
i 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  

 

TITULO: 

“INCORPORAR EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA UNA BASE LEGAL, PARA 

DEMANDAR EL DERECHO DE ALIMENTOS 

VOLUNTARIOS” 

 

 

AUTORA: 

Consuelo Delicia Lanche Agurto  

 

DIRETORA DE TESIS: 

Dra.  Tania Sarmiento Mg. Sc.  

 

LOJA – ECUADOR 

2016 

 TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DEL GRADO DE ABOGADA.    

 



 
 

ii 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Dra.  

Tania Sarmiento Alvear Mg. Sc.  

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  

 

CERTIFICA: 

Que el presente proyecto de tesis titulado: INCORPORAR EN EL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UNA BASE LEGAL, PARA DEMANDAR EL 

DERECHO DE ALIMENTOS VOLUNTARIOS, realizado por la Srta. 

CONSUELO DELICIA LANCHE AGURTO, previo a la obtención del título de 

Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, la tesis  ha sido 

dirigido, orientado y revisado en todas sus partes, por lo que se considera apta para su 

presentación, sustentación y defensa. 

 

 

Loja, Abril 2015.  

 

Dra. Tania Sarmiento Alvear. Mg. Sc.  

DIRECTORA DE LA TESIS 



 
 

iii 

AUTORÍA  

Yo, Consuelo Delicia Lanche Agurto; declaro ser autora del presente trabajo de tesis y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos 

de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de 

mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

Autor: Consuelo Delicia Lanche Agurto 

 

Firma: ---------------------------------------------- 

 

Cédula: 070510318-2 

 

Fecha: Loja, Enero de 2016 

 

 

 

 

 



 
 

iv 

CARTA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN  TOTAL O PARCIAL Y PUBLICACION 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.   

 

Yo: CONSUELO DELICIA LANCHE AGURTO, declaro ser la autora de la tesis 

titulada: “INCORPORAR EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

UNA BASE LEGAL, PARA DEMANDAR EL DERECHO DE ALIMENTOS 

VOLUNTARIOS”,  como requisito para optar por el grado de Abogada; autorizo al 

sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja, para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de 

la visibilidad de su contenido en el repositorio de la siguiente manera:  

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.  

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por la copia o plagio de la tesis 

que realice un tercero.    

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los 12 días del mes de Enero  

del dos mil dieciséis , firma el autor  

 

Firma. ---------------------------------------- 

Autora: CONSUELO DELICIA LANCHE AGURTO 

Cedula: 0705103182 

Dirección: Las Zarzas Uno 

Correo electrónico: delis_2223@hotmail.com  

Celular: 0999686738 

DATOS COMPLEMENTARIOS:   

Directora de tesis: Dra. Tania Sarmiento Alvear.  

Tribunal de Grado: Dr. Rogelio Castillo. 

     Dr. Miguel Brito. 

     Dr. José  Alexis Erazo. 

mailto:delis_2223@hotmail.com


 
 

v 

DEDICATORIA. 

El presente trabajo investigativo  lo dedico primeramente a Dios por haberme dado la 

vida y sobre todo salud, sabiduría y entendimiento para poder culminar con éxito mi 

carrera; a mis queridos padres Leopoldo  Lanche, Fidelina Agurto y demás familiares 

que  me han brindado su  apoyo y comprensión en los buenos y malos momentos de esta 

profesión, quienes con su apoyo incondicional he podido culminar con éxito el presente 

trabajo.  

 

LA AUTORA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 

AGRADECIMIENTO. 

Deseo expresar mis sinceros agradecimientos a la Universidad Nacional de Loja,  

especialmente al Área Jurídica, Social y Administrativa de la Carrera de Derecho,  por 

abrirme las puertas y darme la oportunidad de brindar a la sociedad profesionales 

responsables, eficientes y  de alta calidad humana en el complejo servicio a la sociedad; 

a los señores docentes que con su dedicación, esmero, sacrificio y paciencia nos han 

brindado sus conocimientos  tanto teóricos como prácticos y  han inculcado en nosotros 

valores de respeto, solidaridad y espíritu de responsabilidad, así como  también  por sus 

observaciones y preguntas oportunas que me han conducido a una mayor reflexión en 

los diferentes campos de la práctica profesional y de esta forma poder mejorar la calidad 

de trabajo.   

 

 

    CONSUELO DELICIA LANCHE AGURTO 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TITULO. 

  

“INCORPORAR EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UNA 
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2. RESUMEN 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen todos los derechos humanos, sin 

excepción alguna; a propósito de ello, según sus principios de aplicación, todos 

esos derechos son indivisibles, de igual jerarquía y se los debe gozar de 

manera progresiva. El derecho a alimentos es uno más del conjunto de 

derechos que la Constitución garantiza de forma integral y su amenaza o 

vulneración limita la supervivencia y desarrollo integral de los niños, niñas o 

adolescentes, quienes por su situación de vulnerabilidad merecen atención 

prioritaria. 

 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y aseguraran el ejercicio 

pleno de sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

Las Niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral 

entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El estado reconocerá y 

garantizara la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”1.            

                                                           
1
 CONSTITUCUION DE LA REPUBLICA, Ediciones Legales Quito - Ecuador 2010. Pág. 34      
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El Art. 26 del Código de la Niñez y Adolescencia, dice: “Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones económicas necesarias para su desarrollo integral, este derecho 

incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, 

educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiene y dotada 

de los servicios básicos”2.                       

 

El Derecho de Familia en los que se incluyen los derechos de alimentos, 

dada su naturaleza intrínseca es de orden público, interdependiente, indivisible 

e irrenunciable y para su tutela jurídica de prioridad absoluta.  

 

La prestación de alimentos constituye una medida legal que persigue 

cubrir las necesidades mínimas de subsistencia de una persona necesitada, 

siendo obligatoria cuando existe un vínculo de parentesco o estado de familia. 

La obligación alimenticia supone, por tanto, la existencia de dos partes: el 

alimentista, por un lado, que tiene derecho a exigir y recibir alimentos y por 

otro, el obligado, este es la persona tiene el deber moral y legal de prestarlos.   

 

“La familia es la base de la sociedad civil, solamente en ella las personas 

pueden ser debidamente criadas, educadas y recibir la formación para crear su 

personalidad, garantizando así, la sostenibilidad individual y responsable a lo 

                                                           
2
 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOESCENCIA, Editorial Jurídica El Forum, Quito – Ecuador 2009, Pág. 37  
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largo de sus vidas. Por lo tanto, se concluye que la familia es el fundamento de 

toda sociedad bien construida, es la organización primaria de la sociedad. Al 

mismo tiempo, la familia se funda sobre vínculos de parentesco, indispensable 

para que el hombre pueda satisfacer sus aspiraciones individuales, el logro del 

bien común y además aparece como la unión más natural e idónea para la 

conservación de la especie humana”.3  

 

Este sistema normativo es el Derecho de Familia, al que podemos 

definirlo como el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan las 

relaciones de familia, la posesión, derechos y obligaciones de sus integrantes 

ya sean personales o patrimoniales y su vinculación con el resto de la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Coello García Enrique, Derecho Civil, Organización de la Familia”, Tomo 69, Volumen VI. Biblioteca 

Nacional de Libros de Derecho. 1990, Pág. 40  
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ABSTRACT 

 

Boys and girls of all human rights, without exception; about this, 

according to its principles of application, all these rights are indivisible, equal 

status and must be progressively enjoy. The right to food is one of a set of 

rights that the Constitution guarantees comprehensively and threatened or 

violated limits survival and overall development of children or adolescents, who 

by their vulnerability deserve priority attention. 

 

The state, society and family a priority promote the integral development 

of children and adolescents and will ensure the full exercise of their rights will 

prevail over those of others.  

 

The Children and adolescents have the right to their development 

understood as a process of growth, maturation and deployment of their intellect 

and their abilities, potential and aspirations, in the family, school, social and 

community environment of affection and security.  

 

The children and adolescents shall enjoy common rights of human 

beings, in addition to the specifics of your age. The State shall recognize and 

guarantee the life, including the care and protection from conception.  

 

The Article 26 of the Code of Childhood and Adolescence, says: Children 

and adolescents have the right to a decent life, enabling them to enjoy the 
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development necessary for their economic conditions, this right includes those 

services which provide nutritious, balanced and sufficient nutrition, recreation 

and play, access to health services, quality education, adequate clothing, safe, 

health and basic services provided housing. 

 

The maintenance is a legal measure that seeks to meet minimum 

subsistence needs of a needy person, being required when there is a family 

relationship or family status. The maintenance obligation assumed, therefore, 

that there are two parts: the obligee, on one hand, you have the right to demand 

and receive food and for another, the bound, this is the person has a moral and 

legal duty to provide them. The family is the foundation of civil society, but the 

people in it can be properly reared, educated and receive training to develop 

their personality as well, ensuring individual and responsible throughout their 

lives sustainability. Therefore, we conclude that the family is the foundation of 

every society well built, is the primary organization of society. At the same time, 

the family is based on kinship, essential for man to meet their individual 

aspirations, attainment of the common good and also appears as the most 

natural and appropriate for the conservation of mankind union.  

 

This regulatory system is the Family Law, which can be defined as the 

set of legal rules and institutions governing family relations, ownership, rights 

and obligations of its members whether personal or property and its connection 

with the rest of the society 
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3.  INTRODUCCION 

 

Día a día van cambiando los roles de la familia, las mismas que, 

constantemente se ven en la necesidad de acogerse a las demandas actuales 

planteadas por la presencia de nuevos elementos en el entorno. De una u otra 

manera las necesidades familiares van creciendo, esta situación 

definitivamente hace que las características sociales, afectivas, cognitivas, 

emocionales del niño sean diferentes.  

 

Sin lugar a dudas, la situación familiar de los niños provoca evidentes 

cambios en su modo de ser y de enfrentar el mundo.  Es importante estar 

atento a los cambios de los niños, los cuales se ponen en evidencia, 

principalmente, en la forma de relacionarse con lo más pequeños y con sus 

iguales, en donde pueden manifestar sus diferentes características. Lo 

importante es analizar la incidencia de estos cambios, ya que el 

comportamiento social de un niño tiene que ver con múltiples factores, y la 

escuela, luego de la familia, es el lugar donde el niño define sus primeras  

pautas de socialización.  

 

El derecho para exigir el suministro de la prestación alimenticia para la 

satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia es de orden público, 

aunque restringido a la naturaleza de la familia; en este sentido el derecho de 

alimentos compromete al Estado, la sociedad y la familia, superando lo 
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personal o familiar. La Constitución de la República vigente demuestra y 

consagra el respeto de los derechos de los niños, las niñas y los  adolescentes, 

que se viene plasmando en la producción de tratados, convenios, acuerdos y 

decretos bajo el enfoque de Derechos Humanos y ciudadanía.  

 

El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para 

reclamar de quien está obligado legalmente a dar lo necesario para su 

subsistencia cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios 

medios.  

 

El derecho de alimentos consiste en el derecho de los hijos o hijas a ser 

mantenidos económicamente por su padre y madre de acuerdo a su situación 

social,  aunque por su nombre pareciera que este derecho sólo comprende la 

alimentación, es importante saber que además incluye todo lo necesario para 

que el hijo o hija pueda subsistir, como vestuario, vivienda, educación, 

recreación, salud.  

 

El artículo 349 del Código Civil ecuatoriano, dice: ¨la responsabilidad en 

cuestiones de mantenimiento del hogar, en el cuidado, en la crianza, desarrollo 

integral y protección de los derechos de los hijos comunes, corresponde a los 

padres en igual grado y concierne a los jueces buscar soluciones que 

convengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar los 
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trámites por vías expeditas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a 

la frustración, para resguardar los intereses de los menores”4.  

 

La prestación de alimentos constituye una medida legal que persigue 

cubrir las necesidades mínimas de subsistencia de una persona necesitada, 

siendo obligatoria cuando existe un vínculo de parentesco o estado de familia. 

La obligación alimenticia supone, por tanto, la existencia de dos partes: el 

alimentista, por un lado, que tiene derecho a exigir y recibir alimentos y por 

otro, el obligado, este es la persona tiene el deber moral y legal de prestarlos.  

 

 “Debemos entender por alimentos todo lo indispensable para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica de la persona necesitada, 

también incluye la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor 

de edad”5.  

 

La familia es la base de la sociedad civil, solamente en ella las personas 

pueden ser debidamente criadas, educadas y recibir la formación para crear su 

personalidad, garantizando así, la sostenibilidad individual y responsable a lo 

largo de sus vidas. Por lo tanto, se concluye que la familia es el fundamento de 

toda sociedad bien construida, es la organización primaria de la sociedad. Al 

mismo tiempo, la familia se funda sobre vínculos de parentesco, indispensable 

para que el hombre pueda satisfacer sus aspiraciones individuales, el logro del 
                                                           
4
 Código Civil Ecuatoriano, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Libro I. Título XVI, Articulo 249.  

5
 Coello García Enrique, Derecho Civil, Organización de la Familia”, Tomo 69, Volumen VI. Biblioteca 

Nacional de Libros de Derecho. 1990, Pág. 45  
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bien común y además aparece como la unión más natural e idónea para la 

conservación de la especie humana.  

 

La familia como ente social, requerirá siempre de un ordenamiento que 

ajuste su sistema de relaciones internas y externas porque en la misma se 

conjugan los intereses individuales y las necesidades de cada uno de sus 

miembros, respetando el derecho de los demás.  

 

 “Este sistema normativo es el Derecho de Familia, al que podemos 

definirlo como el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan las 

relaciones de familia, la posesión, derechos y obligaciones de sus integrantes 

ya sean personales o patrimoniales y su vinculación con el resto de la 

sociedad”6.  

 

El matrimonio y la filiación son las dos instituciones fundamentales del 

Derecho de Familia que tiene su nicho histórico en el Derecho Civil, puesto 

que, este último, se estructura sobre la base de la persona natural como 

individuo y contiene diversas disposiciones de carácter familiar como las 

relativas al parentesco, al matrimonio, a las obligaciones y deberes personales 

entre cónyuges; y, a la relación paterno-filial. Los alimentos para las niñas, 

niños y adolescentes siempre han estado presentes en todas las sociedades, 

grupo al que no se le da la importancia que tiene en el ámbito político y social 
                                                           
6
 Coello García Enrique, Derecho Civil, Organización de la Familia”, Tomo 69, Volumen VI. Biblioteca 

Nacional de Libros de Derecho. 1990, Pág. 46  
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de nuestro país, lo cual es público y notorio en la Administración de Justicia de 

Menores.  

 

El derecho para exigir el suministro de la prestación alimenticia para la 

satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia es de orden público, 

aunque restringido a la naturaleza de la familia; en este sentido el derecho de 

alimentos compromete al Estado, la sociedad y la familia, superando lo 

personal o familiar. La Constitución de la República vigente demuestra y 

consagra el respeto de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, 

que se viene plasmando en la producción de tratados, convenios, acuerdos y 

decretos bajo el enfoque de Derechos Humanos y ciudadanía.  

 

En Ecuador y en cualquier parte del mundo existen problemas sociales 

que ocasionan graves consecuencias, especialmente en lo relacionado con los 

alimentos que afecta a los niños, niñas y adolescentes y que debe ser un 

constante principio de renovación de las normas legales tanto sustantivas como 

procesales, especialmente estas últimas, ante el clamor de multitud de madres 

desesperadas que buscan una solución de este problema que agobia y que 

requiere soluciones inmediatas para que se haga realmente justicia. 

 

Resulta inadmisible que en nuestra Legislación Ecuatoriana no se regule 

el derecho de alimentos, voluntarios, a fin de poder aplicar adecuadamente los 

principios de protección el debido proceso y la seguridad jurídica, en aras del 
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bienestar del alimentado, toda vez que el Estado y la familia garantiza el 

desarrollo integral del menor. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 98, define 

a la familia biológica como: “aquella formada por el padre, la madre, sus 

descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad. Los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los 

hijos biológicos. Para todos los efectos el padre y la madre adoptivos son 

considerados como progenitores”7. 

 

El interés jurídico del menor se manifiesta  como aquella utilidad jurídica 

que es otorgada a un menor con el fin de darle un tratamiento preferencial, su 

naturaleza jurídica está integrada por elementos que de manera  alguna 

pueden desconocerse. Estos elementos constituyen un concepto de aplicación 

superior que establece elementos de coercibilidad y obligatoriedad de estricto 

cumplimento o acatamiento para todos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Código de la Niñez y Adolescencia, Editorial Jurídica El Forum, Quito Ecuador, año 2009, Libro 

Segundo, Titulo I. Articulo  98.  



 
 

13 

4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1.1 Derecho de Alimentos  Voluntarios.  

El derecho a una alimentación adecuada como un derecho humano 

básico fue reconocido por primera vez en la declaración universal de derechos 

humanos aprobada en 1948, como parte del derecho a un nivel de vida digno 

(artículo 25):  

 

El derecho a la alimentación ofrece un marco coherente en el que se 

pueden abordar dimensiones esenciales relativas a la gobernanza en la lucha 

contra el hambre y la malnutrición si bien muchas de las políticas y los 

programas sobre seguridad alimentaria se ocupan de aspectos  técnicos 

esenciales, todavía han de abordarse tanto la gobernanza como los derechos 

humanos con el fin de garantizar la eficacia y la sostenibilidad a este respecto.  

 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación este 

derecho pasó a ser jurídicamente vinculante cuando entró en vigor el PIDES en 

1976.desde entonces, muchos acuerdos internacionales han reconocido el 

derecho a la alimentación, entre ellos, la convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en 1979, y la 

convención sobre los derechos del niño, adoptada en 1989.  
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Alimentos voluntarios: los alimentos que una persona aporta a otra por mera 

liberalidad, ya que no los debe por ley.  

 

No confundir con el ofrecimiento voluntario de alimentos, el cual es una 

herramienta que le permite a alguien que debe  alimentos salvarse de una 

demanda o de las medidas cautelares que le puedan imponer si ya tiene una 

demanda en su contra. Esto ocurre porque en Colombia el ofrecimiento 

voluntario de alimentos indica que estás cumpliendo con la obligación 

alimentaria.  

Ha tenido que pasar grandes cambios en la vida de los países y en el 

nuestro, para que podamos cambiar nuestra forma de pensar, en la gente, las 

prioridades y valores, comportamientos, los sermones de los curas y pastores, 

los programas de radio y televisión, entre otras y también la ley.   

 

La Ley ha cambiado, pero consientes estamos que la ley por sí sola no 

cambia, pero es ya un avance importante, aunque no sean tomadas en serio; 

estos cambios han favorecido en especial a los niños y a las niñas de nuestro 

país, aunque a los adultos no nos agrade, y nos toque cambiar y ver de forma 

diferente a la niñez  

 

Pues, desde el sentido cotidiano hasta el sentido filosófico, pasando por 

los aspectos sociológicos de la época y con rezagos hasta la actualidad, del 

machismo y patriarcado, y hasta el mismo derecho nos ha dicho que los niños 
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son incapaces y que no pueden actuar solos; sin embargo como objetos, los 

niños y niñas estaban al servicio de los adultos, ahora como sujetos de 

derechos, los adultos estamos al servicio de los niños, niñas y adolescentes 

para desarrollar sus potencialidades y conocer sus necesidades entre otras .   

 

Esto es el resultado de un proceso evolutivo que rige al Estado 

Ecuatoriano, que está logrando fomentar cimientos necesarios para el 

establecimiento del principio del INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, que toma 

más fuerza en la equidad de género, basado en convenios internacionales, y se 

fortalece aún más en la Constitución del 2008 que señala a la niñez dentro de 

los grupos de atención prioritaria; las últimas reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, fortalece la corresponsabilidad y regula en lo referente a la 

prestación de alimentos a través de una tabla que reglamenta la alimentación 

del niño, niña y adolescente; esta es una manera eficaz de hacer ejercicio de 

los derechos de la niñez y adolescencia, dejando a un lado pensiones 

alimenticias patéticas como de quince dólares, saltando a una pensión mínima 

de setenta y un dólares americanos por hijo.  

 

Es así que  hay que tener en consideración que en la Sección 2 del 

Código de Procedimiento Civil,  en su Art. 67 establece los requisitos y 

contenido,  instituyendo que todo proceso judicial  que se instaure se sujetara a 

todos los preceptos jurídicos que establece la Ley, caso de no cumplir con 

estas requisitos se estaría vulnerando el debido proceso. 
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  La Legislación Ecuatoriana regula el derecho de alimentos, pero en 

ningún momento prevé una base jurídica para demandar el derecho de 

alimentos voluntarios, por lo que me he propuesto hacer un análisis exhaustivo 

y claro acerca de este derecho que tienen los menores, y de esta forma dejar a 

un lado las pensiones alimenticias patéticas e irrisorias. Esta garantía de 

protección se predica frente a la existencia de intereses de conflicto cuyo 

ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos del 

menor,   es decir, la garantía de un interés jurídico supremo consistente en el 

desarrollo integral y sano del menor, estudio que lo iré desarrollando hasta 

lograr determinar los objetivos tanto general es como específicos planteados. 

  

4.1.2. Supremacía del Menor. 

El interés superior del niño adquiere consideración primordial en todas 

las medidas concernientes a los niños. Sin embargo, el interés superior del niño 

es probablemente el principio más enigmático de la CIDN, tanto respecto de su 

conceptualización como de sus implicancias en la práctica. Las persistentes 

discusiones entabladas con el fin de lograr mayor precisión dan cuenta de la 

falta de acuerdo predominante. La supremacía del interés del niño como criterio 

de interpretación debe ser entendida de manera sistémica: sólo el 

reconocimiento de los derechos en su conjunto  aseguran la debida protección 

a los derechos a la vida, a la supervivencia y el desarrollo del niño. Esto implica 

que la protección de los derechos no puede limitarse o ser parcial  
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Según lo destaca Miguel Cillero Bruñol (1999) “Los principios, en el 

marco de un sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos, puede 

decirse que son derechos que permiten ejercer otros derechos y resolver 

conflictos entre derechos igualmente reconocidos” En este sentido, el interés 

superior del niño adquiere consideración primordial en todas las medidas 

concernientes a los niños, desempeñando la función de guía para la 

interpretación del resto del articulado de la Convención. Por consiguiente, 

adoptar el tratado implica aceptar que las decisiones y acciones estatales sean 

regidas por el interés superior del niño.  

 

Con la adopción de la CIDN, el interés superior del niño se constituyó en 

un elemento determinante para la protección de la infancia. Sin embargo, el 

concepto ya tenía antecedentes en el sistema internacional de derechos 

humanos. La declaración de  Ginebra sobre los Derechos del Niño, aprobada 

en 1924 en el marco de la Sociedad de Naciones, reconoce en su párrafo 

introductorio que “la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma”. Otra 

mención implícita al interés superior del niño se encuentra en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1948). La expresión aparece 

finalmente en la segunda Declaración de los Derechos del Niño (1959), cuyo 

texto resulta muy similar al contenido de la CIDN pero que no tiene carácter 

vinculante. La Declaración de 1959 afirma que “el interés superior del niño 

debe ser consideración determinante” 
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  En otros instrumentos de la carta internacional de los derechos humano 

también se hace referencia al interés superior del niño, por ejemplo, en la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (CEDAW, 1979) 

 

En primer lugar, el interés superior del niño se define como un  principio 

garantista, de modo que toda decisión que concierna a los menores de edad 

debe ser prioritaria para garantizar la satisfacción integral de sus derechos. El 

segundo aspecto que cabe considerar es su amplitud 

 

  El principio de interés superior trasciende los ámbitos legislativos o 

judiciales, extendiéndose a todas las autoridades e instituciones públicas y 

privadas, además del entorno familiar del niño.  En este sentido, los roles 

parentales no otorgan derechos absolutos, sino que están limitados por los 

derechos de los niños en cumplimiento de su interés superior.  

 

4.1.3 Derecho de solicitar Alimentos.     

La Legislación Ecuatoriana tiene la necesidad de tomar en cuenta al 

parentesco, para derivar de ahí ciertas consecuencias jurídicas ya que sus 

repercusiones se dan principalmente en materia matrimonial y alimentaria. En 

cuanto a la relación del derecho de alimentos, entre parientes requiere de la 

concurrencia de un vínculo de parentesco de familia, de un estado de 

necesidad en el alimentario; y, de una posibilidad económica en el alimentista”.  
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El alimentista puede cumplir con la obligación de suministrar alimentos, 

ya sea, teniendo al alimentario en su compañía y convivencia o pasándole una 

pensión periódicamente de acuerdo al monto fijado por un Juez. 

Adicionalmente, “el valor o cuantía de los alimentos no es fija, sino que está 

sujeta a las necesidades del alimentario y sobre todo a las posibilidades del 

alimentista; y, finalmente, la obligación de dar alimentos se termina en el 

momento en que termina la necesidad del acreedor o la posibilidad del deudor 

para continuar con la manutención, por conducta indebida del acreedor y en el 

caso de los hijos, cuando estos cumplen la mayoría de edad.” 8 

 

Específicamente los alimentos constituyen un compromiso legal que 

involucra un conjunto de medios materiales destinados a proveer los recursos 

necesarios para la subsistencia física y moral de una persona.  Todo esto 

basado en el parentesco, que es el vínculo existente entre todos los individuos 

de los dos sexos que desciende de un mismo tronco.  

 

4.1.4. Seguridad Jurídica.  

La seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las normas, con 

el debate público, abierto y eficaz para transformarlas en estricto Derecho,  con 

el necesario aval moral de la sociedad para expedirlas, y no solamente con la 

santificación legislativa de las leyes.  

  

                                                           
8
 ECHANDIA H, TEORIA GENERAL DE LA PRUEBA, Zavadia, Sexta Edición 1988 Pág.  84    
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El concepto de seguridad jurídica es el principio rector de los  postulados 

que constituyen el debido proceso que, en el caso ecuatoriano, consagra la 

norma contenida en el Art. 76 de la actual Ley Suprema. 

  

La seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las normas, con 

el debate público, abierto y eficaz para transformarlas en estricto Derecho,  con 

el necesario aval moral de la sociedad para expedirlas, y no solamente con la 

santificación legislativa de las leyes.  

  

Guillermo Cabanellas, expresa que “la seguridad jurídica representa la 

garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos 

saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, al 

tiempo que la seguridad jurídica limita y determina las facultades y los 

derechos de los poderes públicos”. 

 

El artículo 82 de la Carta Fundamental del Estado, señala que el derecho 

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normar jurídicas previas, claras, públicas y aplicables para las 

autoridades competentes, lo cual significa que todos los ecuatorianos debemos 

vivir bajo el mandato de las leyes y su aplicación uniforme.  

 

Uno de los pilares del derecho constitucional es la seguridad jurídica y en 

nuestro ordenamiento jurídico constituye uno de los deberes fundamentales 
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del Estado. La seguridad jurídica es el elemento esencial y patrimonio común 

del Estado de Derecho; implica la convivencia jurídicamente ordenada, la 

certeza sobre el derecho escrito y vigente, en suma, es la confiabilidad en el 

orden jurídico.  

 

El derecho a la seguridad jurídica se traduce en la confianza que todos 

los ciudadanos debemos tener en el sistema jurídico ecuatoriano, la cual 

implica que las disposiciones normativas e instituciones jurídicas se 

mantengan en un periodo considerable de tiempo, a fin de que los ciudadanos 

sepan bajo qué reglas tienen que actuar frente al Estado.  

 

El artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial dice 

“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”. 

 

 De lo que se desprende que la seguridad jurídica, no es otra cosa que la 

posibilidad que el Estado debe darnos mediante el derecho, de prever los 

efectos y consecuencias de nuestros actos o de la celebración de los contratos 

para realizarlos en los términos prescritos en la norma, para que ellos surtan 
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los efectos que deseamos o para tomar las medidas actualizadas para evitar 

los efectos que no deseamos, y que podrían producirse según la ley. 

 El tratadista Antonio Enrique Pérez Luño, en su obra La Seguridad 

Jurídica, señala “En su acepción estrictamente empírica puede existir una 

seguridad impuesta a través de un derecho que garantice coactiva e 

inexorablemente el cumplimiento de una legalidad inicua. De hecho la 

manipulación de la seguridad jurídica por los despotismos de todo signo 

representa una constante histórica. En los Estados totalitarios los dogmas de la 

plenitud y autosuficiencia del ordenamiento jurídico, el principio de la 

inquebrantabilidad e inexorabilidad de la legalidad, la publicidad exagerada 

hasta la propaganda de la ley, así como el control de la discrecionalidad 

judicial, han sido instrumentalizados al máximo para la imposición del 

monopolio político e ideológico. La seguridad jurídica, así entendida y 

degradada, no ha impedido la promulgación de leyes dirigidas a consagrar 

diversas formas de discriminación racial y política, y, en suma, el control 

opresivo de la sociedad. Estas manifestaciones de seguridad de la inseguridad 

son incompatibles con la razón de ser del Estado de Derecho. En esta forma 

política se instaura la protección de  los derechos y libertades en la cúspide de 

las funciones estatales. 

 

 En el Estado de Derecho la seguridad jurídica asume unos perfiles 

definidos como: presupuesto del derecho, pero no de cualquier forma de 

legalidad positiva, sino de aquella que dimana de los derechos fundamentales, 
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es decir, los que fundamentan el entero orden constitucional; y función del 

derecho que “asegura la realización de las libertades”. Con ello la seguridad 

jurídica no sólo se inmuniza frente al riesgo de su manipulación, sino que se 

convierte en un valor jurídico ineludible para el logro de los restantes valores 

constitucionales”.  

 

4.1.5.1 Inseguridad Jurídica.    

El Estado de Derecho tiene una razón de ser: garantizar la vigencia y la 

protección  de los Derechos  Humanos, en el marco de la seguridad jurídica y 

de la democracia. La democracia está asociada de manera sustancial con este 

tipo de  Estado, en razón de que el poder público se tiene que ejercer en el 

marco de la legalidad, la legitimidad y  la responsabilidad, con el fin de evitar  la 

arbitrariedad y el uso de la fuerza para la resolución de las controversias. Y en 

la democracia, se debe también respetar la necesaria independencia de las 

distintas funciones en las que se expresa el poder público, básicamente las 

funciones ejecutiva, legislativa y judicial.   

 

Tampoco se puede hablar de Estado de Derecho si no se cuenta con  un 

sistema de administración de justicia eficiente, accesible, confiable. La validez 

del sistema de justicia solo se puede dar en la medida en que se convierta en 

un modelo de acción legítima y legal que garantice el cumplimiento efectivo de 

los  derechos y garantías fundamentales. Los operadores de justicia tienen la 

obligación de proteger los atributos básicos que constituyen la dignidad de todo 
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ser humano, a partir de la aplicación ética de las  normas positivas vigentes. De 

no hacerlo,  abren un peligroso campo para que crezca la discrecionalidad, es 

decir la posibilidad de que cada  quien aplique  las normas jurídicas a su real 

antojo y a su arbitrio. 

 

Tenemos que lamentar que en el Ecuador hayamos vivido circunstancias 

muy difíciles en torno al sistema de justicia.  Y no solo por los males endémicos 

que siempre le  han puesto en los niveles más bajos de la credibilidad 

ciudadana, sino también  por la perniciosa y nefasta injerencia que han tenido – 

y tienen- sobre dicho sistema las fuerzas políticas partidarias, que han 

impedido que esta función  mantenga la necesaria independencia y 

la  autonomía suficiente para garantizar  la seguridad jurídica que 

exigimos  todos los ciudadanos.  

 

4.1.6 El debido proceso.   

Las reglas incorporadas en la Constitución y en los instrumentos inter 

nacionales tienen carácter eminentemente procesal, y aunque vayan dirigidas 

fundamentalmente a los jueces y a los órganos de la administración que emiten 

actos creadores de normas jerárquicamente inferiores a la lev, también 

constituyen reglas para el legislador y permiten que el contenido de las leyes 

sea sometido a examen.  
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El debido proceso en nuestra Constitución de la República del Ecuador, 

se encuentra consagrado en los Art. 76 y 77 respectivamente, en los cuales se 

establecen las pautas normativas a seguirse en todo proceso 

 

El Debido Proceso Legal es la institución del Derecho Constitucional 

procesal que identifica los pincipios y presupuestos  procesales mínimos que 

debe reunir todo proceso jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, 

justicia y legitimidad en el trascurso del proceso penal y su resultado “El 

concepto de Debido Proceso presupone el derecho de toda persona a recurrir 

al juez, mediante un proceso en el que se respeten todas las garantías, con el 

fin de obtener una resolución motivada, que sea conforme a derecho”9  Bajo 

estas circunstancias, el debido proceso es un principio jurídico procesal o 

sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso penal, y a la vez le permite tener oportunidad de ser oído, a no ser 

incomunicado y hacer valer sus pretensiones frente al juez unipersonal o 

pluripersonal. Es decir es un derecho fundamental que, el Estado está obligado 

a propugnar y asegurar que todas las personas gocen de este derecho.  

 

La esencia de un Debido Proceso radica en que se respeten los 

preceptos legales que asisten a un individuo sometido a un proceso, por tal 

razón dichas normas deben ir encaminadas a garantizar a ese ciudadano su 

                                                           
9
 HOYOS Arturo, Versión Electrónica del Debido Proceso www.adebidoproceso.com Pág. 12 

http://www.adebidoproceso.com/


 
 

26 

dignidad humana. Nuestros legisladores han establecido los derechos de los 

procesados tratando de evitar con ellos que se cometan arbitrariedades o 

abusos de parte de las autoridades. 

 

En tal virtud, del debido proceso emerge una dicótoma protección, por 

un lado es una garantía básica que va dirigida a garantizar al justiciable sus 

derechos en el transcurso del procedimiento penal, y por otro lado se afina un 

importante amparo sobre los derechos de las víctimas que de acuerdo con las 

tendencias modernas del derecho procesal penal, también interviene en el 

mismo.     

 

4.1.6 Desarrollo Integral del Menor. 

Todos los niños y niñas tienen derecho al mejor comienzo posible y al 

mayor apoyo de su familia, el Estado y la sociedad, para desarrollar su máximo 

potencial. En la última década, el país ha avanzado en materia de políticas 

sociales de niñez y adolescencia. El Estado ofrece una serie de servicios 

universales y diferenciados para dar apoyo integral y acompañamiento a la 

trayectoria de desarrollo de niños, niñas y adolescentes, con el firme propósito 

de crear las mejores condiciones para el desarrollo integral y de esta manera 

borrar las inequidades desde la partida. 

 

La inversión social en niñez y adolescencia constituye un factor 

fundamental para el desarrollo humano y por consiguiente el desarrollo 
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nacional. Heckman (2006) señala que el desarrollo del capital humano es un 

proceso dinámico, que comienza en etapas tempranas de la vida y continúa 

durante todo el ciclo vital. Young (2002) por su parte, identifica que la nutrición, 

la crianza y desarrollo de habilidades cognitivas influyen decisivamente en la 

posibilidad de desarrollar armónicamente todo el potencial de las niñas y niños, 

en cuanto a  salud, cognición y desarrollo social, emocional y socio cultural. 

 

El desarrollo infantil se prioriza en Ecuador como política de Estado la 

cual permitirá garantizar el óptimo impulso infantil mediante programas que 

prevean  la atención oportuna de las generaciones actuales y venideras. 

 

Estudios realizados por el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) 

indican que uno de cada cinco niños en Ecuador no tiene un adecuado 

desarrollo intelectual. Esta deficiencia no es genética, sino que está asociada a 

una serie de factores relacionados con la nutrición, la estimulación temprana e 

incluso el nivel de escolaridad de los padres. 

 

Los análisis también señalan que el 19% de los niños de las familias 

más pobres son los más vulnerables por sus condiciones de vida. Así, entre los 

0 y 3 años no logran desarrollar de manera óptima su capacidad intelectual, 

mientras que en la clase media la cifra es del 9% de niños de la misma edad 

que no logran un desarrollo intelectual óptimo.   
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Otra estrategia del MIES para fortalecer el desarrollo infantil integral es 

mejorar la atención que prestan los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), 

encargados de prestar servicio a los niños de entre 1 y 3 años. 

 

La atención anual a un niño que acude a los CIBV tiene un costo de 

$1.200. El objetivo es aumentar el alcance de este servicio en el futuro y para 

eso construirán 1.000 centros hasta el 2016. En todos ellos trabajarán 

profesionales en el cuidado de infantes.  

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO.   

 

4.2.1 Concepto.-  Derecho de Alimentos.  

El derecho de Alimentos tiene su origen en el Derecho Romano, y 

proviene del mandato del “IUS COMMUNE”, en el que se entendía que la 

concesión de los alimentos sólo podía producir efectos a partir de la 

intervención judicial, atendiendo a la máxima INPRAETEITUM NON VIVITUR.  

 

Esto es, se consideraba que si los alimentos eran necesarios para la 

subsistencia, ello debía conllevar a su inmediata exigibilidad, sin comprender 

los posibles alimentos de épocas anteriores a la reclamación, habiendo existido 

este derecho desde ya en la época del Imperio Romano, nunca tuvo un 

desarrollo significativo o propuesta de cambio para garantizar su eficacia.  
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Su fundamento está íntimamente ligado a la familia ya que el digesto se 

hablaba de justicia y afecto de la sangre; y muchos autores lo encuentran en la 

solidaridad familiar, en el cariño, caridad en el seno de la familia y en su papel 

social. Este fundamento privado pretendió desviarse hacia lo público de modo 

que sea el Estado a través de su seguridad social que deba prestar los 

alimentos, relevando de esta carga a la familia, no obstante, esta tendencia 

estuvo a penas esbozada y tropieza con enormes dificultades de orden práctico 

que, de ser resueltas, podrían conducir a minimizar o incluso a hacer 

desaparecer esta figura jurídica.  

 

Por consiguiente el derecho a los alimentos constituye una obligación de 

carácter legal, cuyo cumplimiento ha estado determinado por el vínculo de la 

sangre, ya sea a los ascendientes o descendientes, solo por excepción se 

determina que se deben alimentos al que hizo una donación cuantiosa, esta 

determinación de carácter legal, en los últimos años ha tomado un gran 

desarrollo especialmente en nuestro país; y, que ha sido acogido en un 

ordenamiento especial independiente del Código Civil, esto es el Código de la 

Niñez y Adolescencia, que permite asignar el derecho de alimentos, sin seguir 

los moldes propios del Derecho Civil, sino de conformidad con criterios 

especiales y aceptando otros medios probatorios distintos de los usuales.  

 

A continuación me permito establecer conceptos sobre derechos de 

alimentos, tomados desde varios autores y concepciones:  
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1. Según Laurent, determina que la palabra alimentos, en su manera técnica 

que dentro de los alimentos es una manera de determinar que el alimentado 

debe al alimentante prestar todos los beneficios y garantías necesarias para 

una vida digna. como también lo determina el Código de la Niñez y 

Adolescencia en su Art. 2 (127) en sus nueve numerales en 20 los que consta 

no solo una correcta nutrición nutritiva sino también vestimenta, educación, un 

lugar apto para vivir y uno de los más importantes los de la salud integral que el 

Francés Laurent los denomina gastos accidentales.  

 

2. Guillermo Cabanellas determina que los alimentos son asistencias ya sea 

que la Ley, el contrato hasta el mismo testamento se deben a la persona 

alimentada para asegurar el cumplimiento del interés superior del niño, pues al 

igual que Laurent y del Código de la Niñez y la Adolescencia nombra las 

principales necesidades para la subsistencia del menor, es así que el hecho de 

prestar asistencia o presencia actual es la de  socorrer y garantizar las 

necesidades que la Ley, testamento y demás leyes determina.  

 

3. El francés Laurent, establece que no se debe confundir la obligación de 

educar con la de alimentar ya que este es un accesorio, por consistir el deber 

principal en la educación del hijo; se está en desacuerdo con este tratadista, 

porque se sustenta que los alimentos, dentro de su amplio concepto y su 

intrínseco fundamento, no puede nunca ser accesorio. La vida es lo primordial 
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de un individuo, y para vivir, hay que tener los medios necesarios para ello. La 

educación es parte de la vida y un perfecto complemento intelectual.  

 

4. El Dr. Joaquín Escriche, da una definición en términos sencillos pero 

necesarios para poder determinar que son asistencias o presencia actual que 

unas personas deben a otras, a fin de asegurar su manutención y subsistencia, 

con elementos básicos que aseguren la vida digna de la persona receptora de 

este beneficio o asistencia. “Las asistencias que se dan a algunas personas 

para su manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, 

habitación y recuperación de la salud.  

 

5. La Enciclopedia Jurídica Omeba, determina que es todo beneficio que el 

alimentado percibe del alimentante, todo esto por mandato expreso de la Ley 

convenio o una mera declaración juramentada para de esta manera garantizar 

la subsistencia de la persona receptora del derecho en todo lo necesario para 

su desarrollo integro sea física o psicológicamente posible. “Jurídicamente 

comprende todo aquello que una persona tiene derecho a percibir de otra por 

ley, declaración judicial o convenio, para atender a su subsistencia, habitación, 

vestido, asistencia médica, educación e instrucción.  

 

De todas las definiciones que he analizado se puede decir que todos los 

juristas en sus obras toman el principal punto de subsistencia el vestido, la 

habitación, la recuperación de la salud, la bebida, la comida, dejando a un lado 
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el desarrollo intelectual del menor como es el de la educación, pero esto se 

adapta a la época misma de los juristas mencionados demostrando de esta 

manera que la evolución de la Ley basados en nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia, que se toman aspectos adicionales como los de educación, 

transporte, cultura recreación y deportes y de más.  

 

El derecho a alimentos es connatural a la relación parento - filial y está 

relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica 

la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las 

necesidades básicas de los alimentarios que incluye: alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente; salud integral: prevención, atención médica y provisión 

de medicinas; educación; cuidado; vestuario adecuado; vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos; transporte; cultura, recreación y 

deportes; y, finalmente, rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente 

tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva 

 

Entendiendo que el derecho de alimentos es una obligación legal, que se 

origina del vínculo o de los lazos del parentesco, resultando de esta una 

relación de auxilio, asistencia, socorro, sobre todo moral, hacia el pariente 

necesitado; y, se relaciona con el derecho a la vida que tiene todo ser humano, 

siendo el propósito asegurarle una vida digna, satisfaciendo sus necesidades 

fisiológicas básicas como son: la salud, alimentación, medicina y educación 
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necesarias para el normal desarrollo de toda persona que vive en una 

sociedad. 

 

Constitucionalmente es un deber de los ecuatorianos “asistir, alimentar, 

educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres 

y padres en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos 

cuando las madres o padres lo necesiten”10 Así mismo el Código de la Niñez y 

Adolescencia, establece ciertas características de este derecho que lo 

configuran como: Intransferible, de transmisión imposible o prohibida. 

Intransmisible, que no es susceptible de ser trasmitido por causa de muerte, 

irrenunciable ya que la renuncia de derechos constituye principio jurídico 

general; y, finalmente, imprescriptible, que no puede perderse por prescripción.  

 

4.2.2 Principios Fundamentales.  

El suministrar alimentos es una obligación propia de los progenitores y, a 

su vez, esta obligación representa un derecho exclusivo de los menores de 

edad por regla general, estableciéndose ciertas excepciones. Este derecho lo 

encontramos contemplado en la Constitución de la República del Ecuador en 

su Art. 45 donde el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado 

y protección desde la concepción.  

 

La prestación de alimentos se encuentra regulada en el Artículo 349 y 

posteriores del Código Civil. Adicionalmente, el artículo 16 del Código de la 

                                                           
10

 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea General, ano 2008  Pág. 
CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea General, ano 2008  Pág. 60 



 
 

34 

Niñez y Adolescencia prescribe que la naturaleza de estos derechos y 

garantías de la niñez y adolescencia: “son de orden público, interdependientes, 

indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las excepciones 

expresamente señaladas en la ley”11.  

 

De esta manera podemos concluir que el derecho de alimentos es una 

institución jurídica que concierne no solamente al Estado, sino también a la 

sociedad y sobre todo a la familia, que son corresponsables de conformidad 

con lo que manifiesta el artículo arriba citado, ya que, es un derecho intrínseco 

de los menores de edad, por regla general; por tal razón, este derecho 

prevalece sobre cualquier otro derecho, sea cual sea su naturaleza. 

Indudablemente que el derecho de percibir alimentos es de orden público, pero 

restringido a una naturaleza pública familiar 

 

4.2.3. El Derecho de Alimentos.  

Desde un principio la sociedad y los individuos esperan que en las 

relaciones entre sus miembros exista un vínculo de generosidad y altruismo. Se 

espera que los padres se ocupen de la crianza y educación de sus hijos y que 

estos últimos se preocupen de los padres cuando estén viejos e imposibilitados 

de servirse su propio esfuerzo.  

 

                                                           
11

 CODIGO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA, Editores El Forum, Titulo III, Capitulo I. Articulo 15 Pág. 16  
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La familia hoy en día no solo es más pequeña sino también es más 

frágil, la unión familiar está expuesta a rupturas; el Derecho de Alimentos se 

transforma hoy en un fenómeno socialmente relevante y con progresiva 

aceptación social, este fenómeno posee una amplia repercusión social y 

económica.   

 

El alimentario debe hallarse en circunstancias que le hagan imposible, o 

por lo menos muy difícil, bastarse por sí mismo; esta dificultad es relativa, y 

naturalmente ha de ser mayor para que nazca la obligación de alimentar una 

persona menos estrechamente vinculada con el alimentante. “Si se trata del 

cónyuge o de los hijos, la obligación es casi incondicionada, porque su simple 

calidad les da derecho. En cambio, si quien demanda alimentos es otra 

persona, lógicamente se debe exigir un grado mucho mayor de dificultad para 

justificar su carencia de medios.  

 

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, dentro del Título V, Art. 

129: Tienen derecho a reclamar alimentos.  

 

 1. Los niños, niñas y adolescentes salvo los emancipados 

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el 

ejercicio de este derecho de conformidad con la presente Norma;  

 

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

se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 
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dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y 

suficientes; y,  

 

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

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte preocuparse los 

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

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

institución de salud que hubiere conocido del caso  que para el efecto deberá 

presentarse.  

 

Adicionalmente a esto el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé 

dentro de su Título VI, del Derecho a la mujer embarazada a alimentos Art. 148 

el cual dice:  

 

La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento de la 

concepción, a alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, 

salud, vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento del hijo o 

hijas; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña fallece luego 

del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un periodo no mayor a 

doce meses contados desde que se produjo la muerte fetal o del niño o niña.   
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 “El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona  para 

reclamar de quien está obligado legalmente a dar lo necesario para su 

subsistencia cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios 

medios”12.  

 

Conjuntamente, el derecho de alimentos también consiste en el derecho 

de los hijos o hijas a ser mantenidos económicamente por su padre y madre de 

acuerdo a su situación social, Art. 100 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

dice, la corresponsabilidad maternal.. ”El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado , 

crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos 

e hijas comunes.”13  

 

De conformidad a lo establecido en el Código Civil Ecuatoriano, la 

responsabilidad en cuestiones de mantenimiento del hogar, en el cuidado, en la 

crianza, desarrollo integral y protección de los derechos de los hijos comunes, 

corresponde a los padres en igual grado y concierne a los jueces buscar 

soluciones que convengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, 

encauzar los trámites por vías expeditas y evitar que el rigor de las formas  

pueda conducir a la frustración, para resguardar los intereses de los menores.  

 

                                                           
12

 SOMARRIVA U. Manuel, Manual de Derecho Civil. Ed. Nacimiento Chile Pág. 70    
13

 CODIGO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA, Editores El Forum, Quito Ecuador año 2009 Pág. 76 
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La prestación de alimentos constituye  una medida legal que persigue 

cubrir las necesidades mínimas de subsistencia de una persona necesitada, 

siendo obligatoria cuando existe un vínculo de parentesco o estado de familia. 

La obligación alimenticia supone, por tanto, la existencia de dos partes: el 

alimentista, por un lado, que tiene derecho a exigir y recibir alimentos y por 

otro, el obligado, este es la persona tiene el deber moral y legal de  prestarlos.  

 

Debemos entender por alimentos todo lo indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica de la persona necesitada, también 

incluye la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad.  

 

4.2.4  Clases de Alimentos.    

El Código Civil Ecuatoriano en su artículo 351 divide a los alimentos en 

congruos y necesarios:  

 

“Los congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir 

modestamente, de un modo correspondiente a su posición social”14. Se deben 

a las personas comprendidas en los cuatro primeros numerales del artículo 349 

del Código Civil, estas son: en el numeral primero se encuentra el cónyuge (a 

cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin 

culpa), en el segundo los hijos (estos ya sean naturales o sean hijos adoptivos), 

en el tercero los descendientes (hijos naturales o adoptivos y nietos naturales) 
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 CODIGO CIVIL  ECUATORIANO, Corporaciones  de Estudios y Publicaciones,  Legislación 

Codificada, año 2012. Pág. 65    
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y en el cuarto numeral a los padres (naturales o adoptantes), en el último caso 

tenemos al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada, estos alimentos serán pasados a los beneficiarios siempre y cuando 

la ley no los haya limitado expresamente a lo necesario para la subsistencia.  

 

El segundo tipo de “alimentos llamados necesarios, son los que bastan 

para sustentar la vida”15. De esta clase de alimentos se podrán beneficiar los 

varones sólo hasta que hayan cumplido los 18 años, excepto: cuando estos se 

encuentren estudiando en cualquier nivel educativo, que les dificulte o impidan 

dedicarse a alguna actividad productiva o que carezcan de recursos suficientes 

propios, la obligación se mantendrá hasta que cumplan los 21 años y si se 

encuentran inhabilitados para subsistir de su trabajo o tenga algún 

impedimento ya sean estos corporales o mentales. En los casos de que alguna 

de estas circunstancias se diera posteriormente, la obligación de alimentarle 

resurgirá 

 

Los alimentos también pueden ser definitivos y provisionales. Los 

definitivos son los que el Juez fija, en forma definitiva, por solicitarlo así alguna 

de las partes. Sin embargo, dichos alimentos no pueden ser considerados 

definitivos pues las circunstancias que legitimaron la demanda jamás continúan 

o no son, las mismas son transitorias, tanto para el alimentante como para el 

alimentario. Consecuentemente dicha resolución es susceptible de variación en 
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 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporaciones  de Estudios y Publicaciones,  Legislación 

Codificada, año 2012. Pág. 65    
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cualquier tiempo, tomando en cuenta que en materia de alimentos lo que el 

Juez resuelva no causa ejecutoria, por tal razón si el Juez encuentra 

fundamento razonable puede suspender, rebajar o aumentar la pensión 

alimenticia 

 

Por otro lado, los alimentos provisionales son los fijados por el Juez de 

acuerdo al artículo 355 del Código Civil, que dice: “mientras se ventila la 

obligación de prestar alimentos, podrá el Juez ordenar que se den 

provisionalmente…”16 esto en concordancia con lo establecido en el 

innumerado 9, del Código de la Niñez y Adolescencia que trata sobre la fijación 

provisional de la pensión alimenticia y dispone lo siguiente: “Con la calificación 

de la demanda el Juez  fijará una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas.  

 

El Artículo 39 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que: “el 

Jueza dictará el auto resolutorio que fija la pensión alimenticia definitiva, 

además de subsidios y beneficios y la forma de pagarlos, el pago de costas 

judiciales, honorarios del abogado y todos los gastos en los que el actor o 

actora incurriere por falta de cumplimiento de la obligación por parte del 

demandado”17.  

 

 

                                                           
16

 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporaciones  de Estudios y Publicaciones,  Legislación 

Codificada, año 2012. Pág. 66   
17

 CODIGO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA, Editores El Forum, Quito Ecuador año 2009 Pág. 115 
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4.2.5 Casos en los que se extingue el Derecho de Alimentos.  

En el derecho, las cosas deben tener su límite, a fin de que gobierne el 

principio de seguridad jurídica, para el caso de los alimentos se ha previsto la 

extinción de los mismos. Como se conoce, todas las obligaciones en general se 

extinguen o caducan una vez que se cumple con el objeto de la prestación ya 

sea de dar, de hacer, o de no hacer, y su modo natural de extinción es el pago, 

pero en lo que versa sobre materia de alimentos, mientras subsiste la 

necesidad del acreedor o beneficiario y el deudor mantenga la posibilidad 

económica, la obligación se mantendrá de modo ininterrumpido durante la vida 

del alimentista hasta que se cumplan con los objetivos de su fijación, o esta 

culmine por la muerte del alimentista; debiendo aclarar que se trata de una 

prestación de renovación continua, mientras se verifiquen los requisitos de 

edad y condición del alimentado.  

 

Esta extinción o caducidad del derecho a reclamar alimentos, pone fin a 

la responsabilidad de los titulares y obligados subsidiarios de las prestaciones 

alimenticias a las que está sujeto el alimentante.  

 

Con las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, “al Título V del 

Libro II, las causas de extinción legal o de caducidad de la obligación de dar 

alimentos, se  reducen a tres y están estipuladas en el artículo innumerado 32, 

las mismas que se remiten a las siguientes”18:  
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1. Por la muerte del titular del derecho; en este hecho no interviene la 

voluntad de las partes y la obligación ineludible es de los padres, por 

lo tanto la muerte del titular acaba con la responsabilidad.  

 

2.  Por la muerte de todos los obligados al pago; entonces tenemos 

que ya sea por la muerte de los padres que son los titulares 

principales de la obligación alimenticia y de los obligados subsidiarios 

es decir abuelos, hermanos y tíos, cuya responsabilidad es 

definitivamente afectiva, desaparece el derecho de prestación 

alimenticia; y, 

 

3. Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban 

el derecho al pago de alimentos según esta ley, esto es, por haber 

cumplido los 18 o 21 años de edad y no estar cursando estudios en 

cualquier nivel, por no ser o porque desaparecieron las condiciones 

de discapacitado y por comprobarse que no existe la relación de 

parentesco con el alimentante.  

 

Con relación a los dos primeros numerales anteriormente expuestos ya 

sean la muerte o declaración de fallecimiento tanto del alimentista cuanto del 

alimentante y de los obligados, tienen naturaleza extintiva respecto de la 

obligación alimenticia ya que desaparece desde el momento del fallecimiento 

del sujeto principal de la obligación y de cualquiera de los sujetos pasivos que 
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estén subrogados a cumplir dicha obligación. Hay que acotar, que es 

indudablemente un caso típico de extinción de la obligación alimenticia la 

muerte del alimentario o del titular del derecho ya que no sólo desaparece el 

sujeto activo de la obligación, sino, además, la fuente que dio lugar al 

nacimiento de esta.   

 

En el caso que se cumpla la tercera causa, puede llegar a ser de tal 

gravedad que conlleven a la cesación o extinción de la obligación alimenticia 

preexistente. Por tanto, en tales supuestos, existe también un efecto extintivo 

propiamente dicho.  

 

A estas causas que enumera el Código de la Niñez y Adolescencia como 

razón para que concluya la obligación de dar alimentos hay que agregar la que 

figura en el Código Civil, exactamente en el artículo 352 donde se excepciona 

generalmente en los casos en que el alimentario haya culpado de injuria no 

calumniosa grave contra la persona que le debía alimentos. En este caso se 

cesará enteramente la obligación de prestar alimentos.  

 

4.3 MARCO JURIDICO.  

 

4.3.1. El Derecho de Alimentos según la Constitución de la 

República del Ecuador.   

En la Legislación Ecuatoriana, los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, se encuentran redactados con el único fin de hacerlos gozar de 
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una protección especial y dispongan de oportunidades y servicios que les 

permitan desarrollarse felizmente en forma sana y normal, en condiciones de 

libertad y dignidad. 

 

El objeto de este punto es analizar las principales disposiciones del 

Derecho de Alimentos que constan en la Constitución. En La Constitución 

Política del Ecuador vigente, Sección quinta, Niñas, niños y adolescentes, Art. 

45 señala en forma general y, entre otros derechos que asisten a niñas, niños y 

adolescentes, los siguientes: que las niñas, niños y adolescentes gozarán de 

los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad.  

 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a 

la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a 

la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria 

en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

(Larrea Holguín, 1968, págs. 712 , 713)  
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No obstante, el artículo 46 enumera las medidas que aseguran a los 

niños, niñas y adolescentes, “que deben ser adoptadas por el Estado, entre las 

que se encuentran:  

 

1. La atención prioritaria a las niñas (os) menores de seis años, 

garantizando su nutrición, salud, educación y cuidado. 

 

2. Protección contra la explotación laboral o económica, además se 

prohíbe el trabajo a menores de quince años, promoviendo la 

erradicación del trabajo infantil. El trabajo en los y las adolescentes será 

de forma excepcional, siempre y cuando éste, no interrumpa su 

educación, ni ponga en riesgo su integridad física, emocional y psíquica.   

 

3. El Estado, a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, garantiza 

su integración al sistema regular de educación y a la sociedad, aparte de 

una atención preferencial.  

  

4. El Estado los protegerá contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual; contra la influencia negativa a través de programas o 

mensajes de medios de comunicación de cualquier tipo que promuevan 

la violencia, discriminación racial o de género.  
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5.  Prevendrá el uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicos, 

consumo de bebidas alcohólicas y sustancias nocivas para su desarrollo 

y salud”19. 

 

4.3.2. Los Derechos Humanos a una alimentación adecuada.     

Desde 1979, la Organización de las Naciones Unidas ha venido creando 

mecanismos especiales para examinar situaciones o cuestiones concretas en 

los países desde una perspectiva de los derechos humanos. La Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sustituida por el Consejo de 

Derechos Humanos en junio de 2006, ha encomendado a los expertos el 

examen de cuestiones específicas de derechos humanos. A estos expertos se 

les conoce como mecanismos o mandatos de derechos humanos de las 

Naciones Unidas, o el sistema de los procedimientos especiales.   

 

4.3.2.1 El derecho humano a la alimentación  

Para el Relator Especial, el derecho a la alimentación es el derecho a 

tener acceso regular, permanente y sin restricciones a la alimentación, ya sea 

directamente o a través de la compra, a un nivel suficiente y adecuado, tanto 

en términos cualitativos como cuantitativos, que corresponda a las tradiciones 

culturales de la población a la que el consumidor pertenece, y que garantice 

una vida psíquica y física, individual y colectiva, satisfactoria, digna y libre de 

temor. 

                                                           
19
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Esta definición está en consonancia con los elementos fundamentales 

del derecho a la alimentación tal como se define en la Observación General No. 

12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 

Unidas (el órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los Estados que son parte 

del mismo). El Comité declaró que “el derecho a la alimentación adecuada se 

ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, 

tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada 

o a medios para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 

interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a 

un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. El 

derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. 

No obstante, los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas 

necesarias para mitigar y aliviar el hambre, incluso en caso de desastre natural 

o de otra índole”.  

 

4.3.2.2 Qué son los derechos humanos a una alimentación 

adecuada. 

El derecho a no sufrir de hambre y malnutrición es un derecho humano 

fundamental de toda mujer, hombre, joven y niño. La seguridad alimentaria 

universal y sustentable son parte primordial para el alcance los objetivos 

sociales, económicos y humanos de los gobiernos, según lo acordado en las 

Conferencias Mundiales de Rió, Viena, Cairo, Copenhague, Beijing, Estambul y 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/C.12/1999/5&Lang=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/C.12/1999/5&Lang=S
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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demás. El derecho a una alimentación adecuada está también mencionado en 

términos legales en los tratados de derechos humanos más básicos, 

incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención para 

la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, Convención 

Internacional para la Eliminación de toda las Formas de Discriminación Racial y 

la Convención de los Derechos del Niño. 

 

4.3.2.3 Los Derechos Humanos en cuestión.  

El derecho humano a una alimentación adecuada incluye: 

 El derecho a no pasar hambre. 

 El derecho a un acceso seguro de agua potable. 

 El derecho a un acceso a recursos, incluyendo recursos eléctricos para 

cocinar 

 El derecho a un alto estándar de salud mental y física 

 El mundo ha reconocido que los derechos humanos son universales, 

indivisibles, interconectados, e interdependientes. Los siguientes 

derechos humanos son indispensables para que el derecho a la 

alimentación sea completamente realizado: 

 El derecho a trabajar y recibir salarios que contribuyan a un estándar de 

vida adecuado. 

 El derecho a un medio ambiente sano y seguro 
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 El derecho a no ser discriminados por motivos de sexo, raza, o cualquier 

otra condición. 

 El derecho a la igualdad entre hombre y mujer. 

 El derecho de los niños a un ambiente apropiado para un desarrollo 

físico y mental. 

 El derecho a una educación y acceso a la información. 

 El derecho a un seguro social. 

 El derecho al desarrollo. 

 El derecho a la paz. 

 El derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico 

 

4.3.2.4 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

ART. 25 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia 

tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de 

matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 
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4.3.2.5 PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, ART. 11 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 

efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial 

de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento... Los 

Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de 

toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y 

mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas 

concretos, que se necesitan para..... Mejorar los métodos de producción, 

conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los 

conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición 

y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se 

logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales..... 

Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con 

las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los 

países que importan productos alimenticios como a los que los exportan...". 

 

4.3.2.6 CONVENCIÓN POR LOS DERECHOS DEL NIÑO, ART. 24 Y 27 

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más 

alto nivel posible de salud... Reducir la mortalidad infantil y en la niñez... 
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Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención 

primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología 

disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable 

salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio 

ambiente... Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel 

de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social... 

Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a 

sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras 

personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso 

necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 

particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda..." 

4.3.3 Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) 

 

El Consejo de la Judicatura ha presentado el Sistema Único de 

Pensiones Alimenticias (SUPA). Es una herramienta informática desarrollada y 

administrada por el Consejo de la Judicatura, que garantiza el adecuado y 

oportuno proceso de recaudación y pago de pensiones alimenticias, a favor de 

los usuarios.  

 

Entre las funciones más importantes del SUPA tenemos: 

 Consultar las pensiones alimenticias en el SUPA. 

 Pago automatizado de la pensión alimenticia. 

 Recaudación de la pensión alimenticia. 

http://www.ecuadorlegalonline.com/alimentos/consulta-de-pensiones-alimenticias-supa/
http://www.ecuadorlegalonline.com/alimentos/pago-de-pensiones-alimenticias-supa/
http://www.ecuadorlegalonline.com/alimentos/recaudacion-de-pensiones-alimenticias-supa/
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El cálculo de la pensión alimenticia se hace sobre los ingresos del 

alimentante, si éstos suman hasta USD 436 deberá pagar el 27.20% de su 

salario por un solo hijo, de hasta 4 años. Si el menor tiene más de 5 años, el 

monto asciende al 28,53%, por dos hijos (menores de 4 años) será el 39,67%. 

Para descendientes mayores a los 5 años el porcentaje es de 41,72%, pero si 

el demandado tiene tres o más hijos cancelará el 54%. 

 

La tabla permite obtener un valor mínimo de pensión, el Sr. Juez está en 

la potestad de incrementar o disminuir el valor de la pensión en función de los 

justificantes que presenten las partes (actor y demandada). 
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Cambios Importantes: 

 La tabla ha sufrido cambios en el primer nivel (1), es decir que cambia a 

354 ( 1SBU) el límite inicial. 

 El resto de niveles permanecen sin variación. 

  

Consideración Importante: 

En el caso de la Provincia de Galápagos, los valores que se aplicaran en 

la fijación de pensiones, tendrán en cuenta la normativa relativa al salario 

básico unificado, en función al Régimen Especial vigente para la Provincia. 

La tabla permite obtener un valor mínimo de pensión, el Sr. Juez está en 

la potestad de incrementar o disminuir el valor de la pensión en función de los 

justificantes que presenten las partes(actor y demandada). 

 

Consideraciones Generales del CNNA: 

 Si se demanda al padre y a la madre, debe calcularse la pensión 

individualmente según los ingresos de cada uno. 

 Para calcular la pensión se tomará en cuenta todos los INGRESOS del 

demandado menos el aporte al IESS y el impuesto a la renta. 

 Podrá descontarse la pensión del sueldo del demandado por orden 

judicial, SI EL EMPLEADOR NO LO HACE TENDRA SANCIONES. 

 La pensión puede ser depositada en una cuenta bancaria del 

derechohabiente. 

 Los valores de la tabla pueden ser INCREMENTADOS por el juez. 
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 Solo se puede llamar a los abuelos, hermanos o tíos si se los nombró en 

el formulario de demanda. 

 No pueden haber pensiones menores a 92,48 dólares. 

 El formulario de demanda lo puede presentar cualquier persona, aún los 

adolescentes mayores de 15 años. 

 

Pensión alimenticia en décimo tercero y décimo cuarto sueldo. 

En los meses de septiembre y diciembre de cada año para las provincias 

del régimen educativo de la Sierra; y, en los meses de abril y diciembre para 

las provincias del régimen educativo de Costa y Galápagos, el alimentado 

tendrá derecho a recibir el valor de dos( 1 por el décimo tercero y 1 por el 

décimo cuarto sueldo) pensiones alimenticias, a pesar de que el demandado no 

trabaje bajo relación de dependencia. 

 

Quienes no paguen más de 1 mes. 

 Serán registrados en la página web del Consejo de la Judicatura y en la 

Central de Riesgos. 

 No podrán ser candidatos a cualquier dignidad de elección popular. 

 No podrán ser designados para ocupar cargo público. 

 No podrán vender o transferir bienes muebles o inmuebles. 

 Tendrán prohibición de salida del país. 
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4.4 DERECHO COMPARADO EN LAS DIFERENTES LEGISLACIONES DE 

LOS PAISES DE AMERICA LATINA.  

   

4.4.1 Derecho de Alimentos en la Legislacion  Chilena.  

Para la legislación chilena, similar a la ecuatoriana, existen tres textos 

legales básicos a los que me remitiré, siendo estos los encargados de la 

regulación de familia, hijos y alimentos, así tenemos el Código Civil, que sirvió 

de inspiración al Código Civil ecuatoriano, el Código de  Procedimiento Civil y 

Ley de Menores No. 16.618, Ley sobre Abandono de Familia y Pago de 

Pensiones Alimenticias No. 14.908, de estas dos últimas reformadas mediante 

la Ley No. 19741 por el Ministerio de Justicia.   

 

Dentro de los elementos que componen la sociedad, uno de los 

primordiales sin duda es la familia, considerada como célula fundamental, en 

un sentido amplio, la familia es el conjunto de personas que, en su 

conformación, se hallan relacionadas generalmente por el vínculo de un 

contrato matrimonial, en otras ocasiones por la filiación; y, en algunas por una 

íntima relación  de carácter solidario, como en el caso de la adopción.  

 

En el proceso de desarrollo de la familia en la sociedad aparece una 

variedad de factores que influyen en su comportamiento y su estructura; estos 

factores han sido controlados por el Estado. Desde luego, la familia en su 

estructura natural y como núcleo del desarrollo social está protegida por el 
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Estado, sin embargo, las condiciones sociales en las que se desenvuelve tiene 

una influencia constante, a tal punto que produce, en sus miembros un cambio 

de actitudes en el desenvolvimiento normal. Este cambio de actitudes de la 

familia se produce por factores  internos o externos a esta.   

 
La situación de alimentos en la legislación de la República de Chile, 

muestra organización y estudio, ya que ni siquiera en el caso de la separación 

de hecho, podrá disolvérsela sin que se hayan resuelto, pudiendo ser de 

común acuerdo, las relaciones mutuas, especialmente los alimentos, con 

mucha mas razón en el caso de separación judicial, pues entre sus causales, a 

más de la falta de armonía en la vida en común, está la falta grave en las 

obligaciones para con los hijos. Hago referencia a la organización, por cuanto, 

los alimentos comprendidos en su globalidad como no solo el vestido, 

educación, vivienda, sino también como el cuidado y protección que sobre 

todo, los progenitores deben a los hijos; por lo que el régimen aplicable a los 

alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá 

con los hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su cuidado, se halla 

contemplado y tipificado por el Código Civil Chileno, incluso confiriendo la Ley 

el carácter de irrenunciables.  

 

La Ley de Menores establece sobre la prevalecía de la Ley sobre otras 

con respecto a menores y también en cuanto a la edad, de los sujetos 

comprendidos en la Ley”20.  
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En cuanto a los órganos del poder judicial encargados de conocer lo 

relativo a menores se encuentran establecidos de la siguiente manera.  

 

 Es competente para el conocimiento de las causas de Alimentos el 

Juzgado de letras de menores, que forman parte del Poder Judicial, quienes a 

su vez se encuentran regidos por las disposiciones relativas a los Juzgados de 

Letras de Mayor Cuantía establecidos en el Código Orgánico de Tribunales. 

Este sistema está aprobado a partir del año 2000, pero antes de poder aplicarlo 

por falta o creación, algunos casos, las causas seguirán estando en 

conocimiento de los Juzgados de materia civil del domicilio del demandado.  

 

Para la Ley de Menores en Chile los juicios de menores solo admiten los 

recursos de apelación con efecto devolutivo y en contra de las sentencias 

definitivas y respecto a aquellas que sin tener carácter definitivo den termino a 

un juicio o hagan imposible su continuación. Dicho recurso se tramitará como 

incidente de acuerdo a las disposiciones generales del Código de 

Procedimiento Civil, y tendrá preferencia para su vista y fallo, la legislación 

chilena en el Art. 27 de la Ley de Menores, establece que según el Art. 14 de la 

Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, en el caso 

de personas que hayan sido declaradas viciosas por el Juez de Letras de 

Menores, cuando se acrediten que han dejado su trabajo con el propósito de 

evadir la entrega directa de sus remuneraciones a su mujer e hijos.  
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En lo que se refiere al trámite de los juicios de Alimentos, el Código de 

Procedimiento Civil Chileno, Ley No. 14.908, sobre abandono de Familia y 

Pago de Pensiones Alimenticias, nos habla de un trámite ordinario, pero sin 

tramite de réplica -duplica y alegatos de buena prueba.  

 

Los alimentos pueden ser pedidos por los hijos legítimos, naturales, 

ilegítimos o adoptivos, se presume que el alimentante tiene los medios para 

otorgar los alimentos necesarios. También tiene derecho a pedir alimentos, la 

madre del hijo que está por nacer.  

 

En el caso de los hijos, el derecho civil chileno, aún hace diferencia entre 

las calidades de hijos, lo cual para nuestro derecho ya no existe, así vemos que 

la ley establece definiciones para los hijos legítimos, naturales, ilegítimos y 

adoptivos.  

 

Hijo Legítimo: “Dícese del hijo nacido de legítimo matrimonio, e incluso 

de algunos, matrimonios anulados. Por equiparación legal, es también hijo 

legítimo el legitimado por subsiguiente matrimonio.   

 

El hijo natural “Por oposición a legítimo, se llama natural al hijo nacido de 

padres no casados, pero que podrían haberse casado, aún con dispensa de 

impedimento, en la época de la concepción y, en algunos ordenamientos, 

también en la del parto.   
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Ilegítimo: “Se dice del hijo extramatrimonial; y, más, especialmente, del 

nacido de padres que no se podían casar ni al concebir a la criatura ni al 

tiempo de su nacimiento”21.  

 

Por último el hijo adoptivo: que quiere decir como prohijamiento; que es 

una manera que establecieron las leyes por la cual pueden los hombres ser 

hijos de otros, aunque no lo sean naturalmente. La adopción es, pues, el acto 

por el cual se recibe como hijo nuestro, con  autoridad real o judicial, a quien lo 

es de otro por naturaleza.  

 

Las resoluciones judiciales que fije una pensión alimenticia tendrán 

mérito ejecutivo, y su requerimiento de pago se notificará personalmente, 

admitiéndose:  

 

• La excepción al pago por escrito. 

• Luego de ejecutoriado y ser admitidos, bastará el mandamiento, el 

acreedor solo puede hacer uso del derecho conforme al procedimiento 

de apremio del juicio ejecutivo. 

• Para el mandamiento de embargo, puede hacérsela desde la primera 

pensión alimenticia. 
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El pago de la pensión alimenticia como suma o cuota periódica, no 

puede exceder del 50% de las rentas del alimentante. Estas cuotas se 

reajustarán anualmente.  

 

Hasta qué edad los hijos tienen derecho a la pensión?  

La pensión para los hijos es obligatoria hasta que cumplan 21 años. 

Pero si están estudiando una carrera técnica o profesional, la pensión dura 

hasta que cumplan 28 años. Si el hijo tiene una incapacidad que le impida 

trabajar o subsistir, la pensión podría ser de por vida.  

 

Según la ley, ambos padres están obligados a concurrir a la mantención 

de sus hijos. Si los padres se separan, y el padre tiene el cuidado personal de 

los hijos, la madre puede pagar la pensión.  

 

La pensión se puede acordar de diferentes formas y no siempre debe 

ser a través de tribunales de justicia.  

 

Se puede llegar a un acuerdo voluntario, en forma extrajudicial el cual 

se recomienda presentar por escrito al tribunal de familia para que éste le dé su 

aprobación y pueda luego exigirse su cumplimiento. Para esto cualquiera de los 

padres puede acercarse a un centro de mediación  donde lo ayudarán con ese 

trámite.  
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Judicial: Si no se llega a acuerdo en la mediación, la pensión se podrá 

demandar.  En este caso es el juez de familia quien determina cuánto se 

deberá pagar por pensión. Mientras dura el juicio se define un monto de 

“alimentos provisorios” a  pagar, para que el o los hijos no queden sin pensión 

durante ese período.  

 

Cómo se calcula el monto de la pensión.  

Los montos varían, porque se toman  en cuenta  los ingresos de quien 

paga la pensión.  

 

Si es sólo un hijo, el monto de la pensión no puede ser menos del 40% 

de un ingreso mínimo remuneracional, ($84.000.-)   Mientras que si son 2 o 

más, no puede ser menor del 30%, por cada uno ($63.000.- c/u)  

 

Pero el monto tampoco puede pasar el 50% de los ingresos de quien 

paga la pensión, considerando los descuentos estrictamente legales. 

 

Además el pago de la pensión se puede efectuar a través del empleador 

del demandado. Así el empleador deposita el dinero correspondiente a la 

pensión directamente y no pasa por manos del demandado. Con esto se 

asegura el pago de la pensión.  

 

A qué se arriesga alguien que no paga la pensión.  

El juez puede: 
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 Decretar orden de arresto nocturno. 

 Dar orden de arraigo, que le impida salir del país. 

 Retener su devolución anual del impuesto a la renta. 

Pedir la suspensión de la licencia de conducir por un plazo de hasta 6 

meses, entre otras.  

 

Si se cuenta con los medios económicos para pagarla, no. Nadie puede 

quedar exento. Pero si quien debe pagar, justifica que no cuenta con los 

medios, el juez podrá rebajar la pensión.  

 

También la pensión alimenticia puede fijarse como un derecho de 

usufructo, uso o habitación, sobre bienes del alimentante, quien no podrá 

enajenar el bien sobre el que recaiga este derecho, sin autorización del Juez, si 

es un inmueble esta debe constar inscrita en el Conservador de Bienes, que es 

igual al Registro de la Propiedad en nuestro país. La infracción de esta 

disposición, acarrea el apremio establecido en la Ley.  

 

La legislación chilena, a diferencia de la del Ecuador, tiene Convenios 

internacionales, para la obtención de Alimentos, dada la globalización, donde 

los empleos o modos de vida se extienden fuera de las fronteras de un país, 

haciendo que un derecho tan importante como es el de alimentos siempre este 

asegurado.  
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4.4.2 Derecho de Alimentos en la Legislacion Argentina.  

Argentina carece de un Código de Familia en su legislación. Ellos  

reconocen que existen obligaciones para las personas desde el momento de la 

concepción así como lo regulan en su Código Civil, Art. 70. Dándole así el 

derecho a la alimentación a la madre, la cual es la que porta a la criatura en su 

seno materno antes del nacimiento. Dicho artículo reza de la siguiente manera:  

 

Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las 

personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si 

ya hubiesen nacido.  

  

Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en 

el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes después de 

estar separados de su madre.  

 

ALIMENTOS: Es todo lo indispensable para asegurar el sustento, la 

vivienda, el vestido y la asistencia médica de una persona. También son 

alimentos, lo necesario para la educación, instrucción y capacitación para el 

trabajo. Asimismo, se considera alimentos, a los gastos del embarazo de la 

madre desde la concepción hasta la etapa del postparto.  

 
DEMANDA DE ALIMENTOS.  

En Argentina, cuando una mujer queda embarazada y el padre no quiere 

adquirir la obligación parental, la mujer puede interponer una demanda de 

alimentos ante el Juez contra el que incumple la obligación.     
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Es decir iniciar un juicio de alimentos para lo cual debe acompañar los 

documentos que prueben la relación familiar (por ejemplo la partida de 

nacimiento del hijo o los hijos). Una vez comprobada la relación familiar, el 

Juez ordena al demandado pagar una pensión alimenticia en favor de sus hijos 

y de ser el caso en favor de su esposa o su conviviente 

 

El Código Civil Argentino en su Art. 372 cuando expresa: "La prestación 

de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y 

vestuario correspondiente a la condición del que la recibe, y también lo 

necesario para la asistencia en las enfermedades"22 la jurisprudencia tiene 

dicho que también se consideran alimentos otras prestaciones como los 

gastos  educativos, esparcimiento, funerarios, etc. La demanda por alimentos 

puede iniciarse sin previa sentencia de divorcio. El otorgamiento de alimentos a 

la esposa solo es para el caso de que esta sea declarada inocente en el juicio 

de divorcio, siempre y cuando acredite su condición de desamparada. En el 

caso de los hijos, ante la separación de los padres, debe mantenérseles en la 

medida de las posibilidades las mismas condiciones de vida que tenían 

mientras sus padres cohabitaban, en el caso que lo hubieran hecho. 

 

Quien debe pasar alimentos.- Si ambos trabajan contribuirán en 

proporción a sus ingresos. Si trabaja solo uno de ellos, la otra parte deberá 

estimar y probar los ingresos del otro. Puede solicitar un porcentaje de los 
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ingresos del ex cónyuge o un monto fijo mensual. Reclamará alimentos la 

madre o padre en su caso (ha habido casos), quien tenga la necesidad de ser 

asistido dado que no puede procurárselos por si mismo. La legislación entiende 

que los menores de 5 años, como regla general quedan a cargo de su madre 

(esto puede tener excepciones) y los mayores de esa edad, si los padres no se 

ponen de acuerdo,  se decidirá judicialmente.  

 

Actualmente las cuotas alimentarias varían entre en 20 a un 40% de los 

haberes del alimentante, dependiendo de la decisión judicial. Si las ganancias 

no pueden establecerse se produce prueba sobre el nivel de vida y se presume 

cuáles son los ingresos que lo sustentan.  

 

A su vez, existe la posibilidad (así lo estipula la ley) de que ante el 

incumplimiento del alimentante en la cuota alimentaria, esta sea exigida a los 

parientes por consanguinidad, ascendientes o descendientes sin límite de 

grado, a igualdad de grado, el que este en mejores condiciones para 

procurárselos. Dado que ha dado diferentes opiniones en cuanto quien está 

obligado a contribuir con los alimentos, la jurisprudencia tiene dicho que: 

 

La obligación del pariente de prestar alimentos no es exigible sino a falta 

de otros más cercanos, o cuando éstos no están en condiciones de prestarlos.  
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La obligación alimentaria de los abuelos respecto de sus nietos es de 

carácter subsidiario. Si el menor no recibe de su padre el aporte que necesita, 

pese a las gestiones realizadas por su madre y no pudiendo ser revertida esta 

situación de inmediato, se justifica que la abuela, de quien depende 

económicamente el padre, aporte a su nieto lo que éste necesita para 

completar sus más elementales necesidades. 

 

En principio el alimentante debe abonar los alimentos en dinero. Pero 

puede acordarse total o parcialmente el pago en especie, esto es, mediante 

pagos concretos como el colegio, el club, la obra social, etc.  

 

4.4.3 Derecho de Alimentos en la Legislación Colombiana.  

 La normatividad colombiana consagra el derecho de los alimentos con 

categoría superior, como parte integrante del desarrollo integral de los seres 

humanos. En nuestra Constitución Política, este derecho se halla en un 

capítulo especial, que se enmarca dentro de los derechos de la familia, del 

niño, niña y adolescente. Los artículos 42, 43, 44 y 45 desarrollan el tema, así: 

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental dela sociedad. Se constituye 

por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una 

mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El 

Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá 

determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la 

dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.  
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Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes 

de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Los hijos 

habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o 

con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley 

reglamentará la progenitura responsable.  

 

Artículo 43. “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 

oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 

discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial 

asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si 

entonces estuviere desempleada o desamparada”23.  

  

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la  salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en 

las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.   
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La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 

proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 

pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 

competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de 

los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  

 

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y 

educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el 

desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos 

comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y 

parto. Artículo 133, Decreto 2737 de 1989. Código del Menor. Artículos 24 y 41, 

numerales 10, 15, 31. Artículo 81, numerales 9  y 11. Ley 1098 de 2006, 

Código de la Infancia y la Adolescencia.  

 

Todo menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia 

necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social; 

estos derechos se reconocen desde la concepción. Artículo 30, Decreto 2737 

de 1989, Código del Menor.  

 

En caso de incumplimiento de la obligación alimentaria para con un 

menor,  cualquiera de sus padres, sus parientes, el guardador o la persona que 

lo tenga bajo su cuidado, podrán provocar la conciliación ante el defensor de 
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familia, los jueces competentes, el comisario de familia o el inspector de policía 

de la residencia del menor o éstos de oficio. Artículo 136, Decreto 2737 de 

1989. Código del Menor. Artículo 81, numerales 9 y 11. Artículo 86, numeral 5. 

Artículo 98, Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia.  
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5.  MATERIALES Y METODOS 

 

5. 1 Materiales.     

Para el desarrollo de la presente investigación realizada fue de tipo 

bibliográfico documental y de campo, para ello utilice el método científico y sus 

derivaciones con la finalidad de descubrir la verdad o de confirmarla de ser el 

caso.  

 

Por otra parte para procesar y ordenar la información  de campo 

obtenida se utilizó un computador, para el análisis y procedimiento de datos se 

utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaran algunos otros recursos 

materiales como papel, copiadora y otros materiales de oficina.        

     

5.2 Métodos            

Método Científico: Este método fue empleado desde la elaboración del 

proyecto de investigación, en donde se realizó el planteamiento de objetivos y 

de hipótesis, los mismos que se constituyen en el eje de direccionamiento del 

proceso investigativo. Además de ello, con la exposición de fundamentos 

teóricos y de resultados fácticos, se logra precisar de forma categórica un 

planteamiento científico-jurídico, concreto acerca del problema investigado, 

confirmando que el mismo tiene incidencia en la sociedad ecuatoriana, y 

determinando la necesidad de que se planteen alternativas legales de solución. 
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Método Inductivo Deductivo: Lo emplee desde la fase de elaboración del 

proyecto de investigación, pues al estudiar la institución jurídica de alimentos, 

desde un punto de vista general, se pudo inducir que uno de los problemas 

principales es la falta de seguridad jurídica y la falta de aplicación del debido 

proceso.  

 

Método Descriptivo: Como su nombre lo indica, este método lo aplique con la 

finalidad de describir todos los elementos que integran el problema objeto de 

estudio desde el punto de vista teórico, y también se utilizará con la finalidad de 

describir las opiniones que se obtengan de las personas que participen en la 

encuesta y en la entrevista, procurando de esta forma elaborar el sustento 

fáctico del trabajo de investigación, logrando abordar detalladamente todas las 

variables analizarse en el desarrollo del mismo. 

 

Método Estadístico: Este método lo empleare de forma principal, dentro de la 

presentación ordenada de la información que será recabada como resultado de 

la aplicación de las encuestas, para lo cual se emplearán cuadros y gráficos, 

que permiten reportar los datos que se obtengan, para posteriormente realizar 

el análisis e interpretación de los mismos. 

 

Método Analítico Sintético: Este método lo utilice para el análisis de las 

referencias de orden conceptual, doctrinario y jurídico que se presente en la 

parte teórica de la investigación, así como las opiniones y criterios 
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manifestados por parte de las personas que participen de las encuestas y la 

entrevista, y poder sintetizar una opinión de orden operacional en torno a cada 

uno de estos aspectos, en la cual prima siempre una posición crítica, que 

conduce hacia la determinación de los principales conceptos y elementos que 

se presenten como aporte original de este trabajo investigativo.  

 

Método Bibliográfico: Este método me sirvió principalmente en la revisión de 

literatura, con la finalidad de recopilar las  referencias conceptuales, 

doctrinarias y jurídicas que existen en torno al problema investigado, para lo 

cual se recurrirá principalmente a la investigación y consulta bibliográfica en los 

textos, libros, páginas de internet, y cuerpos legales que están relacionados 

con el tema.  

 

 5.3   Técnicas e Instrumentos.     

Dentro de las técnicas aplique, hice uso de otros mecanismos como la 

observación, análisis y síntesis. Además en el acopio teórico utilice técnicas 

como las fichas bibliográficas y documentales, y en lo referente al acopio de la 

información empírica que tiene relevante importancia dentro de la problemática 

que he planteado utilizaré las encuestas y las entrevistas. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los 

métodos antes referidos, se cumplirán las siguientes fases:  
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Fase de recolección.- Durante esta fase hice acopio de datos bibliográficos 

que hicieron factible la recopilación de la información necesaria.  

 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de recopilación  

fueron debidamente sistematizados y ordenados en atención a los contenidos 

temáticos a abordarse.  

 

Fase de Análisis.- Desarrolle esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrados en el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

Fase de Síntesis.- En esta fase consta la elaboración del informe de tesis, la 

verificación, de los objetivos trazados, la contrastación de la hipótesis así como 

la elaboración de la propuesta de reforma legal.   
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6.  RESULTADOS.  

 

El desarrollo de la presente investigación jurídica requirió el uso de técnicas de 

investigación de campo que otorgaron sustento y objetividad a la presente tesis 

jurídica. Para tal efecto aplique 20 encuestas a los profesionales del Derecho, a 

quienes les he planteado las siguientes interrogantes:  

 6.1 Interpretación y análisis de las encuestas 

PRIMERA PREGUNTA.  

 

 ¿Cree usted que la normativa respecto al derecho de acuerdo 

extrajudicial de alimentos voluntarios en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia precautela los intereses del alimentado?  

    Cuadro Nro. 1  

 

 

 

 

                    Fuente: Encuesta aplicada a Abogados de la ciudad de Loja.    

                    Autora: Consuelo Delicia Lanche Agurto.   

 

 

 

Indicadores  Frecuencia.  Porcentaje  

Si 25 83.33% 

No 5 16.66% 

Total 30 100% 
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Representación Gráfica. 

 

Interpretación. 

 El 83.33% de los encuestados contestan que, en realidad el acuerdo 

extrajudicial busca por todos los medios precautelar los intereses del menor y 

celeridad procesal y, al ser un estado constitucional de derecho esta norma 

como cuerpo jerárquico garantiza tales derechos; y, el 16.66% de los 

encuetados manifiesta que aún no hay una normativa completa que ayude a 

regular este derecho, ya que mucha de las veces esta normativa es vulnerada 

y por ende afecta el debido proceso que se encuentra estatuido en la 

Constitución de la República.     

 

Análisis: 

   El Código de la Niñez y Adolescencia entre una de sus finalidades  es 

precautelar el derecho a la vida y a la supervivencia del menor,  pero en el vivir 

diario la realidad es distinta ya que el trámite de alimentos tiende a dilatarse y 

realizarlo extrajudicialmente  garantizaría el interés superior del menor cuyos 

alimentos se reclama.  
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SEGUNDA PREGUNTA.  

 ¿Considera usted que es necesario incorporar en el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia una disposición legal concerniente a los 

alimentos voluntarios de acuerdo extrajudicial? 

   Cuadro Nro. 2.  

    

 

 

 

                         

                    Fuente: Encuesta aplicada a Abogados de la ciudad de Loja.    

                    Autora: Consuelo Delicia Lanche Agurto.   

   Gráfica Nro. 2  
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Indicadores  Frecuencia Porcentaje  

SI 21 70% 

NO 09 30% 

Total 30 100% 
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INTERPRETACION.  

   

  En lo que concierne a esta pregunta, relacionada a establecer una base 

legal mediante un acuerdo extrajudicial para establecer alimentos el derecho de 

alimentos voluntarios, los encuestados en un numero de 21 que equivale al 

70% contestan que es importante se incorpore una disposición  legal ya que no 

existe y de esta forma hacer efectivos los principios de celeridad y eficiencia en 

esta clase de procesos; y, de los 9 encuestados restantes que corresponde al 

30%, contestan que la obligación de alimentos tiene su razón en la Ley y, que 

no se debe a la voluntad del alimentante sino a la norma que establece la ley.   

 

 

Análisis:  

 

 En verdad yo pienso que en la sociedad  existen problemas sociales,  

especialmente en lo atinente con el derecho de alimentos que afecta a los 

niños, niñas y adolescentes y que debe ser un constante principio de 

renovación de las normas legales que les permita disfrutar de las condiciones 

económicas necesarias para su desarrollo integral, este derecho incluye 

aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y 

suficiente para un desarrollo equilibrado del menor cuyos alimentos se reclama.   
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Tercera Pregunta.  

 ¿Según su criterio cree que es importante que la Unidad de Mediación 

acepte y regule en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia el 

acuerdo extrajudicial de alimentos voluntarios? 

Cuadro Nro. 3  

 

 

 

                     

                    Fuente: Encuesta aplicada a Abogados de la ciudad de Loja.    

                    Autora: Consuelo Delicia Lanche Agurto.  

Gráfico Nro. 3 
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INTERPRETACION.  

 

 La mayoría de los encuestados en un número de 25, que corresponde al 

83.33%; han contestado que la corresponsabilidad es de todos y que el 

derecho de alimentos se debe fijar de acuerdo a las condiciones económicas 

actuales del alimentante, para garantiza los derechos y principios 

constitucionales; y, los 5 sobrantes que corresponde al 16.33% responden que 

se estaría atentando contra la voluntad del alimentante, y que se debería  fijar 

una pensión provisional de acuerdo a lo que manifiesta el alimentante.       

 

 

Análisis:   

 

 Hay que recalcar que el Estado Ecuatoriano está logrando fomentar 

cimientos para establecer el principio de Interés superior del Niño, en la que 

señala que la niñez está dentro de los grupos de atención prioritaria y por ende 

fortalecer la corresponsabilidad en lo referente a la prestación de alimentos; en 

la que las Unidades de Mediación, juega un papel importante al momento de 

que las partes lleguen a un acuerdo extrajudicial al momento de  fijar alimentos, 

los mismos que se deben ser fijados de acuerdo a la capacidad económica del 

alimentante.             
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Cuarta Pregunta.  

 ¿Considera usted que el Consejo de la Judicatura debe elaborar un 

formulario para la regulación extrajudicial  de alimentos voluntarios? 

Cuadro Nro. 4 

Indicadores  Frecuencia.  Porcentaje. 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

Total 30 100% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a Abogados de la ciudad de Loja.    

                    Autora: Consuelo Delicia Lanche Agurto.   

 

Gráfico Nro. 4 
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INTERPRETACION.   

 

 Analizando esta pregunta encontramos que 27 de los encuestados que 

significa el 90%, responden que es procedente que la Judicatura elabore este 

formulario y luego darle el trámite correspondiente, a fin de demandar conforme 

a derecho los alimentos que tienen los menores de edad;  y, 03 de las 

personas preguntadas que da el 10% de los encuestados, contestan que no se 

necesita de este formulario para demandar juicio de alimentos voluntarios, que 

los alimentos son obligatorios.  

 

Análisis:   

 Analizando lo preguntado estoy convencida que el Consejo de la 

Judicatura implemente este formulario, con la finalidad de que los alimentantes 

a través de este, demanden alimentos voluntarios, conforme una norma legal 

garantizando el derecho que tienen los menores de edad y acogiéndose el 

debido proceso.  

 

Quinta Pregunta.  

 ¿Cree usted que se debe incorporar en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia un procedimiento extrajudicial para garantizar el debido 

proceso en la presentación de alimentos voluntarios? 
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Cuadro Nro. 5 

 

 

                     

                      

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados de la ciudad de Loja.    

                      Autora: Consuelo Delica Lanche Agurto.   

 

Gráfico Nro. 5 

 

 

INTERPRETACION.  

 

 Contabilizando los resultados de esta pregunta observo que el 86.66% 

de los encuestados contestan que, es necesario reformar el Código, toda vez 

que se estaría estableciendo una disposición extrajudicial para precautelar 
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derechos de procedimiento y de manera preferente celeridad procesal, 

economía procesal y sobre todo el interés superior del niño; y, el 13.33% de los 

encuetados manifiesta que no cabe los juicios de alimentos voluntarios, los 

alimentos como derecho se establecen desde la presentación de la demanda.     

 

Análisis:  

 Como se puede notar la mayor parte de los encuestados está de 

acuerdo que se incorpore una norma legal, para establecer alimentos 

voluntarios de acuerdo extrajudicial, precautelando el derecho de los 

alimentados, respetando el debido proceso y de esta forma cumplir con los 

principios de economía procesal y sobre todo el principio de interés superior del 

menor.    
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7.   DISCUSIÓN 

 

7.1  Verificación de Objetivos.  

 

OBJETIVO GENERAL.   

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de las normas 

legales establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

respecto al derecho de alimentos y de esta forma precautelar la 

seguridad jurídica y el debido proceso.  

 

 Este objetivo se cumplió a cabalidad tal como se puede evidenciar a 

través de la revisión de la literatura, que consta en la presente tesis, la misma 

que acopia un estudio conceptual de las normas legales y jurídicas 

establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, relacionada con el tema 

investigado, esto es, el derecho de familia, el origen, la importancia de la 

familia, características, entre otras.   

 

 Además dentro del marco jurídico se analiza los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes consagrados en la constitución de la Republica y demás 

leyes.   

 

Asimismo, se hace referencia a lo establecido en los principios 

fundamentales del derecho de alimentos y la legislación comparada referente a 

alimentos.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS.      

 Determinar los vacíos jurídicos existentes en las disposiciones 

legales y normas jurídicas establecidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, referente al derecho de alimentos voluntario.  

 

 Este objetivo planteado en mi proyecto de tesis, se cumplió con éxito y 

para ello fue necesario el estudio y análisis de las leyes existentes, se 

conceptualizo las disposiciones enmarcadas en la Constitución de la República 

del Ecuador entre el Código Civil  y el Código de la Niñez y Adolescencia, lo 

que permitió establecer las incongruencias y vacíos legales existentes en 

dichas normas, en lo referente al derecho de alimentos que tienen los niños, 

niñas y adolescentes, estos vacíos constituyen un factor negativo que influye 

que el Estado Ecuatoriano logre fomentar cimientos para establecer el interés 

superior del niño, tomando a consideración que los niños están dentro de los 

grupos de atención prioritaria y por ende fortalecer la corresponsabilidad en lo 

atinente a la prestación de alimentos.    

  

 Proponer reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

incorporando una base legal para demandar derecho de alimentos 

voluntarios mediante acuerdo extrajudicial, a fin de precautelar el 

desarrollo integral del menor.  

 

 Este objetivo se cumplió de manera categórica, pues la 

recopilación de información y revisión de la literatura referente al derecho de 
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alimentos que tienen los menores de edad y la investigación de campo 

efectuada a través de aplicación de encuestas a los profesionales del Derecho 

de esta ciudad de Loja,  me permitió contar con suficientes elementos de juicio, 

que fueren necesarios para estructuras mi propuesta de reforma legal  que se 

enmarca a  incorporar una base legal para demandar derecho de alimentos 

voluntarios, a fin de precautelar el desarrollo integral del menor.  

 

 7.2  Contrastación de hipótesis.  

 

HIPOTESIS.  

 Las limitaciones en las disposiciones legales, establecidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, respecto a precautelar el 

derecho de alimentos voluntarios genera inseguridad jurídica y se 

vulnera el debido proceso, cometiendo una serie de irregularidades 

en el procedimiento, lo cual no precautela el desarrollo integral del 

menor, y lo que es más sensible fijando pensiones irrisorias 

atentatorios contra la pensión del menor cuyos alimentos se 

reclama.         

 

 La hipótesis antes singularizada se comprobó totalmente ya que se pudo 

constatar que el Código de la Niñez y Adolescencia, adolece de una norma 

legal para demandar derecho de alimentos voluntarios, todo esto se puede 

establecer con el estudio de casos que se incoaron en las Unidades 
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Especializadas de la Mujer,  Niñez y Adolescencia del cantón Loja, en la que 

los alimentantes solicitan derecho de alimentos voluntarios, sin establecer base 

legal alguna, lo cual como es lógico se vulnera el debido proceso y por ende la 

seguridad jurídica que la Constitución de la República del Ecuador  garantiza,   

así como también lo que dispone el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, 

en la que establece en forma clara los requisitos que debe contener una 

demanda previa a su ejecución.   

 

7.3 Criterios que fundamenta la propuesta de reforma legal.   

 El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador,  manifiesta que 

el Estado, la Sociedad y la Familia promoverán en forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurara el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

 La Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias, en su 

Art. 10, declara que “los alimentos deben ser proporcionales tanto a la 

necesidad del alimentario, como a la capacidad económica del alimentante”.   

 

 El derecho de alimentos tiene su origen en el derecho de familia como 

un derecho prioritario para atender las necesidades fundamentales de 

alimentación, vivienda, vestuario, educación y atención médica cuando el caso 

lo amerite. El derecho de alimentos es la manifestación más elocuente y 
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diáfana de la solidaridad humana. El derecho de alimentos es como el derecho 

a la vida; pues, mira  principalmente a la supervivencia y bienestar del 

alimentante.  

 

 El Art. 26 del Código de la Niñez y Adolescencia, dice: “Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones económicas necesarias para su desarrollo integral, este derecho 

incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, 

educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiene y dotada 

de los servicios básicos.  

 

 El Art. 190 de la Constitución de República del Ecuador, dice: se 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 

solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicaran con sujeción a la ley, 

en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir.  

 

 Art. 43 de la Ley de Mediación y Arbitraje, dice:  La mediación es un 

procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un 

tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse 

sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al 

conflicto.  
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La prestación de alimentos constituye una medida legal que persigue 

cubrir las necesidades mínimas de subsistencia de una persona necesitada, 

siendo obligatoria cuando existe un vínculo de parentesco o estado de familia. 

La obligación alimenticia supone, por tanto, la existencia de dos partes: el 

alimentista, por un lado, que tiene derecho a exigir y recibir alimentos y por 

otro, el obligado, este es la persona que tiene el deber moral y legal de 

prestarlos.  

 

 Sin embargo el Código de la Niñez y Adolescencia, regula el derecho de 

proveer alimentos, pero en ningún momento establece una disposición legal 

para establecer un acuerdo extrajudicial de alimentos voluntarios, por lo que 

considero necesario y oportuno incorporar una norma en El Código de la Niñez 

y Adolescencia, a fin de que las Unidades de Mediación del Consejo de la 

Judicatura, apliquen adecuadamente el principio de supremacía del menor,  

esta garantía de protección se presenta frente a la existencia de intereses de 

conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser regido por la protección de los 

derechos del menor, es decir, la garantía de un interés jurídico supremo 

consistente en el desarrollo integral y sano del mismo, en la que se deberá  

aplicar el procedimiento adecuado enmarcado en el debido proceso y la 

celeridad procesal, toda vez que el Estado y la familia garantiza el desarrollo 

integral del mismo.  
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8. CONCLUSIONES   

 

 Las reformas introducidas al Título V del derecho a alimentos, del 

Código de la Niñez y Adolescencia han mejorado mucho en el 

procedimiento para reclamar alimentos en cuanto a la celeridad, 

inmediación, economía procesal toda vez que los menores gozaran de 

los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su 

edad.  

 

  Nuestra Carta Magna garantiza en forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurara el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

 El interés superior del niño se define como un  principio garantista, de 

modo que toda decisión que concierna a los menores de edad debe ser 

prioritaria para garantizar la satisfacción integral de sus derechos.  

 

 En la Legislación Ecuatoriana, los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, se encuentran redactados con el único fin de hacerlos 

gozar de una protección especial y dispongan de oportunidades y 

servicios que les permitan desarrollarse felizmente en forma sana y 

normal, en condiciones de libertad y dignidad 
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9. RECOMENDACIONES 

  

 Que el Estado garantice la educación gratuita superior, facilitando 

materiales o útiles de estudio y así conseguiremos como resultado que 

la preparación académica de las generaciones posteriores sea mucho 

más elevada y esto tendrá como consecuencia una sociedad más 

educada, por su mismo grado de preparación más responsable, se 

recuperarán algunos valores que actualmente parecen ya perdidos y 

sobretodo se iniciará una competencia sana ya que cada uno de ellos 

deseará prepararse más intelectualmente.  

 

 Que el Consejo de la Judicatura de transición implemente 

primordialmente en los cantones Unidades de Mediación, con el único fin 

de buscar procedimientos alternativos de solución de conflictos como  el 

arbitraje y la mediación.  

 

 Que cuando se implemente las Unidades de Mediación  para la solución 

de conflictos se cuente con profesionales especializados en la materia, a 

fin de garantizar eficiencia, celeridad procesal y  mayor agilidad en el 

despacho de causas, de esta manera  cumplir el precepto constitucional 

de garantizar a los niños, niñas y adolescentes un desarrollo integral 

satisfactorio que les asegure el ejercicio pleno de sus derechos.  
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 Que el Consejo de la Judicatura debe elaborar un formulario para la 

regulación extrajudicial de alimentos voluntarios, y de esta forma 

garantizar la celeridad procesal y la seguridad jurídica respecto al 

derecho de alimentos voluntarios.     

 

 Que se establezca una disposición legal para la regulación de alimentos 

voluntarios de acuerdo extrajudicial, a fin de precautelar la celeridad 

procesal y la seguridad jurídica que la Constitución de la República del 

Ecuador  garantiza.  

 

 Velar que las Unidades de Mediación, principalmente en la regulación de 

las pensiones alimenticias mediante el acuerdo extrajudicial de 

alimentos voluntarios sea acorde con la Tabla de Pensiones 

Alimenticias, cumpliendo con los principios de legalidad adjetiva, 

celeridad, inmediación, lealtad procesal, buena fe, seguridad jurídica y 

tutela judicial. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA  

 

Para finalizar la presente tesis, me permito realizar la siguiente propuesta de 

reforma al Código de la Niñez, incorporando una base legal para demandar 

derecho de alimentos voluntarios.     

 
PROPUESTA DE REFORMA LEGAL AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA INCORPORANDO UNA DISPOSICION LEGAL, PARA 

DEMANDAR DERECHO DE ALIMENTOS VOLUNTARIOS.  

 
En la ciudad de san Francisco de Quito, el día (-) del mes de (-) del año en 

curso; se reúnen todos los Asambleístas del pleno y por unanimidad de acto 

legislativo acuerda: Incorporar Una Base Legal en el Código de la Niñez  Para 

Demandar Derecho De Alimentos Voluntarios.   

 
C O N S I D E R A N D O:  

 
QUE el Art. 190 de la Constitución  de la República del Ecuador, reconoce el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 

solución de conflictos.     

 
QUE: el Art. 43 de la Ley de Mediación dice: La mediación es un procedimiento 

de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero 

neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse 

sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga 

fin al conflicto 
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QUE 82 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes.      

 

QUE la Constitución de la República del Ecuador establece que los niños, 

niñas y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos por su edad.   

 

QUE el estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y aseguraran el ejercicio 

pleno de sus derechos, se atenderá al principio de su interés  superior.     

 

Se expide la siguiente reforma al Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

Incorpórese el siguiente artículo en el Titulo V Capítulo I “Derecho de 

Alimentos” después del inmuerado …4 los siguientes:  

 

… Art. (5) Solicitud Extrajudicial. A petición de las partes se podrá 

presentar una acta transaccional a la Unidad de Mediación del Consejo de la 

Judicatura,  respecto a la fijación del derecho de alimentos, en la que se tomara 

en cuenta la tabla fijada por el consejo de la Judicatura y toda prueba que 

presenten las partes. Tomando a consideración que el interés superior del niño, 

niña o adolescente estará orientado a satisfacer el ejercicio efectivo de sus 
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derechos, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías. Toda vez que el Estado, la sociedad  y la familia promoverán  de 

forma prioritaria el desarrollo integral y asegurará el ejercicio pleno de sus 

derechos.  

  

 …Art. (6) Procedimiento.  El acta transaccional se presentara ante la 

Unidad de Mediación del Consejo de la Judicatura, quien señalara  día y hora 

para que tenga lugar una audiencia de mediación entre las partes tomando 

como base el acta transaccional, las pruebas que las partes presenten, la tabla 

de fijación de alimentos  que elabora el Consejo de la Judicatura, y se firmara 

una acta ya que la misma tendrá el valor de resolución  y es de cumplimiento 

obligatorio para las partes.  

 

DISPOSICION FINAL.- La presente Ley Reformatoria, entrara en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Es dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los (-) días del mes 

de (-) del año (-).           

 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 
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I.  TITULO 

INCORPORAR EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UNA 

BASE LEGAL, PARA DEMANDAR EL DERECHO DE ALIMENTOS 

VOLUNTARIOS.   

 

2. PROBLEMÁTICA  

En nuestra sociedad y en cualquier parte del mundo existen problemas sociales 

que ocasionan graves consecuencias, especialmente en lo relacionado con los 

alimentos que afecta a los niños, niñas y adolescentes y que debe ser un 

constante principio de renovación de las normas legales tanto sustantivas como 

procesales, especialmente estas últimas, ante el clamor de multitud de madres 

desesperadas que buscan una solución de este problema que agobia y que 

requiere soluciones inmediatas para que se haga realmente justicia. 

 

El Art. 26 del Código de la Niñez y Adolescencia, dice: Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones económicas necesarias para su desarrollo integral, este derecho 

incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, 

educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiene y dotada 

de los servicios básicos.                       

 

Asimismo el Art. 44 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador, dice: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral  de las niñas, niños y adolescentes y aseguraran 

el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio  de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán  sobre de las demás personas.  

 

El mismo  cuerpo de Leyes manifiesta que las niñas, niños y 

adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de 

justicia especializada, a través de la aplicación de los principios de la doctrina 
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de protección integral; y, que todos los principios y los derechos subjetivos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes; debiéndose aplicar 

la norma y la interpretación que más favorezcan a su efectiva vigencia.  

 

El derecho de familia en los que se incluyen los derechos de alimentos, 

dada su naturaleza intrínseca son de orden público, interdependiente, 

indivisible e irrenunciable y para su tutela jurídica de prioridad absoluta. 

 

Nuestra Legislación Ecuatoriana regula el derecho de alimentos, pero en 

ningún momento prevé una base jurídica para demandar el derecho de 

alimentos voluntarios, por lo que es necesario incorporar un capitulo en El 

Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de que el juzgador aplique 

adecuadamente el principio de supremacía, a favor del menor, esta garantía de 

protección se predica frente a la existencia de intereses de conflicto cuyo 

ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos del 

menor, es decir, la garantía de un interés jurídico supremo consistente en el 

desarrollo integral y sano del menor, toda vez que el Estado y la familia 

garantiza el desarrollo integral del mismo.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja en aplicación a los preceptos 

contemplados en el Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación 

en abordar temas de la realidad social, por lo que el presente trabajo, tiene su 

justificativo debido a su importancia en el ámbito social, ya que es un tema de 

vital y singular alcance, a favor de los alimentados.  

 

Esta investigación tiene trascendencia social en el ordenamiento jurídico, 

ante los graves problemas relacionado con el derecho de alimentos.  

 

Así mismo me permitirá fijar y solidificar mis conocimientos en el campo 

del derecho alimentario y conocer la problemática del mismo y de esta forma 
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brindar un aporte  de solución a la sociedad misma y de manera especificas a 

las personas que se encuentran inmersos en este tipo de problemas.          

 

Es pertinente la realización y estudio de la presente investigación, por 

cuanto me permitirá precisar y precautelar el derecho alimentario toda vez que 

el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral  de las niñas, niños y adolescentes y aseguraran el ejercicio pleno de 

sus derechos  

 

4. OBJETIVO 

 EL OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de las normas legales 

establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, respecto al derecho de 

alimentos y de esta forma precautelar la seguridad jurídica y el debido proceso.    

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Determinar los vacíos jurídicos existentes en las disposiciones legales y 

normas jurídicas establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

referente al derecho de alimentos voluntario.   

 

2. Proponer reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando una 

base legal para demandar derecho de alimentos voluntarios, a fin de 

precautelar el desarrollo integral del menor.  

 

5. LA HIPÓTESIS 

Las limitaciones en las disposiciones legales, establecidas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, respecto a precautelar el derecho de alimentos 

voluntarios genera inseguridad jurídica y se vulnera el debido proceso, 

cometiendo una serie de irregularidades en el procedimiento, lo cual no 
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precautela el desarrollo integral del menor, y lo que es más sensible fijando 

pensiones irrisorias atentatorios contra la pensión del menor cuyos alimentos 

se reclama.        

 

6. MARCO TEÓRICO 

7. En este Proyecto de investigación de Tesis, utilizare diversas fuentes 

bibliográficas e informáticas, que me servirán de ayuda y referencia 

dentro del desarrollo de esta investigación. 

 

El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de 

quien está obligado legalmente a dar lo necesario para su subsistencia cuando 

no está en capacidad de procurársela por sus propios medios.  

 

El derecho de alimentos consiste en el derecho de los hijos o hijas a ser 

mantenidos económicamente por su padre y madre de acuerdo a su situación 

social,  aunque por su nombre pareciera que este derecho sólo comprende la 

alimentación, es importante saber que además incluye todo lo necesario para 

que el hijo o hija pueda subsistir, como vestuario, vivienda, educación, 

recreación, salud.  

 

El artículo 349 del Código Civil ecuatoriano, ¨la responsabilidad en cuestiones 

de mantenimiento del hogar, en el cuidado, en la crianza, desarrollo integral y 

protección de los derechos de los hijos comunes, corresponde a los padres en 

igual grado y concierne a los jueces buscar soluciones que convengan con la 

urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por vías 

expeditas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración, 

para resguardar los intereses de los menores”24. 

 

La prestación de alimentos constituye una medida legal que persigue cubrir las 

necesidades mínimas de subsistencia de una persona necesitada, siendo 

                                                           
24

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2008 
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obligatoria cuando existe un vínculo de parentesco o estado de familia. La 

obligación alimenticia supone, por tanto, la existencia de dos partes: el 

alimentista, por un lado, que tiene derecho a exigir y recibir alimentos y por 

otro, el obligado, este es la persona tiene el deber moral y legal de prestarlos  

 

“Debemos entender por alimentos todo lo indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica de la persona necesitada, también 

incluye la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de 

edad”25. 

 

La familia es la base de la sociedad civil, solamente en ella las personas 

pueden ser debidamente criadas, educadas y recibir la formación para crear su 

personalidad, garantizando así, la sostenibilidad individual y responsable a lo 

largo de sus vidas. Por lo tanto, se concluye que la familia es el fundamento de 

toda sociedad bien construida, es la organización primaria de la sociedad. Al 

mismo tiempo, la familia se funda sobre vínculos de parentesco, indispensable 

para que el hombre pueda satisfacer sus aspiraciones individuales, el logro del 

bien común y además aparece como la unión más natural e idónea para la 

conservación de la especie humana.  

 

La familia como ente social, requerirá siempre de un ordenamiento que ajuste 

su sistema de relaciones internas y externas porque en la misma se conjugan 

los intereses individuales y las necesidades de cada uno de sus miembros, 

respetando el derecho de los demás. 

 

“Este sistema normativo es el Derecho de Familia, al que podemos definirlo 

como el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan las relaciones 

de familia, la posesión, derechos y obligaciones de sus integrantes ya sean 

personales o patrimoniales y su vinculación con el resto de la sociedad”26.  

                                                           
25

 Coello García Enrique, Derecho de Familia, 1991. Pág. 45  
26

 Coello García Enrique, Derecho de Familia, 1991. Pág. 45  
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El matrimonio y la filiación son las dos instituciones fundamentales del Derecho 

de Familia que tiene su nicho histórico en el Derecho Civil, puesto que, este 

último, se estructura sobre la base de la persona natural como individuo y 

contiene diversas disposiciones de carácter familiar como las relativas al 

parentesco, al matrimonio, a las obligaciones y deberes personales entre 

cónyuges; y, a la relación paterno-filial. Los alimentos para las niñas, niños y 

adolescentes siempre han estado presentes en todas las sociedades, grupo al 

que no se le da la importancia que tiene en el ámbito político y social de 

nuestro país, lo cual es público y notorio en la Administración de Justicia de 

Menores.  

 

El derecho para exigir el suministro de la prestación alimenticia para la 

satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia es de orden público, 

aunque restringido a la naturaleza de la familia; en este sentido el derecho de 

alimentos compromete al Estado, la sociedad y la familia, superando lo 

personal o familiar. La Constitución de la República vigente demuestra y 

consagra el respeto de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, 

que se viene plasmando en la producción de tratados, convenios, acuerdos y 

decretos bajo el enfoque de Derechos Humanos y ciudadanía.  

 

En Ecuador y en cualquier parte del mundo existen problemas sociales que 

ocasionan graves consecuencias, especialmente en lo relacionado con los 

alimentos que afecta a los niños, niñas y adolescentes y que debe ser un 

constante principio de renovación de las normas legales tanto sustantivas como 

procesales, especialmente estas últimas, ante el clamor de multitud de madres 

desesperadas que buscan una solución de este problema que agobia y que 

requiere soluciones inmediatas para que se haga realmente justicia. 

 

Resulta inadmisible que en nuestra Legislación Ecuatoriana no se regule el 

derecho de alimentos, voluntarios, a fin de poder aplicar adecuadamente los 

principios de protección el debido proceso y la seguridad jurídica, en aras del 
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bienestar del alimentado, toda vez que el Estado y la familia garantiza el 

desarrollo integral del menor. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 98, define a la familia 

biológica como: “aquella formada por el padre, la madre, sus descendientes, 

ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. Los niños, 

niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos biológicos. Para todos 

los efectos el padre y la madre adoptivos son considerados como 

progenitores”27. 

 

El interés jurídico del menor se manifiesta  como aquella utilidad jurídica que es 

otorgada a un menor con el fin de darle un tratamiento preferencial, su 

naturaleza jurídica está integrada por elementos que de manera  alguna 

pueden desconocerse. Estos elementos constituyen un concepto de aplicación 

superior que establece elementos de coercibilidad y obligatoriedad de estricto 

cumplimento o acatamiento para todos.  

 

7. METODOLOGÍA.  

 

7.1 MÉTODOS.  

En la presente investigación socio jurídica se utilizará los siguientes métodos, 

procedimientos y técnicas. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método fue empleado desde la elaboración del 

proyecto de investigación, en donde se realizó el planteamiento de objetivos y 

de hipótesis, los mismos que se constituyen en el eje de direccionamiento del 

proceso investigativo. Además de ello, con la exposición de fundamentos 

teóricos y de resultados fácticos, se logra precisar de forma categórica un 

planteamiento científico-jurídico, concreto acerca del problema investigado, 

                                                           
27

 Código de la Niñez y Adolescencia, Ediciones Legales. Pag. 69 
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confirmando que el mismo tiene incidencia en la sociedad ecuatoriana, y 

determinando la necesidad de que se planteen alternativas legales de solución. 

 

MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO: Se empleará desde la fase de 

elaboración del proyecto de investigación, pues al estudiar la institución jurídica 

de alimentos, desde un punto de vista general, se pudo inducir que uno de los 

problemas principales es la falta de seguridad jurídica y la falta de aplicación 

del debido proceso.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Como su nombre lo indica, este método se aplicará 

con la finalidad de describir todos los elementos que integran el problema 

objeto de estudio desde el punto de vista teórico, y también se utilizará con la 

finalidad de describir las opiniones que se obtengan de las personas que 

participen en la encuesta y en la entrevista, procurando de esta forma elaborar 

el sustento fáctico del trabajo de investigación, logrando abordar 

detalladamente todas las variables analizarse en el desarrollo del mismo. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Este método se empleará de forma principal, dentro 

de la presentación ordenada de la información que será recabada como 

resultado de la aplicación de las encuestas, para lo cual se emplearán cuadros 

y gráficos, que permiten reportar los datos que se obtengan, para 

posteriormente realizar el análisis e interpretación de los mismos. 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO: Este método será empleado para el 

análisis de las referencias de orden conceptual, doctrinario y jurídico que se 

presente en la parte teórica de la investigación, así como las opiniones y 

criterios manifestados por parte de las personas que participen de las 

encuestas y la entrevista, y poder sintetizar una opinión de orden operacional 

en torno a cada uno de estos aspectos, en la cual prima siempre una posición 

crítica, que conduce hacia la determinación de los principales conceptos y 

elementos que se presenten como aporte original de este trabajo investigativo.  
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MÉTODO BIBLIOGRÁFICO: Este método se empleará principalmente en la 

revisión de literatura, con la finalidad de recopilar las referencias conceptuales, 

doctrinarias y jurídicas que existen en torno al problema investigado, para lo 

cual se recurrirá principalmente a la investigación y consulta bibliográfica en los 

textos, libros, páginas de internet, y cuerpos legales que están relacionados 

con el tema.  

 

7.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.-  

La investigación jurídica propuesta requerirá preferentemente la utilización de 

los siguientes procedimientos que son la observación, análisis y síntesis. 

Además en el acopio teórico utilizaremos técnicas como las fichas 

bibliográficas y documentales, y en lo referente al acopio de la información 

empírica que tiene relevante importancia dentro de la problemática que he 

planteado utilizaré las encuestas y las entrevistas. 

 

Es fundamental además el estudio de casos o la casuística ya que esto me 

permitirá dar cuenta de la importancia del  problema planteado y la influencia 

negativa que tiene en nuestra sociedad. 

 

En lo referente a la investigación de campo se realizará a personas que tengan 

mayor conocimiento de la problemática, para que me permitan una correcta 

contrastación de la hipótesis y verificación de objetivos, la aplicación de estas 

técnicas y las haré mediante un muestreo poblacional de por lo menos a cinco 

personas para las entrevistas y treinta para las encuestas, las que traduciremos 

a través de cuadros estadísticos que me permitirán conocer la frecuencia, las 

variables e indicadores, etc. 

 

Los resultados de la investigación empírica los expresaremos mediante tablas, 

barras y esquemas haciendo un análisis de cada criterio, datos obtenidos que 

nos servirán para en nuestra presentación final verificar los objetivos e 
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hipótesis planteados en nuestra problemática para obtener las conclusiones y 

recomendaciones más adecuadas y viables. 

 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final.  

El informe final de la presente investigación socio jurídica propuesta seguirá el 

esquema establecido en el Art. 144 del Reglamento del Régimen Académico, 

que establece los siguientes elementos: Resumen en Castellano y Traducido al 

ingles; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía y Anexos.           

 

Sin embargo para el cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación socio – jurídica propuesta, siguiendo el siguiente 

esquema:  

 

En primer lugar se concreta al acopio teórico, comprendiendo: a) antecedentes 

históricos del derecho de familia; el mismo que se relaciona con u origen, 

definición, características, la importancia de la familia, los elementos 

necesarios para hacerse beneficiario del derecho de alimentos y su naturaleza 

jurídica. 

 

Como segundo lugar se sistematizará al derecho de pedir alimentos; principios 

fundamentales; características, clases de alimentos, caso en las que se 

extingue el derecho de alimentos.  

 

En un tercer orden vendrá los beneficiarios del derecho de alimentos; fijación 

de la pensión alimenticia, clases de apremios  personales y reales; 

procedimiento para el ejercicio de la reclamación de alimentos y valoración de 

la prueba.  
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Y por último realizar la síntesis de la investigación jurídica, en la que se 

establecerá los indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 

de la hipótesis, la deducción de conclusiones y el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta legal en 

relación al problema materia de la tesis.      

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

En este ítem  constan detallados los recursos materiales, humanos y 

económicos que realizaré y utilizaré durante la investigación del desarrollo y 

ejecución de mi tema propuesto. 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

Proponente del Proyecto: Consuelo Delicia Lanche Agurto.    

Población Investigada: Ciudadanía en general, abogados en libre ejercicio, 

servidores públicos, docentes universitarios. 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES 

 

 Material de Escritorio                                         $ 500.00 

 Bibliografía Especializada                                 $ 550.00 

 Contratación de servicios de Internet                $ 350.00 

 Transporte y Movilización                                  $ 200.00 

 Reproducción del informe Final                        $ 150.00 

 Imprevistos                                                        $ 250.00 

                                                       ____________________ 

                                                                            $ 2.000.00 

8. 3 FINANCIAMIENTO 

El costo de la presente tesis se financiarán con recursos propios de la 

postulante.  
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9 CRONOGRAMA.  

 

Meses 
NOBIEMB

RE 

DICIE

MBRE 
ENERO 

FEBRE

RO 
MARZO 

Actividades / Semanas. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Delimitación del 

Problema. 

 

X X 

                 

2. Elaboración del 

Proyecto. 

   

X X 

               

3. Trámite para la 

aprobación del 

proyecto. 

     

X X X X X X X 

        

4. Acopio de la 

información 

bibliográfica. 

         

X X X X X X X 

    

5. Investigación de 

campo. 

               

X X 

   

6. Análisis de la 

Información. 

                

X 

   

7. Elaboración del 

Informe Final. 

                 

X 

  

8. Presentación del 

informe final. 

                  

X 

 

9. Corrección del 

informe final. 

                   

X 
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Encuesta.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 
 

Por encontrarme realizando la presente tesis, la cual se titula “INCORPORAR 

EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UNA BASE LEGAL , 

PARA DEMANDAR EL DERECHO DE ALIMENTOS VOLUNTARIOS.”,  acudo 

a usted con la finalidad de solicitarle se sirva dar contestación a las 

interrogantes que presento a continuación; la información obtenida servirá 

únicamente para el desarrollo del estudio en cuestión. Desde ya le expreso mis 

más sinceros agradecimientos    

1. ¿ Cree usted que la normativa respecto al derecho de alimentos en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, precautela los intereses del 

alimentado..?       

SI  …….        NO ….. 

¿Por qué?..................................................................................................... 

2. ¿ Considera usted que es necesario incorporar en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, una base legal concerniente a los alimentos voluntarios..?       

SI  …….        NO ….. 

¿Por qué?...................................................................................................... 

3. ¿ Según su criterio cree que es importante que el Juez debe aplicar el 

principio de supremacía del menor, en base del principio de 
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corresponsabilidad para fijar una pensión provisional en el juicio de 

alimentos voluntarios..?       

SI  …….        NO ….. 

¿Por qué?................................................................................................ 

4. ¿ Considera usted que el Consejo de la Judicatura debe elaborar un 

formulario para demandar el juicio de alimentos voluntarios.?       

SI  …….        NO ….. 

¿Por qué?....................................................................................................... 

5. ¿ Cree usted que se debe reformar el  Código de la Niñez y Adolescencia, 

incorporando una base jurídica a la prestación de derechos de alimentos 

voluntarios.?       

SI  …….        NO ….. 

¿Por qué?...................................................................................................... 
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