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El objetivo general del presente Trabajo de Titulación buscó determinar si se lesiono o no 
el derecho a la seguridad jurídica del proceso de Pensión de Alimentos signado con el 
Nro. 07206-2014-0144 sustanciado en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia con sede en el Cantón Pasaje de El Oro, cuya demandada fue la señora 
Blanca Rufelia López Ordoñez, tía paterna de los menores de edad, a quien se la 
demando como obligada subsidiaria. Se realizó un estudio dogmático acerca de la pensión 
de alimentos, la seguridad jurídica, los derechos que tienen los niños, niñas y 
adolescentes, precautelando siempre el interés superior de los mismos, el orden de 
prelación que existe para demandar a los obligados subsidiarios a falta de los obligados 
principales quienes son los progenitores de los menores. La metodología utilizada fue la 
descriptiva, experimental en lo particular en base a los métodos inductivo-deductivo, 
descriptivo, análisis-síntesis, etc.  Cuyos resultados de manera que se llegó a determinar 
que efectivamente si existió una violación a la seguridad jurídica en el proceso analizado, 
por cuanto en primer lugar se debió demandar a los hermanos de los menores, ya que 
todos son mayores de edad y contaban con los recursos necesarios, para asumir tal 
responsabilidad, y no demandar a la tía paterna sin respetar el orden jerárquico que 
establece la ley. Cuyos resultados fueron la comprobación de los objetivos planteados 
desde el inicio de nuestra investigación. Concluyendo podemos decir que existió la 
violación a los derechos de la demandada, y además durante el tiempo que duro el juicio, 
se privó del derecho de alimentos a los menores. Nuestra recomendación, es que los 
asambleístas deben plantear reformas sustanciales dentro de la pensión alimenticia, para 
así garantizar una seguridad jurídica, a los niños, niñas y adolescentes. 
El objetivo general del presente Trabajo de Titulación buscó determinar si se lesiono o no 
el derecho a la seguridad jurídica del proceso de Pensión de Alimentos signado con el 
Nro. 07206-2014-0144 sustanciado en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia con sede en el Cantón Pasaje de El Oro, cuya demandada fue la señora 
Blanca Rufelia López Ordoñez, tía paterna de los menores de edad, a quien se la 
demando como obligada subsidiaria. Se realizó un estudio dogmático acerca de la pensión 
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de alimentos, la seguridad jurídica, los derechos que tienen los niños, niñas y 
adolescentes, precautelando siempre el interés superior de los mismos, el orden de 
prelación que existe para demandar a los obligados subsidiarios a falta de los obligados 
principales quienes son los progenitores de los menores. La metodología utilizada fue la 
descriptiva, experimental en lo particular en base a los métodos inductivo-deductivo, 
descriptivo, análisis-síntesis, etc.  Cuyos resultados de manera que se llegó a determinar 
que efectivamente si existió una violación a la seguridad jurídica en el proceso analizado, 
por cuanto en primer lugar se debió demandar a los hermanos de los menores, ya que 
todos son mayores de edad y contaban con los recursos necesarios, para asumir tal 
responsabilidad, y no demandar a la tía paterna sin respetar el orden jerárquico que 
establece la ley. Cuyos resultados fueron la comprobación de los objetivos planteados 
desde el inicio de nuestra investigación. Concluyendo podemos decir que existió la 
violación a los derechos de la demandada, y además durante el tiempo que duro el juicio, 
se privó del derecho de alimentos a los menores. Nuestra recomendación, es que los 
asambleístas deben plantear reformas sustanciales dentro de la pensión alimenticia, para 
así garantizar una seguridad jurídica, a los niños, niñas y adolescentes. 
En este caso en particular existe la inobservancia de la ley, el juzgador admite la demanda 
dejando pasar por alto lo que claramente establece el Título V, capítulo I, en su art 
Innumerado 5 del código de la niñez y adolescencia, Obligados a la prestación de 
alimentos.- Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los 
casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso de: ausencia, 
impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, 
debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la 
prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 
obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se 
encuentren discapacitados, en su orden: 

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

casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 
3. Los tíos/as.  

La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales precedentes, en los 
grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos, 
regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta 
completar el monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  
Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de repetición de lo 
pagado contra el padre y/o la madre. 
Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador a 
fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos 
de padres o madres que hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas 
necesarias para asegurar el cobro efectivo de la pensión. 
La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de negligencia. 
 
 
 

PALABRAS CLAVES:  
Seguridad jurídica - menor - derechos - pensión alimenticia - obligados subsidiarios. 
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The general objective of this study sought to determine whether Titling is not injured or the 
right to legal certainty in the process of Alimony marked with the no. 07206-2014-0144 
substantiated in the Judicial Unit Family, Women, Children and Adolescents based in 
Canton Pasaje El Oro, the defendant was Mrs. White Rufelia Lopez Ordoñez, paternal aunt 
of the minors, who was sued as required subsidiary. a dogmatic study on alimony, legal 
certainty is made, the rights that children and adolescents, always thereby safeguarding 
the interests of the same, the order of priority that exists to sue the subsidiary forced 
absence of the principals who are the parents of minors. The methodology used was 
descriptive, in the particular experimental based on the inductive-deductive, descriptive 
methods, analysis-synthesis, etc. The results so came to determine that indeed whether 
there was a violation of legal certainty in the process analyzed, because first was due sue 
siblings of children, as they are all older and had the resources needed to assume such 
responsibility, and not sue the paternal aunt without respecting the pecking order 
established by law. The results were checking the objectives from the beginning of our 
investigation. We conclude we can say that there was the violation of the rights of the 
defendant, and also during the duration of the trial, deprived of the right food to children. 
Our recommendation is that the Assembly should make substantial reforms in 
maintenance, thus ensuring legal certainty, children and adolescents. 
In this particular case there is a breach of the law, the judge admits the demand leaving 
overlook what clearly established in Title V, Chapter I, in art unnumbered 5 of the Code of 
childhood and adolescence, Forced to providing aliments- parents are the main holders of 
the maintenance obligation, even in cases of limitation, suspension or deprivation of 
parental authority. In case of: absence, incapacity, insufficient resources or disability 
principals, duly verified by the person who submits the competent authority shall order that 
the provision of food is paid or supplemented by one or more of the following subsidiary 
obliged, attention its economic and always when nondisabled capacity and are, in order: 
1. Grandparents / as; 
2. brothers / sisters who have completed 21 years and are not included in the cases of 
paragraphs two and three of the previous article; Y, 
3. Aunts / uncles. 
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The competent authority, based on the order set out in the preceding paragraphs, marked 
in degrees of kinship, simultaneously and based on their resources, regulate the extent to 
which these relatives provide the pension 
food, until the total amount of the fixed or assume in full pension, as appropriate. 
Relatives who have made the payment may exercise the action replay of the amount paid 
against the father and / or mother. 
Judges apply ex officio international instruments ratified by Ecuador to ensure the right to 
food of children and adolescents, daughters and sons of fathers or mothers who have 
migrated abroad, and will have all necessary measures to ensure cash payment of the 
pension. 
The central authority will act diligently to ensure respect for the rights of children and 
adolescents and will respond in case of negligence. 
 
 

KEYWORDS: 
Legal certainty - less - rights - alimony - forced subsidiary. 
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IX. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Trabajo de Titulación se lo realizo en la modalidad de estudio de casos en la 
Escuela de Derecho de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad 
Técnica de Machala, bajo la dirección de la Dra. Mónica Eloiza Ramón Merchán, en 
calidad de Tutora, hemos elaborado nuestra investigación con miras a la obtención del 
Título de Abogados de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador. 
 

Un estudio de casos  refleja la capacidad de análisis y resolución de conflictos jurídicos, 
estos pueden presentarse en forma de fallo, resolución, sentencia, auto, etc.; 
constituyéndose la dificultad  o error jurídico nuestro  objeto de estudio. En nuestro caso 
hemos estudiado de manera cuidadosa, si se lesiona o no el derecho de protección 
constitucional a la seguridad jurídica, en la sustanciación de los procesos alimenticios en 
que son llamados a litigar acreedores subsidiaros de tercer grado de afinidad.  
 

El ingreso de causas en materia de alimentos tiene un elevado índice en el número de 
procesos en que se pretende el derecho del alimento dentro de la vía judicial, y es la 
seguridad jurídica lo que se debe observar en la aplicación del Derecho invocado reúna 
los presupuestos que la norma exige, en observancia de la garantía básica del Debido 
Proceso, pues abarca todas las esferas del Derecho Sustancial, tal cual lo refleja la norma 
suprema en el art. 76 (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008), en 
particular, su  #1; es decir el cumplimiento de lo dicta la norma, debe ser garantizado por 
autoridad administrativa o judicial.  
 

Los obligados a prestar alimentos en caso de los obligados subsidiarios, la norma 
considera que son: los abuelos, hermanos mayores de dieciocho años y se encuentren en 
sus condiciones físicas o mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos, 
y tíos serán llamados en su orden por la autoridad competente.  Pero cómo se justifica el 
orden a quién llamar a litigar, ¿debe observarse en la calificación de la demanda?, por 
supuesto, pues este momento obedece a  que se refleja el cumplimiento de los requisitos 
que la norma exige resguardar así una seguridad jurídica, ¿se deben aceptar una orden 
de pensión provisional?, pues sí se considera que la norma debe garantizar el derecho de 
subsistencia del menor, pero a qué costo obedece la falta de observación del legislador, 
de ordenar el pago de dicha pensión a quién aún no se ha justificado sea efectivamente el 
pleno responsable subsidiario, olvida el legislador, contemplar que el pago de pensión 
provisional de alimentos debe ser cubierto al momento de determinar la responsabilidad 
plena de quién debe pasar alimentos.    
 

El desarrollo del trabajo empieza con una descripción del objeto de estudio, instituciones 
jurídicas involucradas y los hechos de intereses del caso concreto a estudiarse; aquí se 
han planteado las interrogantes, siendo la principal el hecho de que si ¿Se lesiona o nó el 
Derecho a la Seguridad Jurídica dentro de los procesos alimenticios en los que son 
llamados a litigar los obligados subsidiarios en tercer grado de afinidad; sin que medie 
justificación en la imposibilidad de los acreedores que le anteceden?, y que a partir de esto 
nuestro objetivo general es Determinar si se lesionó o no el Derecho a la Seguridad 
Jurídica dentro del presente caso de pensión alimenticia que se sustanció en la Unidad de 
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Familia, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Pasaje de El Oro, signada con el N° 
07206-2014-0144; constituyéndose el vértice de la investigación. 
 

El proceso inicia con la presentación de la demanda por parte de la actora la señora Rosa 
Germania Caes Zuña, quien rinde DECLARACION JURAMENTADA, ante el señor Juez 
Abg. Fulton Godoy Palacios, quien manifiesta en la misma que estuvo casada con el señor 
Rey Hipólito López Ordoñez, con quien procreó tres hijos de nombres Lisbeth Carolina, 
Dall Alesandro y Damari Natividad López Caes, de 15, 14, 10, 9 y 7 años de edades en su 
orden, el mismo que fue demandado por Juicio de Alimentos en el Juzgado Quinto de la 
Familias, Mujer, Niñez y Adolescencia de El Oro signado con el número 148-2009, pero 
desde el 22 de Febrero del 2010 que falleció el demandado, ningún familiar se ha hecho 
responsable de las obligaciones parentales, así mismo menciona que es su deseo 
demandar a la tía paterna de los menores la señora Blanca Rufelia López Ordoñez, como 
obligada subsidiaria; además adjunta a la demanda las partidas de nacimiento de los 
menores, cédula de ciudadanía y certificación de votación de la misma, copia de la cartola 
de su Cuenta de Ahorros en la Cooperativa “Jardín Azuayo”, credencial de la Abogada que 
la patrocina y el respectivo formulario único para la demanda de pensión alimenticia, en el 
cual solicita como medidas cautelares la prohibición que la demanda se ausente del país. 
 

Sorteada la demanda la misma correspondió al Dr. Rene Alfredo Ramón Peláez, Juez 
encargado de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el 
Cantón Pasaje de El Oro, signada con el Nro. 07206-2014-0144; el Juez dispone que la 
actora en el término de tres días completa la demanda en la cual debe anunciar las 
pruebas pertinentes y necesarias conforme lo establece la ley. Luego de presentar el 
respectivo escrito por parte de la señora Rosa Germania Caes Zuña en el cual realiza el 
respectivo anuncio de pruebas, el Juez calificada y aceptada la demanda y fija como 
pensión provisional el valor de ciento ochenta y cuatro dólares mensuales, en favor de los 
alimentados, así mismo en la misma providencia despacha el respectivo anuncio de 
pruebas y además ordena citar a la demandan en el lugar indicado por la actora o donde 
fuere encontrada personalmente.Cumplida la diligencia de citación ordenada por el Juez, 
la demanda comparece con un escrito en el cual da contestación a la demanda, 
manifestando que la misma es infundada y totalmente contradictoria a lo que señala en el 
Título V.En la providencia dictada el día 15 de mayo del 2015, a las 11h51, por el Dr. 
Jorge Augusto Correa Valarezo, Juez Titular de la Unidad Judicial de Familia, Niñez y 
Adolescencia del cantón Pasaje, Provincia de El Oro, establece que el derecho que se 
realiza a través de la fijación o regulación de la pensión de alimentos, para lo que se 
requiere cumplir tres requisitos: 1) título legal; 2) necesidad del alimentario; y, 3) solvencia 
del alimentante. respecto del título para demandar alimentos, si bien en el orden que la ley 
establezca, en contra de quien se encuentre en una posición preferente en relación con 
los demás obligados, es decir que entre varios parientes, se debe demandar primero a los 
padres, luego a los abuelos, los hermanos y tíos según las circunstancias de cada caso; 
así mismo manifiesta que no se ha respetado el orden legal previsto, ya que se ha 
demandado directamente a la tía paterna argumenta que la misma goza de mejor 
situación económica, sin hacer mención a los demás obligados, por lo tanto se hace 
extensiva la demanda a los hermanos de los derechohabientes e hijos del obligado 
principal (ausente por fallecimiento) y ordena citar a los obligados subsidiarios estos son 
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los señores  Jenny Janneth López Toala; Tania Patricia López Cobos, Carlos Alfonso 
López Toala, Marcos Hipólito López Toala. 
 

Una vez dado cumplimento con la diligencia de citar a los obligados subsidiarios, 
comparece con un escrito los señores Jenny Janneth López Toala; Carlos Alfonso López 
Toala y Marcos Hipólito López Toala, manifestando que los obligados subsidiarios en 
primer lugar se encuentran los abuelos, luego están los hermanos del derechohabiente, y 
que se han olvidado de citar a la señora Carla Patricia León Caez, quien es también 
hermano de los alimentantes, así mismo realizan el respectivo anuncio de pruebas que 
presentaran en la Audiencia Única de Conciliación.  
 

En el segundo capítulo hemos establecido la estructura dogmática de la investigación en 
los que los temas centrales de discusión fueron, pensión alimenticia; el Derecho de 
Alimentos; titulares de derechos, obligados a la prestación de alimentos; alimentante 
subsidiario; medidas cautelares; Seguridad Jurídica, entre otros.  

 

En el tercer capítulo se ha expuesto la estructura metodológica de la investigación, la que 
ha servido para realizar la investigación de alto nivel jurídico con cimientos científicos y 
obtener datos suficientes para alcanzar a cumplir los objetivos propuestos; además de que 
fue determinante la colaboración de los Profesionales del Derecho entrevistados.  
 

En el cuarto capítulo hemos realizado una descripción y análisis de la información 
obtenida en las entrevistas que realizamos, las mismas que sirvieron para establecer las 
respectivas conclusiones, en las que demostramos que los objetivos propuestos se 
cumplieron de manera integral. 
 

Hemos empleado en el presente trabajo, todo el esfuerzo que amerita una investigación 
de nivel académico y científico, por lo que esperamos que el mismo sea apreciado como 
un baluarte científico por parte de la Institución. 
 

 

LOS AUTORES. 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.  DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

En nuestra investigación tenemos como objeto de estudio, definir si se lesiono o no la 
seguridad jurídica dentro del presente caso, donde se analizó un juicio de Pensión 
Alimenticia, donde no se respetó el orden jerárquico que establece el artículo innumerado 
5 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, donde se establece el orden de 
prelación para demandar a los obligados subsidiarios, para ello traemos acotación el 
criterio del tratadista Luiz Guilherme Marinon, acerca de la seguridad jurídica, que esta es 
de vital importancia para que un Estado, sea considerado como un Estado de Derecho, y 
también permite que las personas puedan definir su comportamiento y sus acciones 
dentro de la sociedad (Guilherme Marinon, 2012, págs. 249-266). 
 
El ordenamiento Jurídico es un fenómeno social destinado a consolidar un instrumento 
sistemático que regule la conducta del individuo y sus pares; asentando en valores sus 
disposiciones, normalizando así hábitos sociales  que hagan posible el desenvolvimiento 
pleno del ser humano, mecanismo que se denomina Derecho. 
 

El derecho es una existencia cultural, formado por valores y sistemas sociales que 
responde a fenómenos políticos, sociales y económicos que se desarrollan en las 
sociedades (Cordero Quinzacara, 2009, págs. 11-49). 
 

La transcendencia de toda sociedad obedece a los aprendizajes obtenidos mediante 
investigación, y la ciencia jurídica no es punto aparte de este orden; por lo que su estudio 
requiere no solo un minucioso estudio conceptual si no también un análisis dentro de su 
contexto social, político y económico; que permitan generar soluciones jurídicas aplicables 
y acordes a los principios que ampara y protege  cada derecho. 
 

Según lo manifestado por López Escarcena, la investigación dentro del Derecho, no sólo 
es la principio del ejercicio de la profesión legal, sino que también sirve para la 
interpretación y aplicación de las normas jurídicas, que rigen y sirven para regular las 
conductas de las personas en la sociedad (López Escarcena, 2011, págs. 231-246). 
 

Es evidente que si se desea realizar una investigación sociológica- jurídica, es importante 
observar a la sociedad desde un punto de vista legal. (Cáceres Nieto & Padrón Inamorato, 
2009, págs. 119-158). Nuestra investigación va dirigida a un área del Derecho de origen 
ético, el cuál es el  derecho de Alimentos, que se estableció por el legislador como 
protección ya sea desde la Legislación Civil a la normativa vigente a Niñez y Adolescencia; 
sobre las necesidades de orden vital que necesita en este último punto el menor, para 
lograr su pleno desarrollo tal cual lo tutela y garantiza todo el ordenamiento jurídico 
Ecuatoriano, esto es desde la Carta Magna y demás Tratados Internacionales a los cuales 
se ha suscrito y ratificado nuestro país.  
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El Derecho de alimentos subsiste en referencia a la filiación que liga al menor con su 
progenitor en el caso del acreedor alimentario principal; y a su defecto o imposibilidad de 
orden existencial o económico, la posibilidad de que sus abuelos, hermanos y tíos le 
asistan  como obligados subsidiarios, tal directriz debidamente instituida y normada dentro 
del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en su articulado innumerado N° 5, y 
sobre esta responsabilidad social y jurídica debemos manifestar que debemos estar claros 
y certeros en la aplicación de tal contenido, pues si bien la obligación existe es en el orden 
legal de la prelación. 
 

Al momento de ordenar la concesión de la pensión alimenticia debe respetarse lo 
contenido en la norma, tal cual lo contempla, porque de no hacerlo estaríamos atentando 
contra la seguridad jurídica que mantiene nuestra sistema constitucional y en referencia a 
esto basamos nuestro análisis de caso, particularidad que se presenta no sólo en nuestra 
localidad sino también a nivel nacional, y que está afectando los derechos de obligados 
subsidiarios de tercer grado de consanguineidad; al momento de ser llamados a litigar con 
el único argumento de que sus posibilidades económicas son superiores a los de los 
demás obligados, para proceder estos con su deber debe justificarse la no procedencia de 
sus predecesores en dicha acreción; sin embargo, notamos que hay falta de aplicación en 
el mandato legal, pues sin contemplar el orden dejamos el  principio de titularidad de 
derecho para proceder al mismo.   
 
En los Tratados Internacionales, se encuentra consagrado los derechos que protegen a la 
familia, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos "la familia es el 
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado"; el Estado tienen la obligación de velar por la protección a la familia 
y garantizar por el respeto de sus derechos (Lepin Molina, 2014, págs. 9-55). 
 

Por lo expuesto elaboramos las siguientes interrogantes que pretendemos responder 
mediante el desarrollo del presente trabajo, que a continuación expresamos:  

 

 ¿Se lesiona o no el derecho a la seguridad jurídica, dentro de los procesos 
alimenticios en que son llamados a litigar acreedores subsidiaros de tercer grado de 
afinidad; sin que medie justificación en la imposibilidad de los acreedores que le 
anteceden? 
 

 ¿En el caso de Estudio, el Juez que sustanció la causa protegió o no el derecho de 
las partes? 
 

 ¿Se respetó el debido proceso dentro de la sustanciación de la causa? 
 

 ¿Se cumplió el orden legal de la prelación? 
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1.2.  HECHOS DE INTERÉS. 
 

El caso de estudio, es un proceso de Alimentos que inicia con la presentación de la 
demanda por parte de la actora la señora Rosa Germania Caes Zuña, quien rinde 
DECLARACION JURAMENTADA, ante el señor Juez Abg. Fulton Godoy Palacios, quien 
manifiesta en la misma que estuvo casada con el señor Rey Hipólito López Ordoñez, con 
quien procreó tres hijos de nombres Lisbeth Carolina, Dall Alesandro y Damari Natividad 
López Caes, de 15, 14, 10, 9 y 7 años de edades en su orden, el mismo que fue 
demandado por Juicio de Alimentos en el Juzgado Quinto de la Familias, Mujer, Niñez y 
Adolescencia de El Oro signado con el número 148-2009, pero desde el 22 de Febrero del 
2010 que falleció el demandado, ningún familiar se ha hecho responsable de las 
obligaciones parentales, así mismo menciona que es su deseo demandar a la tía paterna 
de los menores la señora Blanca Rufelia López Ordoñez, como obligada subsidiaria; 
además adjunta a la demanda las partidas de nacimiento de los menores, cédula de 
ciudadanía y certificación de votación de la misma, copia de la cartola de su Cuenta de 
Ahorros en la Cooperativa “Jardín Azuayo”, credencial de la Abogada que la patrocina y el 
respectivo formulario único para la demanda de pensión alimenticia, en el cual solicita 
como medidas cautelares la prohibición que la demanda se ausente del país. 
 

Sorteada la demanda la misma correspondió al Dr. Rene Alfredo Ramón Peláez, Juez 
encargado de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el 
Cantón Pasaje de El Oro, signada con el Nro. 07206-2014-0144; el Juez dispone que la 
actora en el término de tres días completa la demanda en la cual debe anunciar las 
pruebas pertinentes y necesarias conforme lo establece la ley. Luego de presentar el 
respectivo escrito por parte de la señora Rosa Germania Caes Zuña en el cual realiza el 
respectivo anuncio de pruebas, el Juez calificada y aceptada la demanda y fija como 
pensión provisional el valor de ciento ochenta y cuatro dólares mensuales, en favor de los 
alimentados, así mismo en la misma providencia despacha el respectivo anuncio de 
pruebas y además ordena citar a la demandan en el lugar indicado por la actora o donde 
fuere encontrada personalmente. 
 

Cumplida la diligencia de citación ordenada por el Juez, la demanda comparece con un 
escrito en el cual da contestación a la demanda, manifestando que la misma es infundada 
y totalmente contradictoria a lo que señala en el Título V, del Derecho a Alimentos, donde 
se sustituyó los Arts. por la Ley 00, publicada en el Registro Oficial Suplemento 643, del 
28 de julio del 2009, en su Art, 5 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, donde 
se dispone quienes están obligados a la prestación de alimentos, siendo los padres de los 
titulares principales de la obligación alimentaria, pero por el fallecimiento de su hermano el 
señor Rey Hipólito López Ordoñez, debió seguirse el proceso conforme lo determina el Art. 
5.1.2. y el último en su numeral 3 ibídem, corresponde a los tíos de por línea paterna o 
materna, en este caso corresponde a los señores: Jenny Janneth López Toala; Tania 
Patricia López Cobos, Carlos Alfonso López Toala, Marcos Hipólito López Toala; todos 
ellos hijos de su difunto hermano, mayores de 21 años de edad conforme lo justifica con 
las respectivas partidas de nacimientos que adjunta a la presente; así mismo manifiesta 
que la actora la señora Rosa Germania Caes Zuña, tiene una hija de nombres Carla 
Patricia León Caes, mayor de 21 años de edad; y también expresa que la demandante 
debió ejercer en el presente proceso a falta de los hermanos de quienes se piden 
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alimento, a sus tíos por línea paterna o materna, en su caso paterno constan sus 
hermanos: Gladys Estela López, Luis López Ordoñez, María Socorro López Ordoñez, Galo 
Efraín López Ordoñez; la demandada adjunta además como prueba certificado emitido por 
el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón, con el cual justifica que no es 
propietaria de bienes muebles, por lo cual no cuenta con los ingresos económicos 
suficientes para poder solventar la pensión alimenticia de sus sobrinos, y de qué acuerdo 
a lo que establece la ley la presente demanda corresponde ejercer contra los hermanos de 
sus sobrinos, por la tanto como no existe obligación directa y participativa por su persona, 
conforme lo estipula el Art. 5.2.3. del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
 

La demanda la señora Blanca Rufelia López Ordoñez, presenta un escrito en el que 
manifiesta que es inadmisible el hecho de habérsela demandado solo a ella y sin 
justificativo alguno de haberse demostrado que los abuelos tanto paternos como maternos 
se encontraban imposibilitados, lo que no fue así, pues debió llevarse el proceso conforme 
lo establece el Art. 5.1.2.2. del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y por lo tanto 
solicita que se enmiende tal error y se prosiga el proceso con los verdaderos obligados 
subsidiarios, ya antes mencionados en el escrito de contestación a la demanda. Así mismo 
en otro escrito presentado por la señora Blanca Rufelia López Ordoñez solicita que se cite 
a los obligados subsidiarios (Art. 5.2.3. del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia), 
estos son los hermanos y tíos de los menores. 
 

En la providencia dictada el día 15 de mayo del 2015, a las 11h51, por el Dr. Jorge 
Augusto Correa Valarezo, Juez Titular de la Unidad Judicial de Familia, Niñez y 
Adolescencia del cantón Pasaje, Provincia de El Oro, establece que el derecho que se 
realiza a través de la fijación o regulación de la pensión de alimentos, para lo que se 
requiere cumplir tres requisitos: 1) título legal; 2) necesidad del alimentario; y, 3) solvencia 
del alimentante. respecto del título para demandar alimentos, si bien en el orden que la ley 
establezca, en contra de quien se encuentre en una posición preferente en relación con 
los demás obligados, es decir que entre varios parientes, se debe demandar primero a los 
padres, luego a los abuelos, los hermanos y tíos según las circunstancias de cada caso; 
así mismo manifiesta que no se ha respetado el orden legal previsto, ya que se ha 
demandado directamente a la tía paterna argumenta que la misma goza de mejor 
situación económica, sin hacer mención a los demás obligados, por lo tanto se hace 
extensiva la demanda a los hermanos de los derechohabientes e hijos del obligado 
principal (ausente por fallecimiento) y ordena citar a los obligados subsidiarios estos son 
los señores  Jenny Janneth López Toala; Tania Patricia López Cobos, Carlos Alfonso 
López Toala, Marcos Hipólito López Toala. 
 

Una vez dado cumplimento con la diligencia de citar a los obligados subsidiarios, 
comparece con un escrito los señores Jenny Janneth López Toala; Carlos Alfonso López 
Toala y Marcos Hipólito López Toala, manifestando que los obligados subsidiarios en 
primer lugar se encuentran los abuelos, luego están los hermanos del derechohabiente, y 
que se han olvidado de citar a la señora Carla Patricia León Caez, quien es también 
hermano de los alimentantes, así mismo realizan el respectivo anuncio de pruebas que 
presentaran en la Audiencia Única de Conciliación.  
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Comparece también al proceso la demanda la señora Tania Patricia López Cobos, la 
misma que es hermana de los menores, y manifiesta que contestara la improcedente 
demanda en la respectiva Audiencia Única.  
 

En providencia de fecha 30 de julio del 2015, a las 15h05, el señor Juez de conformidad al 
Art. Inn. 37 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala para el día miércoles 
23 de septiembre del 2015, a las 10h00, se lleve a cabo la AUDIENCIA ÚNICA DE 
CONCILIACIÓN, CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y EVALUACIÓN DE PRUEBAS; 
también niega el escrito presentado por los demandados señores Jenny Janneth López 
Toala; Carlos Alfonso López Toala y Marcos Hipólito López Toala, en el cual solicitan que 
se cite a la hermana de los alimentantes la señora Carla Patricia León Caez, ya que tiene 
17 años por lo tanto de conformidad con el Art. Inn. 5.2. del Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia no es aplicable lo peticionado. 
 

En el decreto de fecha 13 de agosto del 2015, a las 09h19, el señor Juez dispone que se 
cite a la señora Carla Patricia León Caez, por lo cual la presente a la actualidad tiene 27 
años de edad, y por lo expuesto de conformidad en lo previsto en el inciso 2o del Art. 5 de 
la Ley Reformatoria al Título V, Libro II, del Derecho de Alimentos del Código Orgánico de 
la Niñez y Adolescencia, se hace extensiva la demanda a la hermana de los 
derechohabientes e hija del obligado principal. 
 

En la AUDIENCIA ÚNICA DE CONCILIACIÓN, CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS, llevada a cabo el día 23 de Septiembre del 2015, a las 
10h00, en la cual la demanda por intermedio de su abogada  defensora manifiesta que se 
ratifica en el contenido íntegro de la demanda, reproduce a su favor toda la documentación 
que consta en autos, y manifiesta además que la señora Blanca Rufelia López Ordoñez, si 
goza de buena estabilidad económica ya que viaja constantemente al extranjero. Por otra 
parte la demandada la señora Blanca Rufelia López Ordoñez manifiesta, por intermedio de 
su abogado defensor que rechaza totalmente la infundada demanda, ya que no es 
demandar a quien supuestamente tienen más ingresos, existe una orden de prelación para 
demandar a los subsidiarios que es primero a loa abuelos, luego a los hermanos y tercero 
a los tíos; por lo tanto deseche la demanda ya que se han violado los fundamentos legales 
y normas procesales. También comparecen a esta Audiencia los demandados subsidiarios 
Jenny Janneth López Toala; Carlos Alfonso López Toala y Marcos Hipólito López Toala, 
por intermedio de su defensora manifiestan que, en primer lugar se está violando el 
procedimiento legal ya que no se ha citado a todos los subsidiarios; la demandada Tania 
Patricia López Cobos, manifiesta a través de su abogada que tiene cargas familiares y que 
ella no trabaja y que depende del sustento diario del padre de sus hijos. El señor Juez 
resuelve que se han omitido las solemnidades sustanciales, por lo tanto DECLARA SIN 
LUGAR LA DEMANDA, por ser improcedente, y por falta de prueba en el presente acción 
en contra de la obligada subsidiaria la señora Blanca Rufelia López Ordoñez; sin que sea 
posible tampoco fijar pensión de alimentos dentro del presente tampoco en contra de los 
demás obligados subsidiarios por pedido expreso de la accionante, por carecer de 
recursos necesarios para cubrir supletoriamente. Se deja a salvo el derecho de la 
accionante de reclamar dicho derecho de alimentos, en contra de quienes la ley establece, 
además se deja sin efecto la pensión provisional impuesta en el auto inicial.  
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La señora Rosa Germania Caes Zuña, presenta un escrito en el cual manifiesta que no se 
encuentra conforme con la providencia de fecha 23 de septiembre del 2015 y por lo tanto 
solicita AMPLIACION DE DICHA PROVIDENCIA QUE TIENE EL CARÁCTER DE 
SENTENCIA, conforme lo determina el Art. 253 del Código Orgánico General de 
Procesos, por cuanto en dicha resolución no ha sido legalmente motivada conforme a 
derecho más que aun el imnumerado 5 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 
establece un orden. 
 

Así mismo la parte actora la señora Rosa Germania Caes Zuña, presente el escrito de 
APELACION, amparada en los artículos 114, 115, 116, y 117 del Código de Procedimiento 
Civil, manifestando que estando dentro del término de imponer el recurso de apelación, 
conforme lo establece el Art. 323 del Código de Procedimiento Civil, ya que su providencia 
le ha causado daño irreparable por cuanto debía haberse fijado una pensión alimenticia 
proporcional en la parte que le corresponda el grado de parentesco y además que dentro 
del presente tramite han existido un serie de irregularidades. 
 

La parte demandada la señora Blanca Rufelia López Ordoñez, presenta un escrito en el 
cual solicita que se sirva oficiar al Jefe de Migración y Extranjería de El Oro, a fin de que 
cancele y levante la medida de Prohibición de Ausentarse del país, que pesa contra ella. 
El juez en cuanto a esta petición dispone el levantamiento de la medida cautelar que pesa 
en contra de la demandada, por cuanto en la presenta causa se declaró sin lugar la 
demanda y la misma que fue ratificada por el superior. 
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1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

1.3.1. Objetivo General. 
   

 Determinar si se lesionó o no el derecho a la seguridad jurídica, dentro del presente 
caso de Pensión Alimenticia que se sustancio en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Pasaje de El Oro, signado con el Nro. 
07206-2014-0144, en cuanto se refiere a litigar a los obligados subsidiaros de tercer 
grado de afinidad; sin que medie justificación en la imposibilidad de los acreedores que 
le anteceden.  

 
1.3.2. Objetivos Específicos.  
 

 Definir en qué consiste el derecho del pago de pensiones alimenticias de los niños, 
niñas y adolescentes para proteger el interés superior del niño. 
 

 Identificar  si en el caso de Estudio, el Juez que sustanció la causa protegió o no el 
derecho de las partes. 
 

 Analizar si en el presente caso se sustancio la causa, respetando las reglas del 
debido proceso. 

 

 Definir el cumplimiento en el orden legal de la prelación. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA.  
 

El debido proceso, es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en la 
Constitución,  cuyo procedimiento e investigación de que sea objeto, deben ser equitativos 
y justos, salvaguardando siempre los derechos de las personas (FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, 2004, págs. 99-121). 
 

Iniciamos el presente análisis del tema con la presentación de la demanda por parte de la 
actora la señora Rosa Germania Caes Zuña, acompañada a la misma una 
DECLARACION JURAMENTADA, quien manifiesta que estuvo casada con el señor Rey 
Hipólito López Ordoñez, con quien procreó tres hijos, el mismo que fue demandado por 
Juicio de Alimentos, pero desde el 22 de Febrero del 2010 que falleció el demandado, 
ningún familiar se ha hecho responsable de las obligaciones parentales, y por esta razón 
procede a demandar a la tía paterna de los menores la señora Blanca Rufelia López 
Ordoñez, como obligada subsidiaria, sin haber respetado el orden jerárquico de los 
obligados a prestar alimentos de acuerdo a lo establecido en el Art. innumerado 5 del 
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  
 

Según algunos tratadistas, manifiestan que: 
 

“El Derecho de familia es la rama del Derecho civil que más 
transformaciones ha experimentado desde la promulgación del 
Código civil el año 1855, hecho que no debe resultarnos 
extraño, si consideramos los profundos cambios habidos en su 
objeto de regulación, la familia” (Arancibia Obrador & Cornejo 
Aguilera, 2014, págs. 279-318). 

 

El derecho de alimentos tiene su génesis en el Derecho Romano y proviene del mandato 
del Ius Commune (Derecho Común), en el que se interpretaba que la prestación de los 
alimentos solo podía producir efectos a partir de la actuación judicial. (Petit, 1999) afirma: 

 

Que los alimentos eran considerados necesarios para la 
subsistencia, y esto conllevaba a su inmediata exigibilidad, sin 
comprender los posibles alimentos de épocas anteriores a la 
reclamación, este derecho existe desde del Imperio Romano, 
sin embargo nunca se dio propuestas de cambio para 
garantizar su efectividad (pág. 95).  

 

Es importante recordar que en el Derecho Civil ecuatoriano, desde su promulgación en 
1857, acontecieron ciertos cambios relevantes en cuanto se refiere al derecho de 
alimentos; uno de los más importantes fue el de la eliminación de la pensión obligatoria de 
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alimentos que se produjo con la reforma en el año 1956, “desde ese año en nuestro País, 
únicamente el sujeto obligado (el padre), y no sus herederos deben pagar alimentos” 
(Cabrera Vélez, 2007, pág. 6). Con esta reforma, además se los que hayan cumplido 18 
años de edad y continúen sus estudios, necesitaban de la pensión alimenticia y que 
pueden reclamar este derecho. 
 

En nuestro País, el derecho de menores apareció como un derecho independiente, es 
decir, con un cuerpo de leyes propio, su estudio se debe a los desarrollos legislativos del 
Derecho Civil y a las instituciones que conforman el Derecho de Familia, y a los Tratados y 
Convenios Internacionales suscritos y ratificados por nuestro País en asunto de menores.  
 

Traemos acotación el criterio del tratadista Escudero, citado por Díaz Sarasty & Figueroa 
Dorado, quien manifiesta que: 

 

Los alimentos, en el derecho de familia, han consagrado como 
una obligación civil el deber moral que asiste a una persona de 
suministrar a un pariente suyo cercano los medios necesarios 
para su manutención y desarrollo, cuando este último los 
precise. De esta forma, es posible coaccionar jurídicamente a 
un sujeto de derechos a que realice un aporte, generalmente en 
dinero, o en especie, a favor de otra persona que podrá 
reclamarlo cuando no pueda generar ingresos o carezca de 
bienes (Díaz Sarasty & Figueroa Dorado, 2008, págs. 133-149).  

 

El derecho a la alimentación es un derecho fundamental de todas las personas, y, que 
está íntimamente asociado a la familia, como la célula esencial de la sociedad. (Jaramillo 
Ordoñez, 2005)  afirma que la sociedad es considerada una organización social regida por 
normas económicas, religiosas, culturales, morales, políticas y jurídicas, conformada por 
los padres, los hijos y los parientes, cuyos fines son: vivir juntos, procrear, auxiliarse y 
ayudarse mutuamente y prevalecer la fidelidad (pág. 38). 
 

Albán Escobar (2003) refiere que el derecho a percibir alimentos es de orden público, 
además el legislador considera al derecho de alimentos, con las siguientes características 
principales de intransferible, irrenunciable, imprescriptible, y, no admite compensación, así 
mismo este derecho corresponde tanto al Estado como a la sociedad y familia (pág. 149). 
 

Debemos manifestar que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra establecido el 
derecho fundamental del menor a recibir alimentos, y este derecho no solo comprende la 
alimentación, sino también involucra otros derechos como vivienda, educación, 
vestimenta, salud, etc. 
 

El derecho de los alimentos, se solicita desde el momento que se determina la relación de 
parentesco entre el hijo y su progenitor, esto es a través de una prueba de ADN, los 
mismos que pueden llegar a un acuerdo extra judicial y ser aprobado por el juez; y en caso 
de no existir esta conciliación, se procede a  una demanda de alimentos por la vía judicial, 
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para que el Juez sea el encargado de establecer la pensión alimenticia de acuerdo a la 
capacidad económica del alimentante y a las necesidades del menor. El juzgador como 
garante de los derechos de los menores, al momento de resolver tiene que velar por el 
interés superior del menor, y que dicha pensión impuesta cubra todas las necesidades que 
permitan el desarrollo pleno del menor.  
 

Así mismo para el total cumplimiento de la obligación de la prestación de alimentos por 
parte de los obligados tanto principales como subsidiarios, el Juez de la Niñez y 
Adolescencia, puede  ordenar medidas cautelares como la prohibición de salida del país, 
la retención de bienes, la prohibición de enajenar, hasta el apremio personal, entre otras, 
todo esto en a favor del menor, ya que se encuentra dentro de los grupos de atención 
prioritaria. 
 

2.2.  BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

2.2.1.  Menor de Edad. 
 

En el presente caso de estudio, se demandó la pensión alimenticia de tres menores de 
edad, los cuales responden a los nombres de Lisbeth Carolina, Dall Alesandro y Damari 
Natividad López Caes, de 15, 14, 10, 9 y 7 años de edades en su orden, para lo cual se 
procedió a demandar a su tía paterna la señora Blanca Rufelia López Ordoñez, para que 
cumpla con esta obligación.  
 

El tratadista Guillermo Cabanellas, define al menor de edad como: “Persona que no ha 
cumplido todavía la edad que la ley establece para gozar de la plena capacidad jurídica 
normal, determinada por la mayoría de edad”  (Cabanellas, 2002, pág. 384).  
 

Traemos acotación el criterio del Dr. Manuel Sánchez Zuraty, quien define menor de edad: 
“es aquella persona que no ha cumplir dieciocho años de edad” (pág. 191). 
 

Rivero manifiesta:  
Tradicionalmente, se han manifestado en doctrina, puntos de 
vista encontrados para  definir la situación jurídica del menor de 
edad: 
1. La consideración del menor como incapaz de modo general, 
salvo ciertas  excepciones previstas en las leyes. 
2. La consideración del menor con capacidad de obrar, aunque 
su capacidad sea limitada o restringida (Rivero, 2012, págs. 23-
36).  

 
Para concluir podemos definir que el menor de edad es aquel que no ha cumplido la 
mayoría de edad, por lo tanto tiene incapacidad legal frente a la Ley, es decir, no se 
encuentra en condiciones de asumir de manera apropiada sus deberes y derechos 
ciudadanos, y por tanto la ley les niega capacidad legal para ejercer sus derechos y 
contraer obligaciones. 
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2.2.2.  Pensión Alimenticia. 
 
De forma general podemos expresar que pensión es una cierta cantidad de dinero que 
unas personas reciben de otras por algún concepto. Revisemos algunas definiciones 
sobre lo que significa pensión: 
 

Cabanellas al referirse a la pensión alimenticia la define como: 
 

“Cantidad que, por disposición convencional, testamentaria, 
legal o judicial, ha de pasar una persona a otro, o a su 
representante legal, a fin de que pueda alimentarse y cumplir 
otros fines esenciales de la existencia o especialmente 
dispuestos” (Cabanellas, 2002, pág. 44). 

 

Por alimentos se entiende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, 
vestimenta y asistencia médica del menor, pero también comprenden la educación, 
formación e instrucción del alimentado, mientras sea menor de edad; y, por pensión 
alimenticia la “cantidad anual que se asigna a uno por méritos o servicios propios o 
extraños, o bien por voluntad del que la concede” (Plaza & Janes, 1972).  
 

En nuestro país en la actualidad, existe una Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, 
definida por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que de acuerdo a las 
necesidades del alimentario (menor) y la capacidad del alimentante, se fija una cantidad, 
que pueda satisfacer todas las exigencias primordiales del alimentado.  
 

2.2.3. El Derecho de Alimentos. 

 

De acuerdo al Diccionario Jurídico de Anbar, los alimentos son: La prestación en dinero o 
en especie que una persona indigente puede reclamar de otra, entre las señaladas por la 
ley, para su mantenimiento y subsistencia. Es, pues, todo aquello que, por determinación 
de la ley o resolución judicial, una persona tiene derecho a exigir de otra para los fines 
indicados  (ANBAR, 2011, pág. 3); dicha definición indica que los alimentos es un derecho 
que puede reclamar una persona de bajos recursos económicos a otra, con el fin de tener 
una vida digna de acuerdo a lo que establece la ley. 
 

La prestación de alimentos es una obligación connatural de los padres y, a su vez, 
representa un derecho propio del niño, niña y adolescente. Traemos ha acotación lo 
manifestado por el Doctor Fernando Albán Escobar, quien afirma:  
 

“El derecho de alimentos no se refiere exclusivamente a 
satisfacer las necesidades fisiológicas primarias a través de la 
comida y bebida diaria o subsistencia, y además, comprende la 
satisfacción de la habitación, educación, vestuario, asistencia 
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médica, recreación y distracción, (…)” (Albán Escobar, pág. 
147). 

 

La definición del tratadista antes citado se compara con la de Mariana Argudo Chelín 
quien expresa que: “Los alimentos comprenden la manutención, el vestuario, la vivienda, 
las medicinas y la educación, esto es, todo aquello que salvaguarda la existencia física y 
moral del menor, pues la educación comprende un proceso formativo que implica un 
desembolso económico”. (Argudo Chelín, 2000, pág. 39) 
 

La tratadista Olga Restrepo Yepes, considera que al hablar de un derecho alimenticio nos 
referimos de un derecho constitucional, es decir, es un derecho social primordial, para lo 
cual se debe tener en consideración la condición jurídica del derecho alimentario y sus 
características (Restrepo Yepes, 2009, págs. 115-134).  
 

El derecho de alimentos, es un derecho humano, que se relaciona con el derecho a la vida 
y la dignidad de la persona, su objetivo principal es de proveer de los recursos necesarios, 
para que el menor tenga un desarrollo integral (Molina de Juan, 2015, págs. 76-99). 
 
 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en la asamblea del 
año de 1999,  en la aclaración número 12, analizo sobre el derecho a la alimentación, 
relacionando su objeto con el  artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Carbonel & Rodríguez Padilla, 2012, págs. 1063-
1078). 
 

La soberanía alimentaria, es el derecho de los pueblos a tener sus propias políticas de 
producción, que garanticen alimentos a toda la comunidad, al marco de sus culturas; de 
esta forma se garantiza el derecho al abastecimiento permanente de alimentos sanos, 
nutritivos y suficientes  (Gorban, 2010). 
 

2.2.3.1. Titulares de Derechos.  
 

Según lo estipula el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia son titulares de este 
derecho los niños, niñas y adolescentes no emancipados, los adultos hasta los veintiún 
años de edad, si se encuentran cursando estudios superiores que no les permita 
dedicarse a alguna actividad lucrativa y no cuenten con recursos propios suficientes; y las 
personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o mentales de procurarse 
los medios para mantenerse por sí mismos  (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 
2009).  
 

La Convención sobre los Derechos del Niño de 28 de Agosto de 2002, Opinión Consultiva 
OC-17/2002, entre otros Instrumentos Internacionales, dieron como inicio el Derecho de 
los Niños como una nueva rama jurídica, fundamentada en tres bases primordiales: el 
interés superior del niño, el menor de edad como sujeto de derecho, y, el ejercicio de los 
derechos fundamentales y su vínculo a la autoridad familiar: siendo que la autoridad 
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parental tiene como único fin proveer al niño la protección y los cuidados esenciales para 
garantizar su desarrollo integral, forma una obligación y un derecho para los padres, pero 
también un derecho primordial para los niños a ser protegidos (Opinión Consultiva OC-
17/2002).  
 

2.2.3.2. Obligados a la Prestación de Alimentos. 
 

En nuestro caso de análisis, correspondía a la parte actora proponer la demanda de 
pensión alimenticia a los hermanos de los menores y no a la tía paterna la señora Blanca 
Rufelia López Ordoñez, debía de haberse respetar el orden jerárquico que establece el 
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art….5 y que estipula:  

 
Los padres son los titulares principales de la obligación 
alimentaria, aun en los casos de limitación, suspensión o 
privación de la patria potestad.  

En caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 
discapacidad de los obligados principales debidamente 
comprobado por quien lo alega, la autoridad competente 
ordenara que la prestación de alimentos sea pagada o 
completada por uno o más de los siguientes obligados 
subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y 
cuando no se encuentren discapacitados en su orden:  
 
1. Los Abuelos/as,  
2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén 
comprendidos en los  casos de los numerales dos y tres del 
artículo anterior y,  
3. Tíos/as.  

 
La autoridad competente, en base al orden previsto en los 
numerales precedentes, en los grados de parentesco 
señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos, 
regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la 
pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 
pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la 
acción de repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre.  
 
Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales 
ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de 
alimentos de los niños y niñas y adolescentes, hijas e hijos de 
padres o madres que hubieren migrado al exterior, y dispondrán 
todas las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo 
de la pensión.  
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La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el 
respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y 
responderá en caso de negligencia (Código Orgánico de la 
Niñez y Adolescencia, 2009). 

 
Algunos tratadistas manifiestan que “la obligación alimentaria proviene o tiene su origen en 
un deber ético, el cual con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la 
categoría de interés social y orden público, por lo que esa obligación jurídica, al no 
cumplirse, tendrá una sanción que será la condena al pago de una pensión alimenticia 
fijada por el juzgador, tomando en cuenta el referido principio de proporcionalidad” (Pérez 
Carbaja & Campuzano, 2011, págs. 182-188) 
  

El tratadista Bover, expresa que la obligación de dar alimentos, se basa en que el 
alimentado, es la persona que obtiene de una tercera persona los recursos necesarios 
para afrontar su manutención, siempre y cuando el referido este, no pueda susbsistir por 
sus propios ingresos (Bover Castaño, 2006, págs. 170-188). 
 

En la administración de justicia los Jueces son quienes tienen la potestad de hacer cumplir 
lo que ordena la ley, es así que la ley estipula que los padres son los que tienen la 
obligación de cancelar las pensiones alimenticias de los hijos, y en caso de faltar el padre 
o la madre, a quien le corresponde cubrir las necesidades del menor en primer lugar sería 
a los abuelos, luego los hermanos y finalmente los tíos siempre y cuando no tengan algún 
tipo de discapacidad, y cuente con los ingresos económicos suficientes.  
 

Traemos acotación la Jurisprudencia Internacional del 23 febrero (RJ 2000, 1169) se refirió 
a la obligación de alimentos con el término “deuda alimentaria”, a la que define como “la 
que afecta a una persona, llamada alimentante, que resulta obligada a prestar a otra 
llamada asimismo alimentista, lo indispensable para cubrir todas sus necesidades 
perentorias, o dicho con palabras legales, las necesidades mínimas para subsistir 
(Chaparro Matamoros, 2015, págs. 546-661). 
 

2.2.4. Alimentante Subsidiario.  
 

2.2.4.1. Etimología del Obligado Subsidiario.  
 

“La etimología de la palabra obligación subsidiaria proviene del latín, “obligare” y 
"subsidiarius, que significa ajustar, es decir, ligar a una persona  a una acción de una 
responsabilidad que sustituye a otra principal” (Barrientos, 2001, pág. 11). 
 
La obligación subsidiaria está establecida nuestra legislación, y solo actúa de forma 
secundaria, al cumplimiento de una condición, es decir, es la de que el deudor principal no 
pague las pensiones alimenticias del menor. 
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2.2.4.2. Responsabilidad del Aliméntate Subsidiario.  
 

La familia tiene obligaciones, y unas de las más importantes es el derecho de alimentos; 
por lo tanto, cuando un menor se encuentre en riesgo de que se vulnere éste derecho, los 
obligados subsidiarios deben proveer alimentos para cubrir las necesidades del 
alimentado, conforme lo establece nuestra normativa.  
 

En caso de que existe 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, la 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. 
 

2.5.  Medidas Cautelares.  
 

En el caso de análisis, la actora solicito como medida cautelar la prohibición de salida de 
país, de la demanda la señora Blanca Rufelia López Ordoñez, para un mejor 
entendimiento traemos algunas definiciones de las medidas cautelares. 
 

(Espinosa M, pág. 470) manifiesta que: 
 

 “Medidas preventivas o cautelares, aquellas que tiene por 
objeto impedir los actos de disposición o de administración que 
pudieran hacer ilusorio el resultado del juicio, asegurando de 
antemano la eficacia de la decisión a dictarse en el mismo” 
(pág. 470). 

 

Pérez, manifiesta que “No existe tutela judicial efectiva sin medidas cautelares” (Pérez 
Daudí, 2012, pág. 305). Por lo tanto, las medidas cautelares es un instrumento de 
protección que a una persona se dan de manera oportuna y provisionalmente, dar una 
medida cautelar tiene como finalidad evitar que se produzcan situaciones que haya que 
lamentar, es por ello que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su principal 
misión es promover la observancia y defensa de los derechos y pueden formular 
recomendación a los estados miembros, para adopten medidas progresivas a favor de los 
Derechos Humanos. 
 

El proceso cautelar sigue a una necesidad común que se invoca como su justificación que 
es la de evitar el periculum in mora, es decir, el peligro por retardo, o en el retraso, no es 
otra cosa que el riesgo de la tutela jurisdiccional constituido por el transcurso del tiempo 
necesario para su realización de la tutela.  
 

Los tratadistas García & Conteras, sostienen que: 
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El derecho a la tutela judicial y al debido proceso constituye uno 
de los más frecuentes derechos fundamentales que impetran 
ante la justicia constitucional, tanto en volumen como en 
alcance y profundidad de sus contenidos. La historia de los 
derechos fundamentales ha tenido en la construcción de 
garantías procesales aplicables al proceso penal uno de los 
hitos esenciales del desarrollo de las condiciones materiales 
básicas de justicia (García Pino & Contreras Vásquez, 2013, 
págs. 229-282). 

 

De acuerdo al criterio del tratadista Palomo Vélez, el debido proceso, es un derecho 
fundamental, conformado por principios y que se da a través del garantismo procesal, es 
decir, cuando se respetan todas las normas que establece nuestro ordenamiento jurídico 
(Palomo Vélez, 2005, págs. 313-317). 
 

En conclusión podemos decir que las medidas cautelares, son las aquellas dispuestas por 
autoridad competente tiene como finalidad evitar la inejecución de otra resolución judicial, 
a dictarse en el proceso principal. Generalmente expuestas a petición de parte y 
comúnmente la parte actora del futuro juicio es quien la solicita para proteger su derecho 
que reclamará y obtener su satisfacción; excepcionalmente la medida puede ser ordenada 
de oficio siempre que la ley lo autorice. 
 

2.5.1. Clasificación.  
 

2.5.1.2. Medidas Cautelares Reales.  
 

El tratadista Echandía indica que las medidas cautelares son consideradas como 
accesorias, porque no tienen vida propia, es decir, dependen de otra a la que sirven de 
seguridad (Echandía, pág. 513). 
 
En conclusión podemos decir que las medidas cautelares son simplemente la anticipación 
al reparado inmediato al derecho vulnerado a través debitar de un bien, para la restitución 
del derecho afectado.  
 

2.5.1.3. Medidas Cautelares Personales.  
 

Las medidas cautelares personales son las que tienen por objeto asegurar la presencia del 
alimentante en todas las fases del proceso, así como el pago de la pensión provisional 
fijada por el juez, al momento de calificar la demanda. En caso de no pagar dos o más 
pensiones alimenticias, el Juez ordenará, previa razón sentada por el secretario, en base a 
la información constante en cartola de la demandante, el apremio personal del obligado.  
 

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 y deje 
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desprotegido al menor, a menos que otorgue garantía personal o real suficiente y a 
satisfacción del Juez. 
Además podemos manifestar que las medidas cautelares en proceso de alimentos, 
condicionan el pago de las pensiones alimenticias atrasadas, y al momento de cancelar la 
deuda, todas las medidas cautelares dictadas en su contra quedan sin efecto. Estas 
medidas son declaradas a petición de parte, generalmente por la parte demandante la que 
solicita para proteger los derechos. 
 

2.2.6.  Seguridad Jurídica.  
 

2.2.6.1. Concepto de Seguridad Jurídica. 
 

Ribó Durán, expresa sobre la seguridad jurídica, que es la “garantía de promover, en el 
orden jurídico la justicia y la igualdad en libertad, sin congelar el ordenamiento y 
procurando que éste responda a la realidad social en cada momento” (Ribó Durán, 1991, 
pág. 210). 
 

El tratadista Arrázola Jaramillo, define a la seguridad jurídica como: 
 

Un concepto de una significación tan amplia y de una 
trascendencia y relevancia tales para cualquier ordenamiento 
jurídico, que mal haríamos en pretender abordar a profundidad 
todos y cada uno de los elementos que resultan de su esencia, 
o que confluyen al mismo tiempo para darle su dimensión 
integral (Arrázola Jaramillo, 2014, págs. 1-27). 

 

Algunos tratadistas definen a la Seguridad Jurídica como un principio universalmente 
reconocido del derecho que se entiende como certeza práctica del derecho y representa la 
seguridad de que se conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, mandado y 
permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y los demás pero con 
uno. Que debe entenderse como la certeza que tiene todo individuo de que los hechos o 
actos se desarrollan de una determinada manera en virtud del mandato de las leyes que 
rigen en un país. “La seguridad jurídica, tiene como elementos: la certeza jurídica, la 
eficacia jurídica y la ausencia de arbitrariedad” (Garrido Gómez, 2009, págs. 55-72). 
 

De estos conceptos se establece que la seguridad jurídica presupone la eliminación de la 
arbitrariedad en la realización y el cumplimiento del derecho, creando un ámbito de vida 
jurídica en la que el hombre pueda desenvolver su existencia con pleno conocimiento de 
las consecuencias de sus actos. 
 

2.2.6.2. Definición de Seguridad Jurídica contemplada en el Derecho Ecuatoriano.  
 

El artículo 82 de nuestra Carta Magna señala “El derecho a la seguridad jurídica se 
fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, 
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claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes” (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008).  
El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 25 estipulada “Principio de 
seguridad jurídica.- Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, 
uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás 
normas jurídicas” (Código Orgánico de la Función Judicial, 2014). 
 

De acuerdo a lo señala la norma Constitucional, la seguridad jurídica se basa en la 
existencia de normas jurídicas previamente estipuladas, para que puedan ser aplicadas en 
las relaciones jurídicas; estas características permiten a los ciudadanos, gozar del 
suficiente grado de certeza sobre lo que es un derecho en un momento determinado. Así 
lo ha manifestado la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia Nro. 014-10-SEP-
CC dictada en el caso N° 037109-EP, falló en el que señaló, la íntima relación con el 
debido proceso y que la garantía del debido proceso consolida, a su vez, la Seguridad 
Jurídica que constituye el elemento esencial y patrimonio común de la cultura del Estado 
derecho y Justicia. En este sentido nos enriquecen los casos de triple  reiteración, en la 
sentencia número 01610-SEP-CC dictada en los casos Nros. 00-09209-EP y 0619-09-EP, 
acumulados, la Corte Constitucional indicó que la Seguridad Jurídica constituye un 
conjunto de condiciones, que permiten desarrollar la personalidad de los ciudadanos en el 
ejercicio de sus derechos sin miedos. 
 

De acuerdo a nuestro criterio, podríamos decir que la seguridad jurídica, se encuentra 
establecida en la Constitución como derecho humano fundamental vinculado con el 
derecho a la paz y solidaridad e imponiendo a su vez la existencia correlativa de un deber 
jurídico, por cuanto el Estado, es el encargado debe garantizar el cumplimiento de los 
derechos de todos los ecuatorianos. 
 

2.2.6.3. La Seguridad Jurídica y la Legalidad.  
 

El principio de legalidad, significa que la ley prevalece sobre cualquier actividad que 
realicen los poderes públicos, es decir, todo lo que emana del Estado se rige por la ley, y 
tenemos a la Constitución como norma suprema..  
 

Este principio se basa en la respeto de las normas jurídicas por parte de las personas. La 
seguridad jurídica y el principio de legalidad, se encuentran concatenada entre sí, no son 
exactamente a expresión directa de la voluntad del pueblo manifestada, de forma expresa.  
 

2.2.6.4. Aplicación de las medidas cautelares reales en contra de los obligados     
subsidiarios y la seguridad jurídica.  

 

En materia de alimentos, las obligaciones subsisten mientras el alimentando (menor) se 
encuentre desprotegido y no se esté respetando el derecho a la alimentación; la obligación 
se mantendrá de modo ininterrumpido durante la vida del obligado a prestar alimento, 
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hasta que se cumplan con los objetivos de su fijación, o ésta culmine por la muerte del 
alimentante. 
  
Al aplicar las medidas cautelares los obligados subsidiarios estarían respondiendo a una 
responsabilidad como terceros, en la actualidad se aplica las medidas cautelares 
personales, como es el apremio personal ante la justicia, a consecuencia de ello se 
vulneran algunos derechos Constitucionales. Los obligados subsidiarios, suelen ser 
siempre los abuelos y tíos, en la mayoría de casos, son personas que no cuentan con los 
recursos suficientes para subsistir ellos con su familia, peor van a poder cumplir con estas 
obligaciones.  
 

2.2.7.  Constitución de la República del Ecuador.  
 

2.2.7.1. Principio del interés superior del menor. 
 

La amplitud con la que aparece recogido el principio del interés superior del niño en la 
Declaración de 1959 no es, ni por asomo, reflejo fidedigno de toda la extensión que esta 
cláusula pudo llegar a alcanzar y que de hecho obtuvo en las disposiciones de la ulterior 
Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 
 

Sin ir más lejos, el principio segundo de la Declaración de 1959 ha sido blanco de airadas 
críticas por buena parte de la doctrina internacionalista, al entender que limita la toma en 
consideración de la noción abstracta del interés superior del niño, tan solo a aquellos 
casos en los que los órganos legislativos deban valorar si las leyes que promulgan (es de 
suponer que también aquellas que enmiendan o derogan) benefician realmente a los 
niños, niñas y adolescentes por ellas afectados. No se hace, por ende, alusión alguna a 
otros ámbitos en los que el citado principio también debiera ser tomado en consideración 
cuando se emprende cualquier tipo de medida o actuación que afecte, de manera directa o 
indirecta, a las persones menores de edad (actuaciones judiciales, administrativas o de 
instituciones privadas, entre otras) (Ravetllat Balleste & Pinochet Olave, Ruperto, 2015) 
 

En los procesos de protección de la niñez y de la adolescencia, el juez al momento de 
resolver siempre vela por el principio de interés superior de los niños y niñas (López 
Contreras, 2015). 
 

El principio del interés superior de niño, lo encontramos consagrado además de en la 
Declaración Universal de los Derechos del Niño, principio II, en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 24), la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos de 1969 (artículo 19) y la Convención sobre los Derechos del Niño de 
1989 (artículos 30 y 21). A nivel interno el Código de la Infancia y adolescencia (Ley No 
1.098 de 2006), define en su artículo 8 (...) Se entiende por interés superior del niño, niña 
y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción 
integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e 
interdependientes (Bernal Crespo, 2013, págs. 605-620). 
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El Derecho de alimentos, surge bajo el principio del Interés Superior del Niño, establecido 
en la Convención Internacional del Niño y otros instrumentos internacionales, en donde el 
niño, niña y adolescentes a través de éste derecho tiene acceso a la nutrición, vestimenta, 
la habitación, la atención médica, la educación del niño, niña y adolescente. La 
Constitución de la República, como los Convenios y Tratados Internacionales, tienden a la 
protección de aquellos derechos antes mencionados, este cuerpo jurídico protege la vida 
desde el cuidado prenatal.  
 

En el contexto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la primera 
declaración que consagró los derechos de los niños fue la Declaración de Ginebra sobre 
los Derechos de los niños que fue aprobada por la Sociedad de Naciones el 26 de 
Diciembre de 1924. Y posteriormente, el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General 
(en adelante la AG) de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante la ONU) 
aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos que implícitamente incluía los 
derechos del niño.  
 

Este principio es considerado fundamental al estudiar los derechos de la niñez y 
adolescencia. Se lo encuentra en el Art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(1959): “…En todas las medidas concerniente a los niños, que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos una consideración primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño…”  
 

En definitiva, el sujeto de la Convención sobre los Derechos del Niño, es el niño, por lo 
cual son considerados como sujetos de derechos humanos y gozan de una protección 
especial, ya que pertenecen al grupo más vulnerable (Aguilar Cavallo, 2008). 
 

2.2.7.2. Derechos los grupos de atención prioritaria (menores).  
 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son un grupo de atención prioritaria, y  
todos los Estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, tienen la 
responsabilidad de velar por la supervivencia, el desarrollo, participación y derechos de  
protección de los niños. 
 

En nuestra Carta Magna, se encuentran contemplados los derechos que tienen los 
menores, entre estos tenemos la integridad física y psíquica; a su identidad; a la salud 
integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; 
a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 
social; al respeto de su libertad y dignidad; a educarse de manera prioritaria en su idioma; 
y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 
perjudicial para su bienestar (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  
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2.2.8.  Derecho Comparado.  
 

2.2.8.1. Código de la Niñez y Adolescencia de Argentina. 
  

Artículo 38°- Subsidio supletorio. Si el obligado preferente se ausentare, presentare 
incapacidad temporal o imposibilidad de hecho para cumplir con el deber de brindar 
alimentos a una persona menor de edad o una embarazada, el Estado le brindará 
supletoriamente los alimentos por medio de la incorporación de estas familias a procesos 
de promoción social y desarrollo humano, mediante programas interinstitucionales en los 
que, de acuerdo con su situación particular, intervendrán el Instituto Mixto de Ayuda 
Social, el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja Costarricense de Seguro Social, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud o cualquier otro necesario 
para garantizar un tratamiento integral a la familia con el apoyo de las redes de la 
sociedad civil organizada, establecidas para tal fin. Las embarazadas tendrán derecho al 
subsidio únicamente durante el período prenatal y de lactancia.  
 

Cuando los alimentos son reclamados en sede judicial y se constate que ocurre alguna de 
esas circunstancias, el juez gestionará el subsidio ante el Instituto Mixto de Ayuda social 
(Código de la Niñez y Adolescencia de Argentina).  
 

Se considera atinada esta norma en cuanto es el Estado el que asume la responsabilidad 
de la prestación de alimentos cuando el responsable directo se ausentare, presentare 
incapacidad temporal o imposibilidad de hecho para cumplir con el deber de brindar 
alimentos, como ocurre en el caso de las personas que tienen alguna discapacidad que 
les impide valerse por sí mismos. 
  

2.2.8.2. Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay.  
 

Artículo 51. Personas obligadas a prestar alimentos y orden de preferencia.- Los 
alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes. Para el caso 
de imposibilidad o insuficiencia del servicio pensionario, se prestarán subsidiariamente de 
acuerdo al siguiente orden:  
 

1) Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor obligado. 
2) El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el beneficiario.  
3) El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del otro integrante de la pareja, 
que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando una familia de 
hecho.  
4) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vínculo sobre los de 
vínculo simple.  
 

En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si concurrieren varias personas en el 
mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la posibilidad de cada obligado 
(Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay).  
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En esta norma jurídica se estable la responsabilidad para las personas obligadas a prestar 
alimentos sin considerar la situación económica ni condiciones de salud a los padres del 
progenitor y a los hermanos, menos a los tías como lo establece el Código Civil 
Ecuatoriano.  
 

2.2.8.3. Código de la Niñez y Adolescencia de Paraguay.  
 

Art. 98.- De la Prestación obligatoria de asistencia alimenticia a cargo de parientes.- En 
caso de ausencia, incapacidad o falta de recursos económicos de los padres, deben 
prestar asistencia alimenticia las personas mencionadas en el art. 4° de esta Ley y, 
subsidiariamente, el Estado.  
 

Cuando los obligados, a criterio del Juez, se hallen materialmente impedidos de cumplir  
dicha obligación en forma singular, ésta podrá ser prorrateada entre los mismos”84.  
 

En esta norma jurídica, se establece la obligación de la prestación de alimentos por parte 
de los parientes, en caso de ausencia, incapacidad y falta de recursos del responsable 
directo; pero traslada esa obligación a los parientes sin considerar si están o no en 
condiciones de hacerlo, inclusive establece que lo pueden hacer en forma prorrateada.  
 

Estos parientes son, según el Art. 4 de este Código, los abuelos, y como de este Art. nos 
remite a lo dispuesto en el Código Civil, en el Art. 258, allí se estable que “Están obligados 
recíprocamente a la prestación de alimentos, en el orden que sigue:  
 

a) los cónyuges;  

b) los padres y los hijos;  

c) los hermanos;  

d) los abuelos, y en su defecto, los ascendientes más próximos; y  

e) los suegros, el yerno y la nuera.  
 

 
Los descendientes la deberán antes que los ascendientes. La obligación se establecerá 
según el orden de las sucesiones, proporcionalmente a las cuotas hereditarias.  
 

Entre ascendientes, los más próximos están obligados antes que los más lejanos, y los del 
mismo grado, por partes iguales (Código de la Niñez y Adolescencia de Paraguay).  
 

En este artículo se establece un orden para la prestación de alimentos. Incluye a otros 
parientes que no están contemplados en nuestro Código de La Niñez y Adolescencia.  
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Art.259.- Cuando son varios los obligados conjuntamente a prestar alimentos, la 
proporción en que deben contribuir se regulará por la cuota hereditaria.  
 

Si existiendo varios obligados, el que debe los alimentos en primer término no se hallare 
en situación de prestarlos, la obligación pasará en todo o en parte a los demás parientes, 
según el orden establecido en el artículo anterior (Código de la Niñez y Adolescencia de 
Paraguay). 
 

En este artículo se prescribe el orden en que procede la obligación de prestar alimentos, si 
el primero en el orden no puede, lo sucederá, como lo establece la norma.  
 

2.2.9. Trámite de un Proceso de Alimentos. 
 

Cuando uno de los progenitores ha incumplido con su responsabilidad paterno-filial de 
contribuir a la manutención y sustento económico de sus hijos, es posible la presentación 
de una demanda de alimentos, a fin de satisfacer las necesidades económicas para su 
efectivo desarrollo. La normativa del Ecuador tiene previsto en el artículo “innumerado” 34 
hasta el 39 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia (CONA), (Registro Oficial No. 643 – de Martes 28 de Julio de 2009 
SUPLEMENTO) el procedimiento para la fijación y cobro de pensiones alimenticias y que 
en resumen señalamos: 
 

 DEMANDA: Se presenta la demanda en un formulario prestablecido que se puede 
encontrar en la página web del Consejo de la Judicatura 
(http://www.funcionjudicial.gob.ec, en la opción Servicio de Atención Niñez y 
Adolescencia, Formularios de pensiones alimenticias) formato establecido para 
procurar la estandarización y celeridad; además es opcional el contar con un abogado 
patrocinador. En dicho formulario se debe llenar la información del actor, del 
demandado, el nombre del o los beneficiarios para quien se reclama alimentos, los 
fundamentos de hecho o las razones por las cuales demanda, el monto de la pensión 
que se reclama, etc. 

 

De igual manera el formulario establece todas y cada una de las pruebas que desde ya se 
aportarán para demostrar tanto las necesidades del alimentario (beneficiario de la pensión) 
como la capacidad económica del alimentante (obligado al pago de la pensión). De no 
poseerlas se las puede solicitar en el documento. Así mismo se encuentra una casilla en la 
cual se puede requerir medidas cautelares en contra del demandado tales como: la 
prohibición de ausentarse del país o la prohibición de enajenar bienes. 

 

 CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA: El Juez calificará dentro del término de dos días 
de recibido, (tal y como lo señalaba anteriormente el Código Orgánico de la Niñez y 
adolescencia en su Art. 272) y en el mismo auto fijará la pensión provisional de 
alimentos basado en la tabla de pensiones alimenticias mínimas (la cual determina 
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como pensión mínima la suma de USD. 79,42 por un hijo de 0 a 4 años, y USD. 83,31 
por un hijo de 5 años en adelante). 

 

A diferencia del anterior procedimiento de alimentos, vigente antes de la reforma del 2009, 
aquí ya se fija una pensión provisional lo cual constituye un gran progreso. 

 

 CITACIÓN DE LA DEMANDA: El juez dispondrá que se cite al demandado –mediante 
las diferentes formas previstas por la ley, bajo prevenciones que de no comparecer se 
procederá en rebeldía; y convocará a las partes a una audiencia única, la misma que 
será fijada dentro del término de diez días contados desde la fecha de citación. 
Señalamos como progreso e invención el contar con la figura de la citación por boleta 
única. Adicionalmente el innumerado 35 de la Ley Reformatoria al CONA señala la 
citación por medio de notario público cuyo costo es equivalente al veinte por ciento 
(20%) de un Salario Básico Unificado, conforme el Art. 50 de la Resolución No. 73 del 
Consejo Nacional de la Judicatura (Registro Oficial S. 736 de 02 de julio del 2012). 
 

 AUDIENCIA ÚNICA: El demandado tendrá hasta 48 horas antes de la fecha de la 
audiencia para solicitar la prueba de descargo. Si bien la celeridad es importante, no es 
menos cierto que el término de 48 horas puede resultar realmente corto para requerir 
distintos oficios y obtener la información a instituciones públicas o privadas, por lo que 
se ha mencionado que se estaría afectando de alguna manera el derecho del 
alimentante a contar con la prueba para su defensa lo cual constituiría un dilema entre 
la celeridad y el derecho a la defensa. 

 

 RESOLUCIÓN: En la audiencia única se procederá a la contestación a la demanda, y, 
el Juez/a procurará la conciliación y si la obtiene fijará la pensión definitiva de común 
acuerdo, mediante el respectivo auto resolutorio, el cual podrá ser revisado. Aquí cabe 
insinuar un pequeño arreglo en la redacción del articulado, relacionado al orden estricto 
de las cosas debería decir: Se procederá primero con la conciliación y solo en caso de 
no haberla, se procederá con la contestación de la demanda no al revés como consta 
en la norma. Por lo demás, si no hay acuerdo entre las partes, la audiencia continuará 
con la evaluación de las pruebas y el Juez/a fijará la pensión definitiva mediante auto 
resolutorio así como subsidios y beneficios y la forma de pagarlos, el pago de costas 
judiciales, honorarios del abogado/a y todos los gastos en los que el actor o actora 
incurriere por falta de cumplimiento de la obligación por parte del demandado. 

 

Acotamos que si bien es cierto el trámite es sin duda rápido, el Juzgador se ve realmente 
apremiado al tratar de analizar en la misma audiencia todas y cada una de las pruebas 
aportadas por las partes, y emitir su decisión, por lo que a mayor celeridad, la calidad de 
los fallos podría disminuir. Hay que tomar en cuenta que, en caso de que las partes no 
comparecieren a la audiencia única, la resolución provisional fijada en la calificación de la 
demanda se convierte en definitiva. Si bien la ley no lo menciona, esto se lo hará a 
petición de parte, pues el proceso de alimentos no deja de ser dispositivo. 
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Concentrar la prueba y la resolución en una misma audiencia se ha constituido en una 
herramienta eficaz para no represar las causas, por lo que el resolver en una sola 
audiencia también lo calificamos como un progreso. 
 
Al igual que otros procedimientos se tiene el término de tres días a partir de la notificación 
del auto resolutorio para solicitar su ampliación o aclaración, la cual no podrá modificar el 
monto fijado, pues esto ya constituye una reforma. 
 

 IMPUGNACIÓN: Finalmente cabe el recurso de apelación ante la Corte Provincial 
de Justicia, dentro del término de tres días de notificado el auto resolutorio. El 
escrito de apelación deberá ser fundamentado. Dicha apelación se concederá 
solamente en el efecto devolutivo, es decir no se interrumpe la prosecución de la 
causa, y eso tiene su lógica y razón, pues el alimentario no puede dejar de percibir 
los alimentos que le corresponden. Se le otorga al Juez de primer nivel el término 
de cinco días siguientes a la concesión del recurso para remitir el expediente al 
superior quien en base a los méritos que constan en el proceso pronunciará su 
resolución dentro del término de diez días contados a partir de la recepción y 
remitirá el proceso al Juez/a de primera instancia, en el término de tres días. 
Sumados estos términos se debería concluir un proceso de alimentos en no más de 
36 días hábiles, sin tomar en cuenta el tiempo que dure la citación al demandado. A 
manera de cálculo tomaríamos el promedio de 60 días para resolver. 

 

Para concluir podemos manifestar que el 23 de mayo de 2016 que entró en vigencia el 
Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y reemplazó al Código de Procedimiento 
Civil, cambio el procedimiento que se llevaba a cabo en un Juicio de Alimentos, y que 
ahora se lo ventila a través del Procedimiento Sumario y que se lo resuelve en una sola 
audiencia. 
 

La demanda todavía se la realiza por escrito, la contestación, las pruebas, e incluso la 
sentencia, que aunque será dictada oralmente en la misma audiencia, deberá también ser 
notificada por escrito a las partes con la motivación respectiva. 
 

La demanda es el acto jurídico que da inicio al proceso y pone en movimiento el aparato 
judicial del Estado. Debe cumplir con una serie de requisitos para que sea válida y permita 
lograr su objetivo final: obtener una sentencia favorable que resuelva el conflicto. 
 

El Código Orgánico General de Procesos (artículo 141 y siguientes), establece que la 
demanda debe contener los siguientes requisitos mínimos: 

a) La designación del juez competente para conocer el asunto; 
b) Los datos generales del actor y del demandado, incluida la dirección domiciliaria del 

actor. Ahora se exige también el correo electrónico, de ser conocido, para citar al 
demandado. Sin embargo, este nuevo requisito no sustituye a la citación oficial; 
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c) La narración de los hechos, que deberá ser lo más clara, precisa y concisa posible, 
para facilitar al juez la comprensión del caso; 

d) Los fundamentos de derecho, que son las normas jurídicas sobre las que se 
fundamenta el pedido; 

e) Los medios de prueba que tengan a su alcance el actor para sustentar sus 
afirmaciones; 

f) Las pretensiones del actor, es decir, lo que se pretende que los Jueces declaren en 
sentencia (el pago, el cumplimiento de un contrato, la indemnización por despido 
intempestivo, etc.); 

g) El tipo de procedimiento que debe seguirse. 
 

Una vez que el juez confirme que se han cumplido todos los requisitos, calificará la 
demanda, dispondrá su trámite y ordenará la práctica de las diligencias probatorias 
solicitadas. 
 
Sin embargo, si la demanda no cumple con todos los requisitos, el juez solicitará al 
demandante que los complete dentro de los tres días siguientes. Si el demandante no lo 
hace, ordenará el archivo del proceso. 
 
El requisito de anunciar e incorporar los medios de prueba para sustentar las afirmaciones 
del actor en la demanda, cobra gran importancia en el COGEP. Solo se podrá presentar o 
solicitar una prueba el momento antes de la audiencia de juicio y únicamente si se 
demuestra que no conocía de tal prueba al momento de presentar la demanda. 
 
Si bien es cierto que este requisito ya constaba en el anterior Código, los jueces no 
siempre exigieron su cumplimiento, ya que existía una etapa de prueba desarrollada más 
adelante solo para tratar este tema. En el nuevo sistema, la pertinencia, congruencia e 
impugnación de la prueba, será tratada en la primera audiencia. 
 
La prueba es el corazón de la pretensión; sin ella no es posible demostrar la veracidad de 
los hechos reclamados. Se afirma que “lo que no existe en el proceso, no existe en el 
mundo”. 
 
La demanda es un acto jurídico que debe cumplir ciertas condiciones, y que debe ser 
elaborada por un profesional del Derecho. Sin embargo, tanto el abogado como su cliente 
deben determinar conjuntamente si la demanda es clara, precisa y podrá ser asimilada por 
el Juez con facilidad; es decir, debe usted determinar si los hechos relatados a su 
abogado, están acordes con la realidad y, sobretodo, si tiene los elementos probatorios 
para demostrar sus afirmaciones. Así mismo debemos manifestar que con la entrada en 
vigencia de este nuevo Código en nuestro país, no existe la prisión por deuda de 
alimentos, para los obligados subsidiarios. 

 

 

 



- 42 - 

 

 

CAPITULO III 
PROCESO METODOLÓGICO 

 

3. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 
 

3.1.1. Aspectos Generales.- Para la realización del presente trabajo de titulación, fue 
importante la aplicación del método científico, especialmente el inductivo y 
deductivo, ya que a través de ellos se obtuvo el estudio jurídico crítico del caso 
analizado; y como métodos particulares utilizamos: el Hermenéutico, Analítico-
Sintético, Histórico y Empírico.     

 

En lo concerniente a las técnicas que empleamos, en nuestra investigación son: la 
entrevista y la investigación bibliográfica y documental.  

 
3.1.2. Tipo de Investigación. 
 

 Método Descriptivo: Este método permite la recopilación de información 
referente, en base a una investigación de campo a fin de obtener dicha 
información. 

 

Con el uso de método de investigación, se logró el análisis de un proceso de 
alimentos, el mismo que consta de dos cuerpos sustanciado en la Unidad Judicial 
de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Pasaje, Provincia 
de El Oro. 
  

3.1.3. Estructura Metodológica.  
 

Los métodos que utilizamos son los siguientes:  
 
 Métodos científicos.-  A continuación detallas los métodos que hemos empleado:  

a) Los métodos de inferencia inductivo y deductivo: 
 

El método inductivo va de lo particular a lo general, y en nuestro caso lo empleamos 
para estudiar la realidad y consecuencia que el “obligado subsidiario”, padece con la 
aplicación de medidas cautelares. El método deductivo lo utilizamos para realizar el 
análisis de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales que se 
aplicaron a casos particulares, y obtuvimos resultados minuciosos, al aplicar el 
contexto general sobre nuestra investigación realizada. 

 

 Métodos particulares.-  A continuación detallas los métodos que hemos empleado:  
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a) Método Hermenéutico.- Este método nos permitió interpretar, analizar y 
comprender con precisión los textos legales, con que hacemos referencia y 
sustentamos nuestra investigación, como lo detallamos a continuación: 
1. Marco Constitucional.- Como norma suprema tenemos nuestra Constitución,  

los artículos 44, 45, 69, 82 que trata de la seguridad jurídica.  
  

2. Marco Legal.- Los artículos 20 y 26 del Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia y los artículos 2,4,5,15 y 16  a la Reforma del Título V ibídem. 
  

3. Jurisprudencia.- Nos sirvieron a sustentar nuestro punto de vista, tal así 
encontramos los siguientes:   

 

 Jurisprudencia Internacional del 23 febrero (RJ 2000, 1169). 

 Sentencia Nro. 014-10-SEP-CC dictada en el caso N° 037109-EP. 

 Casos de triple  reiteración, en la sentencia número 01610-SEP-CC dictada 
en los casos Nros. 00-09209-EP y 0619-09-EP. 
 

4. Doctrina.- A través de las opiniones de los diferentes tratadistas, se nos hizo 
posible realizar nuestra investigación, fundamentando cada uno de los términos 
usados en nuestra temática. 

   
 

5. Derecho Comparado.-  Nos sirvió para hacer una comparación con otros 
ordenamientos jurídicos, acerca de los obligados subsidiarios. 
 

 Código de la Niñez y Adolescencia de Argentina. 

 Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay. 

 Código de la Niñez y Adolescencia de Paraguay. 
 

b) El Método Descriptivo: 
 

Este método fue de gran de gran ayuda para realizar nuestro trabajo, al momento 
de exponer el alcance del problema y los aspectos relevantes que frente a este se 
desenvuelven. 

 
c) El Método de Análisis-Síntesis: 

 

La aplicación de este método fue fundamental para realizar el análisis de la 
información obtenida, para poder orientarnos a  las conclusiones pertinentes. 

 
d) El Método Histórico Comparado: 

 

Nos fue de gran utilidad, al momento de establecer nuestra opinión, en torno a la 
problemática de nuestro trabajo y las conclusiones finales, ya que dentro de la 
información analizada estudiamos la evolución y desarrollo del objeto de estudio, 
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que fue sobre la pensión alimenticia por parte de los obligados subsidiarios, 
verificando sus efectos, haciendo una comparación entre sí y comparándola con la 
nuestra.  

 
3.1.4. Modalidad de Investigación. 
 
El trabajo de investigación tiene una modalidad pura, puesto que además de ser 
preponderantemente estadística, tiene como intención establecer una verdad en torno al 
fenómeno de estudio.  

 
3.1.5. Nivel o Tipo de Investigación. 
 
El presente trabajo de investigación se ubica en el nivel jurídico-critico; puesto que 
persigue el esclarecimiento de una problemática nacional aplicada a nuestra realidad, en 
un caso concreto. 

3.1.6. Técnicas a utilizar. 
 

En cuanto a la utilización de Técnicas, empleamos la técnica de entrevista y fichaje para 
obtener la información bibliográfica. 
 

En el cuadro que exponemos a continuación, se podrá apreciar la funcionalidad y 
pertinencia de las técnicas de investigación en cada uno de los objetivos propuestos. 
 

3.2.  PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN.  
 
Para obtener la información necesaria que sirvió para la verificación de los objetivos 
formulados, utilizamos los siguientes técnicas: 

 Observación directa e indirecta, esto nos permitió entrar en contacto con la 
realidad cercana, permitiéndonos discernir de una mejor manera. 
 

 Fichaje, hizo posible compilar en fichas bibliográficas, nemotécnicas, etc. 
Contenido teórico que sirvió de sustento para explicar la problemática que nos 
ocupó. 
 

 Análisis documental, posibilitó revisar la totalidad de la causa en el presente caso 
analizado. 

 
 
3.3.  SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS. 
 

La población de estudio corresponde a  profesionales del derecho, los mismos que están 
legalmente registrados en el Foro de Abogados de la Provincia de El Oro, de los cuales se 



- 45 - 

 

consideraran para el caso de la aplicación de entrevistas se consideraran a 8 
profesionales del derecho, los mismos que por su ardua experiencia serán considerados  
bajo la modalidad de campo; profesionales especialistas en Derecho de Familia, Niñez y 
Adolescencia. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS. 
 

4.1.1.  Entrevista. 
 
A continuación, vamos a realizar un análisis de la entrevista realizada a un profesional del 
derecho, inscrito en el Foro de Abogados de El Oro, como es el señor Abogado Raúl 
David Jiménez Hurtado, quien tiene arduos conocimientos y experiencia como abogado 
litigante en los procesos de Familia y Niñez.  

 

1. ¿CUÁL ES SU CRITERIO RESPECTO A LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS 
DERECHOS QUE TIENEN LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS, FRENTE AL 
PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS?  

 
La seguridad jurídica, se da a partir de que la ley nos ampara, sin embargo en cuanto a los 
obligados subsidiarios solamente se ve el beneficio de los menores, para no 
desampararlos, pero quien ve la seguridad jurídica de terceras personas, que no les 
corresponde ese derecho de manutención. 
 

2. ¿QUÉ CONSIDERACIONES DEBE TOMAR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE 
CALIFICAR LA DEMANDA, EN LOS PROCESOS DE PENSION ALIMENTICIA 
EN LOS QUE SON LLAMADOS A LITIGAR LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS? 

 
Siempre que califiquen la demanda la receptaran de acuerdo a lo que solicita el 
demandante, pero por esta razón la fundamentación y pruebas deben ser las más justas al 
momento de plantear la demanda.  
 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE EN NUESTRO PAÍS LOS DERECHOS DE 
ALIMENTOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SON GARANTIZADOS 
COMO INTERÉS PRIORITARIO? 

 
Se consideran prioritarios al momento de que se plantea una demanda por pensión de 
alimentos, y para que los menos no se encuentren desamparados ante la ley, pues quien 
le corresponda tendrá que cumplir con la obligación de pagar una pensión alimenticia. 
 

4. ¿CREE USTED QUE EXISTEN VACÍOS LEGALES PARA LA APLICACIÓN DE 
LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA AL PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS? 

 
Si creo, que exista un vacío legal ya que la ley solo protege los derechos de los niños, 
pero no se preocupa si entre los obligados subsidiarios sean de la tercera edad y sin 
embargo les toca responder con el pago de una pensión alimenticia.  
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5. ¿CREE USTED QUE SE DEBERÍA REFORMAR EL ART. INNUMERADO 5 DEL 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CUANTO A LA NORMATIVA DE 
LA RESPONSABILIDAD DE LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS AL PAGO DE 
PENSIONES ALIMENTICIAS? 

 
Si debe ser reformado, ya que los obligados subsidiarios no se encuentran en la obligación 
al 100% de responder por menores que tengan padre y madre quien pueden velar por 
ellos, al menos que sea en circunstancias que ameriten una ayuda de un tercer familiar. 

 

6. ¿CREE USTED QUE LOS ALIMENTOS SOLIDARIOS CONTRIBUYEN A QUE SE 
GARANTICE LOS DERECHOS PRIORITARIOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES 
BÁSICAS Y ELEMENTALES? 

 
Si contribuyen pero no en su totalidad, ya que un niño siempre necesitará de mucho más 
económico y emocionalmente, y solo se garantiza los derechos de los menores pero por 
cierto período mas no por toda una vida. 
 

7. ¿DE ACUERDO A SU CRITERIO, CREE QUE AL ESTABLECERSE MEDIDAS 
CAUTALERAS PARA LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS AL PAGO DE 
PENSIONES ALIMENTICIAS, SE VIOLENTAN DERECHOS ESTABLECIDOS EN 
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA? 

 
No sería lo justo para un obligado subsidiario, pero para proteger el derecho de un menor 
es lo más legal para que se ponga una medida cautelar. 

 

8. ¿CONSIDERA USTED QUE PARA RESOLVER SOBRE LA PRESTACIÓN DE 
ALIMENTOS POR LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS SE DEBE TOMAR EN 
CUENTA LA POSICIÓN ECONÓMICA, OLVIDANDO LA IGUALDAD ANTE LA 
LEY? 

 
En primer lugar, lo que más beneficie a los menores será a quien se encuentren 
demandando, pero no por una situación económica sino porque en muchos casos el 
obligado subsidiario podrá cumplir lo que un titular sea el padre o la madre, no pueden 
hacer o responder por aquella obligación de padres. 
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CONCLUSIONES. 
 

Las conclusiones a las que hemos llegado luego del análisis de nuestro caso de estudio y 
la correcta aplicación de las herramientas de investigación son las siguientes: 
 

 La problemática materia de nuestra  investigación jurídica se inscribe en el Derecho 
Público, pues se concreta tanto al Derecho Constitucional como del Código Orgánico 
de la Niñez y Adolescencia.  

 

 De acuerdo a la investigación realizada se pudo comprobar que la aplicación de la Ley 
Reformatoria sobre el Derecho a alimento, del Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia se cumple parcialmente, debido al desconocimiento que tienen las 
demandantes en el proceso, al presentar la demanda de alimentos, y a la mala defensa 
técnica por parte de sus abogados sobre las garantías y derechos que tienen los 
alimentantes, esto conlleva a que no se aplique el Art. Innumerado 5 de la Ley 
reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia en el que establece que la actora 
con la presentación del formulario, siendo lo correcto dar estricto cumplimiento a la 
comprobación (ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad del 
padre o madre demandado-a). 

 

 El objeto de estudio de la presente investigación, se refiere a la seguridad jurídica, 
estipulada en el artículo 82 de nuestra Carta Magna, en cuanto se refiere al Derecho 
de Familia, deben existir mecanismos en donde se dé una verdadera garantía a favor 
de los menores a fin de evitar que se vulneren los derechos de los menores, unos de 
los derechos más fundamentales es el de los alimentos que sirven para satisfacer las 
necesidades básicas y elementales para su desarrollo integral. 

 

 Al darle una de las medidas cautelares, estipuladas en el Código Orgánico de las Niñez 
y Adolescencia  a los obligados subsidiarios, se ven afectados los derechos 
garantizados en la Constitución, algunos de manera directa y otros no, pero 
principalmente los más afectados son la seguridad jurídica.  

 

 La obligación subsidiaria viene a ser el vínculo parento-filial proveniente del derecho de 
familia que nace a partir que los padres se encuentran imposibilitados de contribuir con 
la prestación de alimentos y por ende los parientes en tercer grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad son llamados por la Ley a contribuir con el pago de las 
pensiones alimenticias a favor de los menores, con el objetivo de garantizar una vida 
digna. 
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RECOMENDACIONES. 
 

 Partiendo de los principios que establece el Art. 169 de la Constitución, que el sistema 
procesal es un medio para la realización de la justicia; y que las normas procesales 
consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 
celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso, de 
acuerdo a nuestra investigación, recomendamos a la parte técnica que represente a  la 
demandante invoque  el Art. Innumerado 5, justificando el orden de prelación que 
existe para demandar a los obligados subsidiarios, en el caso de análisis, tenía que 
demandar en primer a los hermanos de los menores de quien se exigía el derecho a 
los alimentos, y no a la tía paterna como ocurrió en nuestro caso, violentando las 
garantías del debido proceso.  

 

 A los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia, quienes son los garantes de los 
derechos que asisten a todas las personas, deben buscar alternativas para que 
apliquen los principios de interés prioritario y de interés superior dentro de los procesos 
de pensión alimenticia en donde se demanda a los obligados subsidiarios, a favor del 
menor, y así poder garantizar de forma eficaz, el desarrollo de los mismos en la 
sociedad.  

 

 Que los legisladores dentro de las atribuciones y deberes que les confiere la 
Constitución de la República del Ecuador en el art. 84, deben plantear reformas 
sustanciales dentro de la prestación de los alimentos solidarios para garantizar una 
seguridad jurídica, a los niños, niñas y adolescentes.  Por ello, los obligados 
subsidiarios, también deben contribuir  con el desarrollo moral y material de los niños, 
niñas y adolescentes dentro de la prestación alimenticia solidaria.  Observándose en 
especial en el pago de la “pensión provisional de alimentos”, un punto es la fijación de 
esta y otra la responsabilidad directa del crédito sobre quién no ha comparecido 
siquiera, ¿qué tan justo y ligado a los principios del debido proceso se sustancia el 
Derecho de Pensión Alimenticia?, sugerimos que, es cierto el derecho de alimentos 
deba ser fijado provisionalmente, pero su pago debe   hacerse efectivo una vez que 
ambas partes se encuentren contradiciendo prueba, o de ser el caso luego del llamado 
a las partes a comparecer en Audiencia, independientemente de que si concurran o no, 
debe vencerse tal crédito, anunciado provisionalmente por el juzgador, tal cual la 
norma vigente lo protege.  
 

 Sugerimos a los jueces, al calificar la demanda de pensión de alimentos en contra de 
un obligado subsidiario, ser muy meticulosos y tomar en cuenta el orden jerárquico en 
la prelación de crédito sobre quienes están obligados a prestar alimentos, analizando 
las condiciones físicas, económicas, intelectuales de cada uno de los obligados, a fin 
de velar por los derechos de todos.  
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VII. ANEXOS. 
 

ANEXO 1 
MODELO DE LA ENTREVISTA 

 
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
CEPOSTG-FCS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ABOGADOS INSCRITOS EN EL FORO DE 
ABOGADOS DE EL ORO 

TEMA : LA SEGURIDAD JURIDICA EN LOS DERECHOS DE LOS OBLIGADOS 
SUBSIDIARIOS DENTRO DE LOS PROCESOS DE PENSIÓN ALIMENTICIA 

OBJETIVO: 
Recabar información para determinar si se lesiona o no el derecho a la seguridad jurídica, 
dentro de los procesos alimenticios en que son llamados a litigar acreedores subsidiaros. 
de tercer grado de afinidad. 

 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
Nombres y apellidos………………………….. 
Género………………. Edad………..……… 
 

 
II. CUESTIONARIO 
 
1.- ¿CUÁL ES SU CRITERIO RESPECTO A LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS 
DERECHOS QUE TIENEN LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS, FRENTE AL PAGO DE 
PENSIONES ALIMENTICIAS?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
2.- ¿QUÉ CONSIDERACIONES DEBE TOMAR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE 
CALIFICAR LA DEMANDA, EN LOS PROCESOS DE PENSION ALIMENTICIA EN LOS 
QUE SON LLAMADOS A LITIGAR LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.- ¿CONSIDERA USTED QUE EN NUESTRO PAÍS LOS DERECHOS DE ALIMENTOS 
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SON GARANTIZADOS COMO INTERÉS 
PRIORITARIO? 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

4.- ¿CREE USTED QUE EXISTEN VACÍOS LEGALES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA AL PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS? 

     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
5.- ¿CREE USTED QUE SE DEBERÍA REFORMAR EL ART. INNUMERADO 5 DEL 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CUANTO A LA NORMATIVA DE LA 
RESPONSABILIDAD DE LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS AL PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 
6.- ¿CREE USTED QUE LOS ALIMENTOS SOLIDARIOS CONTRIBUYEN A QUE SE 
GARANTICE LOS DERECHOS PRIORITARIOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES BÁSICAS Y 
ELEMENTALES? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
7.- ¿DE ACUERDO A SU CRITERIO, CREE QUE AL ESTABLECERSE MEDIDAS 
CAUTALERAS PARA LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS AL PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS, SE VIOLENTAN DERECHOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.- ¿CONSIDERA USTED QUE PARA RESOLVER SOBRE LA PRESTACIÓN DE 
ALIMENTOS POR LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS SE DEBE TOMAR EN CUENTA 
LA POSICIÓN ECONÓMICA, OLVIDANDO LA IGUALDAD ANTE LA LEY? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 
 
ENTREVISTADOR……………………………...... FECHA:…………………………….. 
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ANEXO 2 
SENTENCIA 
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