asuntos relacionados con los hijos comunes a ambos, y esta situación 
desde una visión garantista podría ser para el Estado mucho más importante que el 
mismo divorcio, ya que en definitiva el divorcio es estrictamente parte del derecho 
privado, mientras que los derechos de los niños son derechos social y por lo tanto 
también son derecho público, por lo que es para los Jueces un imperativo actuar con 
criterio y fundamentos claros y constitucionales. 

PALABRAS CLAVE: Alimentos, divorcio, legalidad, garantías, jurisdicción. 
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In this research it has developed a case study whose object of study is the right to food 
of children and adolescents in divorce proceedings by causal. The particular process is 
a trial in which the judge after declaring divorce establishes a pension final food, the 
same that is sent to pay from the time the judgment is issued, this is from the month of 
April 2016, when the divorce petition was filed in November 2015. 

Divorce proceedings and food are the most common in our area, almost daily are 
presented and often these processes occur simultaneously, since the law requires that 
in the case of divorce where there minor children of age, the judge must resolve all 
matters in which their rights are related, such as tenure, visits and course maintenance. 
The right to food is a natural, inalienable and imprescriptible right, born of the 
relationship between parents and children and is jointly responsible for both parents, but 
who must pay alimony is one who does not have children in their care. 

In research it has been under discussion as far as the applicability of the rules of the 
Code of childhood and adolescence extends for the payment of alimony in divorce 
proceedings, since that law states that any process in which case food code standards 
are applied, while in another provision states that food should be from the filing of the 
application, of course the standard is not as clear as it can be confused with the idea is 
that food should be since food demand is presented, with the divorce process with a 
different initial claim. Our main conclusion was the Judge made a mistake in sending 
pay for food since the judgment which upheld divorce, hurting food. 

We have been interested much in this case seen as the Family Judges maintain various 
criteria on the application of the rules on food, in some cases making obvious mistakes 
that end up hurting people just be protected. However, it is also noteworthy that 
although her divorce proceedings pursues the original aim and specifies dissolve the 
marriage bond between a man and a woman, must also resolve issues common to both 
children and this situation from a garantista vision might be for the much more important 
to state that the same divorce because ultimately divorce is strictly part of private law, 
while the rights of children are social rights and therefore are also public law , so it is 
imperative for judges to act judiciously and clear and constitutional grounds. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación ha sido desarrollada con mucha entrega por parte de sus 
autores Darwin Andrade y Enrique Romero bajo la dirección de la Dra. Mónica Ramón 
Merchán en calidad de tutora, trabajo que realizamos dentro del proceso de titulación 
de la carrera de Jurisprudencia de la Escuela de Derecho en el periodo académico 
2016. 

Nuestro objeto de estudio ha sido la aplicación de las normas del código orgánico de la 
niñez y la adolescencia en los proceso judiciales por divorcio, ya que existen normas 
que en esta materia se complementan, a partir del mandato de que el Juez que 
resuelve el divorcio debe resolver lo concerniente a alimentos, tenencia y visitas en 
cuanto a los hijos menores edad habidos dentro del matrimonio. 

El tema de alimentos si bien ha sido ya estudiado en otros procesos de investigación 
con fines de investigación, no han llegado a topar el tema de la aplicación de las 
normas que regulan alimentos en procesos de otro tipo, ya que parece que no ha sido 
tan claro para el quehacer jurisdiccional la disposición que establece que cuando se 
trate el tema de alimentos en otros procesos, se deben aplicar las normas del CONA, 
dentro de las que se encuentra el artículo innumerado 8 “la pensión alimenticia se debe 
desde la presentación de la demanda”. 

En el caso de estudio, la parte actora demanda el divorcio, y el Juez al momento de 
sentencian resolviendo declarar con lugar la demanda, manda a su vez a pagar 
alimentos al padre desde el momento en que esa sentencia se emitió, naciendo así un 
problema que consideramos merece nuestro estudio, en primer lugar por poner en tela 
de duda el alcance de las normas del derecho a alimentos en otros procesos, y en 
segundo lugar porque de existir una aplicación equivoca o indebida, se estaría 
perjudicando en demasía a los niños o adolescentes involucrados. 

El derecho a alimentos ha tenido mucho respaldo en la jurisprudencia y en acuerdos y 
tratados internacionales en materia de protección de derechos, incluso la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos establece una de las excepciones más 
importantes en cuanto al derecho a la libertad, como un efecto del derecho a alimentos, 
esto es, la prohibición de prisión por deudas excepto en el caso de deudas de 
alimentos. Contenidos en este sentido, dan fe de la relevancia de las investigaciones 
en materia de derecho a alimentos, el mismo que es definido de diferentes maneras 
resaltando el de nuestro maestro Dr. Joseph Mendieta Toledo que en una de sus 
charlas de aula y seminario nos decía que este derechos es determinante como lo es el 
derecho a la vida y a la dignidad. 

Nuestra investigación no profundiza en el proceso de alimentos, es decir en la forma 
como se fija la pensión en un proceso legítimo y contradictorio, sino más bien en la 
importancia del reconocimiento del valor de su contenido en otros procesos en que se 
tope el tema justamente, y por excelencia el proceso de divorcio. 

La investigación que hemos desarrollado consta de cuatro capítulos: el primero 
contiene la definición del objeto de investigación donde recurrimos a la doctrina y la 
jurisprudencia para poder encontrar el ámbito de aplicación, y alcance del derecho a 
alimentos, así como del divorcio y sus incidentes. 
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En el segundo capítulo, hemos estructurado las bases teóricas de la investigación, es 
decir, la estructura dogmática que sostiene las instituciones más importantes que están 
involucradas en la órbita del objeto de estudio, el matrimonio, los deberes personales 
del matrimonio, las causales de divorcio, los proceso de divorcio, los alimentos como 
una necesidad procesal y como un derecho connatural, etc., temas que ha sido 
desarrollado tal y como se explicó en su momento, con la guía del tutor y la reflexión  
de artículos con contenido científico apegados al tema.  

El tercer capítulo contiene, la estructura metodológica de la investigación en donde 
sobresalen la utilidad y eficacia de los métodos de inferencia inductivo – deductivo y de 
análisis- síntesis a partir de los cuales se ha podido seleccionar a la vez las técnicas 
más apropiadas de la investigación. Siendo en este caso la entrevista nuestra aleada 
para robustecer el acervo cognitivo en la materia que se estudió. 

El cuarto capítulo contiene los resultados de la investigación es decir además del 
contenido íntegro de las respuestas emitidas por los profesionales, el análisis de los 
puntos más sobresalientes de esta información. Estos resultados ha sido la base para 
posteriormente desarrollar las conclusiones de la presente investigación que estamos 
seguro ha alcanzado los objetivos propuestos al inicio de la misma. 

Para el desarrollo del presente estudio de casos fue importante contar con el acervo 
bibliográfico de la escuela de derecho, ya que tanto en físico como en virtual, se tuvo al 
alcance fuentes de diversos autores con criterios de mucha relevancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio. 

El objeto de estudios dentro del presente caso es el derecho de alimentos de los niños, 
niñas y adolescentes. 

Este derecho está regulado en el código Orgánico de la Niñez y adolescencia, 
reformado en el año 2009 justamente con una ley que se encargó de esta institución de 
manera específica. 

El derecho de alimentos constituye el derecho de todo niño a poder contar con los 
insumos necesarios para su nutrición y desarrollo físico a partir de la misma, pero en la 
actualidad la idea del concepto del derecho a alimentos se ha desarrollado con nuevas 
características, establecida en la ya referida ley reformatoria: 

Art. Innumerado 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a 
alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado 
con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la 
garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción 
de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

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. 

Siendo de esa manera no puede entenderse al derecho de alimentos en sentido 
estricto, tal y cual el derecho a alimentarse o a contar con alimentos, sino más bien 
como el derecho a contar con recursos para poder cubrir las necesidades primordiales 
del menor. 

Se comprende con facilidad la razón del alcance del derecho a alimentos a partir de la 
citada norma, ya que las personas, en este caso los niños, para su desarrollo no 
necesitan únicamente comida, sino medicinas, ropa, un techo para refugiarse, etc., es 
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decir un conjunto de elementos que harían pensar que una simple pensión alimenticia 
no alcanzaría a cubrir, sin embargo el legislador ha considerado que en razón del 
sueldo básico establecido en el estado, se puede fijar una pensión alimenticia mínima, 
que actualmente está bordeando los 110 dólares mensuales para un hijo. 

Ese dinero es entonces el que debe cubrir todas las necesidades del niño, claro está la 
madre o persona que lo cuida es la administradora del mismo y debe distribuirlos para 
brindarle los beneficios que la ley espera de esa pensión. 

La presente investigación no tiene por objeto cuestionar si la pensión alimenticia 
mínima, cubre o no esas resaltadas necesidades, ya que esto serpia inmiscuirnos en el 
plano sociológico de la ley que es para nosotros segundario, y que podemos 
anticiparnos a decir que no; más bien, estamos enfocados en el momento en que esa 
pensión debe empezar a pagarse cuando el proceso no es un juicio de alimentos sino 
más bien de divorcio, en donde también se resuelven los puntos concernientes a los 
hijos menores de edad habidos dentro del matrimonio. 

Esto es importante en virtud de que la ley reformatoria al título V del código orgánico de 
la niñez, señala que los alimentos se deben desde la presentación de la demanda, 
claro está sin especificar que sucede cuando se demanda el divorcio; este justamente 
constituye nuestro objeto de estudio. 

Art. Innumerado 8.- Momento desde el que se debe la pensión de 
alimentos.- La pensión de alimentos se debe desde la presentación de 
la demanda. El aumento se debe desde la presentación del 
correspondiente incidente, pero su reducción es exigible sólo desde la 
fecha de la resolución que la declara. 

Nuestro caso de estudio, trata justamente de un proceso de divorcio en que el Juez 
manda a que se pague y liquide los haberes por concepto de pensiones alimenticias 
dentro de un juicio de divorcio, desde el momento de la ejecutoria de la sentencia, es 
nuestra finalidad determinar si esa decisión fue correcta o vulneró derechos de los 
menores involucrados, por lo que nos hemos planteado las siguientes interrogantes: 

1. ¿En el proceso de divorcio seguido por RAQUEL RODRIGUEZ HERRERA en 
contra de FREDDY DE LA CRUZ MARIN, el Juez cometió un error vulnerando 
derechos de los hijos habidos en el matrimonio al ordenar que los alimentos se 
paguen desde el momento de la ejecutoria de la sentencia? 

2. ¿Las normas del título V del código orgánico de la niñez y la adolescencia, se 
deben aplicar literalmente en los procesos de divorcio? 

3. ¿Es indispensable que se fije alimentos dentro de los procesos de divorcio tanto 
mutuo como contenciosos? 

4. ¿La responsabilidad de pedir una ampliación a la calificación de la demanda por 
parte de la actora, influye en la decisión del juez sobre el momento en que se 
debe pagar los alimentos? 
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1.2. Hechos de interés 

El presente caso, trata de un proceso de  divorcio por causal llevado a efecto con el 
procedimiento verbal sumario, signado con el número de juicio 07317-2015-00476, 
avocando conocimiento el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en 
el Cantón el Guabo, en materia de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, la actora 
responde a los nombres de Rodríguez Herrera Raquel Augusta junto con su 
patrocinadora la Abg. Cifuentes Guamán Pamela Alejandra y como parte demandada 
tenemos al señor De La Cruz Marín Freddy Alejandro, según sorteo el Juez ponente es 
el  Dr. Marco Washington Ávila Solano, esta causa se sustancia en primera instancia: 

1. Este caso está estructurado en un cuerpo, con setenta y dos fojas (72), 
iniciándose el proceso el día, jueves 26 de noviembre del año 2015, con la 
presentación de la demandada, la misma que cumple con los requisitos 
establecidos por la ley. 

2. Al dictarse el auto de calificación por parte del administrador de justicia, no se 
fija la pensión alimenticia provisional para las menores Gimabel y Diana NN de 7 
y 13 años de edad respectivamente.      

3. La parte actora omitió el recurso de ampliación y/o aclaración al auto de 
calificación de la demanda. 

4. Se procedió con la diligencia de citación a la parte demanda, con la finalidad de 
que pueda ejercer el derecho a la defensa y evitar la vulneración de derechos y 
del debido proceso,  

5. Cumplida la diligencia de citación en legal y debida forma, el procesado no 
compareció, lo que se considera como negativa pura y simple de los 
fundamentos de hecho y de derecho. 

6. Sin embargo su no comparecencia a la causa, permitió que la actora pueda 
demostrar y justificar sus aseveraciones y sus fundamentos de hecho y de 
derecho, y sobre todo que bajo matrimonio se procrearon dos hijas menores de 
edad que responden a los nombres de Gimabel y Diana NN de 7 y 13 años de 
edad respectivamente. 

7. Estando debidamente posesionada la curadora Ad-litem, omite cumplir con el 
deber de precautelar el bienestar de las menores Gimabel y Diana NN.      

8. El juez al momento de dictar sentencia concedió el divorcio por la causal 
invocada, pero al resolver sobre la situación de los menores no subsana la 
omisión de la normativa legal que regula el pago de las pensiones alimenticias y 
ordena que la pensión alimenticia se pague desde el mes de abril del 2016, es 
decir cuando la sentencia se ejecutoríe. 
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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

1.3.1. Objetivo General   

Determinar si en el proceso de divorcio seguido por RAQUEL RODRIGUEZ 
HERRERA en contra de FREDDY DE LA CRUZ MARIN, el Juez cometió un 
error vulnerando derechos de los hijos habidos en el matrimonio al ordenar que 
los alimentos se paguen desde el momento de la ejecutoria de la sentencia. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar si las normas del título V del código orgánico de la niñez y la 
adolescencia, se deben aplicar literalmente en los procesos de divorcio. 

2. Valorar si es indispensable que se fije alimentos dentro de los procesos de 
divorcio tanto mutuo como contenciosos. 

3. Determinar si la responsabilidad de pedir una ampliación a la calificación de la 
demanda por parte de la actora, influye en la decisión del juez sobre el momento 
en que se debe pagar los alimentos. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia. 

La obligación de dar alimentos puede originarse en actos voluntarios, como los 
contratos o disposiciones testamentarias, o directamente de disposiciones legales que 
consagran principios de justicia, caridad o simple equidad naturales. La primera división 
de alimentos resulta de los voluntarios y los debidos por ley o legales. En cuanto a los 
alimentos legales, para unos, éstos se deben en virtud de un cuasi contrato que se 
establece con la misma generación, pero esta explicación no es suficiente: no daría 
fundamento a los alimentos entre cónyuges, ni a favor del que hizo una donación 
cuantiosa, etc. Otros, hablan de un anticipo de herencia, o que resulta aún menos 
admisible. (Méndez Costa, 2010)  

Algunos autores, admiten que los alimentos puedan originarse en un hecho ilícito 
(Larrea H., 2008); como cuando como consecuencia de un hecho ilícito fallece el 
alimentante de otra persona que queda desamparada; o cuando la víctima de una 
agresión quedara incapacitada para ganarse la vida.   Pero en estos casos, en nuestro 
derecho, da más bien lugar a una indemnización que se paga de una sola vez, y aún 
en el caso de transformarse en una pensión periódica, no se tratará propiamente de los 
alimentos regulados por la ley civil (Di Tullio Budassi, 2015).  

En el aspecto más inmediato, se puede decir que las fuentes del derecho de alimentos 
necesarios en nuestra legislación positiva son: el matrimonio, el parentesco, las 
donaciones cuantiosas y las herencias abiertas en el caso de la extinguida muerte civil. 
Los alimentos voluntarios, a su vez, se pueden establecer mediante un contrato, un 
acto de donación o testamentario. En la práctica, son muy raros los casos de alimentos 
establecidos mediante contrato, y aún los provenientes de acto testamentario no son 
frecuentes.   

La ley no es una verdadera causa generadora de obligación, como causa exigente, 
sino que confirma una causa existente que es un elemento natural como el vínculo de 
familia y que el legislador lo ha traducido en normas imperativas que ha creído 
necesario admitirlas como tales, dándoles un carácter forzoso independiente de la 
voluntad del obligado (Jusidman-Rapoport, 2014). La obligación alimenticia no se 
concibe sin una ley. Es menester señalar que la ley establece el principio esencial que 
es el de la reciprocidad de la obligación alimenticia, reciprocidad que es causa eficiente 
de la obligación. El vínculo de familia que les une entre sí es fuente para obligarlos a 
prestar alimentos, así mismo, debe ser lo suficientemente fuerte para obligar a darlos 
cuando las circunstancias varíen. (Lapiedra Alcamí, 2015) 
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2.1.1. Doctrina de la Situación Irregular. 

Esta doctrina pertenece a las leyes que se crearon con anterioridad al compromiso 
internacional de los países que se solidarizaron con los menores, después de años de 
explotación debido al vacío legal o a la ausencia de un procedimiento y leyes 
específicas para tratar de solventar algunos problemas que se presentaban en ese 
entonces, lo curioso de esta época es el escaso conocimiento de los personajes que 
desempeñaban el papel de legisladores que se muestra sobre los conceptos del 
menor, lo que se ve reflejado en las políticas y leyes basadas en la compasión y la 
represión, básicamente nunca se legislo en base al reconocimiento de los derechos del 
menor dándole la calidad de objetos frente a normas de carácter paternal, mismo que 
daba como resultado un trato incoherente más que favorable, pudiendo catalogarlo 
como impositivo e inclusive arbitrario. 

Por lo que hay que reconocer que de algún modo existieron poblaciones un poco más 
enfrascados en el asunto o de pronto se dedicaron a estudiar más sobre el tema pero 
que de una u otra manera creían que era necesario un procedimiento distinto cuando 
se trate de resolver las cuestiones de los menores.  

Es entonces donde empiezan  aparecer ideas considerando el trato diferencial  de los 
niños con los adultos a mediados del siglo XIX, en donde el Estado debía salvaguardar 
a los menores sin tan siquiera entender que se le negaban los derechos que poseían 
los adultos, un paternalismo total en donde reprimir a un menor en estado de abandono 
era aceptado socialmente debido a un sistema netamente legalista, donde además se 
malinterpreta conceptos a tal magnitud que se discriminaba a los menores por 
situaciones de pobreza, siendo el propio Estado el precursor de este proceder injusto, 
donde los tratos al menor son denigrantes aunque cobijados de legalidad, debido a que 
la población de aquel entonces obedecía a un dogmatismo idealista, de sometimiento, 
de creencias religiosas, basada en la fe y en la justicia divina, lo que hacía factible 
legitimar una imposición estatal arbitraria. No cabe duda que en la actualidad cierta 
parte de la sociedad aun considera a la religión como un punto de partida para 
enrumbarse por el camino del bien, aunque esto sea un arma de doble filo ya que 
ciertos grupos malintencionados utilizan la fe para someter y explotar a las personas 
que forman parte de aquellas congregaciones.  

Al soportar durante mucho tiempo los tratos crueles que en situaciones terminaban con 
la muerte de los menores, fluyen organizaciones encaminadas a legislar en materia de 
menores, “En 1899 en Illinois se creó el que es considerado el primer tribunal especial 
para menores de la historia (…)” (MORALES, (1999)). Lo que sin lugar a duda implanta 
la diferencia para tomar como punto de partida o como ejemplo a los demás Estados. 

Los tribunales internacionales son tema de debate en la actualidad ya que la 
implantación de estos organismos garantizaría la protección de los derechos de los 
menores, pero se puede decir que la sociedad mayoritariamente se solidariza cuando 
se trata sobre materia de niñez, ya que mediante experiencias y en base a la historia es 
posible reconocer que los niños deben ser protegidos y una de las mejores formas de 
hacerlo es apuntando a la creación de un tribunal internacional, donde se los pueda 
juzgar con un procedimiento adecuado, con personal especializado, con una visión 
sustentable  que busque evitar todo tipo de violaciones de derechos de los menores y 
se pueda al fin liberarse por completo de un sistema inseguro y precario, ya que debido 
al desconocimiento y una interpretación absurda sobre los niños, se creía necesario 
reprimirlos, con una normativa que cuidaba a los adultos de cierta conducta de los 
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menores y no como en realidad debió plantearse, que se legisle en beneficio de los 
menores como es racional y lógico. Lo que se busca en la actualidad es precautelar el 
derecho de los menores a toda costa lo que hace imprescindible la creación de un 
tribunal internacional para procesar a los menores infractores acorde a las normas 
establecidas para el efecto, lo que no afectaría de ninguna manera a la soberanía de 
los Estados ya que para eso existe el acuerdo internacional de la “Convención de los 
Derechos sobre del Niño” (Del Niño, (2008)). De tal manera que “El concepto de 
soberanía siempre se ha vinculado con el contexto en el que surgió para dar cuenta de 
la idea de poder en la realidad político-jurídica moderna” (Mansilla, 2013). 

Por lo que “La infancia no es una categoría natural sino el resultado de una serie de 
definiciones del mundo adulto" (Beloff, 1994). Es decir; que los niños, niñas y 
adolescentes son lo que concibe la sociedad a través de los estudiosos, especialistas 
de aquellos temas, mismos que transcriben sus ideales a los cuerpos normativos 
acorde a los reglamentos y procedimientos adecuados para cada caso, considerando 
siempre a la historia para evolucionar y perfeccionar este sistema, como podemos 
notar en uno de sus adelantos como es el cambio de paradigmas donde la doctrina de 
la situación irregular es sustituida por la doctrina de la protección integral, dando de 
esta manera las respectivas limitaciones a los procedimientos que deben emplearse 
cuando existan problemas legales, individuales o colectivos con este conglomerado de 
personas sujetas de protección.  

Entorno a esta situación y para tener una idea más acertada sobre esta problemática 
se debe entender que “La sociedad responde a los problemas que plantean los 
delincuentes, también si son niños”  (Franco, 2005). Ya que los tiempos cambian y 
frente a eso el efecto es distinto, quizá anteriormente se buscaba dar soluciones a los 
problemas de los menores infractores basándose en castigos físicos y psicológicos 
aunque para Daniel Jiménez franco (2005) el castigo a los menores no brinda las 
soluciones necesarias para solucionar este dilema lo cual debe plasmarse en las 
normativas relacionadas con los menores. 

De modo que el castigo no es la solución para obtener seguridad en la sociedad, para 
ello se debe apuntar al cuidado íntegro de los menores, pues anteriormente si un 
menor se encontraba en situación de abandono representaba peligro, por lo que debía 
ser intervenido, caso contrario con el pasar del tiempo se estaba creando a un ser 
especialista en lo que concierne a delincuencia, con este proceder el Estado prevenía  
que los menores delincan, desconociendo a los niños y adolescentes los derechos de 
los que gozaban las personas mayores de edad en aquella época dando como 
consecuencia la arbitrariedad en los actos judiciales, es decir; se trataba de evadir una 
problemática y a consecuencia de ello se recaía en una situación distinta a la esperada. 

En ese sentido Martínez Ferro Hernán (2010) considera que el mayor problema en 
aquellas épocas  fue la confusión de conceptos en cuanto a la legalidad y legitimidad. 

Pudiendo manifestar entonces que debido al carácter de obediencia que mostraban las 
personas con el Estado se lo quería pintar con el carácter de legítimo. Por lo que “Se 
afirma que sólo desde una racionalidad práctica o con arreglo a valores se puede 
establecer una relación entre legitimidad y justicia, dándole un apropiado tratamiento al 
asunto” (Hernán, 2010). 

En ese sentido podemos culminar sosteniendo que la sociedad en tiempos anteriores 
aceptaba un régimen de subordinación para con el Estado, quizá porque no existían los 
medios democráticos adecuados para manifestarse o por el mismo desconocimiento, 
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dándole legitimidad a sus decisiones administrativas estatales. El ámbito judicial 
violentaba  el principio de legalidad, puesto que no existía una ley internacional 
específica para los menores, siendo inapropiado juzgarlos o intervenirlos ya que no hay 
delito ni pena alguna sin que se haya establecido alguna ley anterior a la acción u 
omisión. Actualmente en nuestro Estado ecuatoriano se encuentra tipificado como un 
principio procesal conocido como legalidad que dispone: “no hay infracción penal, 
pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la 
ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla” (Nacional, 
2014, pág. 6). Pues bien, una vez que de alguna manera hemos analizado esta 
doctrina de la situación irregular o de abandono procederemos a exaltamos ciertas 
características: 

 Esta doctrina poseía tendencias ideológicas semejantes a la compasión y 
represión, por lo que el Estado emplea políticas de piedad hacia los menores, 
arraigándose como dogma internacionalmente. 

 El Estado consideraba que los menores al hallarse en situación de abandono 
debía intervenir con su política de tutela, lo que daba como consecuencia la 
discriminación a los niños de diferente posición económica y social. 

 De alguna manera se violentaba el principio de inocencia de la cual gozamos las 
personas en la actualidad y exclusivamente en el estado ecuatoriano. 

 A los menores no se los considera como sujetos de derechos, sino como objetos 
de este, por lo que el Estado empleaba políticas legitimadas por la sociedad 
desempeñando consecuentemente un papel paternalista. 

 Inexistencia de un procedimiento legal en el ámbito internacional.  

Entre otras. 

Lo que nos hace sostener que en este modelo irregular o de abandono, debido al 
desconocimiento y poco estudio intelectual a cerca de  la importancia que representan 
para la humanidad los niños, niñas y adolescentes, el Estado legitimaba las 
actuaciones arbitrarias del aparato judicial, como efecto de la ausencia de una 
normativa internacional a la misma que se la conoce en la actualidad como la 
“Convención sobre los derechos del niño” (Del Niño, (2008)). En la que están 
plasmados todos sus derechos y los Estados que formen parte o quieran formar parte 
deberán someterse a este lineamiento. 

2.1.2. El Paradigma de la Protección Integral. 

Este paradigma de protección integral fluye de la mano con la “Convención sobre los 
derechos del menor” (Del Niño, (2008)), donde se recopilan distintas ideologías 
sociales reconociendo a los menores y haciéndolos participes de todos los derechos 
que poseen los adultos, con la idea clara de que este grupo de atención prioritaria son 
sujetos de derechos con capacidad, por ende merecedores de un trato especial ya que 
no han alcanzado su óptimo desarrollado para que puedan responder ante cualquier 
situación de manera responsable, siendo elemental que la sociedad civilizada brinde 
protección especial a quien la necesite. 

Con el objeto de superar un modelo de gobierno anárquico implantado por el legalismo 
y la amortización de la sociedad frente a este empieza la categorización de un nuevo 



- 11 - 

 

paradigma doctrinario lo que no quiere decir que con la aparición de este los problemas 
se hayan subsanado “El derecho no puede ser visto como un instrumento 
autosuficiente sumiendo a los textos jurídicos relevantes en un plano meramente de 
declaraciones” (Morlachetti, (2013)). Es necesario instaurar instituciones con la 
finalidad de hacer efectivo el cumplimiento de cada uno de los derechos reconocidos 
en dicha normativa sin descuidar algunas cuestiones ya que si un Estado se hace 
partícipe de esta convención deberá ajustar su normativa jurídica a estas condiciones 
que exige el convenio, de ninguna manera queremos desconocer el avance que se ha 
logrado ante una historia llena de malos tratos e injusticias sociales y más cuando se 
trate de menores, solo que hay que ser conscientes de la situación y es que si ha 
logrado un cambio significativo consideramos que faltan muchas cosas por realizarse 
en su beneficio. 

A lo que apunta esta doctrina es que se reconozca al menor como sujeto asistido de 
derechos plenos, reconociendo sus principios básicos de subsistencia e insertándolos 
al medio para que formen parte activa y se relacionen con la población con acceso a la 
salud, libertad de expresión, educación académica, donde uno de los precursores y 
garantistas de esta política sea el Estado de la mano con el derecho internacional y 
leyes específicas dirigidas a la protección de sus derechos, visión que se emplea para 
dejar de lado al sistema irregular. Por lo que Silvina Laura Fernández (2014). 
Considera que a este sistema de la protección integral como un medio adecuado para 
hacer efectivos los derechos de los menores. Después de casi un siglo de la 
dominación y sumisión de este imperio de situación irregular, se trata de otorgar todos 
los derechos que asisten a los mayores de edad además de reconocer a los menores 
como un grupo de atención prioritaria, buscando insertarlos en el campo social 
adecuando su conducta con técnicas educativas que le permitan ejercer su accionar, 
ya que la responsabilidad viene de la mano con la libertad, es una misión difícil a la que 
se someten los Estados, al firmar la “Convención sobre los derechos del niño” (Del 
Niño, (2008)). De efecto es el Estado quien debe precautelar y garantizar aquellos 
derechos ya que su función y razón de ser le obligan a formar parte de los avances 
jurídicos y otras materias buscando siempre favorecer a la sociedad que este 
representa. 

Para Lina Mariola Días Cortés (2004) tuvieron que transcurrir décadas para que se 
pueda reconocer  y distinguir entre un adulto y un menor. Ante esta situación 
sostenemos que los menores siempre fueron el punto estratégico a quienes se debía y 
se debe proteger de todo tipo de mal trato ya que si bien es cierto que de su formación 
familiar y académica  depende el presente y futuro de la sociedad siendo acertado 
emplear medidas alternativas a la privación de la libertad ya que este proceder 
solamente debe ser utilizado en situaciones extremas y como última alternativa, 
tratando de satisfacer los derechos contemplados en la Constitución de la República, 
Tratados y Convenios Internacionales y demás leyes que se encaminen en esa 
dirección. 

Así mismo para tener una idea más clara sobre “La Convención sobre los Derechos del 
Niño” (Del Niño, (2008)). Es necesario preguntarnos como se la aplica y que organismo 
está acreditado para examinar  la sujeción de esta norma, pues en sus artículos finales 
dispone a un Comité de los Derechos del Niño, encargado de estudiar detenidamente 
los informes que plantean los Estados con el objetivo de alcanzar mejoras del convenio 
suscrito, es así como se perfecciona aunque cada día las situaciones exigen un 
reacomodamiento, como brindares el derecho a los menores de poder expresarse de 
manera libre sin que se mal entienda este concepto, ya que la libre expresión es la 
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forma de compartir ideas de una manera responsable donde los adultos podrán dirigir 
aquello con su sana crítica, esto involucra a los padres son los principales promotores 
del desarrollo de los menores junto con el Estado y demás organismos pertinentes para 
el caso. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN.  

Etimología. Familia proviene del latín “fames‟‟, en referencia “al grupo de siervos y 
esclavos patrimonio del jefe de la gens‟‟, derivado de famulus, siervo y esclavo, 
derivado, a su vez, de osco famel (Cabanellas, 2007). 

Famulus se vinculaba con la raíz fames, que significa hambre, por manera que la voz 
se refiere al grupo de personas que se alimentaban unidas en una misma casa, 
compartiendo el pan nuestro de cada día y a quienes el “pater familias” estaba obligado 
a alimentarlos. 

La familia ha evolucionado adoptando varias formas  a través del tiempo (Izurieta del 
Castillo, 1987): 

1. Matriarcado. Antes de que aparezca la primera forma de división en clases, 
existía la familia matriarcal o familia del clan o gens, en la que vivían juntas todas 
las personas de un mismo linaje u origen. La unión de varias gens da lugar a las 
fratrías  y la unión de varias fratrías, da origen a las tribus. 

2. Endogamia. Es la organización de hombres y mujeres de una tribu. 

3. Exogamia. Surge por cuanto los hombres buscaban relaciones sexuales con 
mujeres de otras tribus. 

4. Sindiásmica, se sustentaba en la relación sexual exclusiva de la mujer con un 
hombre determinado, pero el hombre tenía la libertad de mantener relaciones 
con otras mujeres. 

5. Monogamia, es la unión exclusiva  de un solo hombre y una mujer, de quienes 
nace la prole, que complementa el núcleo familiar. 

La monogamia impone un orden sexual en la sociedad, lo que es útil para la prole y el 
grupo social. 

La familia, nervio de toda sociedad, se sustenta en varias instituciones de base familiar, 
reguladas por normas especiales. 

Las instituciones de base familiar generan múltiples relaciones paterno filiales, las 
mismas que merecen tratamientos delicados y respetuosos. 

Las relaciones paterno filiales son el conjunto de deberes, derechos, instituciones, 
obligaciones y principios que orientan la vida entre padres e  hijos. 

Las principales relaciones paterno filiales son las siguientes: atención a la maternidad; 
patria potestad; tenencia; régimen de visitas; alimentos; acogimiento familiar; y, 
adopción (Méndez Costa, 2010). 
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Para los romanos, la familia era una organización patriarcal y jerárquica en la cual el 
pater familias tenía plenos poderes sobre quienes se hallaban bajo su dependencia. En 
efecto, el poder del pater familias era de tal naturaleza que incluía la facultad de decidir 
sobre la vida o la muerte de su cónyuge e hijos. 

Guillermo Borda, en su obra “Manual de Derecho de Familia”, sostiene que “La 
autoridad paterna tiene su fundamento en la propia naturaleza; es, pues, tan vieja como 
la sociedad humana. Pero el concepto sobre la manera de ejercerse, sobre los 
derechos y obligaciones que comporta, ha evolucionado profundamente”. 

El mismo autor recuerda que en el Derecho Romano „‟el pater familias tenía sobre sus 
hijos poder de vida y muerte;  podía pignorarlos, alquilarlos, venderlos, disponer de sus 
bienes; tenía derecho a juzgarlos y condenarlos en justicia  privata”. 

Se reconocen las siguientes funciones de la familia (Botero Giraldo, 2012): 

1. Cuidar a sus miembros; 

2. Satisfacer las necesidades culturales, biológicas y psicológicas de los hijos; 

3. Procurar el bienestar de sus miembros; 

4. Servir como mediadora entre otras estructuras sociales; 

5. Formar ciudadanos útiles a la sociedad. Es bueno recordar que Sófocles 
afirmaba que el que es bueno en la familia es también buen ciudadano; 

6. Conservar sus tradiciones, honor y buen nombre; 

7. Incorporar a las nuevas generaciones en la cultura, en los valores y en las  
normas de la sociedad. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de las 
personas a casarse y fundar una familia. 

En el artículo 16, numeral 3, la Declaración consagra que “La familia es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y 
del Estado‟‟. 

Este mismo instrumento internacional, en su artículo 23, numeral 3 prescribe que “Toda 
persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que  le 
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 
será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social”. 

El artículo 25 de este documento preceptúa que “Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios”. 

Nuestra Constitución desde el año 2008, partiendo de la base de que el Derecho tiene 
que garantizar la seguridad jurídica de la familia y de sus miembros, la Constitución 
vigente, en su artículo 67 dice: “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado 
la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 
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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 (Asamblea Constituyente, 2008). 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento 
de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 
capacidad legal”. 

2.2.1. Fundamentos de la Obligación  Alimentaria. 

Algunos autores establecen como fundamento de la obligación alimenticia la necesidad 
de la persona que los reclama. La necesidad es un hecho personal de cada individuo y 
no puede ser fuente de derecho para que otra persona a quien este hecho le es ajeno. 
Puede nacer una relación de derecho entre dos personas unidas por un vínculo de 
parentesco, por encontrarse una de ellas en la necesidad y no poder suministrar para sí 
misma para subsistir.  La necesidad en sí misma no es causa generadora de la 
obligación, sino más bien una condición del ejercicio de ella. La causa generadora de la 
obligación es externa a la necesidad y la relación jurídica que ella crea es un efecto de 
la relación natural del parentesco que es la causa de dicha obligación.  

Para que la obligación alimenticia pueda producir sus efectos es necesario que el 
acreedor se encuentre en estado de necesidad y que el deudor tenga suficientes 
recursos para satisfacer esa obligación, entonces la obligación alimenticia tiene se 
fundamenta en la necesidad de quien la invoca y en el bienestar de aquel contra quien 
se alega. Las relaciones de familia, son el vínculo fundamental para el ejercicio de esta 
obligación.  

 2.2.2. Sujetos del Derecho de Alimentos  

 El Código de la Niñez y Adolescencia regula el derecho de los alimentos de niños, 
niñas, adolescentes no emancipados, adultos hasta la edad de veintiún años en 
circunstancias que cursan estudios superiores y carecen de recursos propios y 
suficientes, así como las personas de cualquier edad que no estén en condiciones 
físicas o mentales, empero, para hacerse merecedor de este derecho constitucional, es 
elemental que exista la facultad que dé inicio a este derecho, esto es, la existencia de 
la partida de nacimiento del descendiente del alimentante (Congreso Nacional, 2003).  
Bover, en su estudio sobre el derecho a los alimentos en el derecho de familia indica 
que: 

 Esta modalidad de alimentos se trata de una expresión del principio de 
solidaridad dentro de la familia, al funcionar ésta mediante un sistema en el cual 
todos sus miembros deben contribuir al sustento común de la misma (Bover 
Castaño, 2014, pág. 173) 

El fundamento de la obligación alimenticia está en la obligación del Estado de estar 
pendiente en el cuidado de los menores. El fundamento de la obligación alimenticia 
radica en el vínculo familiar; sin embargo, el Estado debe procurar el bienestar de todas 
las personas, especialmente aquellas que corresponden al grupo de atención 
prioritaria, por lo tanto, ciertos miembros de la sociedad necesitan de su ayuda 
preferencial por lo que su interés se convierte en de interés social, en este sentido La 
Piedra indicó: 
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La importancia práctica del derecho a la prestación de alimentos en nuestro país 
resulta innegable teniendo en cuenta el constante aumento de los flujos 
migratorios que tienen España como destino. Qué duda cabe que este constante 
movimiento transfronterizo de personas implica inevitablemente un aumento de 
las relaciones familiares mixtas. Y ello, a su vez, provoca un incremento de los 
conflictos de carácter familiar. De hecho, la inmensa mayoría de los casos, las 
reclamaciones de alimentos a nivel transfronterizo tienen su origen en un 
procedimiento de divorcio (Lapiedra Alcamí, 2015, pág. 128).  

Entendiéndose que todos los miembros de la sociedad, tengan o no parientes, tienen el 
derecho a la vida, principio que es garantizado por la Constitución. Este derecho a la 
vida, es el verdadero fundamento de la obligación alimenticia, que debe ser tutelado 
por el ordenamiento jurídico a través de normas de derecho público y privado. Pero no 
solo el derecho a la vida como una simple existencia, sino, a una vida digna, por lo que 
el derecho alimentos tiene por objeto proteger ese derecho. 

Larrea Holguín indicó: 

Entre las condiciones y requisitos para que haya lugar a la obligación de dar 
alimentos, la primera condición es la de que puedan realmente darse a quien 
está en la pobreza o no tiene la suficiencia para cubrir sus propias necesidades. 
(Larrea H., 2008, pág. 722) 

Para el cálculo del valor de las pensiones alimenticias se debe tomar como referencia 
los valores que por rentas o remuneraciones tiene el deudor de alimentos, y solo por 
excepción el capital, no siendo posible obligar a sacrificar el capital sino en forma 
prudente y siempre que se trate de alimentarios de gran proximidad, como son el 
cónyuge y los hijos. Pero este derecho no se limita a los hijos nacidos, corresponde 
también al hijo que está en el vientre materno. 

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, los artículos 128 y 129, 
respectivamente, determinan:  

 Art. 128.- Titulares de este derecho. - Tienen derecho a reclamar alimentos:  

1. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados.  

Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando 
estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna 
actividad productiva y carezcan de recursos; y,   

2. Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o 
mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismas.  

 Art. 129.- Obligados a la prestación de alimentos.- Están obligados a prestar 
alimentos para cubrir las necesidades de las personas mencionadas en el 
artículo anterior, en su orden:  

1. El padre y la madre, aún en los casos de limitación, suspensión o 
privación de la patria potestad.  

2. Los hermanos que hayan cumplido dieciocho años y no estén 
comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior;  
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3. Los abuelos; y,  

4. Los tíos. (Congreso Nacional, 2003) 

Si hay más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el juez regulará la 
contribución de cada una en proporción a sus recursos. Solamente en casos de falta, 
impedimento o insuficiencia de recursos de los integrantes del grupo de parientes que 
corresponda, serán llamados en su orden, los del grupo siguiente, para compartir la 
obligación con los del grupo anterior o asumirla en su totalidad, según el caso.  

Según lo establece el Art. 349 del Código Civil ecuatoriano, se deben alimentos a:  

1. Al cónyuge 

2. A los hijos  

3. A los descendientes,  

4. A los padres,  

5. A los ascendientes.  

6. A los hermanos; y,  

7. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiera sido rescindida o 
revocada. (Congreso Nacional, 2005) 

Esta disposición debe aplicarse subsidiariamente a las normas específicas existentes, 
como es el caso del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y otras leyes 
especiales que regulen lo pertinente. La obligación de dar alimentos por parte de los 
padres se suspende cuando el hijo cumple la mayoría de edad, sin embargo, otras 
concepciones afirman que el deber de dar educación termina, cuando el hijo puede 
dirigir su vida, trabajando por sí mismo para satisfacer sus necesidades, de ahí que la 
legislación ecuatoriana establezca como obligación el pago de pensiones alimenticias a 
los hijos hasta los 21 años de edad, cuando estos se encuentren estudiando. 

En cambio, la obligación alimenticia no tiene un límite  determinado ya que ésta nace 
con las necesidades y por la falta de medios; consecuentemente tiene derecho a 
reclamar su cumplimiento, pudiendo durar toda la vida, si el hijo tiene algún 
impedimento. La obligación de los padres de prestar alimentos no cesa porque el hijo 
cumpla los dieciocho años, especialmente si estuviere estudiando y no tuviere medios 
para subsistir.   

El concepto legal de alimentos, considera no solamente, el alimento en sí mismo, sino 
todo lo que es necesario para el sustento: habitación, vestuario, asistencia médica, 
educación. Es necesario recalcar que, de acuerdo con el artículo arriba mencionado, 
los alimentos se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, si continúan 
las circunstancias que legitimaron la demanda. Si los alimentarios se hallan en la 
condición de estudiantes, el hecho de haber cumplido la mayoría de edad no los 
inhabilita para recibir alimentos. Sin embargo, deben probar que están matriculados y 
asistiendo normalmente a clases para poder reclamar ese derecho y no distraer el 
verdadero espíritu de esta institución.  
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 La obligación de proporcionar alimentos corresponde al padre y a la madre, en relación 
a la capacidad económica de cada uno de ellos. Esta obligación comprende la 
satisfacción de las necesidades de subsistencia. Habitación, educación, vestuario y 
asistencia médica al menor. A falta o impedimento de los padres, estarán obligados a 
suministrar alimentos al menor, en su orden, sus ascendientes, sus hermanos y sus 
tíos (Ejdesgaard, 2008).  

También la obligación entre padres e hijos y entre ascendientes y descendientes es 
recíproca, pero solamente cuando los hijos o descendientes han alcanzado la mayoría 
de edad, ya que, durante la minoría, los hijos o descendientes tienen derecho a los 
alimentos y no están obligados a darlos. En caso de terminación del matrimonio, de 
conformidad con lo que prescribe el Art. 108 del Código Civil, a la madre divorciada o 
separada del marido le corresponde el cuidado de los hijos impúberes sin distinción de 
sexo y de las hijas de toda edad. Si los dos padres se hallaren inhabilitados para el 
cuidado de los hijos, el juez confiará ese cuidado a la persona a quien, a falta de los 
padres, correspondería la guarda en su orden, según las reglas del Art. 393 del 
mencionado Código, el juez puede alterar ese orden, si la conveniencia de los hijos así 
lo exige.   

 A falta de estas personas, cuando, a criterio del juez, el o los menores se encuentran 
en estado de abandono, ordenará que sean entregados a un establecimiento de 
asistencia social, pública o privada, o en colocación familiar en un hogar de reconocida 
honorabilidad, con suficiente capacidad económica.  Para el efecto, fijará la pensión 
que deben pasar por alimentos, para atender a la crianza y educación de los hijos, todo 
lo cual se resolverá a solicitud del Ministerio Público o de los parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si dichas personas carecen de 
medios económicos para pagar una cuota mensual, el juez deberá manifestarlo en su 
providencia. El cobro de la pensión se hará por apremio en la forma determinada por el 
juez.  

2.2.3. Derecho Comparado: Sujetos de la Obligación de Alimentos  

 Según (Wray, García, & Larenas , 1999, pág. 80):   

 “Existen generalmente dos sujetos: el obligado a dar, hacer o no hacer algo y 
quien está facultado para exigir; es decir, el sujeto activo de la obligación. En el 
derecho a la pensión alimenticia  el sujeto pasivo  de la obligación se denomina 
alimentante y el beneficiario de la pensión, alimentado.   

El Código Civil, establece que se deben alimentos a favor del cónyuge, de los hijos, los 
descendientes, los padres, los ascendientes, los hermanos y de quien hizo una 
donación cuantiosa no rescindida o revocada. Además, el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, precisa que el padre y la madre tendrán la obligación de proporcionar 
alimentos a sus hijos, pero a falta o por impedimento de los padres, deberán prestarlos 
los abuelos paternos o maternos, los hermanos y los tíos del menor, en ese orden.  Es 
necesario mencionar que este mismo cuerpo legal, establece el principio según el cual, 
los incapaces para ejercer el derecho de propiedad, no lo son para recibir alimentos. En 
caso de que un menor con derecho reclame alimentos, necesitará de un curador para 
que lo represente en el juicio.  

Respecto de la obligación alimenticia entre personas ligadas por vínculos de adopción, 
se debe tomar en consideración que en algunas legislaciones existen dos formas de 
adopción, estas son la plena y la simple. En caso de adopción plena, se extingue toda 
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obligación alimentaria entre el adoptado y su familia de origen, y nace en la nueva 
familia, especialmente en el adoptante.  En la adopción simple, el adoptado puede 
reclamar alimentos al adoptante, pero no a otros miembros de esa familia, y, si no 
puede obtenerlos de él, subsiste la obligación de los parientes naturales. En Cuba, en 
forma general, se señala que están obligados recíprocamente a darse alimentos los 
cónyuges entre sí, los ascendientes y descendientes, los adoptantes y los adoptados, 
los hermanos. No obstante, de manera expresa se establece que los hijos menores 
tienen derecho preferente para reclamarlos de sus padres.  

En cambio, los sistemas: argentino, brasileño y uruguayo, admiten una obligación 
alimentaria recíproca sin limitación de grados entre ascendientes y descendientes 
legítimos. En Argentina, si son legítimos limita la obligación en grados a los abuelos y 
nietos.  El Código Civil Uruguayo, limita la obligación a los padres e hijos naturales, 
pero el Código del Niño amplía el régimen disponiendo que, a falta de los padres, la 
obligación de alimentos se extiende a los descendientes del menor, sean legítimos o 
naturales. El Código Brasileño, respecto de los alimentos, no distingue entre hijos 
legítimos y naturales.   

Jusidman en su obra sobre la alimentación del ser humano, manifiesta que:   

La obligación recae en el padre y la madre del menor                                          
Responsabilidad compartida; no unilateral del uno o el otro progenitor. Es de los 
dos y como dispone el Art. 262 del Código Civil es de “consuno”; es decir, en 
igualdad de obligación, sobre todo, cuando están separados con ruptura de sus 
relaciones matrimoniales o extramatrimoniales, como es el caso de la unión de 
hecho. (Jusidman-Rapoport, 2014, pág. 97)   

Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, 
establece:   

Obligados y Beneficiarios, la obligación de darse alimentos que es recíproca, se 
refiere a estas personas:1. Los cónyuges, 2. Los ascendientes y descendientes 
legítimos, 3. Los padres y los hijos legitimados y los descendientes legítimos de 
éstos, 4. Los padres y los hijos naturales reconocidos y los descendientes 
legítimos de éstos. Los padres y los hijos ilegítimos en quienes no concurra la 
condición legal de naturales se deben, por razón de alimentos, los auxilios 
necesarios para la subsistencia (Cabanellas, 2007).                 

Además, los padres están obligados a costear a los hijos la instrucción elemental y la 
enseñanza de una profesión, arte u oficio. Los hermanos deben también a sus 
hermanos legítimos, aunque solo sean consanguíneos o uterinos, los auxilios 
necesarios para la vida cuando por un defecto físico o moral o por cualquiera otra 
causa que no resulte imputable al alimentista, no pueda este procurarse su 
subsistencia.  

Algunos ordenamientos jurídicos, contemplan la obligación alimenticia y el recíproco 
derecho se extiende a suegro o suegra y a yerno y nuera; de ser dos o más los 
obligados a prestarlos, la obligación se establece legalmente, así:   

a.- El cónyuge;   

b.- El descendiente de grado más próximo;   
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c.- El ascendiente más inmediato;   

d.- Los hermanos. De corresponder a varios, la deuda alimenticia se distribuye en 
proporción al caudal de cada uno.  

La obligación de dar alimentos a los hijos corresponde en primer lugar a los padres, en 
segundo lugar, a los hermanos, en tercer lugar, a los abuelos y en cuarto lugar, a los 
tíos. En la práctica, la obligación primordial es del padre y la madre, y a falta de ellos, la 
responsabilidad recae en los parientes de acuerdo al orden establecido en el Art. 129 
del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

2.2.4. Competencia  

Competencia es la facultad que tiene el juez para administrar justicia dentro de los 
límites de su jurisdicción. Entre jurisdicción y competencia existe la diferencia entre lo 
abstracto y lo concreto. Jurisdicción es el poder de juzgar. En cambio, Competencia es 
la medida de la jurisdicción que la ley confiere a cada juez o tribunal. La competencia 
es la medida dentro de la cual la potestad de administrar justicia, está distribuida entre 
los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de las cosas, de las 
personas y de los grados.  

Competencia es la atribución legítima de un juez u otra autoridad para el conocimiento 
o resolución de un asunto. Couture la define como medida de jurisdicción asignada a 
un órgano del poder judicial a efectos de la determinación genérica de los asuntos en 
que es llamado a conocer por razón de la materia, de la cantidad y del lugar. Los 
problemas de competencia tienen lugar cuando dos jueces creen que les compete 
conocer un asunto determinado.   

La competencia se suspende respecto a la causa sobre que se ejerce; en los casos de 
excusa y de recusación. En el primero, desde que la excusa consta de autos hasta que 
se ejecutoría la providencia que declare sin lugar el impedimento; y en el segundo, 
desde que se cite al juez recusado el decreto en que se le pida informe, hasta que se 
ejecutoríe la providencia que deniegue la recusación. Por el recurso de apelación o de 
hecho, desde que, por la concesión del recurso, se envíe el proceso al superior hasta 
que se le devuelva, siempre que la concesión del recurso sea en los efectos 
suspensiva y devolutiva.  

 El juez pierde la competencia, en los siguientes casos:   

1. En la causa para la cual ha sido declarado incompetente por sentencia o auto 
ejecutoriado;  

2. En la causa en que se ha admitido la excusa o la recusación; y,  

3. En la causa fenecida cuando está ejecutada a sentencia, en todas sus partes.  

Es también competente, en la parte pertinente, además del juez del domicilio el del 
lugar en que deba hacerse el pago o cumplirse la obligación. Para la Legislación 
Chilena, Competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los 
negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. La Legislación 
Argentina acoge el principio de que, dentro del juicio sumario de alimentos, es 
competente el juez del domicilio del demandado. La obligación de prestar alimentos 
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está consignada en el Código Civil; en consecuencia, los titulares de este derecho 
pueden deducir su acción, en la forma que, para cada caso, indica la ley.  

2.2.4.1. Jueces de lo Civil y Juzgados de la Niñez y la Adolescencia  

Con la expedición del Código de la Niñez y la Adolescencia, publicado en el Registro 
Oficial No. 737, el 3 de Enero del 2003 se derogó el antiguo Código de Menores. Los 
trámites para pedir alimentos, tanto en la jurisdicción civil, como en los Juzgados de 
Menores, son distintos; diferencia que está dada por su propia naturaleza. Nuestra 
Legislación determina el procedimiento a seguir para demandar alimentos. Uno estaba 
previsto en el Código de Procedimiento Civil, ahora Código Orgánico General de 
Procesos; y, el otro, está dado por el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia.  

En el procedimiento legal para reclamar alimentos, el Código Civil vigente, determina la 
fijación de alimentos a favor de los menores, como paso previo al proceso de 
terminación del matrimonio mediante divorcio por una de las causales que el mismo 
Código señala.   Toda reclamación de alimentos se inicia con una demanda, la misma 
que es el acto en el que el demandante deduce su acción o formula la solicitud o 
reclamación que ha de ser materia principal del fallo.  

Propuesta la demanda ante el juez civil correspondiente, éste avoca conocimiento de la 
acción, previo al sorteo respectivo, estableciéndose de esta manera la competencia, 
para que el juez inicie con el trámite de la demanda.  El Juez que está en conocimiento 
de la causa, tiene la obligación de determinar, no solamente la tenencia de los 
menores, sino que también, debe fijar la pensión alimenticia que corresponde a dichos 
menores.  

Al Juez de la Niñez y la Adolescencia que por sorteo le corresponde el conocimiento de 
la causa, avoca conocimiento de la misma en la primera providencia.                                                                                                                      
Si la demanda reúne los requisitos de ley, la acepta a trámite y la califica dentro de las 
48 horas siguientes a la presentación de la misma; caso contrario, ordenará 
completarla. En la misma providencia, se dispondrá que se cite a la parte demandada 
con la providencia y este decreto le previene que en caso de no señalar domicilio 
judicial, el trámite se sustanciará en rebeldía.  

 

2.2.5. La Prueba  

La presentación de los medios probatorios se debe realizar antes de la audiencia de 
prueba con el objeto de que el demandado tenga la oportunidad de prepararla. Esta es 
presentada inmediatamente después de que el Juez fija día y hora para que la 
audiencia de prueba se lleve a cabo. Si es presentada a destiempo o dentro de la 
audiencia de prueba, no procede y el juez debe rechazarla, requiriendo la presencia de 
quien la anuncia en la audiencia para que la prueba, para que esta pueda ser valorada 
por el juzgador.  

Si el litigante justifica los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda o las 
excepciones deducidas mediante prueba testimonial, debe indicar en el petitorio de 
anuncio de prueba, los nombres, apellidos, profesión u ocupación, dirección 
domiciliaria, así como lo que van a declarar los testigos. Si presenta prueba documental 
debe adjuntar los documentos públicos o privados referentes al caso; así como también 
las pericias y el objeto de las mismas, etc. El Art. 358 del Código de la Niñez y la 
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Adolescencia tratan lo relacionado con la prueba dentro del proceso contencioso, y da 
cumplimiento, dentro del juicio, al principio constitucional de oralidad, celeridad, eficacia 
y contradicción. (Coloma Correa, 2009) 

En la audiencia de prueba, tanto autor como demandado, en ese orden, presenten los 
medios probatorios oportunamente enunciados, empezando con el examen a los 
quienes pueden ser interrogados por los defensores de las dos partes; los informes de 
los técnicos deben responder a las observaciones y solicitudes de aclaración que ellos 
formulen. Por secretaría del juzgado se da lectura resumida de los documentos que 
adjunten las partes y de los oficios e informes que se reciban.  

 Los Abogados defensores interrogarán directamente a los testigos, peritos y 
contraparte, sin necesidad de la intervención del juez, quien sólo podrá objetar de oficio 
o a petición de parte, las preguntas formuladas contraviniendo normas constitucionales, 
contra la ley, irrespetuosas o impertinentes.  

El escrito de apelación deberá precisar los puntos a los que se contrae el recurso y sin 
este requisito la instancia suprior le tendrá por no interpuesto. En todo caso, la 
apelación se concederá solamente en el efecto devolutivo. El juez inferior remitirá el 
expediente al superior dentro del término de cinco días siguientes a la concesión del 
recurso.  

 

2.2.6. El Juicio de Divorcio  

En el juicio de divorcio por mutuo consentimiento, en la misma audiencia de 
conciliación, los cónyuges acordarán la situación económica en la que deben quedar 
los hijos menores de edad después del divorcio, conforme lo establecía el artículo 108 
del Código Civil. De igual manera en el juicio de divorcio por causales, el artículo 115 
del citado Código estipula, que es requisito indispensable para que se pronuncie 
sentencia, que los padres resuelvan sobre la situación económica de los hijos menores.  

 La Corte Nacional de Justicia dictó una resolución en este sentido la misma que se 
publicó en el Registro Oficial 705 de 7 de mayo de 1978 que dice: “Los jueces no 
podrán expedir sentencia de divorcio, si antes en el juicio, los padres no han arreglado 
satisfactoriamente la situación de los hijos comunes, punto sobre el cual decidirá 
conforme a la ley en el mismo fallo”.   

En consecuencia, la sentencia de divorcio debe resolver sobre los hijos menores como 
requisito para que se la dicte, así lo decide, una sentencia del Juzgado Primero 
Provincial de 14 de septiembre de 1976, que en la parte resolutiva correspondiente 
establece: 

[…] se ordena que los menores A M y R M queden bajo el cuidado y tenencia de 
la madre señora M T y que el padre doctor R C, suministre a favor de dichos 
menores en concepto de pensión alimenticia provisional por mesadas 
anticipadas la suma de mil dólares mensuales y proveerá, además, suministrará 
para los gastos de matrículas, vestuario escolar y gastos extras que demanda la 
educación de sus hijos.  
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Una sentencia de Corte Nacional de Justicia, establece como requisito el arreglar la 
situación de los hijos menores en función de lo establecido en el artículo 115 del 
Código Civil que dispone claramente:  

Para que se pronuncie sentencia de divorcio, es requisito indispensable que las 
partes resuelva sobre la situación económica de los hijos menores; por lo tanto, 
no habiéndose cumplido con esta exigencia legal, la sentencia que declara el 
divorcio, resulta intempestiva e improcedente.  

 

Por lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, se revoca la sentencia de la Primera Sala de la Corte 
Superior de Guayaquil y se rechaza la demanda. Para arreglar la situación 
económica de los menores dentro del juicio de divorcio, cuando el padre 
demandado se halle en rebeldía durante todo el juicio, el juez que conoce de la 
causa procederá a fijar la pensión alimenticia provisional en una cantidad 
simbólica que será fijada de acuerdo al salario mínimo de la profesión u 
ocupación que tenga el padre, estableciendo el juez de esta manera, la 
obligación del padre, pese a que no se la pueda cumplir de forma inmediata.  

2.2.6.1. Incidentes  

 El artículo 107 del Código Civil, inciso sexto, estableció:  

[…] el juez podrá en todo tiempo modificar la providencia en lo referente al 
cuidado, educación y alimentos de los hijos aun cuando hubiere sido confirmada 
o modificada por el superior, siempre previa una tramitación igual a la que a la 
que sirvió de base para la resolución primitiva y encontrare suficiente motivo 
para reformarla.   

Cuando dentro de un juicio de divorcio se solicita una modificación de la pensión 
alimenticia, sea por aumento o disminución, luego de dictada la sentencia de divorcio, 
la solicitud será presentada al juez que conoció el asunto principal. Presentado el 
incidente, el juez de la causa luego de calificar y revisar la existencia de los requisitos 
legales, el juez la admitirá a trámite, ordenando correrse traslado al demandado con el 
incidente y el auto recaído. Una vez contestado el incidente, dentro del término 
concedido por el juez, éste a petición de parte, señalará día y hora para que tenga 
lugar la audiencia de conciliación, dentro de la cual las partes harán sus exposiciones 
para tratar de llegar a la conciliación, base de esta diligencia (Abelleira, 2009).  

Sobre el auto en que el juez fije la pensión alimenticia, cualquiera de las partes puede 
interponer el recurso de apelación que será concedido en el efecto devolutivo. Una vez 
concluido el término de cuatro días, concedido para la prueba, no se admitirá al 
demandado ninguna solicitud, ni de confesión judicial, mientras no se resuelva sobre la 
pensión provisional. La ley nada dice respecto a la presentación de solicitud por parte 
del actor del juicio, pero tampoco se admitirá solicitud alguna, ya que para eso el juez 
de la causa concede el término de prueba correspondiente, dentro del cual las partes 
debieron presentar las solicitudes que creyeron necesarias; además, por el sentido 
riguroso de este proceso, dada su naturaleza no se puede aceptar dilataciones en la 
obtención de la pensión provisional de alimentos.  
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El juez en cualquier estado de la causa podrá revocar la pensión alimenticia, así como 
rebajarla o aumentarla si para ello hubiere fundamento razonable, es decir que se 
podrá reformar la pensión alimenticia rebajándola, aumentándola o suspendiéndola, si 
hubiere fundamento para ello.  La reclamación sobre aumento o rebaja o suspensión 
de la pensión de alimentos se tramitará como un incidente dentro del mismo juicio de 
alimentos y con citación al demandado.  

Las resoluciones que se tomen sobre alimentos no causan ejecutoria. Se dice que una 
sentencia se encuentra ejecutoriada cuando adquiere un carácter definitivo. Dada la 
naturaleza peculiar del juicio de alimentos, los fallos que fijan una pensión será siempre 
susceptibles de modificación, ya sea de aumento, revocatoria o disminución. Los 
cambios en la pensión alimenticia se dan cuando para ello hubiere fundamento 
razonable. Este fundamento lo encontramos en varias causas como el aumento o 
disminución de la capacidad económica del alimentante o de las necesidades del 
alimentario, cambio de las circunstancias domésticas del demandado, edad del actor 
siempre que esté en condiciones de velar por su propia subsistencia. (Reuben Soto, 
2013)  

 Por su parte la sentencia es la decisión del juez acerca del asunto o asuntos 
principales del juicio. La providencia en la que el juez fija la pensión alimenticia, no es 
sentencia, pero se la conoce como auto con fuerza de sentencia, ya que es la decisión 
del juez que resuelve sobre asunto principal del juicio. Una transacción en la que se 
pretenda mantener a perpetuidad una misma suma para alimentos de un menor, 
significará en el fondo una renuncia al derecho del menor a ser alimentado de acuerdo 
a sus necesidades y en razón de la cuantía de los bienes del alimentante, factores que 
son susceptibles de modificación con el paso del tiempo.  

 El juicio de alimentos tiene por objeto determinar el derecho de quien reclama 
alimentos, se refiere a todos los alimentarios que tuvieren derecho a reclamarlos por si 
mismos o por medio de sus representantes, como en el caso de un menor de edad.  El 
juicio de alimentos responde a una necesidad inmediata del alimentario. Por otra parte, 
el derecho y la cuantía de los alimentos dependen de las circunstancias, tanto del 
alimentante como del alimentarlo, las mismas que varían con el tiempo. En 
consecuencia, el fallo, en estricta lógica jurídica no puede tener el carácter de cosa 
juzgada, que tienen las sentencias ordinarias.  

Es comprensible, justo y legal que cuando cambien las circunstancias mencionadas 
deban también cambiar los derechos declarados en la decisión judicial, al manifestar 
que las resoluciones sobre alimentos no causan ejecutoria, lo que significa que carecen 
de autoridad de cosa juzgada y se puede pedir su modificación en cualquier tiempo. La 
cosa juzgada es una institución jurídica que tiene por objeto garantizar, en la medida de 
lo posible, la solución de un litigio presentado ante los jueces. En la cosa juzgada 
intervienen dos elementos:   

 

a) Identidad objetiva  

b) Identidad subjetiva      

La primera consiste en que se demande una misma cosa, cantidad o hecho, 
fundándose en la misma causa, razón o derecho; y la segunda, constituida por la 
intervención de las mismas partes. El auto que fija los alimentos no tiene la 
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condicionalidad de cosa juzgada y no se halla comprendido en la regla general porque 
en el intervienen al inicio elementos completamente circunstanciales. El Doctor Bolívar 
Vergara manifiesta que es indispensable señalar que se hallan reconocidos en la 
legislación dentro del campo civil la existencia de sentencias y autos interlocutorios que 
no producen firmeza, es decir, no causan ejecutoria, no llegan a presentar los efectos 
de la cosa juzgada.  

 

2.2.6.2. Pensión Provisional  

 La fijación provisional de alimentos, está a cargo del representante del órgano 
jurisdiccional, quien la fija exclusivamente dentro de la audiencia de conciliación de la 
causa de alimentos, la misma que es susceptible de apelación. Sin embargo, ésta se la 
concede en el efecto devolutivo. El Art. 137 del Código de la Niñez y la Adolescencia 
prescribe que:   

 En la audiencia de contestación y conciliación del juicio correspondiente, el Juez 
deberá fijar una pensión provisional de alimentos, teniendo en cuenta el acuerdo 
de las partes y, si no lo hubiere, en mérito del proceso. De la resolución que se 
fije podrá apelarse solo en el efecto devolutivo, salvo que se limite a aprobar el 
acuerdo de las partes, en cuyo caso será inapelable.  

La fijación provisional alimenticia no es una decisión judicial discrecional, es una orden 
imperativa impuesta por el legislador. El juzgador tiene la obligación en todos los casos, 
mientras continúa el trámite de sustanciación de la causa, de establecer el monto 
provisional de alimentos.                                                                                                                             

El Código de la Niñez y la Adolescencia expresa que en la etapa de prueba deberá 
establecerse, por una parte, la capacidad económica del alimentante, y por otra, las 
necesidades del menor; establece también, que la obligación comprende la satisfacción 
de las necesidades de subsistencia, habitación, educación, vestuario y asistencia 
médica  

De igual forma, Bover manifiesta que:   

En Colombia, donde también existen dos cuerpos normativos que regulan el 
mismo derecho a la pensión alimenticia, el Código Civil se refiere a la pensión 
provisional  como aquella obligación impuesta por el juez, desde que en el juicio 
se le ofrezca fundamento plausible (Art. 417 C.C.C.), mientras que en la ley 
Orgánica de Defensa del Niño, se especifica que el derecho podrá ser 
establecido a partir de la presentación de la demanda, es decir, desde  el inicio 
del juicio. (Bover Castaño, 2014, pág. 177)   

 

La Legislación Cubana asigna un contenido diverso a la pensión alimenticia provisional, 
estipulando que es la obligación de dar alimentos que en circunstancias especiales o 
de urgente necesidad del alimento, es ordenada por el tribunal competente respecto de 
una sola persona, habiendo dos o más obligadas a concederlos. Aquí la provisionalidad 
está dada más bien por el sujeto activo de la obligación legal, antes que por el 
momento procesal en que pueda fijarse.  
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 En cuanto a la forma en que ha de cumplirse la obligación, el Código Civil, le atribuye 
al Juez la facultad de establecerla, y, aunque la obligación se soluciona mediante pago 
en efectivo, podría el juez disponer que para el efecto se consigne un capital en una 
cuenta de ahorros de una institución bancaria, para que la obligación se cumpla con los 
intereses que de dichos ahorros se obtenga, debiendo restituirse el capital cuando la 
obligación hubiere cesado. 

2.2.6.3. Pensiones Adicionales  

 Es la obligación de pagar la décimo tercera, décimo cuarta pensión alimenticia, cuyos 
montos serán iguales a una pensión ordinaria provisional o definitiva, según el caso. De 
conformidad con el Art. 136.- Subsidios y otros beneficios legales, del Código de la 
Niñez y la Adolescencia establecen: 

Además de la prestación de alimentos, el hijo o hija tiene derecho a percibir:   

1. Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que, por su causa, 
correspondan al demandado.  

2. Una pensión de asistencia adicional por cada una de las remuneraciones 
adicionales que establezca la ley y que en ningún caso excederán del monto 
efectivo que perciba el obligado por cada una de ellas. Habrá derecho a 
pensiones adicionales aunque el demandado no trabaje bajo relación de 
dependencia. Cuando las remuneraciones adicionales tengan un monto 
variable según los ingresos del trabajador, o el obligado no trabaje bajo 
relación de dependencia, la pensión de asistencia adicional será igual al 
monto de la pensión fijada por el juez;  

 

La ley de 1980, vigente en ese entonces, contiene una contradicción, puesto que 
mientras su artículo segundo manda que las pensiones deber ser pagadas por los 
alimentantes que percibieren efectivamente las remuneraciones adicionales por 
hallarse bajo relación de dependencia, el artículo seis ordena que “todos los 
alimentantes perciban o no dichas remuneraciones, están obligados al pago de la 
pensión alimenticia adicional”.  

2.2.7.  Medidas Cautelares  

Apremios son las medidas coercitivas o mecanismos de presión de que se vale un Juez 
o Tribunal para que sus providencias sean obedecidas por las personas que se resisten 
a cumplirlas dentro de los respectivos términos.  Para ejecutar la orden judicial en virtud 
de la cual el alimentante debe pagar las prestaciones alimenticias, nuestra Legislación 
ha establecido el apremio personal y el apremio real.   

Según El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, apremio es la acción 
y efecto de apremiar, mandamiento del Juez, en fuerza del cual se compele a uno a 
que haga o cumpla alguna cosa. (Cabanellas, 2007). Recargo contributivo, por demora 
en pagar los impuestos. Auto o mandamiento judicial para que una de las partes 
devuelva sin dilación los autos.    
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El apremio es la acción y efecto de apremiar. Es una medida coercitiva de que se vale 
el Juez o Tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas que no 
las cumplen dentro de los términos respectivos. 

Hay apremio personal cuando las medidas coercitivas se emplean para compeler a las 
personas a que cumplan, por sí, con las órdenes del Juez. Se ejecutarán por apremio 
personal únicamente las disposiciones que se dan para devolución de procesos o para 
ejecutar providencias urgentes, como depósito, posesión provisional, alimentos 
forzosos, arraigo y las demás que estén expresamente determinadas en la ley.     

Algunos otros autores manifiestan que el apremio personal ha existido siempre como 
una forma de exigencia judicial en el pago de las pensiones alimenticias.  
Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, se debe recurrir a esta medida 
coercitiva con el fin de que el alimentante cumpla con su obligación, ya que 
voluntariamente no lo ha hecho, ahora lo haga por la amenaza de la privación de su 
libertad.  

Si de la información que consta que el deudor no ha pagado dos o más pensiones 
alimenticias, el Secretario del Juzgado, sentará la razón en ese sentido, 
correspondiéndole al Juez, conforme esta disposición legal, ordenar el apremio 
personal del moroso.  Si el deudor satisface la obligación antes de la fecha fijada, 
puede recobrar su libertad.  

El apremio según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua significa: compeler 
u obligar a uno con mandamiento de autoridad, a que haga alguna cosa; en tanto que, 
arresto es una pena que consiste en la pérdida de la libertad. Si el llamado apremio 
primero y arresto después, hasta por treinta días, en cuyo caso ya no son simples 
medidas coercitivas de las que se vale cualquier juez o tribunal, sino que son propios y 
exclusivos de la ley penal, del juicio penal y de la detención penal.   

 El Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, al referirse al término 
apremio manifiesta que: apremio es el mandamiento del juez, en fuerza del cual se 
compele a uno a que haga o cumpla alguna cosa. La restricción de la libertad o arresto, 
en cambio, consiste en la comparecencia del individuo para esclarecer los hechos 
delictivos o para cumplir una pena. En el Código de la Niñez y la Adolescencia 
estableció que el apremio o arresto, puede durar hasta 180 días, lo que no se 
compadece con la naturaleza momentánea de esta figura que se la utiliza hasta aclarar 
una situación, rendir una declaración, entregar documentos o pagar una o más 
pensiones alimenticias, etc. Se debe resaltar que, el Código de la Niñez y la 
Adolescencia no es de tipo penal, en tal virtud, no puede imponer penas ni indirectas, ni 
obscuras peor sujetas a la interpretación subjetiva. Por lo que el apremio supone una 
acción judicial en contra de un evidente acto de rebeldía, para dar cumplimiento a un 
deber familiar.  

La prohibición de salida del país es otra medida coercitiva que forma parte del apremio 
personal, dictada con el fin de evitar que el alimentante abandone el país sin que, 
previamente, otorgue garantía personal o real suficiente y a satisfacción del Juez.  

Para asegurar el pago de la prestación de alimentos, determina que el juez podrá 
decretar cualquiera de los apremios reales contemplados en la legislación Civil. El 
apremio real, es una medida coercitiva en virtud de la cual se aprehende cosas o 
bienes de propiedad del deudor cualquiera sea su naturaleza. Se produce cuando la 
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orden judicial puede cumplirse aprehendiendo las cosas, o ejecutando los a que ella se 
refiere. El apremio real se lo ejecuta a través del embargo y retención.  

 Existe apremio real cuando la orden judicial puede cumplirse aprehendiendo las cosas, 
o ejecutando los hechos. Por regla general, todas las disposiciones del juez o tribunal 
se ejecutan por apremio real, a excepción de las expresamente determinadas en la ley 
para ejecutarse por apremio personal.  

También forma parte del apremio real por el cual el moroso de la prestación alimenticia 
al incumplir con el mandato de pago dictado por el juez competente, dispone la 
aprehensión de bienes raíces o muebles entregándolos al depositario judicial quien se 
encargará de su cuidado de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes. Los 
bienes, una vez embargados, se procederá conforme las normas establecidas para 
ejecutar la sentencia en los juicios ejecutivos; embargo que incluye los bienes 
puntualizados en el Código Civil. La retención es un tipo de embargo que, por lo 
general, se hace sobre dinero depositado en alguna institución financiera del país. Se 
realiza mediante la notificación a la persona en cuyo poder estén los bienes que se 
retengan, para que ésta, bajo su responsabilidad, no pueda entregarlos sin orden 
judicial.  
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES 

La dialéctica es uno de las principales características de la sociedad y el Derecho, los 
factores y las problemáticas que se presentan requiere de un estudio constante y 
minucioso. Por lo tanto, un profesional del Derecho debe estar preparado con 
conocimientos actualizados y capacidades críticas que le permitan entender y 
comprender el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas en la sociedad.  

Esta investigación es el producto de la evolución de los momentos teóricos, 
metodológicos y analíticos del desarrollo de una investigación que resalta la naturaleza 
teórica que genera interrogantes en el ser humano acerca de la eficacia de la ley o de 
su inadecuada y obsoleta aplicación.  

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio de caso los tipos de investigación empleados son los siguientes: 

 Investigación histórica. – Conocer la historia es fundamental dentro de una 
investigación, ya que proporciona una serie de datos concatenados a una 
secuencia de hechos caracterizados por responder a un periodo de tiempo 
ordenado y coherente, que detalla el origen, su evolución y su permanencia 
actual, permitiendo identificar los factores influyentes dentro de su proceso de 
formación y consolidación dentro del Derecho.  

 Investigación descriptiva. – El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 
de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, su  
meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 
de las relaciones que existen entre dos o más variables 

 Investigación bibliográfica y documental.- Esta investigación se caracteriza por la 
recopilación de información contemplada en los libros que abarcan desde las 
teorías clásicas de Hans Kelsen, Claus Roxin, etc. hasta las tendencias 
modernas que buscan una renovación del Derecho, los cuerpos normativos 
(leyes, códigos, reglamentos) que rigen las conductas de los seres humanos con 
el fin de proteger el orden, la paz y la justicia.   

3.1.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada en este estudio de caso se encuentra dentro del nivel 
documental en donde se aplica la investigación jurídico-crítico, ya que el trabajo está 
encaminado a conocer de forma integral el problema, las características fundamentales 
extraídas a partir de la contextualización del objeto de estudio, las causas y las 
consecuencias que motivaron el desarrollo del problema que constituye además 
nuestro objeto de estudio, a través de los puntos más relevantes de la regulación 
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contenido en la norma, para identificar en el trascurso del trabajo las inobservancias 
por parte del legislador ecuatoriano al momento de crear la norma, dejando como 
consecuencia el aparecimiento de vacíos legales que al ser enfrentados en la realidad 
dejan en un dilema al juzgador.  

El análisis de la investigación parte del elemento básico hasta el más complejo, útiles 
para el discernimiento de los fundamentos de cada teoría y la forma en la que proceden 
en la sociedad. Los aportes críticos son de tintes constructivistas pues el fin de esta 
investigación no es constituir en un reproche infundado contra el ordenamiento legal del 
país, sino ser partícipes de los cambios que se están produciendo en la sociedad 
mediante propuestas sustentadas en paradigmas sólidos y con respaldo científico.  

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. LOS MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

a) Método de inferencia inductivo y deductivo.- Hemos aplicado el presente 
Método ya que de la resolución se desprende cuestiones generalísimas que 
hemos estudiado a fin de poder particularizarlas, en este caso podemos 
referirnos al Derecho a la Verdad, derecho reconocido pero poco estudiado el 
cual hemos tenido que particularizar y exponer hasta su problemático 
reconocimiento; de igual manera hemos ido de lo particular a lo general a fin de 
poder cumplir con las conclusiones expuestas en el transcurso de la presente 
investigación.  
 
b) Método Descriptivo. - Como lo hemos ya referido el tema central se ha 
basado en una resolución que trae consigo muchas características particulares, 
ya que toda decisión debe ser motivada como manda la ley, ello trae consigo un 
difícil reconocimiento del problema y es deber de los investigadores poder 
describir el caso como fruto de la observación del problema y la lectura del 
mismo, a fin de poder llegar a un conocimiento y derivar en una conclusión del 
mismo. 
 

c) Método de análisis-síntesis. - Al haber realizado la descripción del 
problema, esto fruto de un largo proceso investigativo, se pudo llegar a las 
conclusiones en el presente caso al haber realizado un análisis y síntesis del 
mismo, en el presente caso al haber descrito las circunstancias del problema y 
sus instituciones jurídicas se tiene que llegar a una conclusión de lo expuesto 
mediante el análisis realizado. 

 

3.2.2. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN.  

La modalidad seguida en el presente caso se trató de la modalidad Mixta, ya que se ha 
ajustado la información bibliográfica-documental con la información recolectada en el 
estudio de campo, el mismo que se ha verificado al realizar las entrevistas a los 
integrantes de los operadores de justicia, a fin de conocer, no su motivación en el 
presente caso sino sus conocimientos generales sobre las instituciones jurídicas que se 
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generaron en su resolución, esto nos permitió generar ideas concretas en cuanto a los 
objetivos planteados.  
 
Al haber utilizado la modalidad mixta se tiene una doble reflexión y la investigación 
tiene sus réditos, en este caso no se queda a expensas de lo que dice el material 
teórico del cual hemos dispuesto, sino también de los criterios y reflexiones de quienes 
integran Unidad Judicial de Trabajo del cantón Machala donde nace esta resolución. 
 

3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Por excelencia, la técnica de investigación utilizada para efectos de desarrollar un 
apropiado estudio de un caso específico, es la técnica de la entrevista; esta técnica ha 
sido aplicada en virtud de que permite un acercamiento directo con un profesional o 
experto en la materia especifica que nos ocupa, derecho civil y de familia y sobre todos 
lo que tiene que ver con los derechos de menores. En la siguiente tabla exponemos 
nuestras técnicas de investigación seleccionados: 

 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
OBEJTIVOS 
 
 
 

 
TÉCNICAS 
 

Bib 
 

Est 
 

Obv 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si en el 
proceso de divorcio 
seguido por RAQUEL 
RODRIGUEZ 
HERRERA en contra de 
FREDDY DE LA CRUZ 
MARIN, el Juez cometió 
un error vulnerando 
derechos de los hijos 
habidos en el 
matrimonio al ordenar 
que los alimentos se 
paguen desde el 
momento de la 
ejecutoria de la 
sentencia. 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar si las normas 
del título V del código 
orgánico de la niñez y la 
adolescencia, se deben 
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aplicar literalmente en 
los procesos de 
divorcio. 

 

X X X 

 

 

Valorar si es 
indispensable que se 
fije alimentos dentro de 
los procesos de divorcio 
tanto mutuo como 
contenciosos. 

 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Determinar si la 
responsabilidad de pedir 
una ampliación a la 
calificación de la 
demanda por parte de la 
actora, influye en la 
decisión del juez sobre 
el momento en que se 
debe pagar los 
alimentos. 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

X 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Exposición de Resultados. 

Entrevistas realizadas a expertos en la materia de la corte provincial de justicia de El 
oro. 

 

A. Entrevista realizada a la Dra. Geovanna Gabriela Gimbo Galarza, Jueza de 
la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte 
Provincial de Justicia de la ciudad de Machala. 

1. ¿Cuál es el papel fundamental de los administradores de justicia  dentro de 
un proceso del cual avoca conocimiento? 

Garantizar los derechos y que se respete el debido proceso. 

2. ¿Dentro de las atribuciones y facultades de los jueces, en caso de omisión 
de alguna normativa  o disposición legal  por las partes procesales, debe 
subsanar las mismas para garantizar el derecho?  

Sí, según el art. 72 del COGEP, como también el código de la Función Judicial y la Ley 
de Garantías Jurisdiccionales. 

3. ¿En el caso de los procesos de divorcio donde se encuentran inmerso 
menores de edad los administradores de justicia están llamados a 
precautelar estos derechos? 

Sí, no se puede resolver si antes no se ha resuelto la situación legal y económica de 
los hijos habidos en el matrimonio. 

4. ¿Dentro de los procesos de divorcio donde se ventilan  derecho de 
menores, como el derecho a recibir una pensión alimenticia, el juez está 
llamado a precautelar este derecho  desde que se avoca conocimiento del 
mismo? 

Sí, existe la norma. 
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B. Entrevista realizada al Dr. Oscar Gabriel Romero Carrión, Juez de la Unidad 
Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de 
Justicia de la ciudad de Machala. 

1. ¿Cuál es el papel fundamental de los administradores de justicia  dentro de 
un proceso del cual avoca conocimiento? 

Velar y garantizar los derechos de las partes desde que se avoca conocimiento y se 
califica el proceso hasta su resolución.  

2. ¿Dentro de las atribuciones y facultades de los jueces, en caso de omisión 
de alguna normativa  o disposición legal  por las partes procesales, debe 
subsanar las mismas para garantizar el derecho?  

Sí, es necesario realizar esto para garantizar los derechos establecidos. 

3. ¿En el caso de los procesos de divorcio donde se encuentran inmerso 
menores de edad los administradores de justicia están llamados a 
precautelar estos derechos? 

Sí,  es muy importante que se tenga en cuenta los derechos.  

4. ¿Dentro de los procesos de divorcio donde se ventilan  derecho de 
menores, como el derecho a recibir una pensión alimenticia, el juez está 
llamado a precautelar este derecho  desde que se avoca conocimiento del 
mismo? 

Sí, para garantizar una aplicación efectiva de la norma. 
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C. Entrevista realizada a la Dra. Verónica Patricia  Ocampo Aguilar, Jueza de 
la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte 
Provincial de Justicia de la ciudad de Machala. 

1. ¿Cuál es el papel fundamental de los administradores de justicia  dentro de 
un proceso del cual avoca conocimiento? 

Ver que el mismo reúna los requisitos exigidos por la normativa legal y se respete y 
garantice el debido proceso para ambas partes por igual, especialmente en proceso 
que están inmersos niños y adolescentes y garantizar así el interés superior del niño. 

2. ¿Dentro de las atribuciones y facultades de los jueces, en caso de omisión 
de alguna normativa  o disposición legal  por las partes procesales, debe 
subsanar las mismas para garantizar el derecho?  

El acceso  a la administración de justicia a través de un proceso judicial donde se 
respete los principios procesales como la celeridad, tutela judicial efectiva y el derecho 
a recibir una pronta decisión en cada causa.    

3. ¿En el caso de los procesos de divorcio donde se encuentran inmerso 
menores de edad los administradores de justicia están llamados a 
precautelar estos derechos? 

El derecho que se debe precautelar en juicios de Divorcio, son los alimentos y demás 
asuntos referentes a familia como son la tenencia y regulación de visitas. 

4. ¿Dentro de los procesos de divorcio donde se ventilan  derecho de 
menores, como el derecho a recibir una pensión alimenticia, el juez está 
llamado a precautelar este derecho  desde que se avoca conocimiento del 
mismo? 

Sí, desde el auto de  calificación de la demanda se debe establecer una pensión 
alimenticia provisional. 
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D. Entrevista realizada al abogado Selso Humberto Chuncho Pereira, 
Secretario de la Sala  de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de la ciudad de Machala. 

1. ¿Cuál es el papel fundamental de los administradores de justicia  dentro de 
un proceso del cual avoca conocimiento? 

Los administradores de justicia deben garantizar el debido proceso  en  cumplimiento 
de las normativas legales debiendo aplicar celeridad procesal, igualdad y equidad. 

2. ¿Dentro de las atribuciones y facultades de los jueces, en caso de omisión 
de alguna normativa  o disposición legal  por las partes procesales, debe 
subsanar las mismas para garantizar el derecho?  

Los administradores de justicia en base a las normativas legales, administrando la 
justicia de forma garantista en  los procesos judiciales, teniendo la capacidad para 
subsanar  una omisión  que violente los derechos de niñas, niños, adolescentes y de 
las partes.  

3. ¿En el caso de los procesos de divorcio donde se encuentran inmerso 
menores de edad los administradores de justicia están llamados a 
precautelar estos derechos? 

Los administradores de justicia deben precautelar el derecho de los menores en 
materia de divorcio en cuestión de alimentos, tenencia y regulación de visitas.  

4. ¿Dentro de los procesos de divorcio donde se ventilan  derecho de 
menores, como el derecho a recibir una pensión alimenticia, el juez está 
llamado a precautelar este derecho  desde que se avoca conocimiento del 
mismo? 

Dentro de las demandas de alimentos como en la demanda de divorcio al momento de 
calificar la demanda el juez debe fijar pensión provisional  en beneficio  de niños, niñas 
y adolescentes, cumpliendo con la normativa legal.  
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4.2. Análisis de Resultados. 

Una vez que hemos realizado la exposición de los resultados obtenidos a través de las 
entrevistas, debemos exponer los resultados que consideramos sobresalientes: 

a) El papel fundamental del administrador de justicia dentro de un proceso del cual 
avoca conocimiento es garantizar los derechos y que se respete el debido 
proceso; el Juez debe asegurarse que el mismo reúna los requisitos exigidos por 
la normativa legal y se respete y garantice el debido proceso para ambas partes 
por igual, especialmente en proceso que están inmersos niños y adolescentes y 
garantizar así el interés superior del niño. 

b) En caso de falta de alguna normativa o disposición legal para proteger a los 
derechos de las partes procesales el Juez debe subsanar las mismas para 
garantizar el derecho según el art. 72 del COGEP, como también el código de la 
Función Judicial y la Ley de Garantías Jurisdiccionales. El acceso a la 
administración de justicia a través de un proceso judicial donde se respete los 
principios procesales como la celeridad, tutela judicial efectiva y el derecho a 
recibir una pronta decisión en cada causa.    

c) En el caso de los procesos de divorcio donde se encuentran inmerso menores 
de edad los administradores de justicia están llamados a precautelar estos 
derechos, no se puede resolver si antes no se ha resuelto la situación legal y 
económica de los hijos habidos en el matrimonio. El derecho que se debe 
precautelar en juicios de Divorcio, son los alimentos y demás asuntos referentes 
a familia como son la tenencia y regulación de visitas. 

d) Dentro de las demandas de alimentos como en la demanda de divorcio al 
momento de calificar la demanda el juez debe fijar pensión provisional en 
beneficio  de niños, niñas y adolescentes, cumpliendo con la normativa legal.  
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Conclusiones  

Una vez finalizada nuestra investigación consideramos adecuado a fin de establecer 
un orden en el presente estudio de casos, desarrollamos las siguientes 
conclusiones: 

a. En el proceso de divorcio seguido por RAQUEL RODRIGUEZ HERRERA en 
contra de FREDDY DE LA CRUZ MARIN, el Juez cometió un error 
vulnerando derechos de los hijos habidos en el matrimonio al ordenar que los 
alimentos se paguen desde el momento de la ejecutoria de la sentencia, ya 
que el código orgánico de la niñez y ala adolescencia señala que en todo 
proceso en que discuta alimentos se deben aplicar las normas del código, y 
entre estas se debe resaltar la norma imperativa que indica que los alimentos 
se deben desde la presentación de la demanda. 

b. Las normas del título V del código orgánico de la niñez y la adolescencia, se 
deben aplicar literalmente en los procesos de divorcio, ya que las mismas 
tiene  la finalidad de proteger al niño o adolescente en cuanto a su desarrollo 
integral, es decir es la norma adecuada y competente para cumplir los fines 
de protección de este grupo de atención prioritaria por parte del Estado. 

c. En caso de duda se debe interpretar las normas en el sentido que más 
favorezca a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estoy implica 
una sujeción a la doctrina de la protección integral y al interés superior del 
niño. 

d. Es indispensable que se fije alimentos dentro de los procesos de divorcio 
tanto mutuo como contenciosos, ya que no solo es un mandato legal sino 
que se sujeta a la lógica que mantiene el sistema jurídico en materia de 
protección de derechos. 

e. La responsabilidad de pedir una ampliación a la calificación de la demanda 
por parte de la actora, no influye en la decisión del juez sobre el momento en 
que se debe pagar los alimentos, el Juez es el obligado a garantizar los 
derechos de las partes y por supuesto en los incidentes, debe garantizar los 
derechos de los menores. 
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Recomendaciones 

Nuestras recomendaciones frente al caso son las siguientes:  

 

a. Se deben crear directrices que regulen la manera en que se deben aplicar las 
normas del Código Orgánico de la Niñez y adolescencia en materia de divorcios. 

b. La pensión alimenticia debe ser entendida como una prioridad aunque en los 
procesos de divorcio se los considere un incidente. 

c. Los Jueces deben en lo general aplicar la duda a favor de los niños, niñas y 
adolescentes, en virtud de que solo así se garantiza la vigencia del principio de 
interese superior. 
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