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RESUMEN. 

 

La tesis guarda absoluta concordancia con las normas académicas 

establecidas por la Universidad Nacional de Loja, por ello contiene los 

estamentos necesarios de una tesis de carácter científico. Por ello el 

contenido de la tesis es el siguiente:  

 

1. REVISIÓN DE LITERATURA; (1) GENERALIDADES. 1.1 Reseña 

histórica del derecho de alimentos. 1.2 Derechos de los grupos Vulnerables 

según la Constitución Política del Ecuador. 1.3 El Código de la Niñez y la 

Adolescencia 1.4 Derecho comparado con relación al derecho de alimentos. 

(2) LAS RESOLUCIONES POR JUICIOS DE ALIMENTOS Y SUS LÍMITES 

DE PAGO. 2.1 El juicio de Alimentos en la legislación Ecuatoriana. 2.2 Los 

límites del derecho de alimentos. 2.3 La extinción del derecho de alimentos y 

sus consecuencias jurídicas y sociales. 2.4 necesidad de reformar el Código 

de la Niñez y la Adolescencia. 2. MATERIALES Y MÉTODOS 2.1 

Metodología. 2.2 Procedimientos. 2.3 Técnicas. 3. RESULTADOS  3.1 

Análisis y presentación de los resultados. 3.1.1 Análisis e interpretación de 

los resultados de las Encuestas. 4. DISCUSIÓN. 4.2 Verificación de 

objetivos. 4.3 Contrastación de hipótesis. 4.4 Fundamentación jurídica, 

doctrinaria y empírica que sustenta la reforma. 5. SÍNTESIS 5.1  

Conclusiones. 5.2  Recomendaciones. 5.3 Propuesta de Reformas. 
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La tesis se la realizo en el tiempo estimado en el cronograma de trabajo 

establecido en el proyecto de tesis. Se utilizó la metodología de carácter 

científico, y se adjuntó al trabajo los valiosos criterios de diferentes 

tratadistas del derecho, que tenían relación íntima con el tema y problema 

planteado. 

Se presentó en primera instancia el borrador del proyecto, para luego de su 

aprobación, desarrollarla, y presentarla, según los reglamentos 

universitarios, al tribunal correspondiente, donde haciendo las correcciones 

del caso, y poder presentarlo para la publicación respectiva.  
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ABSTRACT.  

 

The thesis keeps absolute agreement with the academic standards 

established by the Universidad Nacional de Loja, therefore contains the 

necessary estates of a scientific thesis. Therefore, the contents of the thesis 

is as follows: 

1. REVIEW OF LITERATURE; (1) GENERAL. 1.1 Brief history of the right 

food. 1.2 Rights of Vulnerable groups according to the Constitution of 

Ecuador. 1.3 The Code of Children and Adolescents 1.4 The right compared 

with respect to the right food. (2) RESOLUTIONS BY THE TRIALS OF 

FOOD AND ITS LIMITS OF PAYMENT. 2.1 The trial of Food Ecuadorian 

law. 2.2 The limits of the right food. 2.3 The termination of the right to food 

and its legal and social consequences. 2.4 need to reform the Code of 

Childhood and Adolescence. 2. MATERIALS AND Method 2.1 Methodology. 

2.2 Procedures. 2.3 Techniques. 3. RESULTS 3.1 Analysis and presentation 

of results. 3.1.1 Analysis and interpretation of the results of the surveys. 4. 

DISCUSSION. 4.2 Verification of objectives. 04.03 hypothesis testing. 4.4 

Legal Basis, doctrinal and empirical underpinning the reform. 5. SUMMARY 

5.1 Conclusions. 5.2 Recommendations. 5.3 Proposed Reforms.  

The thesis was taken in the estimated time schedule of work established in 

the thesis project. I used the scientific methodology, and is attached to the 

valuable work of different criteria treatise of law, which had close relationship 

with the subject and problem.  
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It was presented in the first draft of the project, after approval, develop, and 

submit it, according to university regulations, the appropriate court, where 

making appropriate corrections, and to present it to the respective 

publication. 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de tesis, inicia con una  REVISIÓN DE LITERATURA, en 

la que se comienza con las GENERALIDADES. Para ello se arranca con una 

pequeña Reseña histórica del derecho de alimentos. En donde se 

fundamenta con la bibliografía necesaria la importancia de los alimentos 

para el desarrollo del ser humano. Luego se hace un análisis de los 

Derechos de los grupos Vulnerables según la Constitución Política del 

Ecuador; que lo constituyen las personas que por su posición en la sociedad, 

están a expensas de sufrir algún tipo de daño o desprotección por parte del 

Estado Ecuatoriano. Así mismo, de habla concienzudamente de lo que es El 

Código de la Niñez y la Adolescencia; en relación al tema y problema 

planteado en su debido tiempo en el proyecto de tesis. Para finalmente 

introducirnos en el Derecho comparado con relación al derecho de 

alimentos. Donde se toma en consideración las legislaciones de los países 

vecinos y sus alternativas de solución para el problema plateado. 

Luego se continua con LAS RESOLUCIONES POR JUICIOS DE 

ALIMENTOS Y SUS LÍMITES DE PAGO; donde se comienza un estudio 

académico jurista de El juicio de Alimentos en la legislación Ecuatoriana; 

tomando en consideración los pro y los contra de las actuales herramientas 

jurídicas que nos proporciona el Código respectivo para la aplicación 

correcta del derecho de alimentos. Con ello se continua con Los límites del 

derecho de alimentos; ya que todo derecho en si encierra un límite legal. 

Para luego explicar detalladamente lo que concierne con La extinción del 
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derecho de alimentos y sus consecuencias jurídicas y sociales; tema que no 

solo abarca el ámbito jurídico, sino el social de nuestro entorno. Finalmente 

en este parte de la tesis, se presenta la Necesidad de reformar el Código de 

la Niñez y la Adolescencia; que si bien no contiene una propuesta de 

reforma legal, si los argumentos teóricos, jurídicos y prácticos para redactar 

a su debido tiempo dicha reforma legal. 

En una segunda parte, hablo de los  MATERIALES Y MÉTODOS; en donde 

se abarca la Metodología utilizada. Los Procedimientos para dar forma a la 

tesis y las Técnicas de investigación, fundamentales para dar un carácter 

científico al trabajo realizado. 

En la tercera parte, se refiere a los RESULTADOS obtenidos en la misma, 

en donde de arranca con un Análisis y presentación de los resultados, que 

contiene principalmente el Análisis e interpretación de los resultados de las 

Encuestas, las que fueron derruidas a profesionales de la materia y del 

derecho. 

Se continúa con la parte de la DISCUSIÓN, donde se encuentra la 

Verificación de objetivos, que estaban definidos en el respectivo proyecto de 

tesis. La correspondiente Contrastación de hipótesis como la 

Fundamentación jurídica, doctrinaria y empírica que sustenta la reforma. 

Se termina la tesis con la SÍNTESIS, que contiene las Conclusiones,  

Recomendaciones y finalmente la Propuesta de Reformas. 
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1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO DE ALIMENTOS. 

 

En el Derecho de alimentos se ampara la necesidad que puede tener una 

persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su incapacidad 

de procurárselos solo. Dicha obligación recae en un familiar próximo, 

normalmente los padres, aunque también puede ser otro familiar directo. Es 

así que se las suele considerar como “las asistencias que por ley, contrato o 

testamento se dan a algunas personas para su manutención o subsistencia; 

esto es, para comida, bebida, vestido, habitación, y recuperación de la salud, 

además de la educación e instrucción cuando el alimentado es menor de 

edad”1. 

 

Pero el derecho de alimentos ha tenido, al igual que muchos otros derechos 

de las personas, una evolución histórica. En épocas antiguas, es decir, en 

las que los países de hoy no estaban aún formados, donde los imperios y 

reinos eran la forma de gobernar, el derecho de alimentar a los vástagos, era 

exclusivo de los padres, pero si por cualquier razón, el hijo era vendido como 

esclavo, esta obligación recaía sobre el dueño del mismo. Claro que en una 

forma muy precaria a la que conocemos actualmente. 

 

                                                           
1 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. Guillermo Cabanellas. Editorial Heliasta, año 

2006. Pág. 31. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
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Hago mención a la esclavitud, ya que esta ha acompañado a la humanidad 

por mucho tiempo. Recordemos la era colonial de nuestro país, existían los 

tradicionales esclavos negros, así como los arrimados y más precarizamos, 

es decir, indígenas que en algunos casos eran vendidos como parte de una 

propiedad inmueble. 

 

Por ello, esta reseña historia del derecho de alimentos, tendrá que 

considerar aspectos básicos de cada época. Y es que en la actualidad, 

cuando un juez, mediante sentencia obliga al pago de cantidades mensuales 

por este motivo, se le denomina pensión alimenticia. Por ejemplo, ese es el 

caso de la pensión que un progenitor debe pagar al otro que convive con los 

hijos, por concepto de manutención de los mismos, ya sea, durante su 

separación o tras el divorcio, o simplemente porque los progenitores no 

conviven juntos; por ejemplo, hijos extramatrimoniales de padres que nunca 

han convivido. 

 

No fue hasta que se dieron las primeras legislaciones modernas, para que 

se considere el derecho de alimentos como una responsabilidad no solo de 

los progenitores, sino también de los familiares. Esto es a partir de 1789, año 

en que se produce la Revolución Francesa, y pasa algo extraordinario con la 

legislación en toda Europa, puesto que los intereses de los monarcas, que 

eran los gobernantes de esa época, dan lugar a los intereses del pueblo. Por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_matrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
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ello, la evolución del derecho social moderno tiene su inicio por aquellos 

años.  

 

Pero por qué me refiere a un derecho social moderno. Bueno, no quiero dar 

a entender que no existió un derecho de carácter social en otras 

civilizaciones, como lo sería para este estudio, La Griega o La Romana. Esta 

división la hago por el simple hecho de que nuestra realidad geográfica y 

social ya no es la misma. Roma impuso entre sus múltiples leyes el cuidado 

de los hijos a sus padres, y la responsabilidad que estos tenían para poder 

dar al imperio Romano varones y mujeres dignos del mismo.  

 

Grecia, por su parte, implemento el derecho de educación. La Academia y el 

Liceo, son de esa aporca, y constituyeron un salto en la civilización humana 

sin precedentes, ya que la sociedad se organizó para que los más jóvenes y 

dotados, puedan adquirir los conocimientos de los ancianos y mejorarlos 

para el bienestar de la comunidad. 

 

Pero no todos fueron beneficiarios de aquellos adelantos. Pues hasta en la 

actualidad sigue existiendo la pobreza, y con ello la discriminación hacia 

ciertos grupos de personas que no pueden acceder al conocimiento, la 

técnica y, claro está, los alimentos.  
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El derecho de alimentos, ya para lo que se constituye o se conoce como la 

edad media, estuvo regido por el derecho canónico. Por aquellos tiempos se 

realizó una clasificación de los hijos, tomando en cuenta la procedencia de 

los padres y las circunstancias en que fue engendrado. Así, a los hijos que 

no formaban parte de un matrimonio cristiano, se los llamaba bastardos. 

Como se puede uno imaginar, solo tenía derecho de alimentos el hijo que 

forme parte de un hogar cristiano, este bautizado y que se cumpla con la ley 

de Cristo, es decir, que los padres den el diezmo y algunos otros requisitos 

eclesiásticos. 

 

Y no solamente el derecho de alimentos estaba a merced de la Iglesia, sino 

el de la educación. Es monopolio de esta es decir la educación, fue el caldo 

de cultivo para que se siga manteniendo el poder eclesiástico, con todos los 

beneficios financieros que podemos leer en los libros de historia universal.  

 

Pero todo ello cambiaria, o comenzaría a cambiar con la Revolución 

Francesa, como ya he mencionado anteriormente. Y es que la toma del 

poder por parte del puedo, crea u obliga a que se dé una nueva organización 

por parte el estado. Teorías nuevas como la división de los poderes y el 

poder ser responsable de los actos cometidos, sin necesariamente 

involucrara a la Iglesia, dio pie a que se destape una serie de necesidades 

sociales que debían ser recogidas en las nuevas codificaciones legales. 
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Un gran avance en la materia, no solo de alimentos, claro está, fueron las 

leyes napoleónicas, que en breves cuentas, son las bases de nuestras 

codificaciones actuales y la principal fuente de inspiración para Andrés Bello, 

quien redacto el primer Código Civil para América.   

 

Básicamente el Código de Napoleón, en su época, otorgaba 

responsabilidades de crianza a los padres con respecto a los hijos. Obligaba 

que la educación sea impartida a los niños, y con la creación de las 

escuelas, colegios e inclusive ya universidades, el apogeo de la educación 

por parte del estado, era ya un hecho. Con respecto a los alimentos, está ya 

era parte de las responsabilidades conyugales, es decir, que el cónyuge 

varón, al momento de adquirir matrimonio, se obligaba a cuidar de su 

esposa, velar por los hijos, y engrandecer a Francia. Al menos así se lo tenía 

que decir en la eucaristía matrimonial. 

 

Ya para lo que se conoce como la industrialización, es decir el apogeo de la 

producción en masa y el nacimiento del sistema capitalista, tal como se los 

conoce en nuestros días, y que se inició a finales del siglo 18 y comienzos 

del 19, los derechos de los menores, y el de alimentos, que es el objeto de 

este análisis historiado, sobre un estancamiento evolutivo. Si bien la 

esclavitud ya no hace estragos en los hombres que carecían de libertad, las 

largas jornadas de trabajo y la explotación laboran en algunos lugares del 
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mundo, llevo a que muchos niños en todo el mundo, trabajen desde muy 

temprano. La educación se convirtió en un lujo que solo podía ser pagada 

por los acaudalados de su tiempo, al igual que los alimentos y muchos otros 

derechos más. 

 

Ahora, en los tiempos modernos, y por tomar un ejemplo, en la Constitución 

Española vigente, ya se impone el deber de cuidar y velar por los hijos y la 

separación o el divorcio no eximen a los padres de estas obligaciones. Así lo 

ratifica el artículo 92 del Código Civil español al indicar que la separación, la 

nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los 

hijos. 

 

Si no existe acuerdo de las partes, el Juez, en todo caso, determinará la 

contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las 

medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las 

prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en 

cada momento. Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad 

o emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma 

resolución, fijará los alimentos que sean debidos. 
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Se entiende por alimentos, no sólo la comida, sino todo lo que es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. 

Comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea 

menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por 

causa que no le sea imputable. Los alimentos incluyen no sólo la comida 

sino también la habitación, vestido, asistencia médica y educación. 

 

Así, la sentencia de separación o divorcio que se dicte tras la tramitación del 

procedimiento correspondiente determinará el cónyuge que viene obligado a 

satisfacer la pensión de alimentos, su cuantía, las bases o criterios para su 

actualización 

 

La ley no fija una cuantía, por lo que el importe será fijado por el juez 

atendiendo a los ingresos del cónyuge obligado a abonarla y las 

necesidades de los beneficiarios de la misma. Para ello se hace preciso el 

análisis de la posición laboral y económica que mantiene el obligado al pago. 

Existen, no obstante, en España, tablas orientativas de ayuda para el cálculo 

de pensiones alimenticias, lo que no hay en el Ecuador.  

 

Asimismo, la pensión de alimentos fijada en la resolución o convenio podrá 

modificarse en función de las circunstancias económicas del obligado al 
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pago y en función de las necesidades de los beneficiarios; lo que se hará a 

través de un procedimiento judicial llamado de modificación de medidas. 

 

1.2 DERECHOS DE LOS GRUPOS VULNERABLES SEGÚN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. 

 

Primero partamos de algunos conceptos de lo que se conoce como 

Constitución. La definición que encontré de la misma, en el Diccionario de la 

real Lengua española es que la “constitución. (Del lat. constitutĭo, -ōnis). f. 

Acción y efecto de constituir. || 2. Esencia y calidades de una cosa que la 

constituyen como es y la diferencian de las demás. || 3. Forma o sistema de 

gobierno que tiene cada Estado. || 4. Cada una de las ordenanzas o 

estatutos con que se gobernaba una corporación. || 5. Estado actual y 

circunstancias de una determinada colectividad. || 6. Biol. Naturaleza y 

relación de los sistemas y aparatos orgánicos, cuyas funciones determinan 

el grado de fuerzas y vitalidad de cada individuo. || 7. Der.Ley fundamental 

de un Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de 

los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política. 

ORTOGR. Escr. conmay. inicial. || 8. Der. En el derecho romano, ley que 

establecía el príncipe.|| ~ apostólica. f. Documento papal, en forma de bula, 

rescripto o breve, que contiene alguna decisión o mandato. || ~ pontificia. f. 

bula (  documento pontificio de interés general). || constituciones 
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apostólicas. f. pl. Cierta colección de reglas canónicas atribuidas a los 

apóstoles, pero cuyo verdadero autor se ignora”2 

 

De lo citado por el diccionario, lo más interesante resulta la parte que dice; 

“Ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los 

derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la 

organización política”3. Yo considero que es un concepto acertado de lo que 

es la Constitución de la República del Ecuador. Y es que el Ecuador es un 

Estado Constitucional de Derecho para ser más preciso. Aquí existen la 

ciudadanía, entendida como la un conjunto de derecho civiles legalmente 

reconocidos, como finalmente la separación de los poderes, esto de 

conformidad a la tesis de Charles-Louis de Montesquieu (1689-1755). El 

mismo que en su obra El espíritu de las leyes (1748), realizo un análisis las 

leyes y los tipos de gobierno, y se mostró firme defensor de la división del 

poder político en tres niveles; poder ejecutivo, poder legislativo y poder 

judicial, teoría que contravenía los principios del Antiguo Régimen y que le 

hizo célebre. Por todo ello, el momento en que esta obra vio la luz está 

considerado uno de los hitos de la ciencia y de la teoría política. 

 

Ahora, con relación a los grupos de atención prioritaria (antes conocidos 

como grupos vulnerables), la Constitución de la República del Ecuador, 

                                                           
2Diccionario de la Real Lengua Española. 

3Diccionario de la Real Lengua Española. 
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considera a los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las 

personas con discapacidad, como los adultos y las adultas mayores, las que 

adolecen de enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la 

tercera edad, como los grupos de atención prioritaria, por ello a continuación, 

realizara un breve análisis de cada uno de los artículos que constan en la 

Constitución de la República del Ecuador sobre los grupos de atención 

prioritaria. 

 

La norma constitucional vigente, en el Art. 35 de la Constitución del año 

2008, menciona que “las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o 

de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad.”4 Es decir, que como grupos de atención prioritaria, ya no se 

considera a una región en particular, sino al estado de vida que puede llegar 

a tener el ciudadano ecuatoriano. A estos, los grupos vulnerables, el Estado 

debe de proveer de políticas estatales para cubrir con las necesidades de 

                                                           
4
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Ediciones Legales, año 2011, Art. 35. 
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estas personas, como las posibilidades para que se pueda superar sus 

necesidades. 

 

Por ello se han ordenado, en el caso de los discapacitados, por citar un 

ejemplo, que en las construcciones estatales, consten con los medios físicos 

necesarios para que puedan circular con normalidad; es decir rampas, 

ascensores especiales, etc. 

 

La Constitución del año 2008 lo menciona que es obligación del  “El Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 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. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”5 es decir que 

tiene como prioridad a los niños y adolescentes, en lo referente al goce de 

sus derechos y obligaciones, y encarga al Estado, la sociedad y la familia, la 

consecución de dichas políticas. El primero de ellos, es decir el Estado, 

mantiene políticas gubernamentales para velar por los derechos de este 

                                                           
5
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Ediciones Legales, año 2011, Art. 44. 
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grupo vulnerable, con relación a la sociedad; esta es la protectora, por lo 

general critica, de lo que se hace por los niños y adolescentes. Finalmente la 

familia, es decir, el cedula fundamental de la sociedad, es el mejor medidor 

de lo que está pasando con los niños y adolescentes.  

 

En términos generales, es responsabilidad de todos el velar por los derechos 

de los niños y adolescentes, y para ello, siendo más específico, se cuenta 

con el Código de la Niñez y la Adolescencia. Pero de ello, el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, tratare con más detalle más adelante. 

 

Así mismo la Constitución del 2008 habla de “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. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 
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asociativas.”6Aquí se encuentra un conjunto derechos que son beneficiarios 

los niños y adolescentes. El primero de ellos, los Derechos humanos 

son aquellos que el hombre posee por el mero hecho de serlo. “Son 

inherentes a la persona y se proclaman sagrados, inalienables, 

imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político. Unas veces se 

considera que los derechos humanos son plasmados de ideales 

iusnaturalistas (de derecho natural). Existe, sin embargo, una escuela de 

pensamiento jurídico que, además de no apreciar dicha implicación, sostiene 

la postura contraria. Para algunos, los derechos humanos son una constante 

histórica, con clara raigambre en el mundo clásico; para otros, son fruto del 

cristianismo y de la defensa que éste hace de la persona y su dignidad”7. 

Para otras autores, los derechos humanos aparecen, como tales, en la edad 

moderna. Con relación a los demás derechos, estos ya son de carácter 

universal, como el derecho a la vida, el de identidad, ciudadanía, salud, etc. 

 

Continuando con el análisis el art. 46 de la Constitución de año 2008, 

manifiesta que “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

 

                                                           
6
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA del ECUADOR, Ediciones Legales, año 2011, Art. 

45. 

7 INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA, Dr. Joseth Valletta, Ariel - Utpl 2007. Pág. 

58. 
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá 

y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral.  

 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.  

 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  
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6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias.  

 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos.  

 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad.  

 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”8. 

 

En definitiva, esta norma constitucional, es la base fundamental para los 

derechos a que tiene lugar uno de los grupos de atención prioritaria más 

delicados de nuestros país, los discapacitados, que muchos de ellos, llegan 

a esa condición física o mental, no de nacimiento, sino por causa de 

enfermedades o accidentes que han tenido en alguna parte de su vida. 

Hay que tomar en cuenta, que dentro de los grupos de atención prioritaria, 

que constan en la Constitución del año 2008, se toma en consideración a la 
                                                           
8
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Ediciones Legales, año 2011, Art. 46. 
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personas con discapacidad, a lo que la norma constitucional manifiesta que 

“El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que inducirá la 

provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas 

personas que requieran tratamiento de por vida. 

 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos públicos. 

 

4. Exenciones en el régimen tributarlo. 
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5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de 

autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no 

puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan 

donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para 

su albergue. 

 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema 

de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos. 
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9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el 

sistema braille”9. 

 

1.3 EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 

Una parte de la evolución del derecho en la actualidad, es la especialización 

de las leyes en distintas ramas jurídicas, es así, que por citar un ejemplo  la 

ley de inquilinato, es ahora un cuerpo legal separado del Código Civil. En 

materia de menores, tenemos en la actualidad el ya conocido Código de la 

Niñez y la Adolescencia. Cabe mencionar, que el ecuador fue el primer país 

en latino América en tener este cuerpo legal. 

                                                           
9
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Ediciones Legales, año 2011, Art. 47. 
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Claro está, que otros estados, se encontraban en dicho momento 

elaborando es suyo propio. Y es que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, tiene sus raíces jurídicas en “1989, cuando las NACIONES 

UNIDAS elaboró la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el 

Ecuador como país signatario de este documento acogió algunas líneas de 

acción a favor de los derechos de los niños. Una década más tarde, en 

1998, la Asamblea Nacional Constituyente, elaboró una nueva Constitución 

Política del Ecuador y la participación de varios representantes por los 

derechos de los niños fue muy significativa, logrando incorporar el 

reconocimiento de la ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes, así 

como también el compromiso del Estado, la sociedad, la familia y las 

instituciones”10. 

 

Anteriormente, desde 1995, varias organizaciones públicas y privadas, se 

plantearon la necesidad de impulsar nuevas reformas legales, 

estableciéndose así una Agenda Unificada en favor de la niñez y 

adolescencia. “Este Código considera como principios básicos en el marco 

jurídico, social e institucional para la vigencia de los derechos de los niños, la 

reforma y modernización del Estado, la descentralización, la protección 

integral, la adecuación de la legislación nacional a los compromisos 

internacionales, una respuesta efectiva a las violaciones de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, la corresponsabilidad de la Sociedad, 

                                                           
10 VENEGAS GUZMÁN, Hugo, Estudio de El Código de la Niñez y la Adolescencia, 

2005. Pág. 126. 
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Familia y Estado, la inclusión social de la Niñez y Adolescencia, con 

capacidad de ejercer y demandar la aplicación de sus derechos, el 

reconocimiento a los niños como sujetos de derecho y no como objetos de 

protección y el reconocimiento de todas las garantías procesales para 

adolescentes infractores”.11 

 

Ahora, sobre los principios generales, el Código de la Niñez y Adolescencia 

establece una serie de principios específicos, además de los contenidos en 

la Constitución y los instrumentos internacionales, que rigen la actuación del 

sistema nacional descentralizado, por tanto de los jueces de la niñez y 

adolescencia y de las juntas cantonales de protección de derechos. 

 

El artículo 191 establece los siguientes principios aplicables a las juntas y a 

los jueces: legalidad, economía procesal, motivación de todo acto 

administrativo y jurisdiccional, eficiencia y eficacia. 

 

En los artículos 256 y 257 se establecen los "principios rectores" específicos 

que rigen la actuación de la administración de justicia especializada: 

humanidad en la aplicación del derecho, priorización de la equidad por sobre 

la ritualidad del enjuiciamiento, legalidad, independencia, gratuidad, 

                                                           
11 VENEGAS GUZMÁN, Hugo, Estudio de El Código de la Niñez y la Adolescencia, 

2005. Pág. 129. 
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moralidad, celeridad y eficiencia, inviolabilidad de la defensa, contradicción, 

impugnación, inmediación, el derecho a ser oído y las demás garantías del 

debido proceso. 

 

Además, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 11 y 258, en todo 

procedimiento, judicial o administrativo, el Juez o la autoridad competente, 

debe velar porque se respete el interés superior del niño, niña o adolescente 

y se debe escuchar su opinión según el artículo 60. 

 

Con respecto al tema de la supletoriedad, el artículo 3 establece el principio 

de "supletoriedad general" formulado en los siguientes términos: “En lo no 

previsto expresamente por este Código se aplicarán las demás normas del 

ordenamiento jurídico interno, que no contradigan los principios que se 

reconocen en este Código y sean más favorables para la vigencia de los 

derechos de la niñez y adolescencia”12. 

 

El principio de interpretación y aplicación más favorable de los derechos se 

encuentra establecido en el artículo 18 de la Constitución y 14 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, por este los administradores de justicia y los 

                                                           
12 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, año 2010,Art. 3. 
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miembros de las juntas locales no pueden alegar falta o insuficiencia de ley o 

procedimiento para violar o desconocer derechos o garantías reconocidos. 

 

Este principio se encuentra formulado en los siguientes términos en la 

Constitución “No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o 

desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución, para 

desechar la acción por esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales 

derechos”13, en el Código de la Niñez y Adolescencia el principio se 

encuentra formulado de la siguiente manera: “Ninguna autoridad judicial o 

administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento 

expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes”14. 

Finalmente, con relación al procedimiento administrativo de protección de  

derechos de los menores, no es exclusivo de los organismos administrativos 

de protección de derechos, como son las juntas cantonales de protección de 

derechos, más bien este es el procedimiento es pertinente para que los 

jueces de la niñez y adolescencia conozcan y resuelvan las medidas 

administrativas de protección, tanto las contenidas en el Libro Primero, como 

las del Libro Tercero. 

 

                                                           
13 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, año 

1998, Art. 18, párrafo tres. 

14 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, año 2010, Art 14. 
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Ya entrando más en la rama de la práctica jurídica, podemos a 

consideración los formularios que son necesarios para la tramitación de los 

alimentos a los menores, como también el formulario de paternidad.  

 

En la actualidad, este tipo de formularios que son requeridos por el juez de la 

niñez y la adolescencia, tiene o contiene todos los datos necesarios  para el 

ejercicio o protección de los derechos de los menores, a continuación los 

presentare en el formato que se los utiliza en la actualidad, para luego 

comentarlos brevemente. 
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El primero de los formularios que se puso a consideración es el necesario 

para la reclamación de los alimentos, y el segundo se lo usa en cambio para 

el reconocimiento del menor y asimismo el reclamo de las pensiones de 

alimentos. Ambos son casi idénticos, con la excepción que el segundo 

solicita la prueba de ADN como medio de prueba para el reconocimiento del 

menor de edad por su progenitor. Hay que tomar en consideración que entre 

los datos que se pide son los mismos para el que demanda como para el 

demandado, es decir, su nombre completo, edad, número de cédula, 

profesión, estado civil, como el domicilio, que es importante para la citación 

del demandado.  

 

Otro de los datos que se puede llenar o no, ya que son opcionales, son los 

de las personas subsidiarias de prestar o cumplir con el derecho de 

alimentos. Como se ha mencionado, estos pueden ser los abuelos o 

hermanos del padre, aunque no se especifica claramente, ya que se han 

dado casos en que personas de la tercera edad, que están dentro del grupo 

de personas vulnerables, son demandadas por alimentos, con el objeto de 

que cumplan con la alimentación de quien vendría a ser su nieto.  Y es que a 

pesar que esta ley muchas de las veces es mal utilizada por las madres 

representantes de los menores que requieren alimentos, los legisladores 

hasta la actualidad no han dado solución a este escollo o problema de 

interpretación de la ley.  
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Asimismo se puede desde ya presentar la lista de testigos que servirán para 

la etapa de prueba del juicio de alimentos o de reconocimiento del menor. 

Claro está que en el reconocimiento o de paternidad, lo que realmente el 

juez toma en consideración como prueba a favor o en contra es o son los 

resultados de los exámenes de ADN.  

 

Ahora creo que es oportuno conocer y analizar brevemente como se 

conceptualiza, tanto legal como socialmente el derecho de alimentos en 

otros Estados o países, y hacer con ello una breve comparación con lo ya 

expuesto sobre este tema, es decir, el de los derechos de menores. 

 

1.4 DERECHO COMPARADO CON RELACIÓN AL DERECHO DE 

ALIMENTOS. 

 

La obligación alimentaria, hablando en el plano, internacional se genera 

cuando el reclamante de alimentos y el deudor alimentario tienen su 

domicilio o residencia habitual en distintos estados, o teniéndolo en el 

mismo, el deudor de la obligación alimentaria posea bienes o ingresos en 

otro estado, con los cuales tenga que hacer frente a dicha obligación. 

 

El fundamento está en la necesidad insatisfecha de algún miembro del grupo 

familiar, que obtiene ese derecho por pertenecer a una familia, y en la 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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obligación omitida por otro miembro de la misma. Esta relación engendrada 

por las partes es captada por el ordenamiento jurídico pertinente al estado 

del domicilio o residencia habitual del acreedor.  

 

Ante esta situación es el Estado el competente para el dictado de las normas 

necesarias para organizar y equilibrar el normal desarrollo de las funciones 

familiares. En consecuencia, son válidos los principios y las regulaciones 

jurídicas de las normas que sirven para regir el derecho alimentario tanto 

interno como internacional. 

 

Sobre todo en estos últimos tiempos, estamos siendo verdaderos testigos de 

lo que podemos llamar la internacionalidad de las relaciones de familia como 

consecuencia, entre otras cosas, de las migraciones debidas a distintos 

motivos, ya sean políticos, laborales, económicos. De allí, que los estados 

deban perfeccionar sus legislaciones, tanto internas como convencionales. 

 

A continuación analizaré brevemente como es el derecho de alimentos en 

otros estados de nuestro continente. 

 

Argentina. 

 

El código civil argentino regula la obligación alimentaria derivada de la 

relación conyugal, de la patria potestad, y del parentesco. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami2.shtml#patria
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Según el Art. 162, apartado 2 del Código Civil argentino “las obligaciones 

alimentarías, en lo que hace al derecho a percibir alimentos y si hubiera 

convenio alimentario, su oportunidad y admisibilidad se van a regular por el 

derecho del domicilio conyugal, entendiéndose por tal donde los cónyuges 

viven de consuno”15. En este sentido, si el domicilio se encuentra situado en 

el país de argentina, el punto de conexión impone que sea el derecho 

argentino el que dirima la pretensión del reclamo alimentario.  

 

La misma ley establece que en caso de duda o desconocimiento de este, se 

aplicará la ley de la última residencia. 

 

“Lo que tiene que ver con el monto alimentario, el mismo art. 162, estipula 

una opción a favor del acreedor alimentario en elegir el derecho del domicilio 

del deudor, siempre que sea más favorable a su pretensión. Esta norma 

proporciona una mejor solución en beneficio del acreedor de alimentos, al 

admitir que se produzcan efectos de acuerdo con el domicilio del 

demandado, en caso de que parezca más justo fijar el monto de la 

prestación considerando los reales ingresos del obligado. En definitiva, la ley 

ofrece en este caso, una opción de vital importancia para la realización de 

sus derechos”16. 

                                                           
15CÓDIGO CIVIL ARGENTINO. Art. 162 

16 WWW. Educargentina.Gov.Ec. Manuel De Derecho Civil Argentino, Gorgue Parra. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml


49 

 

49 

 

Las obligaciones alimentarías en el país de argentina, según las 

investigaciones que pude realizar, provenientes de la Patria Potestad, la 

misma que es tratada en el código civil argentino, desde los arts. 265 a 271, 

así como también se regula el derecho de los hijos y la correlativa obligación 

de los padres. Para este cuerpo legal, la ley aplicable es la del lugar en que 

se ejecuta la patria potestad, tutela, curatela, puesto que el hijo posee el 

mismo domicilio que sus representantes. 

 

Estas normas que cite, son muy parecidas a las nuestras. Y es que si se 

revisa  el Art. 283 de nuestro Código Civil, que habla precisamente de la 

Patria Potestad en los siguientes términos: “La patria potestad es el conjunto de 

derechos que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. Los hijos de 

cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de familia; y los padres, con 

relación a ellos, padres de familia”17.  

 

Otro aspecto interesante en la legislación argentina es que el art. 228 del 

Código Civil Argentino establece lo siguiente: “Serán competentes para 

entender en los juicios de alimentos: 

 

1. El juez que hubiera entendido en los juicios de separación personal, 

divorcio vincular o nulidad.  

                                                           
17CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Ediciones Legales, año 2010.  Art. 283. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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2. A opción del actor el juez del domicilio conyugal, el del domicilio del 

demandado, el de la residencia habitual del acreedor alimentario, el 

del lugar del cumplimiento de la obligación o el del lugar de 

celebración del convenio alimentario si lo hubiere y coincidiere con la 

residencia del demandado, si se planteare como cuestión principal”18.  

 

Este pensamiento del legislador argentino es casi igual al de nuestro país. 

Aquí sucede algo parecido, por no decir igual. Puesto que la ley tipifica que 

en caso de que del divorcio, y si existen hijos, no se podrá otorgar sentencia 

si no antes se la llegado a un acuerdo sobre la pensión de alimentos de los 

hijos. Así lo encontramos en el Código Civil ecuatoriano, en el art. 115 que 

dice textualmente que “para que se pronuncie la sentencia de divorcio, es 

requisito indispensable que los padres resuelvan sobre la situación 

económica de los hijos menores de edad, estableciendo la forma en que 

deba atenderse a la conservación, cuidado, alimento y educación de los 

mismos. Para este efecto, se procederá en la misma forma que cuando se 

trata de disolución del matrimonio por mutuo consentimiento. En la audiencia 

de conciliación en los juicios de divorcio, el juez, aparte de buscar el 

avenimiento de los litigantes, se empeñará en que se acuerde todo lo 

relacionado con la alimentación y educación de los hijos, fijando cantidades 

precisas y suficientes, en armonía con las posibilidades de los padres.  Se 

acordará también el cónyuge que ha de tomar a su cargo el cuidado de los 

                                                           
18CÓDIGO CIVIL ARGENTINO. Art. 228  
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hijos; este acuerdo podrá modificarse en cualquier tiempo, por el juez ante 

quien se hizo, cuando se presenten pruebas suficientes a juicio del juez, que 

den fundamento para la modificación”19. 

 

Colombia. 

 

En Colombia existe el Código de la Infancia y la Adolescencia. Con 

relación al Derecho a los alimentos. Tipifica que “los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su 

desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo 

con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo 

lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia 

médica, recreación, 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”20. 

 

Cabe recalcar que por la actual situación que atraviesa el vecino del norte, 

las normas con relación a la protección de los menores, no solo se limita a 

pensiones alimenticias, sino a la protección contra la violencia. Y es que 

                                                           
19CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Ediciones Legales, año 2010. Art. 115. 

20asf@etb.net.co.Tomado de El Tiempo, Mayo 8 de 2007.  
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Colombia es uno de los primeros países latinoamericanos en dictar leyes 

que aseguren la integridad de todas las personas, entre ellos los menores de 

edad, contra delitos que no están tipificados en nuestro país. Delitos como la 

desaparición forzosa, secuestro en diferentes modalidades, etc. 

 

Uruguay. 

 

En este país, el derecho de alimentos Es un principio elemental de 

solidaridad humana el de ayudar al necesitado. Pero este deber moral, 

cuando se trata de ciertos y determinados parientes y dentro de precisas 

circunstancias, se transforma en una verdadera obligación civil. 

 

La fuente más importante dentro de la obligación de pagar alimentos la 

constituye el parentesco. Ciertamente no es la única, puesto que la ley 

también consagra esta obligación pero por otras razones, como el hecho del 

matrimonio; al fin y al cabo, los cónyuges están obligados a socorrerse y 

ayudarse mutuamente, esto según los artículos 113 y 176 del Código Civil 

Uruguayo, o por cuestión de gratitud como sucede con el numeral 10 del 

artículo 411 del Código Civil del mismo país, según el cual el donatario, 

dentro de ciertas circunstancias, debe pagar alimentos a su donante. La 

obligación alimentaria también puede surgir excontractu, es decir provenir de 

un acuerdo de voluntades, en cuyo caso los alimentos dejarían de ser 
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legales para convertirse en meramente voluntarios. En nuestro país, a esto 

lo llamamos como acuerdo extrajudicial. 

 

Algo que resulta interesante de mencionar es que el Código del Menor 

uruguayo  que se lo creo por medio del Decreto 2737 de noviembre 27 de 

1989, expedido en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 

56 de 1988, definió los alimentos como “todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación 

integral y educación o instrucción del menor. Los alimentos comprenden la 

obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto”21. 

“Por lo tanto, si bien no se ha derogado expresamente el concepto de 

alimentos congruos y necesarios, debe tenerse en cuenta que ambas clases 

implican que la prestación de alimentos no sólo comprende lo necesario para 

vivir sino que se extiende a la habitación, al vestido, a los gastos médicos, a 

la recreación, a la educación y, respecto de la madre embarazada, la 

obligación de proporcionarle gastos de embarazo y parto. Se trata de un 

concepto moderno que propende hacia la dignidad del ser humano, y el 

citado concepto de alimentos debe entenderse aplicable no sólo a los 

menores sino a todos aquellos que deban recibir alimentos”22. 

 

                                                           
21 CÓDIGO DE MENORES DE URUGUAY, Art. 133. 

22 WWW. Educargentina.Gov.Ec. Derecho Comparado de Uruguay. Gorgue Parra. 
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Su legislación también es parecida a la nuestra. Una de las coincidencias, es 

que Uruguay, al igual que Ecuador, han tenido el Código de Menores, y que 

en la actualidad nuestro país ya cuenta con el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. Una norma legal más completa pero que el mismo tiempo 

presenta o tiene la necesidad de ser mejorada.  

 

Otro aspecto importante, es lo del tema de los alimentos congruos y 

necesarios. Cuando la pensión alimenticia debe de cubrir el total de las 

necesidades del menor, es decir, no solo el aspecto de alimentos, sino 

educación, vivienda, vestimenta, etc. Por lo que algunos tratadistas y no 

hablan de pensión alimenticia sino simplemente de la pensión para los 

gastos del menor.  
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2. LAS RESOLUCIONES 

POR JUICIOS DE 

ALIMENTOS Y SUS 

LÍMITES DE PAGO.  
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2.1EL JUICIO DE ALIMENTOS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

 

El juicio de alimentos es una acción jurídica que es planteada por el 

representante del menor, a su nombre, ante la autoridad competente. Según 

la legislación ecuatoriana, esta es el juez de la niñez y la adolescencia. Pero 

por cuestiones de la misma naturaleza geopolítica del nuestro país, existen, 

hoy por hoy, cantones, que por su poca densidad poblacional, solo existe el 

juez de lo Civil. En este caso, la acción de demanda de alimentos será 

planteada ante dicho funcionario público. 

 

Cabe recalcar, que el Juicio, en materia de derecho, en “sentido técnico 

jurídico el significado de este vocablo no coincide con el sentido corriente 

que lo define como un acto o proceso mental que tiene por objeto formar una 

opinión o establecer clasificaciones, contrastes o una elección entre diversas 

posibilidades. Esta puede ser en concreto la última fase, factible pero no de 

todo punto necesaria, por cuanto existen muchos juicios que no desembocan 

en una resolución, sentencia o veredicto, sino en virtud de un arreglo entre 

las partes”23. 

 

                                                           
23 VADEMÉCUM JURÍDICO, 1998, Editorial projusticia, pág. 165. 
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Juicio es por tanto una “institución o conjunto de actos solemnes, detallados 

en la ley, a través de los cuales se resuelven los conflictos de intereses entre 

las partes, en presencia de una autoridad judicial que decide, previa 

presentación ante la misma de las alegaciones y pruebas de sus respectivas 

afirmaciones. Dichos actos se consideran de iniciación, de desarrollo y de 

conclusión, pero no es posible indicar una idea general del juicio porque ésta 

varía en función de una tipología concreta”24. 

 

Hago estas aclaraciones de lo que es el juicio, ya que en asunto de 

alimentos, el autor de este, es decir el demandante, nunca será el menor de 

edad, que es el beneficiario de los derechos de alimentos, sino que será 

representado por quien la ley designe. En la mayoría de los casos la madre. 

 

Ya entrando en materia, la primera norma legal del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que nos habla o menciona la palabra alimentos, es el Art. 26, 

que sobre el derecho a una vida digna, dice que “Los niños, niñas y 

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

las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

 

 

                                                           
24 DICCIONARIO JURÍDICO VELETTA, 2000, pág. 359. 
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Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos”25. La norma legal, nos habla de 

la necesidad de una alimentación nutritiva, la misma que debe ser 

proporcionada al menor por sus padres, o por quienes estén a cargo 

legalmente de la custodia del menor. 

 

Derecho a un medio ambiente sano, también requiere de la seguridad de los 

alimentos para los menores, así lo podemos leer en al art. 32 del Código de 

la Niñez y la Adolescencia.  

 

Pero cuales son los titulares en si del derecho de alimentos. Al efecto el Art. 

128, del Código de la Niñez y la Adolescencia, dispone lo siguiente; Titulares 

de este derecho.- Tienen derecho a reclamar alimentos: 

1. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; (y es que un 

menor de edad puede emanciparse, si contrae matrimonio con el 

permiso de su representante legal, por citar un ejemplo de 

emancipación) 

                                                           
25CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ediciones Legales, año 2009 Art. 26. 
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2. Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran 

cursando estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse 

a alguna actividad productiva y carezcan de recursos propios 

suficientes; y, (pero por qué el limita de 21 años en los casos de los 

estudiantes que no puedan pagar sus alimentos por cuestiones de 

estudio, por qué no se habla hasta la consecución de la carrera 

universitaria, en el libro Breves Comentario al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, del Dr. Efraín Torres Chávez, menciona que el espíritu 

del legislador es poner una línea entre el beneficiario de alimentos y la 

persona que ya es o están en capacidad de valerse por sí misma, y 

entrar en el grupo de la población económicamente activa, es decir, 

quienes ya están en condiciones de laborar)  

3. Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones 

físicas o mentales de procurarse los medios para subsistir por sí 

mismos. (casos concisos, las personas que padecen Síndrome de 

Down, antes llamado mongolismo, que es una malformación 

congénita causada por una alteración del cromosoma 21 que se 

acompaña de retraso mental moderado o grave). 

 

Paro quienes están Obligados a la prestación de alimentos, el Art. 129 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, nos da el siguiente orden: 
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1. El padre y la madre, aun en los casos de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad;  

2. Los hermanos que hayan cumplido dieciocho años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo 

anterior; 

3. Los abuelos; y, 

4. Los tíos. 

 

Con respecto al tercer punto, es decir, los abuelos, he tenido acceso a 

algunos estudios de carácter jurídico como social, que manifiestan que 

estos, por formar parte de un grupo vulnerable, no deberían ser 

responsables u obligados, a la prestación de alimentos. La argumentación 

utilizada se basa en que las actuales condiciones de vida, y las pensiones 

que suelen recibir por jubilación, en caso de que estén obviamente afiliados 

al seguro social, no cubren lo necesario para su propia manutención, como 

tampoco para dar de alimentar a un menor de edad.  
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El Código Civil  tipifica que “La obligación de alimentar y educar al hijo que 

carece de bienes pasa, por la falta o insuficiencia de los padres, a los 

abuelos por una y otra línea, conjuntamente”26. 

Pero al mismo tiempo existen opiniones contrarias. En las que se pone de 

manifiesto la necesidad de hacer un estudio caso por casa de las verdaderas 

condicione económicas de cada persona, y dependiendo de estas, imponer 

la pensión alimenticia a que diera lugar. Por ello nos habla la ley de que “si 

hay más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el Juez 

regulará la contribución de cada una en proporción a sus recursos. 

Solamente en casos de falta, impedimento o insuficiencia de recursos de los 

integrantes del grupo de parientes que corresponda, serán llamados en su 

orden, los del grupo siguiente, para compartir la obligación con los del grupo 

anterior o asumirla en su totalidad, según el caso”27. 

 

Tampoco es necesario que el responsable de alimentos no viva con el 

beneficiario, ya que pueden demandarse los alimentos así viva bajo el 

mismo techo, tal como lo leemos en el art. 130 del cuerpo legal antes 

mencionado. 

 

                                                           
26 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Ediciones Legales, año 2010, Art.276 

27CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, año 2010, Art. 129. 
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No hay que dejar pasar, que según el Código Civil, se deban alimentos: “1o.-  

Al cónyuge; 2o.-  A los hijos; 3o.-  A los descendientes; 4o.-  A los padres; 

5o.-  A los ascendientes; 6o.-  A los hermanos; 7o.-  Al que hizo una 

donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada”28.  

Otro punto interesante del juicio de alimentos, es que se puede demandar al 

presunto padre del menor las pensiones alimenticias, así este, no lo haya 

reconocido al menor con anterioridad. Para ello hay que seguir las siguientes 

reglas: 

 

1. La prestación provisional de alimentos, podrá ordenarse desde que 

en el proceso obren indicios suficientes, precisos y concordantes que 

permitan al Juez fundamentar una convicción sobre la paternidad o 

maternidad del demandado o demandada; 

2. Sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba que 

científicamente sean idóneos para demostrar la paternidad y en tanto 

ellos no sean utilizados, para la fijación de la prestación definitiva, el 

Juez dispondrá, a petición de parte, el examen comparativo de los 

patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) 

del derechohabiente y del o la demandada. Si el resultado es positivo, 

en la misma resolución que fije la prestación de alimentos definitiva, el 

                                                           
28 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Ediciones Legales, año 2010, Art. 349. 
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Juez declarará la paternidad o maternidad del o la demandada y 

dispondrá la correspondiente inscripción en el Registro Civil; 

3. Cuando el demandado se niega injustificadamente a someterse al 

examen señalado en este artículo, el Juez le hará un requerimiento 

para que lo practique en el plazo máximo de diez días, vencido el 

cual, si persiste la negativa, se presumirá la paternidad o maternidad 

y el Juez procederá como en el caso de resultado positivo del 

examen; 

4. Si el demandado, antes del requerimiento indicado en la regla 

anterior, funda su negativa para la práctica del examen en la 

circunstancia de carecer de recursos para sufragarlos, el Juez 

ordenará que la Oficina Técnica practique un estudio social y emita el 

informe correspondiente en el plazo máximo de quince días. En el 

caso de que el informe confirme la alegación del demandado, el Juez 

dispondrá que la Junta Cantonal de Protección de su jurisdicción lo 

incluya de inmediato en un programa del Sistema que cubra el costo 

del examen. Si el informe social es negativo para la pretensión del 

demandado, se procederá en la forma dispuesta en la regla anterior; 

5. Salvo el caso de carencia de recursos previsto en la regla anterior, 

los gastos que demanden las pruebas biológicas y las costas 

procesales, incluidos los gastos del estudio social, cuando lo hubiere, 

serán sufragados por el presunto padre o madre, quienes tendrán 

derecho a que se les reembolsen por quien ha reclamado la 
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prestación, si el resultado de las pruebas descarta su paternidad o 

maternidad; y, 

6. Se prohíbe practicar el examen señalado en la regla segunda de 

este artículo en la criatura que está por nacer; pero puede hacérselo 

en personas fallecidas, cuando ello sea necesario para establecer la 

relación de parentesco. 

El procedimiento para la presentación de la demanda del juicio de alimentos 

y su posterior tramitación, se lo hace de conformidad con las normas del 

Código de Procedimiento Civil, es decir, presentada la demanda se procede 

a la citación del demando, si no se conoce el domicilio del mismo, se lo hace 

por la prensa, esto de acuerdo con el art. 82 del Código de Procedimiento 

civil, que en la parte que compete a esta investigación de tesis, dice “A 

personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar se citará 

por tres publicaciones que se harán, cada una de ellas en fecha distinta, en 

un periódico de amplia circulación del lugar; de no haberlo, se harán en un 

periódico de la capital de la provincia, asimismo de amplia circulación; y si 

tampoco allí lo hubiere, en uno de amplia circulación nacional, que el juez 

señale”. Y es que la “citación es el acto por el cual se hace saber al 

demandado el contenido de la demanda o del acto preparatorio y las 

providencias recaídas en esos escritos”29. 

 

                                                           
29CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, Ediciones Legales, año 2008, 

Art. 73. 
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Luego de haber realizado la citación a la otra parte, es obligación de la parte 

actora y demandada la presentación de pruebas dentro del plazo legalmente 

establecido, es decir, el tiempo que tiene las partes para probar sus dichos.  

Estos días solo se cuentan como las laborables, es decir, que no corren ni 

los sábados, domingos ni días festivos.   Seguidamente una vez analizadas 

las pruebas el juez convocará a las partes a la audiencia única que se 

realiza con el fin de llegar a un mutuo acuerdo. El término de prueba es de 

seis días. Fenecido el mismo, las partes tiene la posibilidad de dar sus 

alegatos jurídicos dentro de dicha audiencia, para luego se dicte la 

resolución correspondiente. 

 

Algo interesante del juicio de alimentos, es que no se dicta sentencia, sino 

una resolución, es decir, que queda abierta la posibilidad de que la pensión 

alimenticia, como la tenencia, y otros puntos que contenga la resolución, 

sean modificados según la necesidad del menor. Con ello queda abierta la 

causa para que se puedan plantear el alza de la pensión alimenticia, entre 

otras posteriores acciones. 

 

Finalmente, el juez observara algunas de las siguientes formas para la 

prestación de los alimentos: 
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a) Una pensión consistente en una suma de dinero mensual que 

deberá pagarse por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco 

primeros días de cada mes; 

b) El depósito de una suma de dinero, la constitución de un usufructo, 

uso o habitación, la percepción de una pensión de arrendamiento u 

otro mecanismo similar, que aseguren rentas u otros frutos suficientes 

para la debida prestación de alimentos del beneficiario; y, 

c) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las 

necesidades del beneficiario que determine el Juez. 

 

Una mirada rápida al proceso, nos daría la sensación de que el juicio de 

alimentos nunca terminaría. Pero este llega a su fin cuando el deudor de 

alimentos, según las causa legales, ya no está obligado al pago de las 

pensiones alimenticias, pero esto lo analizare más adelante. Ahora presento 

un breve estudio de lo que algunos autores consideran que son los límites 

del derecho de alimentos. Tanto desde el punto de vista jurídico como social. 

 

2.2  LOS LÍMITES DEL DERECHO DE ALIMENTOS. 
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Por límites del derecho de alimentos, no se debe de entender el monto de la 

pensión alimenticia, sino la capacidad para demandar y la posibilidad para 

brindar alimentos. Este concepto prácticamente nuevo, de hablar de los 

límites de algún tipo de derecho, en este caso de alimentos, se basa en la 

premisa ya aceptada, que los derechos de uno terminan cuando empiezan 

los derechos de los demás. 

 

No se trata de dejar a un lado la importancia y primicia que tiene los 

menores en la protección de sus derechos, sino en enfocar de forma más 

objetiva la consecución de los mismos. 

 

Recordemos que el Código de la Niñez y la Adolescencia, tiene como 

finalidad “la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, 

con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, 

en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce 

y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas 

y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral”30. La parte que compete 

                                                           
30CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, año 2008, Art. 1. 
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a este estudio es que regula el goce y ejercicio. He aquí el por qué se habla 

de los límites del derecho de alimentos.  

 

Pero cueles son los principales límites del derecho de alimentos. Según lo 

que he podido indagar, el primero sería la misma condición del menor. Es 

decir, que sea hijo de alguna persona que sea capaz de responder por él. 

Me refiero a que el código no habla de los huérfanos, desamparados, etc. A 

simple vista, el presente razonamiento no suena lógico, pero resulta que a 

nivel internacional, los tratados de protección a los menores, hablan de la 

responsabilidad del estado para alimentar a los menores. Por tal, en la 

legislación ecuatoriana no hay como demandar al estado alimentos para un 

menor.  

 

Pero el legislador salvaguarda esta responsabilidad del estado al mencionar 

que el “derecho (de alimentos) nace como efecto de la relación parento-filial, 

mira al orden público familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible y no admite compensación. Tampoco admite reembolso de lo 

pagado, ni aun en el caso de sentencia judicial que declare inexistente la 

causa que justificó el pago”31.  

 

                                                           
31CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, año 2008, Art. 127. 
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El segundo límite a tomarse en cuenta para el trámite de alimentos, es la 

escasez de juzgados especializados para la tramitación de los procesos. 

Solo en la ciudad de Loja, con un breve sondeo realizado, entra entre 10 y 

15 demandas por juzgado, demandado alimentos. Aquí hablaríamos de falta 

de capacidad de despacho, lo que limita prácticamente el derecho de 

alimentos. En el resto del país la situación suele ser más crítica. Si a esto le 

sumamos la carecía de un sistema digital de datos sobre trámites legales, es 

decir, el saber o conocer si el demandado de alimentos, también adeuda 

alimentos en otra ciudad, o si tiene bienes para responder a los mismos, 

datos que por si ayudarían a tener menores resoluciones en cuestiones de 

alimentos. 

 

Un tercer limite, es lo que se conoce hoy por hoy como apremio personal, 

que no viene a ser más que una boleta de privación de libertad para el 

deudor de alientos. El sistema en si funciona, como un medio coercitivo, 

pero deja al descubierto la falta de responsabilidad del estado por garantizar 

el pago de las pensiones alimenticias, ya que deja en responsabilidad de la 

madre la búsqueda del deudor de alimentos, y no solo esto, sino el de estar 

acompañada el momento preciso de la captura de miembros de la policía 

nacional.  

 

2.3LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE ALIMENTOS Y SUS 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. 
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Por lo general, el procedimiento para que se dé la extinción de los alimentos, 

dentro del mismo proceso, es demandar al juez de la niñez y la 

adolescencia, o al que haya dictado la resolución de alimentos, que puede 

ser el juez de lo civil en un proceso de divorcio donde existió menores 

involucrado, la eximición de la pensión alimenticia. 

 

La ley, o mejor dicho, el Código de la Niñez y la Adolescencia manifiesta que 

“El derecho para reclamar y percibir alimentos se extingue por cualquiera de 

las siguientes causas: 

 

1. Por la muerte del titular del derecho; (y es que en nuestro marco 

jurídico, la muerte es una de las forma de existir las obligaciones, 

como por ejemplo la responsabilidad penal. En este caso, hablamos 

del menor de edad que era el beneficiario de los alimentos) 

2. Por la muerte de todos los obligados al pago; (es decir, los que 

encontramos nombrados en el art. 129 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia.) 

3. Por haber cumplido dieciocho o veintiún años de edad el titular del 

derecho, según lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 128, 

con la salvedad expuesta en el numeral 3 del mismo artículo; (en este 

caso hablamos de la mayoría de edad, con excepción de los casos de 
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estar cursando estudios universitarios o no ser capaz de mantenerse 

o valerse por sí mismo, que sea por condiciones físicas o mentales 

legalmente  y científicamente probadas.) 

4. Por haber desaparecido las condiciones físicas y mentales que 

justificaban los alimentos a favor del adulto; y, (es decir, por ejemplo, 

que si estaba con alguna enfermedad que le impedía valerse por sí 

mismo, pero ya se recupero de la misma, y está en óptimas 

condiciones para trabajar, ya no tiene derecho a percibir la pensión 

alimenticia.) 

5. Por haberse comprobado conforme a derecho la falta de obligación 

del prestador, en razón de no existir la relación de parentesco que 

causó la fijación de la prestación. (Es decir, haber comprobado 

científicamente, por lo general con la prueba de ADN, que no hay 

parentesco entre las dos personas)”32. Lo que está entre paréntesis, 

son un pequeño análisis de cada una de las causas de extinción de 

alimentos. 

 Y es que como bien sabemos “las resoluciones que se pronuncian sobre 

alimentos no causan ejecutoria”33. Por lo que en cualquier tiempo se puede 

plantear cualquier acción, de alza, de disminución o de extinción de la 

pensión de alimentos  

                                                           
32CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ediciones Legales, año 2008, Art. 147. 

33 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO. Ediciones Legales, año 2010, 

Art. 730. 



72 

 

72 

 

 

Ahora que ya conocemos las causas legales, hablemos sobre sus 

consecuencias. Legalmente, se terminaría con el juicio más largo que 

contempla la legislación ecuatoriana. Ya que como bien sabemos, el proceso 

no se archiva hasta que se dé por extinguida la obligación alimenticia. Por 

ello, para plantear cualquier acción, debe ser en el mismo proceso, con el 

mismo juzgado. Y si recordamos las causas para que se extingan los 

alimentos, puede pasar muchos años para que se dé por terminada dicha 

acción. 

 

Esto acarrea un cierto problema técnico, para los juzgados de la niñez y la 

adolescencia. Ya que no pueden mandar a archivo sus procesos, como lo 

hacen los juzgados de lo civil. Un proceso de inventario, a pesar de tener un 

trámite ordinario, no será requerido con como el de alimentos. Es decir, 

terminado el inventario, este será archivado, y posiblemente incinerado, 

cuando ya hayan pasado unos 10 años en archivo. Eso como una medida 

para optimizar el espacio. Pero si se presenta una demanda de alimentos de 

un recién nacido, el proceso tiene que estar al alcance del juzgado de de la 

Niñez y la adolescencia, por lo menos 18 años.  

 

Una prueba de lo que manifiesto, es la complejidad que se tiene que pasar, 

por no decir los problemas que hay que superar, para poder sacar una 
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boleta de apremio personal, cuando el proceso lleva sin ser impulsado por 

unos 3 años, por citar un ejemplo. La misma búsqueda del cuerpo legal, es 

una tarea casi estoica. Y qué pasaría si no se cuenta con el número del 

juicio. Suele pasar algunas veces. Enfrentarse con los inventarios en libros 

que muchas de las veces ya no tiene o le faltan partes de sus hojas, para 

encontrar el tal anhelado número de juicio, sigue siendo un dolor de cabeza 

para los usuarios. Cuando muchos se siguen preguntado, cómo es posible, 

que en una era tecnológica, dichos inventarios de juicios sigan siendo 

llevados en cuadernos y no en bancos de datos informáticos, de fácil 

acceso, y que, obviamente, ahorran una cantidad de tiempo valiosa. 

 

Tal vez la excusa sea la falta de presupuesto. O la poca coordinación de los 

miembros que conforman cada juzgado de la niñez y la adolescencia, para 

poder brindar un mejor servicio a los usuarios.  

 

Ahora bien, una de las preguntas que debemos de hacernos 

obligatoriamente, es como se regulan los derechos de alimentos, si antes de 

hacían por medio de lo tipificado en el Código Civil, y ahora, muy 

recientemente, entro en vigencia el Código de la niñez y la adolescencia. 

Para ello la ley manifiesta que “El hijo que hubiere adquirido derecho a 

alimentos bajo el imperio de una ley, seguirá gozándolos bajo el de la que se 

dé posteriormente.  Pero, en cuanto al goce y extinción de este derecho, se 
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seguirán las reglas de la ley posterior”34. Es decir, que si su resolución de 

alimentos consta en un proceso civil, no pierde sus derechos alimenticios. 

Pero el goce y extinción de este derecho, se regulara con las normas legales 

del Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Ahora, cuál es el proceso en si para que se tenga que dar la extinción. 

Prácticamente tenemos que hacer otro juicio dentro del mismo juicio de 

alimentos. Se comienza por demandar la extinción de los alimentos, 

utilizando para ello, algunas de las causales ya antes mencionadas. Para 

luego tener que probarlas de conformidad a derecho. Trámite que por demás 

esta. Ya que en la propia resolución, ya pueden ir predeterminado el tiempo 

exacto esta que pueda durar la obligación alimenticias. 

 

Un ejemplo de ello, lo encontré en la legislación argentina. La resolución 

toma en consideración que la demanda de alimentos se hace por ausencia 

del padre, y el menor no tiene ninguna deficiencia física, por lo que estipula 

que el pago de alimentos se hará hasta que cumpla la mayoría de edad, y 

pone una fecha, haciendo un cálculo matemático, tomando en consideración 

la partida de nacimiento de menor. Y así, de una solo plumazo, como 

diríamos, ya no se tiene que plantear la extinción de juicio de alimentos.  

 

                                                           
34 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Ediciones Legales, año 2008, Art. 7 numeral 5. 
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Aquí, el pagador de la empresa, no deja de hacer el descuento por concepto 

de alimentos, hasta que no llegue orden del juez para hacerlo. En argentina, 

esta orden ya está dada, por cuanto se hace el cálculo de la fecha hasta que 

se adeude alimentos.  

 

Ahora, puede acontecer que el menor de edad muera, en tal caso, la simple 

notificación del suceso, pone en alerta al juez para declarar extinta la 

obligación alimenticia, y notificar a las partes o actores que tenían que ver 

con la recolección de las pensiones alimenticias. Y si en caso se tenía 

alguna deuda por concepto de alimentos, el juez ordena que se page dicho 

valora la madre o que se lo canjee por los gastos funerarios. 

 

Si en el trascurso del proceso, el menor de edad sufre algún tipo de 

accidente, que lo incapacite de por vida para trabajar, se modificara dicho 

fallo, para que el derecho de alimentos sea de por vida. 

 

Por todo lo mencionado, y tomando en consideración las actuales 

necesidades de nuestro medio, resulta por demás necesario reformar el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, tema que lo tratare a continuación con 

más detalles. 
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2.4NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, es un cuerpo legal relativamente 

joven en nuestra legislación. Pero al mismo tiempo representa un gran 

esfuerzo de muchas organizaciones sociales y estales, que de una u otra 

forma, colaboraron en su creación. Antes nos regulábamos con el Código de 

Menores, en lo que tiene que ver con los derechos de los ahora conocidos 

como niños, niñas y adolescentes, ya actualmente, no faltan las opiniones a 

favor de la creación de un Código de la Familia. Cuerpo legal, que según sus 

defensores, está encargado de regular de conformidad a derecho, todas las 

relaciones entre los miembros de la familia, incluidas en esta, las 

prestaciones por concepto de alimentos. 

Pero el objeto de este trabajo de tesis, no es la defensa o ataque a este 

punto de vista, es decir, la creación del ya mencionado Código de la Familia. 

Más bien, está encaminada, y centrada, en lo que tenemos en la actualidad, 

y que es conocido como el Código de la Niñez y la Adolescencia. Si a ello le 

súmanos el espíritu mismo de esta investigación, que lo encontramos en el 

tema y problema del proyecto de tesis ya presentado y aprobado por las 

autoridades universitarias, las reformas que se solicitan, o se ponen a 

consideración del que tenga el tiempo de leer estas líneas, van encaminadas 

a la extinción, por cuenta de la autoridad competente, de la necesidad de 
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plantear, valga la redundancia que se expresara a continuación, la extinción 

de la pensión alimenticia. 

 

Y para hacerlo, se podría ya tomar en cuenta, lo antes mencionado en el 

apartado anterior. Es decir, que el juez de la niñez y la adolescencia, 

tomando en consideración la misma naturaleza del proceso, y la condición 

del menor de edad, ya establezca una fecha a futuro, para que se deje de 

cancelar la pensión alimenticia mensual por su autoridad estipulada. 

 

Resolución que tendría su efecto de conformidad a lo que la ley disponga, y 

que a futuro ahorrara al deudor de alimentos los costes de un abogado, sin 

contar con los de la propia naturaleza del proceso. Es decir, los despachos 

que tiene que ser emitidos por el juzgado donde está la causa, que si bien 

no son de costes elevados, dinero es dinero.  

Pero he aquí un punto de salvaguarda. El juez solo podrá fijar la fecha de la 

extinción de los alimentos, pero esta puede acortarse o alargarse de 

conformidad con las normas ya discutidas y aprobadas por los legisladores. 

Acortarse dicha fecha en caso de muerte del menor, y alargarse, si este 

sufrió algún percance en su salud, que le impida de por vida, o algún tiempo 

considerable, valerse por sí mismo. 
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No toca ni corresponde a este apartado mencionar el número del artículo 

que debe de reformarse, o donde se harán las introducciones de nuevos 

articulados, que por la naturaleza del presente trabajo académico, serán 

imnumerados. Solo toca, como su deber, el mencionar la misma necesidad 

de reforma legal. Lo cual ya se ha hecho, de una forma tácita, en todo el 

contenido de este compendio bibliográfico y documental. Que se ha leído 

hasta ahora. Primero en una forma técnica, luego abonado ya con ciertas 

experiencias personales y alguna que otra narrada por el vecino.  

 

Pero cuáles serían los beneficios de esta reforma. Primero habría que poner 

en claro, que no se violentan ninguno de los derechos de los menores de 

edad. Segundo, que se mejoraría el servicio de la administración de justicia. 

Recordemos que los procesos de alimentos, sin prácticamente los juicios 

más largos de la legislación ecuatoriana e internacional. Tercero, que las 

partes sabrían a ciencia cierta, hasta cuando se beneficiaren unos y serán 

responsables otros de las pensiones alimenticias. 

Y si no se ha mencionado ningún criterio de algún autor de libro o discurso 

que sobre el tema tenga que opinar, no es por neófito desempeño del que 

escribe, sino por estar de acuerdo con algunos de ellos, pero que 

aprovechando las circunstancias, quise dar mi opinión sobre la necesidad de 

cambios en el Código de la Niñez y la Adolescencia.   
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2. MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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2.1 METODOLOGÍA. 

 

En el presente trabajo de investigación, utilizare el método científico como la 

base para obtener y defender mis juicios de valor que sobre el tema y 

problema expondré a su debido tiempo. Por ello, partiré de la observación de 

los casos jurídicos que se dan.  

 

Y por medio de la dialéctica, tendré la posibilidad de ver la evolución de los 

procedimientos que se dan para llegar a las resoluciones por pago de 

pensiones alimenticias. Utilizare también el método histórico, para conocer 

con más profundidad cuales han sido las normas anteriores en el caso de 

prestación de alimentos, y sus límites legales establecidos en las diferentes 

épocas de nuestra legislación. 

 

Para recopilar la información recurriré a las obras de mi biblioteca personal y 

publicas a través del empleo de fichas bibliográficas y nemotécnicas, las que 

me servirán de consulta para el desarrollo de la investigación, de las que 

obtendré datos oportunos que me permitirán un verdadero conocimiento 

científico de los hechos jurídicos tendientes para alcanzar resultados 

positivos por el bien de la justicia social. 
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Para el desarrollo del trabajo de campo utilizare las técnicas de entrevista y 

encuesta; la primera será aplicada a Magistrados y Jueces del Distrito 

Judicial de Loja una muestra de diez personas; y, la segunda técnica de 

encuesta, la realizare a los profesionales del Derecho en libre ejercicio mas 

destacados de la localidad, en una muestra de veinte personas, cuyos 

resultados me servirán para establecer criterios sobre la necesidad de 

reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que refiere a las 

resoluciones de alimentos y el tiempo que debe de prestarse dicho derecho. 

 

2.2  PROCEDIMIENTOS. 

 

En el presente trabajo de tesis, utilice eficientemente las fichas bibliográficas, 

en lo que se refiere a la investigación bibliográfica, así mismo, la tabulación 

de las encuestas realizadas en su debido tiempo, me sirvió d plataforma 

para la verificación de hipótesis y objetivos. 

 

Con la ayuda del método científico, y las normas académicas implantadas 

por la Universidad  Nacional de Loja, establecí eficientemente el esquema de 

presentación de la tesis que a continuación expongo. 
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2.3  TÉCNICAS. 

 

Para la comprobación de la hipótesis, fue necesario la aplicación eficiente y 

ética de las encuetas, son su respectiva tabulación, y análisis de los datos 

extraídos.  Encuesta que fue dirigida a profesionales del derecho, en un 

numero de treinta, seleccionados previamente por la calidad e imparcialidad 

de sus respuestas. 
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3. RESULTADOS 
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3.1ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

3.1.1ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

 

Luego de haber aplicado las encuestas, en un número de treinta, a 

diferentes profesionales del derecho, expongo a continuación los resultados, 

ya tabulados, que he obtenido. 

 

PREGUNTA UNO 

¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE LAS NORMAS LEGALES DEL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CON LAS QUE EN LA ACTUALIDAD 

SE FIJAN LAS PENSIONES ALIMENTICIAS EN NUESTRO PAÍS? 

 

Art.128 “Titulares de este derecho.- Tienen derecho a reclamar alimentos: 1. 

Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 2. Los adultos hasta la 

edad de veintiún años, si se encuentran cursando estudios superiores que 

les impidan o dificulten el dedicarse a alguna actividad productiva y carezcan 

de recursos propios suficientes; y, 3. Las personas de cualquier edad que no 

estén en condiciones físicas o mentales de procurarse los medios para 

subsistir por sí mismos”. 
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Art.147  “Extinción del derecho.- El derecho para reclamar y percibir 

alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 1. Por la 

muerte del titular del derecho; 2. Por la muerte de todos los obligados al 

pago; 3. Por haber cumplido dieciocho o veintiún años de edad el titular del 

derecho, según lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 128, con la 

salvedad expuesta en el numeral 3 del mismo artículo; 4. Por haber 

desaparecido las condiciones físicas y mentales que justificaban los 

alimentos a favor del adulto; y, 5. Por haberse comprobado conforme a 

derecho la falta de obligación del prestador, en razón de no existir la relación 

de parentesco que causó la fijación de la prestación”. 

 

Los resultados obtenidos de la primera interrogante, apuntan 

mayoritariamente en la opinión o criterio, de que la ley, en este caso, el 

Código de la niñez y la adolescencia, es el cuerpo legal encargado de velar 

por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Más específicamente, 

en lo que tiene que ver con los artículos mencionados en la pregunta, las 

opiniones se inclinan por el respeto a la ley, sin desestimar que las causales 

de extinción del derecho de alimentos, deben de aplicarse de oficio, más no 

el de ser impulsadas por una de las partes.  

 

 

 



86 

 

86 

 

PREGUNTA DOS 

¿A SU CRITERIO, EL ESTADO PROTEGE LOS DERECHOS DE LOS 

MENORES Y DE SUS PROGENITORES EN IGUALDAD DE 

CONDICIONES, RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 

SEGURIDAD JURÍDICA? 

 

CUADRO DOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 80% 

No 6 20% 

total 30 100% 

 

Autor: Jorge Iván Pérez Arboleda 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

GRAFICO DOS. 
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ANÁLISIS: De las 30 personas encuestadas, 24, lo que equivale al 80%, 

opinan que el Estado si protege los derechos de los menores y de sus 

progenitores en igualdad de condiciones, respetando los derechos 

humanos y la seguridad jurídica. Y solo 6 personas, es decir el 20%, 

opinan todo lo contrario a lo preguntado. 

 

INTERPRETACIÓN: Para dar una correcta interpretación de los 

resultados obtenidos en esta interrogante, tomare en consideración los 

justificativos del por qué si y no de dichas respuesta. Los que se 

inclinaron por el sí, fundamenta su criterio en el sentido de las normas 

legales, si bien no son perfectas, se han estado aplicando con mayor 

continuidad que en los tiempos pasados, fruto de ello se puede observar 

que los juzgados de la niñez y la adolescencia tiene una cantidad de 

trabajo considerable. En cambio, los que opinaron todo lo contario, 

argumentan que el cambio en la función judicial y en las leyes no se ha 
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dado en la forma que verdaderamente se necesita, por ello opinan que 

no se protege dichos derechos. 

 

PREGUNTA TRES 

¿CONSIDERA USTED QUE LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE 

ALIMENTOS, DEBE DISPONER DE OFICIO, EL SEÑOR JUEZ DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA?. 

 

CUADRO TRES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 97% 

No 1 3% 

total 30 100% 

 

Autor: Jorge Iván Pérez Arboleda 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

 

GRAFICO TRES 
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ANÁLISIS: En este caso, 29 personas, lo que equivale al 97%, opinan 

que si, mientras que solo una personas, o sea el 3%, piensa que la 

extinción de alimentos debe de ser de oficio. 

 

INTERPRETACIÓN: Asimismo, tomando en consideración las razones 

para cada una de las opciones planteadas, por el sí, basan su argumento 

en el ahorro del tiempo que se daría, como el mejoramiento del sistema 

judicial, ya que mejoraría la forma de administrar justicia al evitar otro 

trámite judicial, que al final de cuentas ya resulta por demás innecesario. 

Por la otra opción, manifiesta que la sociedad sigue siendo injusta, y que 

la extinción de alimentos debe de ser impulsada por una de las partes, 

mas no de oficio por parte del juez de la niñez y la adolescencia. 
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PREGUNTA CUATRO 

¿CREE USTED QUÉ LAS RESOLUCIONES DE ALIMENTOS EN LOS 

JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, QUE NO TOMAN EN 

CUENTA LA FECHA EN QUE EL ALIMENTADO CUMPLA LA MAYORÍA 

DE EDAD, CAUSAN LESIÓN AL ALIMENTANTE, AL OBLIGARLE A 

CANCELAR RUBROS QUE POR LEY YA NO LE CORRESPONDEN 

PAGAR? 

CUADRO CUATRO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 90% 

No 7 10% 

total 30 100% 

 

Autor: Jorge Iván Pérez Arboleda 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

GRAFICO CUATRO 
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ANÁLISIS: En este caso, por el Sí, témenos un 90%, que equivale a 23 

personas, y por el NO, el 10% es decir 7 personas. 

 

INTERPRETACIÓN: Por la primera de las opciones, es decir, el sí, 

encuentra sus justificaciones en la simple y llana lectura de las 

resoluciones de alimentos, donde  solo se encuentran la orden de pago 

por pensiones alimenticias, más no una fecha para que estas se dejan de 

pagar. Por la opción contraria, encuentra su fundamento, en el sentido de 

que los alimentos también se pueden pagar hasta los 21 años de edad, y 

por ello el especificar una fecha tope de pago sería algo ilógico o 

contradictoria. 

 

 

PREGUNTA QUINTA 

¿CREE USTED NECESARIO QUÉ SE DETERMINE EN EL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, NO SOLAMENTE LAS CAUSAS DE 

EXTINCIÓN DEL DERECHO PARA RECLAMAR Y PEDIR ALIMENTOS, 

PARTICULARMENTE POR HABER CUMPLIDO 18 O 21 AÑOS DE EDAD 

EL TITULAR DEL DERECHO, SINO EL DE QUE EL JUEZ DECLARE DE 

OFICIO, EXTINGUIDA LA OBLIGACIÓN CUANDO ESTA SE CUMPLA? 

CUADRO QUINTO 



92 

 

92 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 90% 

No 7 10% 

total 30 100% 

 

Autor: Jorge Iván Pérez Arboleda 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

GRAFICO QUINTO 

 

ANÁLISIS: Se repite los mismos porcentajes, es decir; por el Sí, témenos 

un 90%, que equivale a 23 personas, y por el NO, el 10% es decir 7 

personas. 

 

INTERPRETACIÓN: por el sí, sus razones se inclinan porque dicha 

decisión por parte del juez de la niñez y la adolescencia, para que la 
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extinción de alimentos sea de oficio, mejoraría sustancialmente el 

sistema judicial, ya que descongestionaría a los juzgados de de 

demandas por extinción de alimentos, lo que a la larga mejoraría el 

sistema judicial. Por la otra opción, es decir el no, manifiestan que el 

sistema de justicia aun no está en la capacidad de hacer dicha extinción 

de alimentos por oficio, ya que los juzgados de la niñez y la adolescencia 

no serían eficientes para estar atentos a las fechas de caducidad de la 

extinción de alimentos. 
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4. DISCUSIÓN. 
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4.2 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Como Objetivos General, se presentó el siguiente: 

 

 Examinar jurídicamente el derecho de alimentos y sus límites legales 

 

Este objetivo principal se ha cumplido positivamente, por cuanto, en el 

contenido del Capítulo Primero, específicamente en el contenido 

1.1RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO DE ALIMENTOS, DONDE SE 

HACE UN COMPENDIO DE LO QUE HISTÓRICAMENTE HA SIDO LA 

EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE ALIMENTOS.  

 

Además, se ha realizado un completo examen jurídico del derecho de 

alimentos, al consultar las otras legislaciones de países vecinos. Así mismo, 

este objetivo está plenamente verificado, ya que la tesis, o mejor dicho el 

proyecto, tiene sus fundamentos en lo que a derecho de alimentos en el 

ecuador existen tanto jurídicamente como doctrinariamente hablando. Sin 

dejar de lado el análisis de las normas jurídicas de la Constitución del año 

2008, la que en la actualidad está en vigencia. 
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Como Objetivos Específicos, se plantearon en el proyecto de tesis los 

siguientes: 

 

 Presentar un estudio jurídico que determine la necesidad de insertar 

dentro de la resolución de alimentos, los límites de edad y motivo de 

estudio, para su pago. 

 

El primero de los objetivos específicos, se cumple con el contenido 2.3 LA 

EXTINCIÓN DEL DERECHO DE ALIMENTOS Y SUS CONSECUENCIAS 

JURÍDICAS Y SOCIALES, que lo encontramos en el Capítulo Segundo, 

donde encontramos los argumentos necesarios para implantar nuevas 

reformas en lo concerniente a las resoluciones de alimentos. 

 

Hay que tomar en consideración los nuevos formularios para demandar los 

alimentos, ya que esto antes de facilitar la tarea del reclamo de alimento, 

suelen ser un factor de atraso, ya que se tiene que contar con datos del 

demandado que a veces son difíciles de conseguir, como por ejemplo el 

número de cédula,  ya que no se ha considerado que en algunas ocasionas 

la medra no sabe o conoce de estos datos. Así como también el nombre de 

su cónyuge, ya que si el progenitor mintió sobre su estado civil para 

conseguir el acto carnal que termino con el embarazo, estos datos son 

prácticamente difíciles, por no decir imposibles de conseguir. 
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Pero lo que si se puede tener certeza, es la fecha de nacimiento del menor, 

y con ello el tiempo que debe de recibir la pensión alimenticia. Y con las 

reformas del caso, extinguir el mal llamado proceso o juicio de extinción de 

pensión alimenticia. 

 

 Exponer jurídicamente la necesidad de reformar el código de la Niñez 

y la Adolescencia, en el sentido de implementar de oficio la extinción 

de las pensiones alimenticias cuando estas ya no sean legales.  

 

Este objetivo tiene sus bases en el contenido 2.4 NECESIDAD DE 

REFORMAR EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, donde 

desde ya se ha hecho una clara exposición de la necesidad de realizar una 

reforma, con sentido de bienestar social y jurídico, al Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

 

 Proponer un proyecto de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia para la implementación de normas pertinentes para la 

limitación del pago de los alimentos cuando el derecho se haya 

extinguido. 

 

El último de los objetivos específicos, tiene su base en el siguiente capítulo, 

donde se hace expone el proyecto de reforma legal, guardando completa 



98 

 

98 

 

armonía con las normas constitucionales, al código de la Niñez y la 

Adolescencia.   

 

4.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La hipótesis que se presento es la siguiente: 

 

“Las actuales resoluciones sobre asuntos de alimentos, no 

contemplan en tiempo por el cual debe de prestarse los alimentos, por 

lo que perjudica al dador de alimentos, porque debe de plantear la 

extinción de alimentos cuando esta debe de ser de oficio.” 

 

La hipótesis se ha cumplido positivamente, esto se lo confirma con las 

respuestas obtenidas en la encuesta aplicada, específicamente en la 

interrogante número cuatro, donde se obtuvo el 90% de aceptación al 

momento de establecer que las resoluciones de alimentos deben de ser 

reformadas, para que se tome en consideración el tiempo en que se debe de 

pagar dichos alimentos.  

 

Y es que las resoluciones de alimentos, no especifican textualmente la fecha 

en que se debe de terminar el pago de alimentos, sino no existiera la 

extinción de alimento como uno de los procesos judiciales para llevar a cabo 
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este tipo de lineamiento jurídico. Y es que una resolución de alimento no es 

sentencia, ya que se puede modificar en cualquier momento, es decir que 

deja la puerta abierta a que se presenten acciones de rebaja o alza de 

pensión alimenticia, pero lo que si debe de dejar en claro, tomando en 

consideración la fecha de nacimiento del menor, y las circunstancias en las 

que demando, es decir o es lo mismo que demanda alimento una persona 

sana a una que sufre algún tipo de enfermedad, la fecha, es decir, día, mes 

y año en que se debe de extinguir dicha obligación alimenticia, lo que no 

debe de entenderse como una salvaguarda para estar en mora y por haber 

pasado el tiempo de pago de alimentos no cancelar lo adeudado. 

 

Asimismo, en los contenidos del Capítulo Segundo, de hace un completo 

análisis y estudio de la problemática que presenta en la actualidad las 

resoluciones de alimentos, no solo en lo concerniente a la tramitación de la 

misma, sino en lo concerniente a el tiempo en que debe de durar dicha 

obligación alimenticia. Finalmente no se puede negar, que si bien el Código 

de la Niñez y la Adolescencia protege los derechos de los menores, no por 

ello debe de violentar otros.  
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4.4 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, DOCTRINARIA Y EMPÍRICA QUE 

SUSTENTA LA REFORMA. 

 

Recordemos lo que tipifica el Art. 1.- del Código de la Niñez y la 

Adolescencia y hagamos un pequeño análisis: “Finalidad.- Este Código 

dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que 

viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute 

pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. /Para 

este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral”35. Como nos podemos percatar, la norma abre un abanico de 

posibilidades para que por medio de mecanismos prácticos, novedosos y 

sobre todos enmarcados en los derechos constitucionales, se garantice la 

protección integral de sus beneficiarios. Y si prestamos mayor atención, 

veremos que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos 

los niños, niñas y adolescentes… su desarrollo integral. Por ello la 

reforma va encaminada a prestar las debidas garantías legales, para la 

protección de los derechos, en este caso, en lo concerniente a los límites 

para el pago de las pensiones alimenticias.  

                                                           
35 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ediciones Legales, año 2008, Art. 1. 
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Y es que al hablar de los límites para el pago de alimentos, nos referimos a 

las causales para la terminación del derecho de alimentos, y con ello el 

mejoramiento del mecanismo legal para hacer dicho procedimiento más 

eficiente, corto y practico. 

 

En el campo jurídico, la reforma resulta necesaria, ya que con ello mejoraría 

la celeridad de los procedimientos judiciales. Es decir, se acortaría el número 

de procesos judiciales que tendría que despachar un juzgado de la niñez y la 

adolescencia, y con ello el trabajo se optimizaría, ya que solo de despachar 

causas de demanda de alimentos, y no más el juicio de extinción de 

alimentos, que de por si requiere todo un proceso judicial, me refiero a la 

demanda, citación, notificaciones, etc.  

 

Constitucionalmente hablando, la reforma se justica, tomando en 

consideración que la actual constitución, que entro en vigencia en el año 

2008, es reciente en comparación al Código de la Niñez y la  Adolescencia, 

en el sentido de que la nueva constitución amplia los derechos como las 

obligaciones de estos grupos de atención prioritaria. Además, en pro de la 

celeridad del sistema judicial, la reforma descongestionaría a os juzgados 

pertinentes, ya que se eliminaría tramites intermedio para llegar al punto en 

cuestión, es decir la extinción de alimentos por haber cumplido la mayoría de 

edad los beneficiarios del mismo. 
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5. SÍNTESIS 
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5.1 CONCLUSIONES. 

Luego de finalizar mi trabajo de investigación, he llegado a determinar las 

siguientes conclusiones, las cuales a continuación las expongo: 

 

PRIMERA: El Código de la Niñez y la Adolescencia, es un cuerpo legal que 

protege los derechos de los menores de edad, pero su aplicación se ve 

limitada por el accionar de la función judicial y con ello el presupuesto que se 

requiere para la modernización de la administración de justicia. 

 

SEGUNDA: Los derechos de los menores, en especial la de alimentos, han 

tenido una evolución histórica, la misma que ha sido recogida por las 

diferentes legislaciones del continente. 

 

TERCERA: Al perecer  resulta innecesario que se solicite mediante un 

trámite judicial, la extinción del derecho de alimentos, ya que esta puede ir 

incluida en la resolución de pago de alimentos, tomando en consideración la 

fecha de nacimiento del menor. Ya que jurídicamente hablando, solo se trata 

de una resolución más no una sentencia, por lo que es factible de realizar 

cambios de la misma en cualquier momento. 
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CUARTA: El sistema judicial sigue siendo sesgado, ya que no considera el 

esfuerzo, tiempo y dinero que toma en realizar trámites judiciales que de por 

si, hoy por hoy, ya resultan Innecesario. 

 

QUINTA: La Constitución de la República del Ecuador, aprobada 

recientemente (año 2008), da una nueva panorámica de cómo se debe 

defender y ejecutar los derechos de los menores de edad, como un ejemplo 

témenos el voto optativo a los 16 años. 

 

SEXTA: La celeridad de la tramitación de los procesos judiciales, no solo en 

el caso de alimentos, sino en el resto de trámites judiciales, se debe a 

factores de falta de tecnología como de actualización de las leyes 

pertinentes. 

 

SÉPTIMA: La falta de políticas claras y reformas pertinentes al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, provoca inconvenientes innecesarios en la función 

judicial en lo concerniente a la extinción de pensión de alimentos, cuando el 

beneficiario ha cumplido la mayoría de edad o ha dejado sus estudios. 

 

OCTAVA: El método científico aprobado por la universidad nacional de Loja, 

para la elaboración y ejecución de la presente tesis de grado, permite 
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resultados factibles, verídicos, como reales para implementar reformas 

legales Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

NOVENA: El Código de la Niñez y la Adolescencia, en sus normativas 

actuales no protege eficientemente los derechos de los menores como los 

derechos de las otras partes, ya que algunas de sus normas jurídicas 

violentan preceptos constitucionales  en lo referente al tiempo de pago de las 

pensiones alimenticias. 

 

DECIMA: Los procedimientos en lo referente al derecho de menores, carece 

de celeridad como de objetividad, ya que el juez aplica normas que son 

contraproducentes para la administración de justicia en nuestro país. 

 

DECIMA PRIMERA: Los actuales procesos jurídicos en lo referente a las 

pensiones alimenticias, perjudican no solo al menor, ya que se estipulan 

pensionas que en alagunas ocasiones son impagables, y en otros casos la 

morosidad del deudor perjudica el derecho del menor a los alimentos. 

 

 

 

 



106 

 

106 

 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones a las que arribo, luego de todo el proceso 

investigativo, son las que a continuación detallo: 

 

PRIMERA: A la Asamblea Nacional, para que por medio de la comisión 

legislativa, realice las reformas necesarias, no solo al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, sino a las leyes que sean necesarias, para que exista una 

verdadera celeridad en el sistema judicial. 

 

SEGUNDA: Al Estado Ecuatoriano destine mayores recursos económicos 

para los juzgados de la niñez y la adolescencia, así como mayor personal 

capacitado. 

 

TERCERA: Al, Consejo Nacional de la Judicatura para que mejore el 

sistema jurídico nacional, con la implementación de nuevo y capacitado 

personal en los juzgados, por medio de un cuerpo legal que garantice que 

tales características de servidores judiciales se hagan una realidad. 
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CUARTA: A la Asamblea Nacional, para que tome en consideración dentro 

de las reformas legales a la ley que regula los derechos de los menores, el 

tiempo que se debe de cancelar las pensiones alimenticias. 

 

QUINTA: Al Estado Ecuatoriano reconozca la necesidad de crear un mejor 

sistema judicial, no solo en el sentido legal o legislativo, sino en lo 

concerniente al trato personal entre los funcionarios judiciales y el usuario. 

 

SEXTA: Al Consejo Nacional de la Judicatura que aumenten los juzgados 

de la niñez y la adolescencia de conformidad con el número de pobladores 

de su jurisdicción y competencia, para que exista una equidad entre el 

número de usuarios y de funcionarios judiciales. 

 

SÉPTIMA: Al Consejo Nacional de la Judicatura, para que por medio de 

los mecanismos necesarios, realice los estudios del caso, con la finalidad de 

implementar la tecnología necesaria para equipar los juzgados de la niñez y 

la adolescencia, y así poder dar resoluciones que no solamente tomen en 

consideración el tiempo para el pago de alimentos.  

 

OCTAVA: Que de conformidad a los resultados de las encuestas realizadas, 

la mayoría de los consultados cree necesario y pertinente que se reforme la 
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ley de menores, para que esta tenga un espíritu de equidad con relación a 

las partes que intervienen en un procedimiento o tramite contencioso 

general, en este caso la reclamación de alimentos para un menor de edad 

 

NOVENA: Que se tenga mayor flexibilidad y sentido común al momento de 

dictar leyes para el Ecuador, por parte de la Asamblea Nacional, ya que 

normas como la obligación de pago a los abuelos es por demás injusta, así 

como el dictar resoluciones de alimentos en donde no se estipulen el tiempo 

en que se debe de pagar los alimentos. 

 

DECIMA: Que a pesar que el derecho de menores es un derecho especial, 

su ejecución aun depende de un sistema judicial caduco, arcaico y con gran 

falta de re cursos tecnológico,  ya que si bien existen pruebas científicas en 

la actualidad como el ADN, para la estipulación de la paternidad, no se las 

realiza por falta de cooperación de alguna de las partes.  

 

DECIMA PRIMERA: Que se modernice la Función Judicial, pero no solo en 

el aspecto tecnológico, sino en el personal que labora. Y es que debe de 

haber personal sumamente preparada, no solo en los aspectos legales, sino 

en atención al público y al manejo de tecnología de punta con la finalidad de 

mejorar el servicio al usuario. 
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5.3 PROPUESTA DE REFORMAS. 

A continuación procedo a plantear mi propósito de reforma legal al Código de 

la Niñez y la Adolescencia. 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 Que es la evolución del derecho un factor indispensable para que el 

conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento del 

Estado y la sociedad ecuatoriana entre en armonía con los objetivos 

sociales, por lo que resulta importante que se actualicen el Código de 

la Niñez y la Adolescencia. 

 Que es deber del Estado proteger los Derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador específicamente lo que tiene 

que ver con los derechos de los grupos vulnerables, en especial de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 Que la celeridad en los procesos judiciales, es una prioridad para la 

legislación actual, especialmente en lo concerniente a la Constitución 

aprobada en el año del 2008 

 Que en uso de las atribuciones que les confiere la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 120 numeral  6; resuelva expedir lo 

siguiente. 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

Art. 1.- A continuación del Art. 139 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

agréguese los siguientes artículos inumerados: 

 

Art. (  ).- COMPUTO DEL TIEMPO DE PAGO DE ALIMENTOS.- Para 

el computo del pago de las pensiones alimenticos, se tomará en 

consideración la fecha de nacimiento del beneficiario de alimentos, 

siendo obligación de Juez, ordenar de oficio, cuando el beneficiario ha 

cumplido la mayoría de edad, la cancelación del pago de la pensión 

alimenticia.  

No se tomará en consideración este cálculo de tiempo, si el 

beneficiario de alimentos entre en lo estipulado en el numeral 3 del Art. 

128 de este Código. 

Si el beneficiario de alimentos está cursando estudios superiores, este 

está en la obligación de probarlo ente el juez, para el reajuste del 

cálculo de pago de alimentos. 

Art. (  ).- MORA DEL DEUDOR DE ALIMENTOS.- Si el padre o madre 

que está obligado a pagar alimentos, se encuentra en mora, y ya se ha 

cumplido lo dispuesto en el artículo anterior, la deuda de alimentos no 

se condona, sino que se seguirá con el tramite respectivo para la 
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cancelación de lo adeudado, más el monto de interés que el juez de 

conformidad a derecho tome en consideración para este efecto. 

Art. (  ).-OTRAS FORMAS DE PAGO.- Para el correcto cobro de las 

pensiones alimenticias, en caso de mora, a más de la boleta de 

apremio personal, el juez podrá ordenar el descuento del dinero 

adeudado de la o las cuentas bancarias que el deudor tenga o 

mantenga en el sistema financiero nacional como internacional. 

Art. 2.- Deróguese todos las disposiciones que se encuentren en oposición 

con la presente. 

Art.3.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

correspondiente Registro Oficial. 

Es dado, en ciudad de San Francisco de Quito a los primeros días del mes de 

Octubre del año 2011 en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional. 

 

Presidente de la Asamblea     Secretario  

 

 

_____________________ ________________ 
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Anexo 1. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

Estimado profesional del Derecho, me encuentro realizando la investigación jurídica, sobre 

el tema NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 

EN EL SENTIDO DE INSERTAR EN LAS RESOLUCIONES LA LIMITACIÓN DE PAGO DE 

LAS PENSIONES DE ALIMENTOS POR MOTIVOS LEGALES, con el objeto de obtener el 

título de Licenciado en Jurisprudencia; en consecuencia, solicito muy comedidamente se 

digne contestar la siguiente encuesta, que será de un valor imponderable para los fines que 

persigo:  

 

ENCUESTA. 

 

1. ¿Qué opinión le merece las normas legales del Código de la Niñez y la 
Adolescencia con las que en la actualidad se fijan las pensiones alimenticias 
en nuestro país? 

Art.128 “Titulares de este derecho.- Tienen derecho a reclamar alimentos: 1. 
Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 2. Los adultos hasta la 
edad de veintiún años, si se encuentran cursando estudios superiores que 
les impidan o dificulten el dedicarse a alguna actividad productiva y carezcan 
de recursos propios suficientes; y, 3. Las personas de cualquier edad que no 
estén en condiciones físicas o mentales de procurarse los medios para 
subsistir por sí mismos”. 

Art.147  “Extinción del derecho.- El derecho para reclamar y percibir 
alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 1. Por la 
muerte del titular del derecho; 2. Por la muerte de todos los obligados al 
pago; 3. Por haber cumplido dieciocho o veintiún años de edad el titular del 
derecho, según lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 128, con la 
salvedad expuesta en el numeral 3 del mismo artículo; 4. Por haber 
desaparecido las condiciones físicas y mentales que justificaban los 
alimentos a favor del adulto; y, 5. Por haberse comprobado conforme a 
derecho la falta de obligación del prestador, en razón de no existir la relación 
de parentesco que causó la fijación de la prestación”. 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

2. ¿A su criterio, el Estado protege los derechos de los menores y de sus 
progenitores en igualdad de condiciones, respetando los derechos humanos 
y la seguridad jurídica? 

 

Si (  )  No (  ) 

 

Porque………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

3. ¿Considera usted que la extinción del derecho de alimentos, debe disponer 
de oficio, el señor Juez de la Niñez y la Adolescencia?. 

 

Si (  )  No (  ) 

 

Porque………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

 

4. ¿Cree usted qué las resoluciones de alimentos en los juzgados de la niñez y 
la adolescencia, que no toman en cuenta la fecha en que el alimentado 
cumpla la mayoría de edad, causan lesión al alimentante, al obligarle a 
cancelar rubros que por ley ya no le corresponden pagar? 

 

Si (  )  No (  ) 

 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 
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5. ¿Cree usted necesario qué se determine en el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, no solamente las causas de extinción del derecho para 
reclamar y pedir alimentos, particularmente por haber cumplido 18 o 21 años 
de edad el titular del derecho, sino el de que el juez declare de oficio, 
extinguida la obligación cuando esta se cumpla? 

 

 

Si (  )  No (  ) 

 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 2. 

 

1. TEMA: 

NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, EN EL SENTIDO DE INSERTAR EN LAS 

RESOLUCIONES LA LIMITACIÓN DE PAGO DE LAS PENSIONES DE 

ALIMENTOS POR MOTIVOS LEGALES. 

 

2. PROBLEMA: 

LA ACTUAL FORMA DE RESOLVER EN ASUNTOS DE ALIMENTOS, POR 

PARTE DE LOS JUECES DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PROVOCA 

UNA LESIÓN AL DADOR DE ALIMENTOS, CUANDO EL BENEFICIARIO 

DE LOS MISMOS YA HA CUMPLIDO LA MAYORÍA DE EDAD O DEJADO 

DE ESTUDIAR, POR CUANTO SE TIENE QUE PLANTEAR, POR PARTE 

DEL DEUDOR ALIMENTICIO, LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE 

ALIMENTOS, CUANDO ESTA DEBERÍA SER DE OFICIO.  

 

3. MARCO REFERENCIAL 
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El derecho de menores, es un derecho especial. Es decir, que los deberes y 

obligaciones que tiene el estado, la familia y la sociedad tienen un tinte de 

obligatoriedad diferente. No se puede dejar de dar el alimento a un niño. Eso 

nos dicta la conciencia por lo general. Por ello, las resoluciones sobre 

asuntos de alimentos, prima el bienestar del menor de edad. Eso nos 

enseña en las aulas universitarias y se lo suele practicar en la vida jurídica. 

Personalmente, creo que el derecho de que los menores se alimentos, 

tengan vivienda y condiciones de vida aceptables, es imprescindible para el 

desarrollo del Estado. Pero no siempre fue así. Recordemos los periodos de 

esclavitud y explotación laboral que soportaron muchos niños. Y si es que 

debemos hacer una pequeña estadística, comencemos desde los que fueron 

explotados por las Mitas, sistemas de trabajo que se utilizaron en la era Inca 

y en la Colonial. En la época republicana, los que la pasaron mal fueron 

principalmente los niños indígenas y los negro.  

 

Hoy en día, se protege a estos grupos vulnerables. No solamente de la 

explotación laboral sino del pero de los tormentos; la violencia.  Por ello la 

Constitución Política del Ecuador dice que “El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en especial, la violencia 

contra los niños, adolescentes, las mujeres y personas de la tercera edad”36. 

                                                           
36

 Constitución Política del Ecuador. Art. 23  numeral 2, párrafo 2.  
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Por tal motivo los “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida 

digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas 

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, a educación 

de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los 

servicios básicos”37. Y los que están llamados, en primera instancia, a 

brindar dichas condiciones de vida, son los progenitores. 

 

Hasta aquí, no se presente ninguna coyuntura grave. Lo que si me llamo la 

atención particularmente, es que dichas resoluciones sobre las pensiones 

alimenticias, no cuenten o no estipulen claramente, los limites del pago de 

las mismas, es decir, que no decreten que el pago se suspende por las 

condiciones legales que la ley estipula, como que el beneficiario haya 

cumplido la mayoría de edad, o que ha sobrepasado los 21 años de edad y 

no este cursando estudios, o que se haya independizado, etc. 

 

Recordemos que la mera presunción no constituye derecho. Por ello, los 

deudores de alimentos, curiosamente, en el mismo proceso que se les 

instauro hace algún tiempo, tiene que demandar la extinción de la obligación 

de alimentos. Es decir, solicitar, por algún motivo legal, que por medio de 

otra resolución, ya no se les obligue al pago de las pensiones alimenticias. 

 

                                                           
37

 Código de la Niñez y la Adolescencia. Art. 26. 
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Revise un sin número de resoluciones sobre alimentos. Y descubrí que en 

todas ellas solo se limita a imponer una pensión alimenticia, que será 

pagada, en algunos casos en cuenta probada, y en otros en la cuenta del 

Banco Nacional de Fomento. Pero ningún a de la resoluciones a las que tuve 

acceso hablaban de que cumplido la mayoría de edad, se debería de dejar 

de pagar alimentos, exceptuando en caso de estudios. No encontré tampoco 

ninguna que digiera que por que el beneficiario era o tenía alguna 

discapacidad, los alimentos seria dados por cierto tiempo.  

 

Ahora, que en los mismos juicios de alimentos, sea un requisito 

indispensable la partida de nacimiento, no comprendo porque no el juez 

hace un cálculo de cuando se cumple la mayoría de edad, y resuelve en 

base a ese cálculo, el tiempo legal que debe de pagarse la obligación 

alimenticia, haciendo o dejando la puerta abierta para el caso de que el 

benefícielo estudie y no pueda trabajar, o que se cumpla alguna de las 

causales por la cual el tiempo para la prestación de alimentos se alargué o 

se corte. 

 

A continuación, estudie con mucho detenimiento la normativa legal de 

alimentos y la forma en que deben de darse dichas resoluciones. Y no es un 

descuido del juez que no estipule el tiempo y concisiones que debe de durar 

la prestación de alimentos. Para mí, es fruto de una falta de ley. Es decir, 

que no hay norma en concreto que diga que las resoluciones de alimentos 

deben de tomar en consideración los parámetros que acabo de mencionar. 
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Esta situación particular, conlleva un perjuicio para los deudores de 

alimentos. Pues tengo conocimiento de casos en que se sigue pagando las 

pensiones, cuento ya no hay asidero legal para las mismas. Por tal motivo, y 

en vista que me causa gran curiosidad este escenario en particular, expongo 

el presente tema y problema de investigación de tesis. Como un esfuerzo 

personal para dar solución de la presente problemática y hacer uso de los 

conocimientos adquiridos en los años de estudio y obtener mi título 

académico correspondiente. 

4.   JUSTIFICACIÓN. 

Quisiera comenzar la presente justificación, haciendo mención, que el tema 

y problema planteado es actual. Por cuanto, desde la creación de las normas 

que protegen a los menores, y en especial su derecho de alimentos, no han 

dejado de darse casos de reclamos de pensiones alimenticias.  

Es decir, que la problemática que se esta tratando, es tan vigente y actual 

como lo seguirá siendo en mucho tiempo. Al menos que cambien viejas 

costumbre sociales o individuales. Me refiero, a que se tengan hijos y que 

sea responsables los progenitores por los mismos. No dejaran de darse 

juicios de reclamaciones alimenticias. 

A más de lo ya dicho, justifico el presente trabajo de tesis, por la misma 

curiosidad que despierta en mi persona. No me deja de llamar la atención, 
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que en las resoluciones de pago de alimentos, no se cuente ya con un 

estimado en tiempo y circunstancias legales, para su pago.  

Es como si no se podría hacer un simple cálculo matemático pada fijar el 

tiempo por el cual debe de prestarse este derecho, y la forma en que se lo 

deja sin efecto. 

Además, es necesario, absolutamente necesario diría yo, el realizar un 

trabajo de tesis de esta índole, ya que abarca una de las materias, en 

derecho, que son de las mas utilizadas. Me refiero a los conceptos y 

contenidos del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Otro aspecto importante que se debe de tomar en cuenta, es que el presente 

trabajo de tesis, es requisito para la obtención del Título en Licenciado en 

Jurisprudencia. Una de mis metas más preciadas. Y así poder continuar 

hasta la obtención de la abogacía.  

 

5.   OBJETIVOS. 

 

5.1.  Objetivos General. 

 Examinar jurídicamente el derecho de alimentos y sus límites legales 

 

5.2. Objetivos Específicos. 
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 Presentar un estudio jurídico que determine la necesidad de insertar 

dentro de la resolución de alimentos, los límites de edad y motivo de 

estudio, para su pago. 

 

 Exponer jurídicamente la necesidad de reformar el código de la Niñez 

y la Adolescencia, en el sentido de implementar de oficio la extinción 

de las pensiones alimenticias cuando estas ya no sean legales. 

 

 Proponer un proyecto de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia para la implementación de normas pertinentes para la 

limitación del pago de los alimentos cuando el derecho se haya 

extinguido. 

 

6.   HIPÓTESIS. 

 

Las actuales resoluciones sobre asuntos de alimentos, no contemplan 

en tiempo por el cual debe de prestarse los alimentos, por lo que 

perjudica a dador de alimentos, porque debe de plantear la extinción 

de alimentos cuando esta debe de ser de oficio. 

 

7.   METODOLOGÍA. 
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En el presente trabajo de investigación, utilizare el método científico como la 

base para obtener y defender mis juicios de valor que sobre el tema y 

problema expondré a su debido tiempo. Por ello, partiré de la observación de 

los casos jurídicos que se dan.  

Y por medio de la dialéctica, tendré la posibilidad de ver la evolución de los 

procedimientos que se dan para llegar a las resoluciones por pago de 

pensiones alimenticias. Utilizare también el método histórico, para conocer 

con más profundidad cuales han sido las normas anteriores en el caso de 

prestación de alimentos, y sus límites legales establecidos en las diferentes 

épocas de nuestra legislación. 

Para recopilar la información recurriré a las obras de mi biblioteca personal y 

publicas a través del empleo de fichas bibliográficas y nemotécnicas, las que 

me servirán de consulta para el desarrollo de la investigación, de las que 

obtendré datos oportunos que me permitirán un verdadero conocimiento 

científico de los hechos jurídicos tendientes para alcanzar resultados 

positivos por el bien de la justicia social. 

Para el desarrollo del trabajo de campo utilizare las técnicas de entrevista y 

encuesta; la primera será aplicada a Magistrados y Jueces del Distrito 

Judicial de Loja una muestra de diez personas; y, la segunda técnica de 

encuesta, la realizare a los profesionales del Derecho en libre ejercicio mas 

destacados de la localidad, en una muestra de veinte personas, cuyos 

resultados me servirán para establecer criterios sobre la necesidad de 
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reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que refiere a las 

resoluciones de alimentos y el tiempo que debe de prestarse dicho derecho. 

8. PRESUPUESTO. 

8.1.  Recursos Materiales 

•    Bibliografía básica. 

•    Materiales de oficina. 

•    Levantamiento de textos. 

•    Reproducción de ejemplares de tesis. 

•    Ediciones de borradores. 

•    Gastos imprevistos. 

 

8.2.  Financiamiento. 

El presupuesto que se invertirá en el presente trabajo de investigación, se lo 

detalla a continuación: 

 

 Bibliografía básica   $200,00 

 Digitación e Impresión  $400,00 

 Materiales de Oficina  $150,00 

 Elaboración y Publicación  $100,00 

 Imprevistos     $150.00 
TOTAL    $1.000,00 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
 

 

 

10. SUMARIO.  
 

Tema: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, EN EL SENTIDO DE INSERTAR EN LAS 

RESOLUCIONES LA LIMITACIÓN DE PAGO DE LAS PENSIONES 

DE ALIMENTOS POR MOTIVOS LEGALES” 

 

Introducción. 

 

CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

 

Actividades. julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre   

Recopilación de 
información. 

     

Investigación de campo.      

Análisis de datos.      

Redacción de la tesis.      

Presentación de 
borrador. 

     

Redacción definitiva y 
presentación. 
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1.1Reseña histórica del derecho de alimentos. 

1.2Derechos de los grupos Vulnerables según la Constitución Política del 

Ecuador. 

1.3El Código de la Niñez y la Adolescencia 

1.4 derecho comparado con relación al derecho de alimentos. 

CAPÍTULO II 

LAS RESOLUCIONES POR JUICIOS DE ALIMENTOS Y SUS LÍMITES DE 

PAGO.  

 

2.1El juicio de Alimentos en la legislación Ecuatoriana. 

2.2Los limites del derecho de alimentos. 

2.3La extinción del derecho de alimentos y sus consecuencias jurídicas y 

sociales. 

2.4necesidad de reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

CAPÍTULO III 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

3.1Análisis y presentación de los resultados. 
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3.1.1Análisis e interpretación de los resultados de las Encuestas. 

3.2Verificación de objetivos. 

3.3Contrastación de hipótesis. 

3.4 Fundamentación jurídica, doctrinaria y empírica que sustenta la reforma. 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA. 

 

4.1Conclusiones. 

4.2Recomendaciones. 

4.3Propuesta de Reformas. 
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