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Legitimación activa en la ejecución de asistencia 
alimenticia en el fuero de la niñez y la adolescencia

nathalia María colmán Gaona 1

▶ SumArio
La característica principal de las resoluciones condenatorias es su eje-

cutabilidad, facultad conferida al juez sentenciante de conformidad al art. 
163 inc.f) del Código Procesal Civil, pues no basta con el dictado de una 
sentencia, en ocasiones se requiere su cumplimiento compulsivo.-

En el fuero de la niñez y la adolescencia los juicios de asistencia alimen-
ticia adquieren especial relevancia por su trámite especialísimo y suma-
rio, así como por su naturaleza eminentemente tuitiva, reconocida y ga-
rantizada por la Constitución Nacional y sendos Tratados Internacionales 
ratificados por ley de la República.

Durante la minoridad no se generan mayores controversias respecto a 
la legitimación activa para incoar la acción alimentaria y la consecuente 
ejecución de la resolución resultante, pues el reclamante actúa en repre-
sentación del niño, niña o adolescente, ya sea en ejercicio de la patria po-
testad como progenitor conviviente, o en carácter de guardador del mismo 
(en virtud a una resolución judicial). Ahora bien, se han presentado tesis 
diametralmente opuestas en nuestros Tribunales de Apelación en cuanto 
a la legitimación activa en la ejecución de sentencia, anterior y posterior a 
la mayoría de edad del titular del derecho (Niño, Niña o Adolescente), las 
cuales deben ser examinadas atendiendo a la falta de regulación expresa 
en nuestra normativa.

▶ ABSTrACT
The condemnatory resolution’s principal feature is the practicability, 

faculty that is given to the judge according to the article n° 163 subsection 
f) of the Civil Procedure Code, given that it isn’t enough with the sentenc-
ing, sometimes an instant compliance is needed.-

In the Children and Teenagers’ jurisdiction, the trials of assistance 
have an especial relevance because of their special treatment and sum-
mary, also because of their protective nature; a nature that is recognized 
1	 Abogada,	egresada	de	la	Universidad	Nacional	de	Asunción,	Año	2012,	egresada	de	la	Escuela	Judicial	Promoción	XVI,	fun-
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and guaranteed in the National Constitution and in many International 
Treaties ratified by the laws of the Republic.

While the child is still under 18 years old there aren’t many controversies re-
garding the active legitimization to initiate a trial of food assistance and the con-
sequent execution of the conflict’s settlement, considering that the person who 
initiated the action is acting as the child´s or teenager´s representative, because 
of parentage or as a foster carer (by legal authority given by a judge). Although, 
opposite thesis about the active legitimization of the carrying out of the court 
of appeals judgment, before and after the child´s or teenager´s age of majority, 
have been presented in our Court of Appeals, the ones that have to be studied 
because of the lack of an specific regulation in our law.

▶ ASIStENCIA AlIMENtICIA EN El FuERO 
DE lA NIñEz Y lA ADOlESCENCIA
Por lo común, los juicios de asistencia alimenticia son iniciados 

por el progenitor conviviente o al guardador debidamente legiti-
mado, por falta de cumplimiento de ésta obligación por parte del 
progenitor no conviviente u otros sujetos obligados, que deben di-
cha asistencia a favor del niño, niña o adolescente, conforme a los 
términos del art. 4° del Código de la Niñez y la Adolescencia: “…
DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA. Los padres biológicos y adop-
tivos, o quienes tengan niños o adolescentes bajo su guarda o custodia, y 
las demás personas mencionadas en el Artículo 258 del Código Civil, tienen 
la obligación de garantizar al niño o adolescente su desarrollo armónico e 
integral, y a protegerlo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el 
abuso y la explotación. Cuando esta obligación no fuere cumplida, el Esta-
do está obligado a cumplirla subsidiariamente… Cualquier persona puede 
requerir a la autoridad competente que exija a los obligados principales y 
al Estado el cumplimiento de sus obligaciones…”.

Los representantes legales de los menores son los padres y en 
defecto de ellos, los tutores, de conformidad a las disposiciones del 
Art. 40 inc. b) del Código Civil, ahora bien, la representación para 
iniciar el juicio de asistencia alimenticia tiene el requisito de convi-
vencia con el niño, niña o adolescente, por ello también es facultad 
del guardador, en los términos del art. 106 de la Ley N°1608/01 
que habilita a los mismos a ejercer la defensa de los derechos de 
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menores a su cargo “…incluso frente a sus padres…”. Reforzando ésta 
explicación la doctrina argentina entiende que: “…el derecho de la 
madre que ejerce la tenencia a percibir del padre el importe de la pensión, 
está subordinado al mantenimiento de la misma, siendo la tenencia lo que le 
acuerda legitimación para reclamar del padre alimentos para el menor…”2, 
omitiendo la cuestión de género al referirse sólo a la madre, convie-
ne aclarar que ésta legitimación para iniciar la asistencia alimenticia 
se encuentra condicionada a la convivencia o tenencia del niño, niña 
o adolescente.

La asistencia alimenticia por imperio del art. 189 del Código de 
la Niñez y la Adolescencia es establecida por mes adelantado, se fija 
en jornales mínimos, es incrementado automática y proporcional-
mente conforme a los aumentos salariales y genera créditos privi-
legiados con relación a cualquier otro crédito. Respecto a su vigen-
cia, la misma es debida “…desde la fecha de iniciación de la demanda. 
En caso de que hubiese demanda de filiación anterior, desde la fecha de 
iniciación del juicio de filiación y en el caso de aumento de la prestación 
convenida extrajudicialmente, desde la fecha pactada…”.

Es así que en la mayoría de los casos se generan los créditos que 
dan lugar a la ejecución de asistencia alimenticia, por incumplimiento 
de dicha obligación desde el inicio del juicio (de asistencia o filiación), 
y posteriormente por vencimientos sucesivos de las cuotas alimenta-
rias fijadas judicialmente.

En materia de ejecución de sentencia de asistencia alimenticia, 
rige en la jurisdicción de la Niñez y la Adolescencia la aplicación su-
pletoria del Código Procesal Civil en virtud al art. 170 del C.N.A., y 
en particular del capítulo De la Ejecución de Resoluciones Judiciales del 
C.P.C., que básicamente establece que la sentencia es ejecutable ven-
cido su plazo y una vez que la misma está firme y ejecutoriada, asi-
mismo que dicho procedimiento se inicia a petición de parte, lo cual 
descarta la posibilidad que sea iniciada oficiosamente por el Juez.

El sujeto titular del derecho alimentario durante la tramitación 
del juicio de asistencia alimenticia es el niño, niña o adolescente, 
no caben mayores dudas respecto a ello, no obstante respecto al 
titular del crédito resultante del incumplimiento de la obligación 

2	 BELLUSCIO,	Claudio	A.	“Alimentos	debidos	a	los	Menores	de	edad”,	Buenos	Aires,	Ed.	García	Alonso,	2009,	p.	125.
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alimentaria, existen posturas jurisprudenciales en forma contra-
dictoria sobre el tema.

▶ PROGENItOR CONVIVIENtE (O GuARDADOR) 
COMO tItulAR DEl CRéDItO
La primera posición a ser expuesta es entendida con claridad 

en la definición del autor argentino GUSTAVO A. BOSSERT que ex-
pone: “…Subrogación del progenitor que aportó para loS gaStoS del hijo:… Si 
la madre ha afrontado los gastos del hijo menor que debían cubrirse con 
la cuota alimentaria adeudada por el padre que no fue pagada por éste, 
aquella se subroga en los derechos del hijo para reclamar el pago de los 
gastos hechos; de manera que las sumas por cuotas atrasadas que abona 
el padre no ingresan al patrimonio del menor, sino al de la madre, que de 
este modo se reembolsa por los gastos hechos en beneficio del menor que 
debían ser atendidos por el padre…”a.

Siguiendo éste lineamiento doctrinario el tribunal de Apela-
ción de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial del 
Departamento Central, en la opinión de la Dra. María Eugenia gi-
ménez de Allen ha asentado: “…Considero que la Sra E.A.L. como titular 
del crédito proveniente de cuotas alimenticias atrasadas, tiene la potes-
tad de convenir lo que considere mejor a sus intereses. A esta conclusión 
he arribado luego de un análisis pormenorizado de nuestra legislación, la 
doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera. El tema que en este punto 
debe dilucidarse es quien es el titular del crédito alimenticio que se genera 
por cuotas alimenticias atrasadas; es el hijo en favor del que se estableció 
la cuota alimentaria o por el contrario es el progenitor (en la mayoría de 
los casos la madre), quién es la titular de dicho crédito?. Mi opinión es que 
el progenitor/a que ejerce la convivencia del alimentado es el titular de 
dicho crédito, pues mientras las cuotas alimentarias no sean abonadas por 
el obligado, por lo general es el otro progenitor conviviente el que abona de 
su propio peculio lo necesario para cubrir las necesidades del niño… Con-
sidero que el progenitor/a que ha soportado los gastos que acarrea la ma-
nutención del hijo o los hijos, puede reclamar por derecho propio la suma 
aportada en dicho concepto, a aquel progenitor que tenía la obligación 
de pago de tales cuotas. Al haber sido el progenitor conviviente quien en 
3	 BOSSERT,	Gustavo	A.	“Régimen	Jurídico	de	los	Alimentos”,	Buenos	Aires-	Bogotá,	Ed.	Astrea	2da	Edición	actualizada	y	am-

pliada,	2012,	p.	211.
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realidad sufragó los gastos que se debían cubrir con la obligación impaga, 
resulta en definitiva el acreedor de las sumas no devengadas…” (Ac. y S. 
N°25 de fecha 28 de Marzo de 2014).

Es clara la conclusión a la que ha arribado la Miembro preopi-
nante, pues se basa en un criterio hasta si se quiere de justicia, pues 
reconoce el derecho a reclamar lo irrogado por parte del progeni-
tor conviviente, y que todo lo obtenido en la ejecución pase a su 
libre disposición.

▶ CuOtA AlIMENtARIA Y CRéDItO AlIMENtICIO
A partir de la tesitura jurisprudencial precedentemente men-

cionada, cabe diferenciar la cuota alimentaria con carácter asis-
tencial y el crédito alimenticio.

La asistencia alimenticia, de conformidad al art. 97 del Código 
de la Niñez y la Adolescencia, debe comprender lo necesario para 
cubrir “…el sustento, habitación, vestido, educación, asistencia médica 
y recreación del niño o adolescente…”, a éstas necesidades el Nuevo 
Código Civil y Comercial Argentino ha incluido gastos necesarios 
para adquirir una profesión u oficio en su artículo 6594, el cual de-
bería ser contemplado en la reforma legislativa en la materia en 
nuestro país.

A fin de realizar una aproximación doctrinaria del concepto de 
cuota alimentaria, se trae a colación la siguiente definición: “…La 
cuota alimentaria se fija para atender a las necesidades ordinarias de la 
vida, es decir, las que suceden regularmente de acuerdo a las circunstancias 
que rodean al alimentado al momento de establecerse. Tomar en cuenta las 
necesidades del alimentado como elemento para fijar la cuota es corolario 
de la naturaleza asistencial y de los principios de solidaridad familiar que 
rodean a la relación alimentaria. Estas necesidades pueden ser tanto ma-
teriales como espirituales y deben ponderarse siempre en el caso concreto, 
prestando especial atención a la persona del acreedor alimentario, dado que 
ello influye en la extensión de las necesidades a cubrir…”5.

4	 Art.	659	CCCN:	Contenido.	La	obligación	de	alimentos	comprende	la	satisfacción	de	las	necesidades	de	los	hijos	de	manu-
tención,	educación,	esparcimiento,	vestimenta,	habitación,	asistencia,	gastos	por	enfermedad	y	los	gastos	necesarios	para	
adquirir	una	profesión	u	oficio.	Los	alimentos	están	constituidos	por	prestaciones	monetarias	o	en	especie	y	son	proporcio-
nales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado.

5	 GUTIERREZ	GOYOCHEA,	Verónica-	 JIMÉNEZ	HERRERO,	M.	Mercedes	“Monto	 de	 la	Cuota	Alimentaria”	 En:	 KEMELMAJER	DE	
CARLUCCI,	Aída	y	MOLINA	DE	JUAN,	Mariel	F.	“Alimentos”	Tomo	II,	Buenos	Aires,	Ed.	Rubinzal-	Culzoni.	Editores,	2014,	pp.	15/16.
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En otro orden, el Código Civil Paraguayo en su art. 262 precep-
túa: “…La obligación de alimentos, no puede ser objeto de compensación 
ni transacción. El derecho a reclamarlos es irrenunciable e incesible y la 
pensión alimentaria no puede ser gravada ni embargada…” Estos carac-
teres son propios de los alimentos, entendiendo que se refieren 
a los debidos, pues se relacionan directamente a su finalidad de 
cubrir las necesidades básicas e imprescindibles nacidas del paren-
tesco, aclarando de igual modo que limitarlo a la patria potestad es 
un convencionalismo, pues dicha obligación continúa incluso de-
clarada la pérdida de la patria potestad a uno de los progenitores. 

Con relación al crédito alimenticio a decir del tratadista argenti-
no CLAuDIO bELLuSCIO, es aquel: “…proveniente de cuotas alimenticias 
retroactivas impagas ha perdido el carácter asistencial que tienen las mis-
mas, pues ya no se destinará a cubrir las necesidades actuales, imposterga-
bles y urgentes del hijo menor de edad como es la finalidad de los alimentos, 
las sumas que logre percibir el o la progenitora en la ejecución de la deuda 
pasan a su libre disposición, porque el crédito le pertenece al haber afronta-
do con su propio peculio las necesidades de su hijo menor de edad…”6.

Entendiendo éste concepto de los créditos alimenticios, al ser 
éstos, propios del progenitor o guardador que ha asumido los gas-
tos del niño, niña o adolescente, pierde vigor la disposición con-
tenida en el art. 262 del Código Civil Paraguayo, pudiendo en con-
secuencia, éste crédito ser objeto de compensación o transacción, 
pues la prohibición de la norma se refiere a las cuotas alimentarias 
futuras o llamadas de tracto sucesivo.

▶ El NIñO, NIñA O ADOlESCENtE COMO tItulAR DEl CRéDItO
Surge una tesitura diferente en el tribunal de Apelación de la 

Niñez y la Adolescencia de la Capital, que ha establecido: “…la pro-
genitora ya carecía totalmente de legitimación activa para continuar con 
los trámites procesales del juicio de ejecución ya que, en todo caso, el tras-
lado debía corrérsele a la joven B.I.F., por ser ésta mayor de edad…” “…Esta 
sentencia es nula por basarse desde el principio en actuaciones procesales 
viciosas que impiden que pueda dictarse una resolución válida dejando a los 
que tienen legitimación activa para estar en juicio en total estado de inde-
6	 CITADO	EN	EL	AC.	Y	S.	N°25	de	fecha	28	de	marzo	de	2014	del	Tribunal	de	Apelación	de	la	Niñez	y	la	Adolescencia	de	la	

circunscripción Judicial del departamento central.
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fensión…” (Ac. y S. N°149 de fecha 29 de Diciembre de 2016).
En dicha casuística el tribunal de Apelación despoja de legiti-

mación a la progenitora, en razón de que su hija, sujeto de derechos 
durante la acción alimentaria ha adquirido la mayoría de edad.

A partir de éste criterio, resulta imperioso volver a analizar el 
art. 519 del Código Procesal Civil, el cual habilita la ejecución de 
sentencia a instancia de parte, entendiendo que la parte legitimada 
para iniciar la ejecución es el hijo titular de la asistencia convir-
tiéndolo a su vez en titular del crédito, una vez que el mismo ha 
adquirido la mayoría.

Apoya ésta posición jurisprudencial la doctrina argentina que ha 
aclarado en su nuevo Código Civil y Comercial ésta disyuntiva: “…re-
clamo De alimentos cuanDo el hijo ha llegaDo a la mayoría De eDaD:”… Conforme al 
principio contenido en el art. 662 del Cod. Proc. Civil y Com. de la Nación, según 
el cual las cuotas se deben desde la interposición de la demanda, no es posible 
demandar por los alimentos debidos al hijo menor después que este ha llegado 
a la mayoría de edad. No solo han perdido los progenitores, incluido el que te-
nía la guarda, la representación jurídica del menor en razón de su mayoridad, 
sino que, además, no puede demandar a título propio para resarcirse de lo que 
pudo haber gastado en beneficio de aquel durante la minoridad…”7.

▶ uNA PERSPECtIVA MORAl
Desde una perspectiva moral, ésta última tesitura obliga al hijo 

a iniciar una acción contra su progenitor, situación que no está ve-
dada en nuestra legislación, pues los niños, niñas y adolescentes en 
virtud a su derecho consagrado en el art. 26 de la Ley N°1680/01, pue-
den presentar y dirigir peticiones por sí mismos sobre asuntos de su 
competencia, por ejemplo, iniciando una demanda contra sus proge-
nitores. No obstante pueden existir supuestos en los cuales un proge-
nitor obligado (por asistencia alimenticia) enfrente una causa penal 
sobre incumplimiento del deber legal alimentario en los términos del 
art. 225 del Código Penal8, y el joven mayor de edad reconozca, en el 

7	 BOSSERT,	Gustavo	A.	“Régimen…”	Op.	cit	p.	255.
8	 Art.	225	C.P.:	INCUMPLIMIENTO	DEL	DEBER	LEGAL	ALIMENTARIO:1º	El	que	incumpliera	un	deber	legal	alimentario	y	con	ello	

produjera	el	empeoramiento	de	las	condiciones	básicas	de	vida	del	titular,	o	lo	hubiera	producido	de	no	haber	cumplido	otro	
con	dicha	prestación,	será	castigado	con	pena	privativa	de	libertad	de	hasta	dos	años	o	con	multa…	2º	El	que	incumpliera	un	
deber	alimentario	establecido	en	un	convenio	judicialmente	aprobado	o	en	una	resolución	judicial,	será	castigado	con	pena	
privativa	de	libertad	de	hasta	cinco	años	o	con	multa.
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juicio respectivo de asistencia alimenticia, el pago íntegro de deudas 
alimentarias, que no fueron saldadas realmente, a fin de librar a su 
progenitor de una condena penal, dejando a su progenitor/a convi-
viente o guardador sin el reembolso de los gastos efectuados a su fa-
vor, pues es dable presumir que durante su minoridad se han cubierto 
las necesidades integrales del ahora mayor de edad, siendo objeto de 
reclamación en la ejecución de asistencia, las cuotas impagas.

La problemática que nace en torno a la cuestión de la legitima-
ción en la acción ejecutiva de la resolución judicial que fija alimen-
tos en la jurisdicción de la Niñez y la Adolescencia no es nueva, ni 
tampoco las alternativas propuestas son infalibles, es así que de 
forma abreviada a todo lo anteriormente expuesto, el autor argen-
tino Claudio belluscio concluye: “…Surge el interrogante en cuanto a 
determinar, quien se encuentra facultado para su reclamo y percepción9… 
Para la doctrina que hace poco se ocupó del tema, el hecho de arribar a 
la mayoría de edad acarrea el cese de pleno derecho del ejercicio de la 
patria potestad. En consecuencia- agrega, esta especializada doctrina- a 
partir de esta situación temporal, será el propio interesado (el hijo) quien 
deberá formular la acción de alimentos, sin intervención de sus padres o 
representantes legales… En la misma corriente de pensamiento, parte de la 
jurisprudencia determinó que los créditos por alimentos atrasados de los 
hijos que han llegado a la mayoría de edad o que se encuentran emancipa-
dos, deben ser reclamados por éstos por derecho propio, por haber cadu-
cado la representación legal de la madre… Sin embargo, cabe señalar que 
el criterio jurisprudencial en este punto no es unánime, habiéndose esta-
blecido que la madre de los alimentados- ahora mayores de edad- quedó 
subrogada en los derechos de sus hijos para reclamar los alimentos deven-
gados, siendo- por lo tanto- la titular de tal reclamo y estando legitimada 
para ello…”10.

▶ CONCluSIÓN
No existe un procedimiento específico para la ejecución de ali-

mentos en la jurisdicción de la Niñez y la Adolescencia, constitu-

9	 Nota	del	Autor:	refiriéndose	a	las	cuotas	atrasadas.
10	 BELLUSCIO,	Claudio	A.	“Alimentos	debidos….”	Op.	cit.	p.	130.
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yendo una materia pendiente más que debe ser abordada por la Co-
misión de Reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia11, ello 
atendiendo a la naturaleza de los juicios de ejecución de alimentos 
que requieren respuestas que la aplicación supletoria del proceso ci-
vil no brinda en forma contundente, conforme a las especialísimas 
particularidades de nuestro fuero especializado.

Se han presentado en tribunales juicios en etapa de ejecución 
que llaman a la reflexión jurisprudencial y doctrinaria, en cuanto 
a la legitimación activa o titularidad del crédito generado por 
cuotas alimenticias impagas, pues al dilucidarse dicha legitima-
ción se respondería a los dos cuestionamientos más comunes: 

¿Se desvirtúan o se confirman las prohibiciones enunciadas en 
el art. 262 del Código Civil Paraguayo? 

y una vez adquirida la mayoría de edad, del que fuera sujeto 
de derechos en la acción alimentaria durante su minoridad, ¿es su 
progenitor conviviente o guardador el que debe iniciar y continuar 
la acción ejecutiva o pasa a convertirse el joven en acreedor de 
dicho título de crédito?

Hallamos respuestas contrarias en la jurisprudencia de nues-
tros tribunales de Apelación, y actualmente la Corte Suprema de 
Justicia no ha emitido pronunciamiento sobre el particular, es así 
que sólo una normativa clara en la jurisdicción de la Niñez y la 
Adolescencia podrá brindar seguridad jurídica en la ejecución de 
alimentos.

11	 Nota	del	Autor:	Comisión	creada	por	Ley	N°5576/2016	“Que	crea	la	Comisión	Nacional	para	el	estudio	y	reforma	de	las	leyes	
en	materia	de	Niñez	y	Adolescencia”.
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