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2.  RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado con el Tema “NECESIDAD DE 

IMPLEMENTAR MEDIDAS ALTERNATIVAS, RESPECTO A LA PRISIÓN DE 

LOS  ALIMENTANTES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE 

ENCUENTRAN IMPAGOS EN LAS PENSIONES ALIMENTICIAS, LAS 

CUALES GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE  SUS OBLIGACIONES. 

Está encaminado a profundizar un estudio de una problemática  social y 

jurídica, que es de gran relevancia ya que quienes se encuentran involucrados 

son los menores de edad,  los cuales perciben las pensiones alimenticias por 

parte  de uno de los progenitores, que no dan cumplimiento a la obligación que 

tienen como padres, pues no cuentan con los recursos económicos suficientes 

como para poder hacerlo, la falta de un empleo fijo sería uno de los factores 

que  influyen en el no pago de las pensiones alimenticias más,  si bien es cierto 

que tanto la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia,  garantizan 

los derechos de los menores, imponiendo  incluso normas coercitivas que 

obligan a cumplir con lo estipulado en los mencionados cuerpos legales, pero 

también se debe tomar en consideración los diferentes casos de personas de 

insuficientes recursos económicos, que al encontrarse impagos van a prisión, 

ocasionando que sea más difícil conseguir el dinero para la respectiva 

cancelación, ya que se encuentran  limitados, no solamente de cumplir con la 

respectiva cancelación de las pensiones sino también de poder tener el 

contacto con su hijo o hijos, consecuente a esto,  se implica los daños 
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psicológicos que puede ocasionar tanto al progenitor como al menor de edad; 

razón por la cual se hace hincapié en esta problemática para  tratar de plantear 

medidas alternativas de trabajo, mediante las diferentes instituciones de ayuda 

social, realizando un respectivo estudio de la situación socio-económica del 

alimentante,  para que de una  u otra forma coadyuven a los progenitores que 

no cuentan con trabajo, con la finalidad de que se garantice el pago de las 

pensiones, y no se incumpla con la responsabilidad que tienen en cuanto a la 

manutención de sus hijos. 
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 ABSTRACT 

 

This paper whose topic called  “NECESSITY OF ALTERNATIVE MEASURES 

IMPEMENTAR, REGARDING THE PRISON LOW INCOME OBLIGORS 

FOUND IN INMPAGOS ALIMONY, WHICH ENSURE COMPLIANCE WITH 

ITS OBLIGATIONS.” It aims to deepen a study of a social and legal, which is of 

great importance since those who are involved are minors who receive child 

support from a parent, who do not fulfill their obligation as parents, since they 

have no sufficient financial resources to do so, the lack of a permanent job 

would be one of the factors influencing the cancellation of maintenance, but if it 

is true that both the Constitution and the Code of Children and Adolescents, 

guaranteed rights of minors, even imposing coercive rules requiring comply with 

the provisions of the above statutes, but also should take into consideration the 

different cases of people of an economic disadvantage, that the prison will be 

unpaid, causing it harder to get the money to the respective cancellation, as 

they are limited, not only to comply with the relevant cancellation of pensions 

but also to have contact with their child or children, this implies consequent 

psychological damage that can result both the parent and the child, which is 

why the emphasis on this issue is raised for alternative measures of work by 

various social aid institutions, conducting a study of the respective socio-

economic situation, that of one way or another contribute to parents who do not 

have to work in this way to ensure the payment of pensions, and not default on 

their responsibility in terms of maintenance. 
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3.  INTRODUCCION 

 

Al realizar un profundo análisis de las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia, se evidencia claramente que lo que se trata es  garantizar a toda 

costa  los derechos que tienen  los menores,  imponiendo a los progenitores a 

cumplir con las responsabilidades que incluso están establecidas en la 

Constitución, pero la realidad que atraviesan algunas personas es demasiado 

inclemente, por así decirlo, existiendo casos de personas que se ven impedidos 

de poder cancelar las pensiones y no es porque no quieran hacerlo, sino más 

bien por diferentes factores que van más allá de sus intención de poder dar fiel 

cumplimiento al pago de las pensiones alimenticias, pues existen otras formas 

que se deben tomar en consideración para poder garantizar la cancelación de 

las pensiones alimenticias, razón por la cual el presente trabajo se enmara con 

el siguiente Tema: “NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS 

ALTERNATIVAS, RESPECTO A LA PRISIÓN DE LOS  ALIMENTANTES DE 

BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE ENCUENTRAN IMPAGOS EN 

LAS PENSIONES ALIMENTICIAS, LAS CUALES GARANTICEN EL 

CUMPLIMIENTO DE  SUS OBLIGACIONES”. El mismo que es de  gran 

trascendencia social y jurídica, el cual impulsa a abordar esta temática  para 

alcanzar soluciones factibles ante el problema del cumplimiento de la 

cancelación de las pensiones alimenticias. De esta manera, se pretende dar a 

conocer a la sociedad en general del problema que conlleva la falta de 
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cancelación de pensiones alimenticias así como también las posibles medidas 

alternativas que puedan garantizar el pago de las mismas. 

 

En el proceso de investigación científica, se ha aplicado los métodos inductivo 

y deductivo, analítico, sintético,  hipotético, deductivo, y partiendo de la 

hipótesis, se procede al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad 

de la problemática, para luego ser comprobada mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

Se  ha empleado  los procedimientos de observación y métodos que requería la 

investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática. En la investigación de campo 

mediante la técnica de la encuesta a treinta personas conocedoras  del 

derecho y cinco entrevistas cuyos  criterios y  opiniones  permitirán abordar con 

el desarrollo del trabajo; el objetivo general, se establece en realizar un estudio 

jurídico-doctrinario, respecto a la pensiones alimenticias por parte de los 

alimentantes impagos, los objetivos específicos en determinar las posibles 

consecuencias por las que atraviesan tanto el alimentante con el alimentado, 

en el caso de privación de la libertad, y  si esta disposición a coadyuvado a 

solucionar esta problemática; finalmente se planteará  una propuesta jurídica 
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de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia tomando en consideración 

medidas alternativas que garanticen el pago de las pensiones alimenticias. 

 

Los grupos seleccionados para las entrevistas como para las encuestas la 

conforman: abogados, en libre ejercicio profesional. 

 

La estructura del informe final contiene: Primero. La Revisión de Literatura, que 

comprende: un marco conceptual, jurídico y doctrinario, que engloba el tema en 

sí, con bibliografía de libros, opinión de tratadistas y cuerpos legales sobre las 

cuales se fundamenta la tesis.  

 

En segundo lugar consta la descripción de Materiales y Métodos, que han 

servido como apoyo en el resultado del trabajo de campo dado a través de las 

encuestas y entrevistas aplicadas a diferentes personas, de la misma manera,  

con el estudio de casos jurídicos,  relacionados con la temática investigada. 

 

Un tercer componente de la tesis se concreta en los resultados, mediante 

representación estadística en cuadros y gráficos obtenidos en la encuesta, con 

su respectivo análisis e interpretación así mismo con el análisis crítico y 

reflexivo de las respuestas conseguidas en  las entrevistas, se presentan 

también las fichas documentales realizadas alrededor del estudio de dos casos 

jurisprudenciales, los que ilustran la problemática. 
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En cuarto orden se realiza la discusión de resultados obtenidos, con el acopio 

teórico y en la investigación de campo; en la cual se verificara el objetivo 

general y los objetivos específicos propuestos; así mismo, se  contrasta la 

hipótesis en base a las respuestas dadas por los encuestados y con el criterio 

de expertos que fueron entrevistados. El estudio de casos fortalece la 

investigación, pues ilustran y refuerzan  la problemática planteada. 

 

Finalmente se presentan las  conclusiones y recomendaciones, para luego 

formular una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia. En la forma expuesta queda descrito el contenido y desarrollo 

del presente trabajo investigativo que se  lo exterioriza a la comunidad 

universitaria, la ciudadanía en general, y en especial a quienes atraviesan por 

este tipo de problemas. 
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4.  REVISION DE LA LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Descripción de la Problemática 

A medida que trascurre el tiempo y con ello ha  ido evolucionando el País en 

sus diferentes aspecto tanto en lo social, económico, político, etc. Entre 

aciertos y desaciertos, lo que se pretende es satisfacer las necesidades de 

toda una población, es por esto que se van incrementando, modificando, 

regulando normas para poder lograrlo. Al hacer referencia al actual Código de 

la Niñez en cuanto al pago de las pensiones alimenticias por parte de los 

progenitores, quienes son responsables tal como lo menciona nuestra 

Constitución, en los últimos tiempos se ha logrado cambios respecto a la 

protección de los menores. 

 

Puntualmente en los casos en los que no todos a quienes se les ha planteado 

un juicio de alimentos, pueden cubrir con la pensiones alimenticias, no por 

irresponsabilidad ni descuido, sino más bien por falta de ingresos económicos, 

y que al encontrase impagos en dos o más pensiones van a prisión, es ahí en 

donde se les complica mucho más el poder solventar la cancelación de las 

pensiones alimenticias de sus hijos, por tal razón el Estado debe procurar 

buscar alternativas que logren garantizar el pago de las mismas, y 

consecuentemente adquiriendo ventajas tanto para el alimentante como para el 

alimentado. 
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4.1.2 Definición de Niño, Niña y Adolescente 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia  no existe distinción entre niño y 

niña pues según el artículo 4 nos manifiesta que: “Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos 

sexos entre los doce y dieciocho años de edad”1.  

 

El Código Civil (Registro Oficial N° 46 de 24 de Junio de 2005) en el artículo 21 

dice que: “Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el 

varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce”2 

 

 Con esta definición del Código Civil, se entiende que niño es toda persona de 

sexo masculino o femenino que no ha cumplido aún los siete, mientras que es 

impúber la persona de: sexo masculino que no cumplido catorce años de edad; 

y de sexo femenino que no ha cumplido los doce años de edad.  

 

Mientras que con la definición del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

se considera a los niños y niñas como todas aquellas personas que son 

menores de doce años de edad con la distinción de sexo que nos caracteriza a 

los hombres y a las mujeres y a los adolescentes se los considera a las 

personas de sexo masculino y femenino que hayan cumplido los doce años de 

edad y sean menores de dieciocho años de edad. 

                                                           
1
 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicación 2013, tercera edición, Art. 4 

2
 CODIGO CIVIL ECUATORIANO (Registro 0ficial No 46 de 24 de Junio de 2005) Art. 21 



11 

La Convención Sobre los Derechos del Niño de la que el Ecuador es signatario 

en su artículo cita: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende 

por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, en virtud de la ley 

que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”3. 

 

En cuanto a la definición de adolescente es la persona de ambos sexos 

masculino y femenino que ha cumplido doce años y es menor de dieciocho 

años.  

 
Entre las diferentes definiciones de niño, niña y adolescente, 

independientemente de  la edad o sexo, según mi criterio, todos los seres 

humanos menores de los 18 años de edad, son personas que necesitan de la 

ayuda y la consideración de los demás, pues por su evidente situación aún se 

trata de seres que no pueden valerse por sí mismos,  especialmente a los 

derechos que por ley les corresponde, y por ende se busca cada vez más 

brindar todo el apoyo que sea posible para lograr satisfacer las respectivas 

necesidades de los menores. 

 

4.1.3 Definiciones del Derecho de Alimentos 

(Federico Puig Peña): “Se entiende por deuda alimenticia familiar la 

prestación que determinadas personas, económicamente posibilitadas, han de 

hacer a algunos de sus parientes pobres, para que con ella puedan subvenir a 

las necesidades más importantes de la existencia”.4 

                                                           
3
 CONVENCION DE DERECHOS HUMANOS 

4
 PEÑA Puing Federico, Derecho de Alimentos, Tomo I Barcelona, 1954 
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La palabra alimentos tiene un derecho, un sentido técnico, pues comprende no 

solo la nutrición, sino todo lo necesario para la vida, como el vestido, la 

educación y la habitación, debiendo agregarse los gastos accidentales que son 

los de enfermedad.  

 

Según el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas los alimentos 

son: “Las necesidades que por ley; contrato o testamento se dan a algunas 

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

vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la educación e 

instrucción cuando el alimentista es menor de edad”.5 

 

Los alimentos en Derecho de familia, son todos aquellos medios que son 

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus necesidades 

básicas, según la posición social de la familia.  

 

Esta alimentación comprende los alimentos propiamente dicho, la educación, 

transporte, vestuario, asistencia médica, etc., o lo que se entiende en nuestro 

código civil como alimentos congruos y necesarios. De lo antes mencionado, 

cada vez la asistencia se extiende, no solo a lo más vital y elemental sino, 

además a la educación y a la salud. Algunos autores sostienen que este tipo de 

asistencia es accesorio a los alimentos, vestido, y educación porque la 

                                                           
5
 CABANELLAS Guillemo, Diccionario de Derecho Usual 
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obligación de alimentar se refiere a las necesidades primordiales de quien tiene 

derecho a los alimentos.  

 

De acuerdo a las diferentes  definiciones de alimentos, podemos decir que 

todas tienen algo en común, que es el derecho que del que gozan  ciertas 

personas a percibir una pensión  alimenticia encaminada a satisfacer sus 

necesidades, tales  como alimentación, vestuario, educación, entre otros. Para 

su subsistencia y buen desarrollo, pues esto con la finalidad de hacer cumplir 

las responsabilidades que tienen unas personas para con otras tal como lo 

mencionan las leyes. 

 

4.1.4 Principios Fundamentales de la Niñez y Adolescencia 

 “Los principios de la niñez y adolescencia son fundamentales constituyen el 

conjunto de concepciones jurídicas, familiares, sociales y psicológicas que 

sustentan el Derecho de la Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo es el bienestar 

integral de los niños, niñas y adolescentes. Los principios fundamentales son 

consustanciales o intrínsecos de todo niño, niña y adolescente, como los de 

igualdad y no discriminación, de corresponsabilidad, de interés superior del 

menor, de prioridad absoluta, de prevalencia de ejercicio progresivo, in dubio 

pro infante. Y de los principios fundamentales se derivan principios específicos, 

en virtud de los cuales, el Estado reconoce, tutela y aplica los derechos y 

garantías de niños, niñas y adolescentes”6. 

                                                           
6
ALBÁN Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia 2003 
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Principio de igualdad y no discriminación.- Tiene su sustento en los deberes 

primordiales del Estado, como asegurar la vigencia de los derechos humanos, 

las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social, de 

este principio se deriva el derecho de igualdad consagrado en la Constitución 

de la República del Ecuador  en su artículo 11, numeral 2, cita: “Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos libertades y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación” 7 

 

Así mismo este principio fundamental de no discriminación y de igualdad se 

encuentra contemplado en el artículo 2 de la Convención de los Derechos del 

Niño dice: “1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 

presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 

jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el 

sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 

nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 

                                                           
7
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  2008,  Artículo 11, numeral 2 
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nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 

representantes legales.  

 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que 

el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por 

causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 

creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familias”8 

 

Así mismo, en el artículo 6 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se 

encuentra contemplado este principio que, manifiesta que: “Todos los niños, 

niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por 

causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural y cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación”9 

 

En el artículo 7 ibídem se ha reforzado este principio en favor de los menores 

de edad de origen indígena y afroecuatoriano al manifestar que: “La ley 

reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de 

nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su 

cultura en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la 

                                                           
8
ALBÁN Fernando - Derecho de la Niñez y Adolescencia, Primera Edición-2003 

9
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Publicación 2013, Tercera edición, Art6. 
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Constitución Política de la República, siempre que las prácticas culturales no 

conculquen sus derechos”10 

 

De este modo se entiende que los niños, niñas y adolescentes tienen los 

mismos derechos como cualquier otra persona y no podrán ser discriminados 

ni por razón de su edad, origen social, sexo, raza, religión, situación económica 

entre otras causas ya que se puede ver afectado su desarrollo psicológico, 

emocional y físico y el Estado tanto ecuatoriano como la comunidad 

internacional pretende proteger en todo sentido  a estos seres tan vulnerables 

para que se desarrollen beneficiosamente y sean el futuro no solo de nuestra 

sociedad sino del mundo.  

 

Principio de Corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia.-El 

postulado de responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia se halla 

contemplado en el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador 

que manifiesta que: “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 los 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 su entorno familiar, 

                                                           
10

 Art.7 ibídem. 
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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”11  

 

En virtud del principio de corresponsabilidad, el Estado, la sociedad y la familia 

responden por el bienestar y el desarrollo integral del niño, niña y adolescente y 

esta es una responsabilidad tripartita compartida entre el Estado, la sociedad y 

la familia.  

 

Así el artículo 8 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia manifiesta 

que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, 

ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y 

aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y destinarán recursos 

económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna”12 

 

El Estado es el mayor responsable ya que posee los recursos económicos, 

financieros, humanos y la logística para ejecutar las políticas a favor del 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes. No así la sociedad y familia que 

tienen limitados recursos para efectivizar y garantizar sus derechos pero deben 

                                                           
11

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. Art. 44 
12

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicación 2013, tercera edición, Art. 8 
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hacer lo necesario para garantizar su bienestar. Como así lo establece el 

artículo 9 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia indicando que: “La 

ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para 

el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.  

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida al respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto 

y exigibilidad de sus derechos”.13 

 

La familia además de ser corresponsable conjuntamente con el Estado y la 

sociedad, dentro de ella existe una denominada responsabilidad compartida, 

que no es sino la obligación que tiene tanto el padre como la madre de 

propiciar el respeto, protección y cuidado de sus hijos y los consiguientes 

idénticos derechos sobre aquellos. 

 

El Estado tiene doble responsabilidad ya que además de garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, tiene el deber primordial de 

apoyar a la familia. Al respecto de esto el artículo 10 del Código de la Niñez y 

Adolescencia prescribe que: “El Estado tiene el deber prioritario de definir y 

ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con 

las responsabilidades especificadas en el artículo anterior”14 

 
                                                           
13

 Art.9 ibídem 
14

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicación 2013, tercera edición, Art. 10 
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Esto tiene su razón de ser debido a que la primera escuela de aprendizaje es la 

familia y hogar; la fuente natural de su educación es la familia y dentro de ésta 

desarrolla su personalidad con lo que se justifica plenamente la doble 

responsabilidad del Estado. 

 

Principio de Interés Prevalente de la Niñez y Adolescencia.-El interés 

prevalente de los niños, niñas y adolescentes es una de las motivaciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia que no hace sino confirmar este principio 

establecido en el inciso primero del artículo 44 de la Constitución de la 

República del Ecuador que dice: “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerá sobre los de las 

demás personas”.15 

 

Sobre cualquier circunstancia que fuere, prevalece el interés superior de los 

niños, niño y adolescente, por lo tanto no podrá invocarse otro interés que no 

represente el bienestar, desarrollo integral y armonioso de los niños y 

adolescentes. El interés prevalente de la niñez y adolescencia se halla 

regulado en el artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que 

manifiesta: “El interés superior del niño es un principio que está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial 449 del 20 de Octubre de 2008 
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adolescentes; e impone a las autoridades administrativas y judiciales a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones 

para su cumplimiento.  

 

Para apreciar, el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en 

la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este 

principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El interés 

superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley, nadie 

podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión 

del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla”16 

 

El interés de los niños, niñas y adolescentes prevalece sobre cualquier otro que 

se anteponga; esta norma imperativa tiene que ser observada tanto en el 

ámbito administrativo como en el judicial.  

 

Las autoridades administrativas que tengan a su cargo la responsabilidad de 

ciertas políticas relacionadas con niños, niñas y adolescentes, no pueden evitar 

el postulado de interés prevalente porque es el principio de su accionar. Del 

mismo modo, las autoridades judiciales en todas las resoluciones emitidas 

deberán siempre velar porque impere el interés superior de la niñez y 

adolescencia.  

                                                           
16

 CODIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicación 2013, tercera edición, Art.11 
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Este principio se halla descrito en el numeral primero, del artículo 3 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño que manifiesta: “En todas las medida 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño.”17 

 

De esto se desprende que todas las entidades sean de cualquier tipo públicas 

o privadas están obligadas a respetar y hacer prevalecer el interés superior de 

los niños y adolescentes, están obligadas dentro del ámbito de su acción, a 

ejecutar sus planes, programas y políticas bajo este principio. 

 

Conforme se manifiesta en el artículo 12 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, respecto a la  prioridad absoluta: “En la formulación y ejecución 

de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad 

absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará además el acceso 

preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que 

requieran. Se dará prioridad especial a la atención de niños, niñas y menores 

de seis años. En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes prevalen sobre los derechos de los demás”18 

 

                                                           
17

 CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO, Art 3 
18

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicación 2013, tercera edición, Art 12 
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Principio In Dubio Pro Infante.- Este principio se halla relacionado con el 

derecho de interés prevalente de la niñez y adolescencia ya que se entiende 

por In Dubio Pro Infante “a favor del niño”, por lo tanto este principio nos 

manifiesta que es todo lo mejor o beneficioso para el niño, niña o adolescente 

para su desarrollo integral. 

 

En el campo administrativo y judicial las autoridades correspondientes están 

obligadas a resolver en beneficio del niño, niña y adolescente, Consejo de la 

Niñez y Adolescencia, Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos, la Administración de Justicia 

Especializada de la Niñez y Adolescencia integrada por la Función Judicial a 

través de los Jueces y Juezas de la Niñez y Adolescencia, Jueces Civiles, de 

Familia, Cortes Superiores y Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la 

Corte Nacional de Justicia, entidades públicas de atención y entidades privadas 

de atención. 

 

El principio fundamental In Dubio Pro Infante establece que las decisiones y 

resoluciones de las autoridades administrativas deben fundarse en este 

principio para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes. No 

habrá medio que se anteponga al beneficio del infante, del mismo modo los 

juzgadores no podrán invocar duda, oscuridad o falta de norma sustantiva o 

adjetiva para resolver y las resoluciones que dicten siempre serán interpretadas 

en sentido favorable del niño o adolescente.  
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El artículo 14 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia manifiesta que: 

“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. Las 

normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos y 

contratos en que intervengan niños, niñas y adolescentes, o que se refieran a 

ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio de interés superior del niño”19 

 

Entre los principios en los cuales se basa la  protección  de los menores 

tenemos el principio de Igualdad y no discriminación, pues tal como la estipula 

la Constitución todos somos iguales ante la ley sin discriminación alguna, más 

aún se aplica  este principio a todo menor,  considerándolos seres que 

merecen no solo la atención sino el respeto, sin discriminarlos ya sea por su 

raza, etnia, o condición, en donde se aplica de igual forma el principio de 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, que juegan un papel 

muy importante pues el Estado el principal responsable en cuanto a la parte 

económica y a la aplicación de programas o políticas que favorezcan a todo el 

núcleo familiar, por otra parte la sociedad, pues su intervención para que se 

pueda dar fiel cumplimiento a lo que las leyes mencionan, dando el lugar que 

les corresponde a los menores  interesándose por considerarlos seres 

humanos que no por su edad pueden ser objeto de algún tipo de 

discriminación, finalmente la familia, el hogar en donde ellos se van formando y 
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CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicación 2013, tercera edición. Art.14 
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que les corresponde especialmente a los progenitores brindar el apoyo 

respectivo en la parte económica y con mayor énfasis en la parte afectivo-

emocional, pues los padres  son quienes tienen el contacto diario con sus hijos 

y son los principales encargados de inculcar valores los cuales vayan formando 

su personalidad, viviendo en un ambiente de armonía enmarcado en el respeto 

que como personas se merecen, sin minimizarlos.  

 

El principio del interés superior del niño, tal como se menciona al inicio todas 

las personas tenemos derechos y obligaciones que están estipuladas en las 

diferentes leyes, pero en base a este principio cabe mencionar que los 

derechos de los menores prevalecerán ante todo, incluyendo los aspectos en 

los que intervengan las autoridades administrativas, judiciales,  instituciones 

públicas y privadas, buscando el interés de los menores; en cuanto al principio 

de in dubio pro infante, a favor del menor, pues todos estos principios van 

encaminados a la protección de los menores y tienen relación entre sí, lo 

importante es ponerlos en práctica para lograr que se dé fiel cumplimiento a lo 

convenido en las leyes. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Breve Reseña Histórica del Derecho de Menores  

Antes de adentrarme en el tema que es mérito de este trabajo investigativo, 

haré una proyección concerniente a una breve reseña histórica acerca del 

derecho de menores en el Ecuador.  
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El 1 de junio, se conmemora el día de los Derechos del Niño, día que tiene que 

ver con una serie de normas y decretos que intentan garantizar la integridad 

moral y material da los menores de edad, y que los gobiernos de turno 

limitadamente intentan apoyar.  

 

Sin embargo, como ocurre con la mayoría de declaraciones, los derechos del 

niño se quedan en el papel, debido a las duras condiciones de vida que llevan 

los infantes.  

 

En 1990, el Ecuador fue el primer país latinoamericano que aprobó la 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. En 1992 se reformó 

el Código de Menores bajo la misma visión y principios de la Convención, pero 

luego se detectaron ciertas limitaciones que no venían permitiendo su 

cumplimiento. Además el ambiente social hacía que el país y cada gobierno 

caigan en una lamentable e irremediable contradicción.  En consecuencia, no 

sirvió casi de nada ratificar los derechos del niño, cuando muchos de ellos hay 

en las calles pidiendo limosna para no morir o terminar sus pulmones cantando 

en los autobuses, o inhalando cemento de contacto. Qué decir de los que 

trabajan, hasta ciertas horas de la noche, para mantener sus hogares o para 

que sus padres terminen en alcohol ese mísero dinero.  

 

Los gobiernos sarcásticamente  reconocen los derechos del niño pero no 

hacen nada para hacerlos efectivos, ni siquiera los organismos estatales 
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llamados de Rescate Infantil han podido enfrentarse con tan tristes realidades. 

La Asamblea Nacional de 1998, incorporó en la nueva Constitución, un 

conjunto de reformas en favor de la niñez y la adolescencia, siendo una de las 

más significativas el reconocimiento de su ciudadanía para que puedan ejercer 

sus derechos y asumir responsabilidades con ellos mismos, con sus familias y 

con el país. Pero una vez garantizados sus derechos en la Constitución, 

esperábamos se cumplan, y como eso no ha sucedido, aparecen hoy nuevas 

reformas e innovaciones legales en el nuevo Código. El objetivo de ésta ley es 

la participación ciudadana que garantice el cumplimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, ya que según dicen ellos son lo más importante 

para el País, puesto que existe una responsabilidad compartida entre la 

Familia, la Sociedad y el Estado en la protección y desarrollo de los menores.  

 

Pero ¿qué está pasando ahora y qué ha venido sucediendo?, pues nada 

nuevo, porque si se ha insistido que detrás da la responsabilidad del Estado, 

para, con el sector más vulnerable: los niños, está el de cada individuo de la 

sociedad, la realidad es totalmente distinta, el niño sigue relegado a un estado 

de inferioridad con relación a otros niños de familias adineradas, o un estatus 

social y económico estable; y no se diga respecto a los adultos quienes 

hablamos mucho de la consideración que nos deben los niños pero no decimos 

nada de la que les debemos a ellos.  

 
Estamos muy lejos de cumplir los derechos de los niños, falta precisamente 

eliminar la concepción adulta de ver en el niño a un ser sin opinión y sin 
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capacidades. Y de parte de los gobiernos que se suceden urgen políticas que 

realmente garanticen el máximo de cuidados físicos de los menores. 

 

Los niños de hoy serán los adultos del futuro; si crecen en un ambiente violento 

y conflictivo, lo menos que puede esperarse es que ellos lo reproduzcan con 

mayor violencia todavía. El mundo tiene que evitar que esto pase.  

 

Hay un principio muy conocido que dice bajo el sol nada es nuevo, oculto o 

desconocido, por eso sorprende aún más la actual legislación del Código de la 

Niñez y Adolescencia  en donde no se encuentra casi nada de nuevo que haga 

cambiar la realidad social del niño y del adolescente.  

 

El anterior Código de Menores (R.O. 995 de 7 de agosto de 1992), inicialmente 

se lo promocionó con bombos y platillos, y en su presentación se dijo que su 

promulgación representaba un aporte indispensable para la política social del 

Ecuador; que su contenido garantizaba y establecía una fructífera 

compatibilización entre los principios fijados por la Convención de Derechos del 

Niño y los requerimientos particulares de este país; y, que además recogía un 

esfuerzo importante de participación y consulta a diversas instituciones del 

propio Estado, a las organizaciones de la sociedad civil y a los usuarios de la 

ley. Se dijo que ese nuevo Código representaba un avance en el Derecho del 

Menor en América Latina, que junto con el Estatuto del Niño y del Adolescente 

del Brasil , este instrumento legal proponía nuevos contenidos y una nueva 
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forma de elaborar las leyes dentro de un proceso de amplia consulta y 

participación, y que era el momento de colaborar y coordinar con el Estado, 

para financiar progresivamente las obligaciones que se derivan de las 

disposiciones de ese nuevo Código, y la plena aplicación de su filosofía y de 

los derechos establecidos en ese cuerpo legal.  

 

Para muchos no ha sido desconocido y no olvidamos que el año de 1989, al 

menos, teóricamente, marcó un principio en la defensa de los derechos de la 

niñez y adolescencia; y el 20 de noviembre de ese mismo año 1989, el Consejo 

de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los derechos del Niño. A 

partir de esa aprobación, a nivel mundial, se han venido aplicando varias 

acciones importantes pero sólo en el papel.  

 

Y nuestro país no se quedó atrás, también preparó su Plan de Acción: con la 

redacción aprobación el anterior Código de Menores se encaminó a fortalecer 

la aplicación de la Convención sobre los derechos del Niño.  

 

Evidentemente en base a la historia de los diferentes cambios o reformas que 

desde años atrás los legisladores intentan hacer, con miras a un futuro mejor 

para los menores no cabe la menor duda que la mayoría se quedan en el aire, 

porque no se toma conciencia de que, si los menores pertenecen al grupo de 

atención prioritaria , pues se los debe tratar como tal, pero lamentablemente se 

mencionan los derechos de los menores tanto en la Constitución como en 
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Código de la Niñez y Adolescencia entre otros, pero quienes palpan la cruda 

realidad son los menores, que por diversos factores resultan perjudicados por 

culpa de terceros, afectándolos  psicológicamente, y que sucede con las 

diferentes reformas que supuestamente amparan los derechos de los menores, 

si a diario se evidencian casos en los cuales, son ellos los que tienen que llevar 

el sustento a sus hogares, y el Estado que hace al respecto, no solamente es 

dejar por escrito sino dar fiel cumplimiento al disposición de una ley y llevarla a 

la práctica. 

 

4.2.2 Origen del Derecho de Alimentos 

Antecedentes Históricos 

La construcción del “sujeto niño” como una categoría distinta y diferenciada de 

los adultos es reciente, ya que antes éste era considerado como menor, es 

decir como objeto de protección, más no como sujetos de derechos. Como el 

historiador francés Philippe Aries, demostró que apenas en el siglo XVII se 

construyó la categoría infancia como la conocemos en la actualidad, es decir 

como una etapa diferenciada e importante en la vida de los seres humanos.” 

 

 La historia de la humanidad nos permite constatar lo dolorosa que ha sido la 

vida de Los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo; ya que inicialmente 

éstos no tenían derechos específicos a su edad, los mismos que eran 

considerados como una propiedad del padre, tanto que podían ser vendidos, 

mutilados o asesinados. 
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En Grecia, se tomó en cuenta de alguna forma las necesidades de los niños, 

niñas y adolescentes, debido a que se los consideraban como el futuro de los 

ciudadanos en un Estado democrático, por lo que se observó la importancia y 

necesidad de formarlos y educarlos, es aquí donde aparentemente empiezan a 

aparecer las primeras escuelas, indudablemente estos privilegios eran para los 

ciudadanos, pero posteriormente se declaró que éste derecho era para todos y 

todas sin exclusión de edad. 

 

Así también, los niños, niñas y adolescentes, por poner un ejemplo, eran 

sometidos a una disciplina estricta como preparación a la guerra, el rigor llego a 

tal extremo que se promulgaron leyes que permitían que los niños deformes, 

enfermos o que se consideraban defectuosos sean sacrificados. 

 

Otros de los aspectos relevantes que se debe considerar a través de la historia 

es la figura jurídica de la patria potestad, misma que daba todo el poder a 

aquellas personas que la ejercían, ya que estas tomaban las decisiones por los 

menores de edad, es ahí donde se da énfasis a la Doctrina de Situación 

Irregular. En Roma la patria potestad daba un poder absoluto al padre a tal 

punto que podía disponer de la vida y futuro de sus hijos, llegando incluso a 

decidir si les aceptaba o no como tales. 

 

En la Edad Media empeoró la situación de la infancia, condiciones económicas 

extremadamente duras, donde obligaban a que los niños a partir de los cinco 
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años de edad se incorporen a diferentes actividades productivas, 

especialmente al servicio de las clases acomodadas o de parientes. La visión 

de los niños, niñas y adolescentes en esa época es la de adultos en miniatura y 

existe una actitud indiferente y hostil hacia ellos.  

 

Hay que recordar que la presencia del niño en la familia y en la sociedad hasta 

ese momento era tan breve e insignificante que no había tiempo para que la 

infancia se grabara como recuerdo en la memoria y sensibilidad de la gente. No 

obstante, aquí se podía observar una actitud mimadora que tiene su punto de 

equilibrio en la visión de que la inocencia de la niñez era transitoria y por tanto 

era necesaria una vigilante protección moral y la corrección se podría dar por 

medio de la educación, en este periodo también se maneja un concepto de 

niñez como frágiles criaturas de Dios que debían ser salvaguardados y 

protegidos. Estas ideas se desarrollan dentro del ámbito familiar y surge en 

este contexto la preocupación inicial por el niño dentro de su familia. 

 

Es por esta razón que la familia se convirtió en un lugar de afecto entre 

esposos y entre padres e hijos, este afecto se manifiesta principalmente a 

través de darle importancia a la educación, al buen vivir, a la alimentación, etc. 

La familia comienza entonces a organizarse en torno al niño, niña y 

adolescente, en la cual nace un cierto número de responsabilidades, las 

mismas que van encaminadas al buen desarrollo de  este grupo humano, uno 

de estos derechos o responsabilidades es la obligación alimentaria, la misma 

que nace de la relación parento-filial.  
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En el caso de alimentos hay que remitirse necesariamente al núcleo familiar, 

por ser este principalmente, el origen de dicho derecho. Dice: La familia hasta 

llegar a su actual organización ha debido sufrir diversos cambios. En los 

primeros tiempos  no existía, ya que los individuos vivían en un régimen de 

promiscuidad. Viene después lo que los investigadores denominan el 

matriarcado, esto es el agrupamiento de los hombres alrededor de la madre, lo 

que se explica fácilmente si se considera que la maternidad es un hecho 

tangible, cierto y fácil de probar. Aparece después el patriarcado, en el cual el 

jefe de familia es el padre para llegar por fin a la familia individual, basada en el 

matrimonio monogámico”.  

 

La sociedad acepta como grupo social a aquel que tiene nexos parentales 

unidos por lazos sanguíneos. Legislaciones antiquísimas ya diseñaron esta 

institución, entre esta la legislación oriental hace más de tres mil años, 

contienen ya preceptos que nos hacen presumir la existencia del derecho de 

alimentos. Así estas leyes que contiene regulaciones legales en todos los 

campos del Derecho, en su libro Tercero, Titulo “Del matrimonio-Deberes del 

jefe de familia”, nos hace distinguir, en dos de sus disposiciones, el 

establecimiento del derecho a ser sostenido y alimentado por el Jefe de Familia 

entre quienes conforman el núcleo familiar. 

 

El derecho Germano: también estableció la obligación alimenticia de carácter 

familiar, hallándose al mismo tiempo regulada alguna que otra situación jurídica 
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que excedía del derecho familiar como la donación de alimentos. En el Derecho 

Español: se reglamentó el procedimiento, así como las modalidades y 

característica de la obligación alimenticia después de la ley de Partidas 

dictadas por Alfonso el Sabio y, concretamente desde la segunda partida en 

donde se determina que, bajo el nombre de alimentos en derecho, debía 

entenderse lo que una persona da a otra para su manutención y subsistencia.  

 

En el siglo XVIII producto de la Ilustración, la revolución Francesa y la aparición 

de las primeras declaraciones de los derechos y del hombre imprimen un 

cambio definitivo en relación a todos los seres humanos. Se amplía los 

conceptos acerca del derecho de todos ser respetados y a la igualdad. Esto 

implicó un cambio en relación a los niños. Sin embargo, en la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789 no se incluyó 

disposición alguna sobre los niños, de hecho ninguno de los primeros 

instrumentos europeos en la materia, inspirados en la Declaración Francesa, 

tenían norma sobre el tema, algunos autores citan el Cuerpo de libertades de la 

Bahía de Massachusetts, la primera declaración americana de derechos 

humanos de los niños, ya que estableció que los niños debían ser protegidos, y 

en su Art 83 se estableció que los niños podían quejarse ante la autoridad en 

caso de que sus padres o responsables los traten con severidad excesiva.  

 

La familia llegó a convertirse en un lugar de afecto, donde anteriormente 

desempeñaba un papel exclusivo de conservación de bienes y mutua ayuda 
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cotidiana, entre “esposos y entre padres e hijos; este afecto se manifestaba a 

través de dar importancia a la educación, vestimenta y alimentación. La familia 

comienza a organizarse en torno al niño, el cual sale de su anonimato y 

adquiere tal importancia que ya no es posible, sin una gran aflicción, donde 

conviene limitar cierto número de responsabilidades para ocuparse mejor de él.  

 

Varios autores como Jacques Gélis sostiene que la “indiferencia medieval ante 

el niño es una invención; y en el siglo XVI, los padres se preocupan de la salud 

y curación de sus hijos, no obstante reconoce que el interés y la indiferencia no 

son patrimonio de un determinado periodo histórico, que conviven, pero 

efectivamente de una manera progresiva al niño se le va dando el puesto que 

actualmente tiene en la familia, pero reconoce que “nuestro sentimiento de la 

infancia” surge en el siglo XVII producto de lo que llama Héctor F Orbe dice: 

“profunda transformación de las creencias y de las estructuras mentales, donde 

se manifiestan varios factores, los cuales determinan el aparecimiento de la 

familia nuclear, en donde tener hijos no es “para garantizar la permanencia del 

ciclo de vida, sino simplemente para darles cariño y recibirlo de ellos”20.  

 

Posteriormente la revolución Industrial y la explotación de que eran objeto los 

niños da origen a las primeras leyes de protección a la infancia, especialmente 

en Inglaterra donde aparecen las primeras normas relativas a las limitaciones 

de la jornada laboral, pero lo preocupación surge de manera de que éste se 

                                                           
20

ORBE F Héctor, Derecho de Menores. Quito. Ediciones de la Pontificia Universidad   Católica del 

Ecuador, año 1995 
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adapte a la vida social; este proceso no modifica el rol de autoridad que ejercen 

los progenitores en más de la mitad del siglo XX, esto se reflejaba en el hecho 

de que los hijos no tenían vida privada, el tiempo libre no les permitía, se 

vigilaban sus relaciones personales, etc., sin embargo en la segunda mitad del 

siglo la escolaridad introduce modificaciones en la vida de la infancia, donde la 

educción tiene un impacto significativo en la socialización, que implica que el 

aprendizaje de la vida en sociedad se transfiere de la familia al colegio. 

 

Para Goran Therborn, citado por Francisco Pilotti, durante el siglo XX se da en 

el mundo occidental industrializado una “emancipación de los niños al interior 

de la familia” que toma varias formas dependiendo del nivel de incorporación 

de tres variables: “familia centrada en el niño, niña y adolescente”; “Igualdad” 

de los hijos; e, “integridad” de los niños.  

 

La primera, familia centrada en el niño, niña y adolescente, corresponde al 

reconocimiento que tanto el padre como la madre disfrutan de la titularidad 

conjunta en cuanto a las obligaciones respecto de los hijos, incorporándose 

además al interés superior del niño como principio orientador de las relaciones 

familiares; la segunda, igualdad, implica el establecimiento de la equidad entre 

los padres unidos por el vínculo matrimonial y los nacidos al margen de éste, 

es decir la eliminación de la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos en lo 

referido a los derechos sucesorios y de filiación; y, el tercero, integridad, que se 

refiere a la prohibición del castigo corporal que parte del padre u otros tutores. 
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Para este autor el avance del proceso de emancipación de los niños, niñas y 

adolescentes depende de las distintas modalidades que históricamente asume 

la relación entre patriarcado, religión y derecho”. 

 

Otra causa tenemos como producto de los sufrimientos de este grupo humano 

en la Primera Guerra Mundial, donde varias instituciones se avocaron a la 

elaboración de una Carta del Niño, con la intención de llamar la atención de la 

comunidad internacional, acerca de los “deberes de la Humanidad hacia la 

infancia, y provocar una transformación de las leyes y una reforma de las 

costumbres”. Es por esta razón que Englantyne Jebb, fundadora de la “Unión 

Internacional de Socorro a los Niños”, quien había sido responsable de la 

creación de un “fondo para salvar niños” quienes morían debido al bloqueo 

impuesto en Europa por los aliados a los vencidos, redacta las bases de una 

declaración de los derechos de los niños en el año 1922, donde el 17 de mayo 

de 1923 se la adopta como la “Declaración de los Derechos del Niño”. 

 

De la Declaración Universal de Derechos Humanos se recoge el principio de 

“protección integral”, que conjuntamente con el de “no discriminación” son la 

base del instrumento, ya que esta declaración es el principio del interés 

superior y la incorporación en su texto de un doble derecho civil: nombre y 

nacionalidad. Sin embrago, en su Principio Efectividad de la Declaración de los 

Derecho manifiesta algo importante con respecto a que el niño, niña y 

adolescente debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 
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derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 

proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso 

atención prenatal y postnatal. El niño, niña y adolescente tendrá derecho a 

disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. El 

interés superior del niño Art 44 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece la obligación del Estado de garantizar a los niños, niñas y 

adolescentes “su interés superior”, esto consiste en que sus “derechos 

prevalecerán sobre las demás personas”, como lo manifiesta en el Art 11 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia donde “el interés del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes” , debe ser el principio rector de 

quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha 

responsabilidad corresponde, en primer término, a sus padres.  

 

El niño, niña y adolescente debe disfrutar plenamente de juegos y 

recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia fines perseguidos por la 

educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover 

el goce de este derecho. 

 

Otro principio hace hincapié a que el niño, niña y adolescente debe ser 

protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, 

religiosa o de cualquier otra índole, como lo establece el Art 66 de la 

Constitución de la república en su núm. 4 el derecho a la igualdad formal, 
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igualdad material y no discriminación. Debe ser educado en un espíritu de 

comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, 

y con plena conciencia de que debe consagrara sus energías y aptitudes al 

servicio de sus semejantes; podemos ver que la Declaración fue una de las 

bases más importantes para la redacción de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. 

 

Posteriormente una serie de instrumentos de derechos humanos incorporan 

normas sobre la infancia desde dos perspectivas: la protección especial y el 

reconocimiento de la familia como el espacio óptimo para el crecimiento de los 

niños, niñas y adolescentes, garantizándole a ésta que pueda dirigir la 

educación de sus hijos e hijas. 

 

De hecho en las décadas del sesenta y del setenta la discusión se centró sobre 

si realmente era necesario establecer los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en un instrumento de carácter obligatorio, ya que había una serie 

de dudas: ¿los derechos de los niños, niñas y adolescentes reducen los 

derechos de los progenitores? ¿Los hijos e hijas pueden tener un poder jurídico 

propio por fuera de su familia? ¿Niñas, niños y adolescentes son autónomos 

con respecto a sus padres? Todas estas preguntas reflejaban la visión que 

sobre la infancia y sus derechos existía en épocas recientes. Es por eso que 

las Naciones Unidas en el año 1979 da un nuevo impulso al proceso de 

formación de una normativa internacional en la materia, al declarar el “Año 
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Internacional del Niño”, esto permitió llamar la atención de la comunidad 

internacional sobre la situación de la infancia a nivel mundial y la necesidad de 

realizar nuevos y más grandes esfuerzos para reconocer sus derechos y 

buscar su respeto.  

 

Desde épocas muy remotas, según la historia el trato que recibían los niños era 

demasiado drástico siendo los padres mismos quienes atentaban contra su 

integridad, utilizándolos desde temprana edad a trabajos forzados, 

considerados únicamente como objetos que debían cumplir con obligaciones 

similares a las de un adulto, pues en esas épocas ni siquiera se diferenciaba un 

niño de un adulto en lo referente a sus derechos, a medida que trascurre el 

tiempo se van dando cambios pues los menores deben ser protegidos y la 

manera de ser prácticamente esclavos de sus padres va quedando de lado, ya 

que la familia es la que debe otorgarles un ambiente adecuado para su 

desarrollo tanto físico, emocional, en la época del siglo XX se logra cambios 

positivos para los menores, incluso la Convención de derechos de los niños 

incorporan normas específicos sobre la protección de los mismos y a  medida 

que ha ido evolucionando las reformas hasta en la actualidad todas van 

encaminadas a darle el lugar que  a los menores les corresponde en todos los 

lugares del mundo sin distinción de raza, color, etnia, y que sus derechos 

deben prevalecer ante los demás; es evidente los avances que se han logrado 

pues si miramos hacia el pasado o la historia de muchos años atrás a los 

tiempos que hoy vivimos ya los menores no son explotados como en antaño, 

no descartamos la posibilidad de que existan hogares  en donde aún en estos 
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tiempos den ese trato cruel a sus propios hijos, pero hoy existen leyes que 

amparan y castigan este tipo de situaciones. 

 

4.2.3 El Derecho de Alimentos de la Niñez y Adolescencia 

Definición 

El derecho de alimentos es una obligación inherente de los progenitores y esta 

representa un derecho intrínseco de los niños, niñas y adolescentes, el derecho 

de alimentos a más de satisfacer las necesidades fisiológicas primarias a 

través de la comida, bebida diaria y subsistencia significa además la 

satisfacción de otras necesidades como vivienda, educación, vestuario, salud y 

recreación. Según la definición contemplada en el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, en el Libro Segundo del Título V Capítulo I en su artículo 

innumerado 2 (127) del derecho a alimentos nos dice que “El derecho a 

alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el 

derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de 

proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades 

básicas de los alimentarios que incluye: 

 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado 
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6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva” 21 

 
El derecho de alimentos es una facultad que les concede la ley a los niños, 

niñas y adolescentes y demás personas que siendo adultas no puedan 

sostenerse económicamente para que estos reciban una cantidad mensual de 

dinero fijada por el Juez competente con el objetivo de satisfacer la 

subsistencia diaria del niño, niña o adolescente consistente en alimentos, 

bebidas, vestuario, educación, habitación, salud y recreación. 

 

Para Guillermo Cabanellas el Derecho a Alimentos son “Las asistencias que 

por ley, contrato o testamento se dan a algunas personas para su manutención 

y subsistencia: esto es, para comida, bebida, vestuario, habitación y 

recuperación de salud, además de la educación e instrucción cuando el 

alimentado es menor de edad”22 

 

4.2.3.1 Clases de Alimentos 

Alimentos Congruos: Se denomina alimentos congruos aquellos que habilitan al 

alimentado para subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su 

posición social. 
                                                           
21

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, tercera edición, Art.2. 127 año 2013  
22

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Pág.31. 
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Alimentos Necesarios: Se denominan alimentos necesarios aquellos que sirven 

para sustentar la vida, para sobrevivir. 

 

Alimentos Provisionales: Se denominan alimentos provisionales a aquella 

pensión alimenticia fijada por el juez en la Calificación de la Demanda misma 

que el alimentante deberá cubrir hasta que el juez emita una resolución en 

base a las pruebas presentadas y a los ingresos económicos del demandado. 

 
Alimentos Definitivos: Se denomina alimentos definitivos a aquella pensión 

alimenticia fijada por el Juez en la Audiencia Única misma que no podrá ser 

inferior a la pensión mínima fijada en la Tabla de Pensiones Alimenticia fijada 

por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

 
Evidentemente que entre las diferentes definiciones de alimentos se menciona 

que es la facultad que tiene ciertas personas a percibir una pensión mensual 

para poder cubrir necesidades que todo ser humano tiene para poder 

desarrollarse, los cuales conciernen, desde su alimentación, vestuario, 

educación, salud, entre otros; existen diferentes clases de alimentos los 

congruos, los necesarios, provisionales, definitivos, con la finalidad de plantear 

una pensión equilibrada y justa tanto para el alimentante como pare el 

alimentado, la misma que será fijada por el juez . 

 
4.2.3.2 Características del Derecho a Alimentos 

El derecho a recibir alimentos se caracteriza por ser un derecho intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y que no admite 
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compensación de lo pagado como se halla establecido en el artículo 

innumerado  3 del Código de la Niñez y Adolescencia. Es intransferible ya que 

el derecho de alimentos no puede ser sujeto de enajenación ni a título oneroso 

ni a título gratuito por ser personalísimo cuyo interés es de orden público 

familiar, es decir que no puede ser transferido a ninguna persona por ningún 

motivo ya que es personal de cada persona en este caso es inherente a cada 

niño, niña o adolescente. 

 

Es intransmisible ya que el derecho de alimentos no es susceptible de 

transmisión por sucesión de causa de muerte ya que siendo su naturaleza 

pública familiar y de orden personalísimo este se extingue con la muerte del 

titular es decir del beneficiario de la pensión alimenticia, con lo que este no 

puede transmitirse a ninguna persona. 

 

Es irrenunciable ya que es un derecho personalísimo que no se lo puede 

renunciar ni por el mismo beneficiario de la pensión alimenticia mucho menos 

por sus progenitores, parientes, tutores o terceras personas que se encarguen 

de su cuidado, cualquier estipulación que signifique la renuncia de este 

derecho se tendrá como no valida o no existente. Es imprescriptible el derecho 

de alimentos debido a que este derecho no se lo pierde por prescripción, es 

decir que no se pierde el derecho por el transcurso del tiempo. 

 
Es inembargable ya que los alimentos es un derecho que no se lo puede 

embargar o retener por ningún mandamiento ni siquiera judicial, ya que su 
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naturaleza pública familiar no permite que se lo retenga precautelando así el 

interés superior del niño y la supervivencia del mismo. No admite 

compensación ni reembolso de lo pagado ya que el derecho de alimentos a 

través de una compensación no extingue la prestación y subsiste la obligación 

entendiendo así que la compensación en el Derecho de Alimentos no es 

admitida como forma de extinguir la obligación alimenticia, ya que se entiende 

por compensación la extinción de una deuda con otra y en caso de la pensión 

alimenticia solo existe la obligación por parte del progenitor alimentante por lo 

que no cabe. 

 

En cuanto a que no admite reembolso de lo pagado se refiere a que el 

alimentado no está obligado a devolver lo que ha percibido por concepto de 

una pensión alimenticia aun cuando se haya dejado sin efecto la pensión que 

se haya fijado como alimentos, entendiendo así que no está permitido ni cobro 

del alimentante ni pago de lo recibido por el alimentado o beneficiario de una 

pensión alimenticia. 

 

4.2.4 Pensión Alimenticia 

Es una cantidad económica fijada por el Juez o Jueza dentro del Juicio de 

prestación de alimentos, la misma que debe ser pagada por el progenitor 

demandado o alimentante, la misma que no podrá ser inferior a la pensión 

mínima establecida y que servirá al niño/a para cubrir sus necesidades básicas 

de subsistencia. 
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4.2.4.1 Obligados a prestar la Pensión Alimenticia 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo innumerado 5 

(130) determina que están obligados a la prestación alimenticia, los padres 

como titulares principales y por falta de recursos, ausencia o impedimento de 

estos serán obligados subsidiariamente en primer orden los abuelos; en 

segundo orden los hermanos o hermanas que hayan cumplido los 21 años de 

edad y no se encuentren cursando estudios superiores o padezcan alguna 

discapacidad y en tercer orden los tíos o tías. 

 

4.2.4.2 Beneficiarios o Titulares de la Prestación de Alimentos 

El beneficiario o persona que tiene derecho a percibir una pensión alimenticia 

se encuentra establecida en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en 

el artículo innumerado 4 el mismo que nos dice:  

 

Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a reclamar alimentos: 

 

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente 

que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de 

éste derecho de conformidad con la presente norma; 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les 

impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de 

recursos propios y suficientes; y, 
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3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o 

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades 

CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido del caso 

que para el efecto deberá presentarse” 

 

Entendiendo así que tiene derecho a reclamar una pensión alimenticia los 

niños, niñas y adolescentes que no se encuentren emancipados; es decir, toda 

persona menor de 18 años que no se ha emancipado; las personas de hasta 

21 años de edad que acrediten encontrarse realizando estudios en cualquier 

nivel educativo por lo que no puedan dedicarse a una actividad que les 

proporcione los medios económicos para sus subsistencia y las personas de 

cualquier edad que sufran alguna discapacidad acreditado por el respectivo 

certificado emitido por la CONADIS que les dificulte o impida subsistir por sí 

mismos. 

 

4.2.5 Principio de Corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia 

“Es deber del Estado, la Sociedad y la Familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas, que sean necesarias para la plena vigencia, 

ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y 
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aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y destinarán recursos 

económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna.”23 

 

Este principio reconoce que existe una obligación comparativa entre el Estado, 

la sociedad y la familia de respetar, proteger y garantizar los derechos de la 

niñez y adolescencia, recogiendo de esta manera lo dispuesto en el Art 11 de 

la Constitución de la República del Ecuador. Por más de que exista una 

corresponsabilidad tripartita entre el Estado, Sociedad y Familia frente a los 

niños, niñas y adolescentes, se considera al primero de los nombrados en que 

mayor responsabilidad posee, pues tiene los recursos económicos, financieros, 

humanos y toda una logística para ejecutar las políticas trazadas en el 

Convenio sobre Derechos del Niño y el Derecho de la Niñez y Adolescencia. 

 

No, así la sociedad y la familia que tienen recursos limitados para efectivizar y 

garantizar sus derechos. El Estado no podrá escudarse en el principio de 

corresponsabilidad para promover el bienestar y desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes. Los Arts. 3, 4 y 5 de la Convención sobre los Derechos del Niños 

consagran el principio de corresponsabilidad tripartita (Estado, sociedad y 

familia).La Sociedad es corresponsable del desarrollo integral y bienestar del 

niño, niña y adolescente, a través del involucramiento social de todos y todas. 

La sociedad es definida como el conjunto de individuos que persiguen idénticos 

objetivos, en su conjunto no puede ser representada por sí sola. Es el Estado 

                                                           
23

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicación 2013, tercera edición, Art 8 
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quien representa la sociedad, puesto que a éste se lo define como la sociedad, 

refiérase a ciertos grupos sociales organizados tales como: Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG´S), asociaciones, sindicatos, cámaras, clubes, etc. Por 

lo tanto esta fricción o estrato de la sociedad tiene la corresponsabilidad legal y 

moral de contribuir con una vida digna de los niños, niñas y adolescentes de su 

accionar diario o ámbito específico. El Art. 9 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia ha señalado la función básica de la familia indicando que: “la ley 

reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el 

desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al 

padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y 

cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.  

 

La Familia además de ser corresponsable conjuntamente con el Estado y la 

Sociedad, dentro de ella existe una denominada responsabilidad compartida, 

que no es sino la obligación que tiene tanto el padre como la madre de 

propiciar el respeto, protección y cuidado de sus hijos y los consiguientes 

idénticos derechos sobre aquellos. No es, por lo tanto, sólo el padre o sólo la 

madre responsable del bienestar y desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. La patria potestad la ejercen los progenitores en conjunto. 

 

Tampoco importa y resulta intrascendente que entre ellos exista terminación 

del vínculo matrimonial. Por el sólo hecho de ser padre y madre existe 

responsabilidad compartida.  
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El Estado tiene doble responsabilidad, ya que además de garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, tiene el deber primordial de 

apoyar a la familia. En efecto, el Art. 10 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia prescribe que: El Estado tiene el deber prioritario de definir y 

ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con 

las responsabilidades especificadas en el artículo anterior”. Tiene su razón de 

ser porque la primera escuela de aprendizaje es la familia y hogar la fuente 

natural de su educación es la familia y dentro de ésta desarrolla su 

personalidad. Esta doble responsabilidad del Estado se justifica entonces 

plenamente. 

 

Este principio está basado en la responsabilidad compartida, es decir en el 

conjunto de instituciones, personas, estado, sociedad y familia como entes 

rectores de que se cumplan o se hagan cumplir los derechos consagrados en 

la Constitución de la República (Art. 43 y siguientes) , el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia y los Tratados y Convenios Internacionales. La 

corresponsabilidad debe ser hecha desde y para el goce efectivo del conjunto 

de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Con el objetivo de hacer cumplir una responsabilidad, mediante el derecho de 

alimentos, se han ido reformando las diferentes leyes con la finalidad de lograr 

garantizar un buen vivir para los menores, dicha pensión tiene su esencia que 

es la de cubrir las necesidades inherentes de los niños, existiendo los 
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obligados a prestar dicha pensión, no solamente los  progenitores, en el 

supuesto caso de faltar estos le sucederán los  abuelos, hermanos, tíos; 

quienes deberán destinar la cancelación mensual a los beneficiarios que en 

este caso son los menores de edad, y no puede ser de otra manera porque lo 

que se pretende es una total protección y lógicamente todas las necesidades 

que deben cubrirse en cuanto a la parte económica  son a diario pues no tienen 

espera, ya que todos los días el ser humano tiene que alimentarse, vestirse, 

educarse, es por ello que a toda costa se busca de manera coercitiva hacer 

cumplir lo estipulado en las leyes.  

 

4.3 MARCO JURIDICO 

 

4.3.1 Derecho de Alimentos en la Legislación Nacional 

4.3.1.1 Constitución de la República del Ecuador 

El Art. 11 en su numeral 9, de la Constitución de la República manifiesta que 

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos consagrados en la Constitución”.24 

 
La Constitución de la República del Ecuador establece la obligación del Estado 

de garantizar a los niños, niñas y adolescentes promover de forma prioritaria el 

desarrollo integral y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su “interés superior”; es decir, que sus “derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

                                                           
24

 CONSTTITUCIÓN DE LA EPUBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial 449 del 20 de Octubre de 2008, 
Art.11 
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La Constitución, dispone que los niños, niñas y adolescentes son titulares de 

todos los derechos comunes del ser humano, además de los específicos a su 

edad. Tendrán derechos 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, etc. 

 

El Estado generará condiciones para la protección integral, en donde el sistema 

nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia 

será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, donde formarán parte del sistema las instituciones públicas, 

privadas y comunitarias.  

 

El Art. 46 de la misma Carta Fundamental, establece que el Estado adoptará 

medidas para la protección y atención de los niños, niñas y adolescentes contra 

todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o 

contra la negligencia que provoque tales situaciones, así como: recibir atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. La Constitución 

de la República, declara que el Ecuador es un Estado de Derechos y Justicia, 

por lo tanto va más allá del legalismo, es decir no parte de la aplicación de las 

disposiciones legales como normas, sino como principios intrínsecos al ser 

Humano. Además buscar conceptos, dentro de lo que significa un derecho cae 

en utopía jurídica, es decir que todo está en íntima relación con la felicidad del 

ser humano a través del interés propio. Por lo expuesto las disposiciones 
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legales enunciadas no necesitan de una interpretación sino de una valoración 

desde la perspectiva moral más que jurídica. 

 

La Constitución, siendo la ley Suprema del Estado, y con supremacía ante las 

demás, establece la protección de los menores enfocado al interés superior del 

niño, niña y adolescente, enfatizando los derechos que les corresponde,  tales 

como educación, salud, cultura, deporte, a tener una familia, etc. De manera 

clara se establece que el Estado será el encargado de respetar y hacer 

respetar  sus derechos, incluso  compromete al sistema nacional 

descentralizado para que por medio de  instituciones públicas o privadas se 

aplique la protección integral de los menores, buscando siempre que sus 

derechos prevalezcan ante los demás. 

 

4.3.2 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, Art. 1. “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”.25 

 
Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- “Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar 

las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicación 2013, tercera edición. Art.1 
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jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna”26. 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- “La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña 

y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos”27. 

 

Art. 11.- El interés superior del niño.- “El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento”.28 

 
                                                           
26

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicación 2013, tercera edición. Art.8 
27

 Art. 9 ibídem 
28

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicación 2013, tercera edición. Art.11  
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Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en 

la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías, este 

principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla. 

 

Art. 16.- Por su Naturaleza.- “Los derechos y garantías de la niñez y 

adolescencia son de orden público, interdependientes, indivisibles, 

irrenunciables, e intransigibles, salvo las excepciones expresamente señaladas 

en la ley”29.  

 

Art 26.- “El ejercicio de los derechos, deberes y obligaciones permite que: “Los 

niños, niñas adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita 

disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 

integral”30. 

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

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

                                                           
29

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicación 2013, tercera edición. Art.16 
30

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicación 2013, tercera edición. Art.26 
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salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos. 

 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado 

y las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas 

técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y 

transporte. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, regula las pensiones 

alimenticias de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo la tabla de 

pensiones alimenticias mínimas elaborada por el Consejo Nacional de la Niñez 

y Adolescencia. Aquí se propone incorporar varios considerandos respecto de 

la obligación del Estado de garantizar a los niños, niñas y adolescentes, 

consiste en que sus derechos prevalecerán sobre las demás personas y el 

deber de proteger a las familias y los derechos de sus miembros; así mismo, 

procurar la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. 

 

Es por esto que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia tiene el 

carácter orgánico. En su Art...3 (128), menciona las características del derecho, 

de formular un texto alternativo que reconoce que  “Este derecho de alimentos 

es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y 

no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de 

alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de 
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madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos 

con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los 

herederos”.31 

 

Es importante establecer con claridad  lo estipulado en el Art…5 (130) 

Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son los titulares principales 

de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad. 

 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad 

de los obligados principales debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los  obligados subsidiarios, en atención a su 

capacidad económica siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en 

su orden.  Abuelos, hermanos, tíos. Para el caso de los hermanos, plantean 

que sean aquellos que hayan cumplido veinte y un años. También aclara  que 

la pensión de alimentos procede aún en los casos en que el alimentado y el 

obligado convivan bajo el mismo techo, se debe desde la prestación de la 

demanda. 

 

El aumento se debe desde la prestación del correspondiente incidente, pero su 

reducción es exigible solo desde la fechas de la resolución. Señala que cuando 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicación 2013, tercera edición. Art.3(128) 
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la filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso de los demás 

parientes consanguíneos, el juez ordenará en la providencia de calificación a la 

demanda, el examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de 

ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de la fijación provisional de 

alimentos. 

 

En torno a la forma de prestar alimentos, el juez fijará el pago de la pensión 

alimenticia y de los subsidios y beneficios adicionales, y sí así lo solicitare el 

alimentario o representante, a través del depósito de una suma de dinero que 

deberá efectuarse por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros 

días de cada mes, y en caso de subsidios y beneficios adicionales en la fecha 

señalada para el efecto; en la cuenta que para ello se señale, cuyo certificado 

de depósito constituirá prueba para demostrar el pago o la falta a favor de la 

beneficiaria o beneficiario de quien legalmente le represente. 

 

En caso de que el padre o la madre incumplan el pago de dos o más pensiones 

alimenticias, el juez a petición de parte y previa certificación de la respectiva 

entidad financiera o del no pago dispondrá el apremio personal hasta por 30 

días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio 

personal se extenderá por 60 días y hasta por un máximo de 180 días. 

 

En referencia al presente Código se puede mencionar que los derechos que en 

este se estipulan son de manera específica para los niños, niñas y 
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adolescentes y que tiene concordancia con la constitución, siempre buscando 

el interés superior del menor pues su finalidad es precautelar que todos sus 

derechos se cumplan. El ejercicio del derecho de alimentos, va más allá, de un 

derecho fundamental de categoría inalienable, imprescriptible, irrenunciable, 

etc.; por lo expuesto,  el derecho de alimentos no es solo aquel que está 

destinado al consumo de alimentos (alimentación), al contrario es un todo: 

vivienda, salud, educación, vestimenta y todo aquello que sirva para mejorar la 

calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto y a través de 

este pequeño análisis, se puede determinar que el Derecho de Alimentos da 

como resultado el buen vivir, de todo niño, niña y adolescente. 

 
4.3.3 Código Civil Ecuatoriano 

Con relación a todo derecho, generalmente existen dos sujetos: el obligado a 

dar, hacer o no hacer algo, y quien está facultado para exigir, esto es el sujeto 

activo de la obligación. “En el derecho a la pensión alimenticia, el sujeto pasivo 

de la obligación se denomina alimentante y el beneficiario de la pensión, 

alimentado. El Código Civil en el Art. 349 prescribe que: se deben alimentos a 

favor del cónyuge, de los hijos, los descendientes, los hermanos, los 

ascendientes, los padres y de quien hizo una donación cuantiosa no 

revocada”.32 

 

Adicionalmente el Código de Niñez y la Adolescencia precisa en el Art…5 (130) 

que el padre y la madre tendrán la obligación de proporcionar alimentos a sus 
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hijos, pero a falta o por impedimento de los padres, deberán prestarlos los 

abuelos paternos o maternos, los hermanos y los tíos del menor, en ese orden.  

 

En el mencionado Código  respecto a los alimentos se establece que existen 

dos sujetos en este caso el alimentante y el alimentado, por una parte quien 

debe dar y por la otra quien debe recibir respectivamente; generalmente el 

juicio de alimentos se plantea contra el padre, especialmente en los casos en 

que no ha reconocido a su hijo, o en casos de rompimiento de relaciones entre 

los padres. Sin embargo independientemente de quien proponga el juicio de 

alimentos sea contra el padre o la madre estos están en la obligación de 

cumplir con dicha responsabilidad, a falta de estos la ley señala que tendrán 

que prestar alimentos son los abuelos tíos hermanos, esto con la finalidad de 

que el alimentado  cuenta con la ayuda económica para su sustento.  

 

Finalmente se puede acotar que todos los cuerpos legales detallados 

anteriormente tiene relación entre sí, pues se inclinan a proteger los derechos 

de los menores incluso por tratarse de un grupo de atención prioritaria, los 

cuales por su edad son vulnerables y necesitan de la intervención del Estado, 

la sociedad y la familia, para que se dé cumplimiento a lo que las expresan las 

diferentes leyes, pues no cabe duda que ante todo deben prevalecer los 

derechos de los menores. 
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4.3.4 Procedimiento Judicial para la Fijación y cobro de pensiones 

alimenticias y de supervivencia. 

 

Demanda: 

 
Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 

innumerado 34, nos dice que se deberá presentar la demanda o se podrá 

presentar el formulario publicado por el Consejo de la Judicatura en su página 

web www.cnj.gob.ec, el mismo que no requiere el auspicio de un abogado como 

así lo determina el artículo innumerado 6 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, deberá ser presentada en el domicilio del titular del derecho 

conforme lo dispone el artículo innumerado 34 ibídem. 

 

La demanda o el formulario que contiene la demanda deberán contener los 

anuncios probatorios que justifiquen la relación de filiación, parentesco del 

reclamante y la condición económica del demandado o alimentante; y el 

demandado deberá realizar los anuncios probatorios hasta 48 horas antes de la 

fecha fijada para la realización de la Audiencia Única. 

 

La demanda podrá ser presentada por el padre o la madre bajo cuyo cuidado 

se encuentre el niño, niña o adolescente o la persona que se encuentre bajo 

representación legal, o por el mismo adolescente, según lo contempla el Art…6 

(131) numeral 1del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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Anuncios Probatorios: 

Los anuncios probatorios son las pruebas que se solicita se practiquen dentro 

del juicio de alimentos o las aseveraciones con la cuales se pretende demostrar 

la verdad entre los cuales por ejemplo se puede solicitar que se oficie al 

Registro de la Propiedad para verificar si el demandado posee bienes 

inmuebles inscritos a su nombre, que se oficie al Director del Seguro Social 

para verificar si se encuentra como afiliado y bajo relación laboral. Se puede 

además solicitar a través del Juez/a se certifique si el niño, niña o adolescente 

se encuentra estudiando en algún centro educativo, si recibe atención médica 

en algún centro de salud y necesita algún tipo de medicina, etc., esto con el fin 

de que el Juez/a pueda conocer las circunstancias en las que se encuentra 

tanto el alimentado como poder llegar a conocer la situación económica en la 

que se encuentra el alimentante o demandado. 

 

En cuanto a los anuncios probatorios que debe presentar el demando entre los 

más importantes son el rol de pagos, las partidas de nacimiento de sus hijos o 

hijas o aquellas pruebas que acrediten que el demandado tiene otras cargas 

familiares. 

 

Calificación de la Demanda: 

Una vez que el Juez/a conoce la demanda la califica de conformidad lo 

establece el Art…35 (147.13) del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, dentro del término de dos días posteriores a la recepción de la 
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demanda y en la misma calificación se fijará la pensión provisional de alimentos 

en base a la tabla de pensiones; se dispondrá la citación al demandado bajo 

las prevenciones de que se procederá en rebeldía si no comparece y 

convocará a las partes a una Audiencia que deberá realizarse dentro del 

término de diez días contados a partir de la fecha de la citación. 

 

Citación: 

La citación se la hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil, 

a través de notario público o por boleta única de citación que será entregada al 

demandado de ser necesario, con el apoyo de un miembro de la fuerza pública, 

quien sentará la respectiva razón.  

 

En los casos en los que se desconozca el domicilio del demandado/a, y quien 

represente al derechohabiente carezca de los recursos `para hacerlo, el 

Consejo de la Judicatura realizará una sola publicación mensual en el periódico 

de mayor circulación nacional, pudiendo solicitar la devolución de lo pagado, 

cuando el citado/a comparezca. 

 

Notificaciones: 

La notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes 

autos, sentencias y demás providencias judiciales dentro de un juicio, se las 

realizará en el casillero que las partes tengan indicado. 
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Audiencia Única: 

De conformidad a lo establecido en el Art.   37 (147.15)  del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, una vez convocada la Audiencia Única, siendo el 

día y la hora señalada para la práctica de la diligencia esta será conducida 

personalmente por el juez quien informará a las partes sobre las normas que 

rigen la fijación de la pensión alimenticia, los subsidios y beneficios, y su 

cumplimiento; Indicará la obligación del demandado de proveer lo necesario 

para la subsistencia básica de las necesidades  de su hijo o hija,  señaladas en 

el artículo innumerado 2 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, entre 

las que principalmente se encuentran la alimentación, salud, educación, 

cuidado, vestuario, vivienda, transporte y recreación, además advertirá las 

consecuencias en que incurriría en el caso de no cumplir con su obligación. 

 

Al demandado se le indica la obligación que tiene de señalar un casillero 

judicial o una dirección electrónica para las notificaciones que le correspondan 

y sobre todo se le hará conocer que su obligación no termina con el pago que 

debe hacer oportunamente de la pensión alimenticia fijada sino además de la 

obligación que tiene como progenitor de brindarle su cuidado y afecto al 

alimentado. Posteriormente a las indicaciones dadas por el juez se procederá a 

la contestación a la demanda y el Juez procurará la conciliación de las partes, 

de obtenerse la conciliación de las partes el juez fijará una pensión definitiva de 

común acuerdo y emitirá el respectivo Auto Resolutorio. Si no se obtiene la 

conciliación se continuará la audiencia y se evaluarán las pruebas 
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oportunamente anunciadas y en la misma audiencia el Juez/a fijará la pensión 

definitiva. 

 

En el caso de que el demandado negare la filiación o el parentesco, el Juez/a 

ordenará le práctica del examen de ADN y se suspenderá la Audiencia por un 

término de 20 días dentro los cuales llegarán los resultados de la prueba y el 

Juez/a podrá en base a estos fijar la relación de filiación y fijará la pensión 

alimenticia definitiva. Si las partes no comparecen a la práctica de esta 

diligencia la Audiencia Única el juez fijará como pensión definitiva la que había 

pronunciado como pensión provisional. 

 

Diferimiento de la Audiencia Única: 

La Audiencia Única según lo determina el artículo innumerado 38 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia podrá diferirse por una sola vez hasta por 

el término tres días posteriores a la  fecha en que debía realizarse, para que 

proceda el diferimiento de esta audiencia es necesario que en el escrito  se 

haga constar el común y mutuo acuerdo de las dos partes, tanto actor como 

demandado de que se postergue la audiencia. 

 

Resolución: 

La resolución es la decisión del Juez que pone fin al litigio como es en el caso 

de un juicio de alimentos,  se dictan resoluciones ya que si bien estás tiene 

fuerza de sentencia puede ser revisadas y modificadas en cualquier momento 
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cuando cambie las circunstancias que motivaron al Juez fijar el monto de la 

pensión alimenticia. 

 

Según lo determina el artículo innumerado 39  del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, la resolución será dictada por el Juez/a en el momento mismo 

de la Audiencia Única en el que establecerá el monto de la pensión definitivo 

que deberá pagar el demandado, los subsidios, los beneficios y la forma en que 

deberá pagar la pensión alimenticia, además ordenará en este mismo auto 

resolutorio el pago de las costas judiciales, los honorarios profesionales del 

abogado y todos los gastos en los que tuvo que incurrir la actora o el actor. De 

esta resolución deberá tomar nota el respectivo pagador del juzgado, para los 

fines legales pertinentes. Se puede solicitar la ampliación o aclaración del auto 

resolutorio dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de 

la resolución. 

 

Para la obtención de una pensión alimenticia, propuesta por el padre o la 

madre del menor, quien esté bajo su cuidado; se debe seguir el procedimiento 

establecido en los respectivos códigos tal como se menciona iniciando con la 

demanda o el formulario en el cual se deben detallar las pretensiones del actor, 

filiación o parentesco del demandado necesidades del menor; en los anuncios 

probatorios podrán mencionarse certificados del Registro de la Propiedad, 

Afiliación al Seguro Social, Partidas de nacimiento si existen otros hijos para 

señalar las cargas familiares entre otros, el juez calificará la demanda en el 
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término de dos días para fijar la pensión provisional, seguido a esto se hace la 

citación y las respectivas notificaciones a las partes y en lo posterior se lleva a 

cabo la audiencia única de conciliación, en la cual el juez es quien  a su sana 

crítica y con todos los documentos en regla indica a las partes la fijación de la 

pensión que van encaminadas a satisfacer las necesidades del menor, 

finalmente en la resolución queda  fijado el monto de la pensión que el 

alimentante deberá cancelar los primeros días de cada mes. 

 

4.3.4.1 Apremio Personal 

El Art…22 (147)  del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia dice que: “En 

caso de que el padre o madre incumpla el pago de dos o más pensiones 

alimenticias, el Juez/a  petición de parte y previa constatación, mediante 

certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el 

apremio personal hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso 

de reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta por 

un máximo de 180 días, en el pago de dos o más pensiones alimenticias, el 

juez/a  petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la 

respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal 

hasta por 30 días y la salida del país. En caso de reincidencia el apremio 

personal se extenderá por 60 días más y hasta un máximo de 180 días.  

 

En la misma resolución en la que se  ordene la privación de libertad, el juez/a 

ordenará  el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y 



67 

cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento del 

obligado/s, por parte de quien solicita dicha medida.  

 

Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez/a que conoció la 

causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el 

pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, el 

Juez dispondrá la libertad inmediata.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Juez/a podrá ejecutar el 

pago en contra de los demás obligados. Similar procedimiento se cumplirá 

cuando el obligado haya dejado de pagar dos o más obligaciones asumidas 

mediante acuerdos conciliatorios”.33 

 

El apremio personal ha existido siempre como una forma de exigencia judicial 

en el pago de las pensiones alimenticias, lamentablemente en la mayoría de 

los casos, toca recurrir a esta medida coercitiva con el propósito de que el 

alimentante  que se encuentra en mora,  cumpla por medio de la amenaza de 

su privación de la libertad y en otros casos extremos obtener la misma, en lo 

que concuerdo con todo lo acotado, pero en el caso de personas de escasos 

recursos económicos  que no cuentan con el dinero o mucho menos con un 

trabajo el cual les permita cancelar el monto de las pensiones alimenticias y 

que han caído en mora no por irresponsabilidad, seguidamente  son privados 
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CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, tercera edición, Art.22. 147, publicación 2013.   
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de su libertad, y ocurre que la situación se les complica mucho más estando 

recluidos.  

 

4.4  LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1 Los alimentos en la Legislación Venezolana 

 

Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, Registro oficial 

No 5266 de Octubre de 2011 

 

SECCIÓN TERCERA, Obligación Alimentaria 

Artículo 365°  

Contenido. “La obligación alimentaría comprende todo lo relativo al sustento, 

vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, 

medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño y el adolescente. 

Artículo 366° 

Subsistema de la Obligación Alimentaría. La obligación alimentaria es un efecto 

de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la 

madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta 

obligación subsiste aun cuando exista privación o extinción de la patria 

potestad, o no se tenga la guarda del hijo, a cuyo efecto se fijará expresamente 

por el juez el monto que debe pagarse por tal concepto, en la oportunidad que 

se dicte la sentencia de privación o extinción de la patria potestad, o se dicte 

alguna de las medidas contempladas en el artículo 360 de esta Ley. 
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Artículo 367° 

Establecimiento de la obligación Alimentaria en Casos Especiales. La 

obligación alimentaria procede igualmente, cuando: 

 

a) La filiación resulte indirectamente establecida, a través de sentencia firme 

dictada por una autoridad judicial; 

b) La filiación resulte de declaración explícita y por escrito del respectivo padre 

o de una confesión de éste, que conste en documento auténtico; 

c) A juicio del juez que conozca de la respectiva solicitud de alimentos, el 

vínculo filial resulte de un conjunto de circunstancias y elementos de prueba 

que, conjugados, constituyan indicios suficientes, precisos y, concordantes. 

Artículo 369° 

 

Elementos para la Determinación. El juez debe tomar en cuenta, para la 

determinación de la obligación alimentaría, la necesidad e interés del niño o del 

adolescente que la requiera y la capacidad económica del obligado. Cuando el 

obligado trabaje sin relación de dependencia, su capacidad económica se 

establecerá por cualquier medio idóneo. 

 

El monto de la obligación alimentaría se fijará en salarios mínimos y debe 

preverse su ajuste en forma automática y proporcional, sobre la base de los 

elementos antes mencionados, teniendo en cuenta la tasa de inflación 

determinada por los índices del Banco Central de Venezuela. 
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Artículo 375° 

Convenimiento. -El monto a pagar por concepto de obligación alimentaria, así 

como la forma y oportunidad de pago pueden ser convenidos entre el obligado 

y el solicitante. En estos convenios debe preverse lo concerniente al 

incremento automático del monto fijado y los mismos deben ser sometidos a la 

homologación del juez, quien cuidará siempre que los términos convenidos no 

sean contrarios a los intereses del niño o del adolescente. El convenimiento 

homologado por el juez tiene fuerza ejecutiva. 

 

Prescripción de la Obligación. La obligación de pagar los montos adeudados 

por concepto de obligación alimentaria prescribe a los diez años. 

 

Artículo 381° 

Medidas Cautelares. El juez puede acordar cualquier medida cautelar 

destinada a asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaría, cuando 

exista riesgo manifiesto de que el obligado deje pagar las cantidades que, por 

tal concepto, corresponda a un niño o a un adolescente. Se considera probado 

el riesgo cuando, habiéndose impuesto judicialmente el cumplimiento en el 

pago correspondiente a dos cuotas consecutivas. 

 

Artículo 382° 

Medios que Pueden ser Autorizados para el Pago de la obligación. El juez 

puede autorizar, a solicitud del obligado, oída la opinión del Ministerio Público y 

siempre que resulte manifiestamente favorable al interés superior del niño, que 
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el cumplimiento de la obligación se haga efectivo a través de otros medios, 

tales como: 

 

a) Constitución de usufructo sobre un bien del obligado, el cual debe 

encontrarse libre de toda deuda y gravamen y totalmente saneado. En su 

condición de usufructuario, el niño o adolescente no queda sujeto a las 

obligaciones previstas por la Ley para tales casos; 

b) Designación del niño o del adolescente como beneficiario de los intereses 

que produzcan un determinado capital, o las utilidades, rentas o beneficios 

que produzcan acciones, participaciones y cualquier título valor.”34 

 

4.4.2 Los alimentos en la Legislación Chilena  

 

Ley de Menores Publicada en el Registro Oficial marzo 2009 

LEY Nº 19.968  

 

SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS  

Artículo 1. “De los juicios de alimentos, conocerá el juez de familia del domicilio 

del alimentante o del alimentario, a elección de este último. Estos juicios se 

tramitarán conforme a la ley Nº 19.968, con las modificaciones establecidas en 

este cuerpo legal.  
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LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y ADOLESCENTE, Registro oficial No 5266 de 

Octubre de 2011 
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Será competente para conocer de las demandas de aumento de la pensión 

alimenticia el mismo tribunal que decretó la pensión o el del nuevo domicilio del 

alimentario, a elección de éste. De las demandas de rebaja o cese de la 

pensión conocerá el tribunal del domicilio del alimentario. La madre, cualquiera 

sea su edad, podrá solicitar alimentos para el hijo ya nacido o que está por 

nacer. Si aquélla es menor, el juez deberá ejercer la facultad que le otorga el 

artículo 19 de la ley Nº 19.968, en interés de la madre.  

 

Artículo 3. Para los efectos de decretar los alimentos cuando un menor los 

solicitare de su padre o madre, se presumirá que el alimentante tiene los 

medios para otorgarlos. En virtud de esta presunción, el monto mínimo de la 

pensión alimenticia que se decrete a favor de un menor alimentario no podrá 

ser inferior al cuarenta por ciento del ingreso mínimo remuneración al que 

corresponda según la edad del alimentante. Tratándose de dos o más 

menores, dicho monto no podrá ser inferior al 30% por cada uno de ellos. Si el 

alimentante justificare ante el tribunal que carece de los medios para pagar el 

monto mínimo establecido en el inciso anterior, el juez podrá rebajarlo 

prudencialmente. Cuando los alimentos decretados no fueren pagados o no 

fueren suficientes para solventar las necesidades del hijo, el alimentario podrá 

demandar a los abuelos, de conformidad con lo que establece el artículo 232 

del Código Civil.  

 

Artículo 5.- El ocultamiento de cualquiera de las fuentes de ingreso del 

demandado, efectuado en juicio en que se exija el cumplimiento de la 
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obligación alimenticia, será sancionado con la pena de prisión en cualquiera de 

sus grados. El demandado que no acompañe todos o algunos de los 

documentos requeridos o no formule la declaración jurada, así como el que 

presente a sabiendas documentos falsos, y el tercero que le proporcione 

maliciosamente documentos falsos o inexactos o en que se omitan datos 

relevantes, con la finalidad de facilitarle el ocultamiento de sus ingresos, 

patrimonio o capacidad económica, serán sancionados con las penas del 

artículo 207 del Código Penal.  

 

Artículo 7. El tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma o 

porcentaje que exceda del cincuenta por ciento de las rentas del alimentante. 

 

Las asignaciones por “carga de familia” no se considerarán para los efectos de 

calcular esta renta y corresponderán, en todo caso, a la persona que causa la 

asignación y serán inembargables por terceros.  

 

Artículo 8. Las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una pensión 

alimenticia, provisoria o definitiva, por un trabajador dependiente establecerán, 

como modalidad de pago, la retención por parte del empleador. La resolución 

judicial que así lo ordene se notificará a la persona natural o jurídica que, por 

cuenta propia o ajena o en el desempeño de un empleo o cargo, deba pagar al 

alimentante su sueldo, salario o cualquier otra prestación en dinero, a fin de 

que retenga y entregue la suma o cuotas periódicas fijadas en ella 



74 

directamente al alimentario, a su representante legal, o a la persona a cuyo 

cuidado esté.  

 

Artículo 9. El juez podrá decretar o aprobar que se imputen al pago de la 

pensión, parcial o totalmente, los gastos útiles o extraordinarios que efectúe el 

alimentante para satisfacer necesidades permanentes de educación, salud o 

vivienda del alimentario. El juez podrá también fijar o aprobar que la pensión 

alimenticia se impute total o parcialmente a un derecho de usufructo, uso o 

habitación sobre bienes del alimentante, quien no podrá enajenarlos ni 

gravarlos sin autorización del juez.  

 

Artículo 14. “Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en 

favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no 

hubiere cumplido su obligación en la forma pactada u ordenada o hubiere 

dejado de pagar una o más de las pensiones decretadas, el tribunal que dictó 

la resolución deberá, a petición de parte o de oficio y sin más trámite, imponer 

al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno entre las veintidós 

horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días. 

 

El juez podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro pago de la 

obligación.  

 

Si el alimentante infringiere el arresto nocturno o persistiere en el 

incumplimiento de la obligación alimenticia después de dos periodos de arresto 
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nocturno, el juez podrá apremiarlo con arresto hasta por quince días. En caso 

de que procedan nuevos apremios, podrá ampliar el arresto hasta por 30 días. 

Para los efectos de los incisos anteriores, el tribunal que dicte el apremio, si lo 

estima estrictamente necesario, podrá facultar a la policía para allanar y 

descerrajar el domicilio del demandado y ordenará que éste sea conducido 

directamente ante Gendarmería de Chile.”35 La policía deberá intimar 

previamente la actuación a los moradores, entregándoles una comunicación 

escrita o fijándola en lugar visible del domicilio. Si el alimentante no es habido 

en el domicilio que consta en el proceso, el juez ordenará a la fuerza pública 

investigar su paradero y adoptará todas las medidas necesarias para hacer 

efectivo el apremio.  

 

En todo caso, la policía podrá arrestar al demandado en cualquier lugar en que 

éste se encuentre.  En caso de que fuere necesario decretar dos o más 

apremios por la falta de pago de unas mismas cuotas, las pensiones 

alimenticias atrasadas devengarán el interés corriente entre la fecha de 

vencimiento de la respectiva cuota y la del pago efectivo.  

 

En las situaciones contempladas en este artículo, el juez dictará también orden 

de arraigo en contra del alimentante, la que permanecerá vigente hasta que se 

efectúe el pago de lo adeudado. Para estos efectos, las órdenes de apremio y 

de arraigo expresarán el monto de la deuda, y podrá recibir válidamente el 
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pago la unidad policial que les dé cumplimiento, debiendo entregar 

comprobante al deudor.  

 
Si el alimentante justificare ante el tribunal que carece de los medios 

necesarios para el pago de su obligación alimenticia, podrá suspenderse el 

apremio y el arraigo, y no tendrá aplicación lo dispuesto en el inciso cuarto.  

 

Igual decisión podrá adoptar el tribunal, de oficio, a petición de parte o de 

Gendarmería de Chile, en caso de enfermedad, invalidez, embarazo y 

puerperio que tengan lugar entre las seis semanas antes del parto y doce 

semanas después de él, o de circunstancias extraordinarias que impidieren el 

cumplimiento del apremio o lo transformaren en extremadamente grave.  

 

Art. 15.- El apremio regulado en el artículo precedente se aplicará al que, 

estando obligado a prestar alimentos a las personas mencionadas en dicha 

disposición, ponga término a la relación laboral por renuncia voluntaria o mutuo 

acuerdo con el empleador, sin causa justificada después de la notificación de la 

demanda y carezca de rentas que sean suficientes para poder cumplir con la 

obligación alimenticia. 

 

4.4.3 Los alimentos en la Legislación de Costa Rica 

 

Ley de Pensiones Alimentarias N° 7654 

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Artículo 1.- Materia 
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Esta ley regula lo concerniente a la prestación alimentaria derivada de las 

relaciones familiares, así como el procedimiento para aplicarla e interpretarla. 

 
Artículo 2.- Integración 

Para lo no previsto en esta ley, se aplicarán supletoriamente los principios y las 

normas conexas establecidos en tratados, convenios o convenciones 

internacionales de los que Costa Rica sea parte y algunas otras normas del 

ordenamiento jurídico costarricense. 

 
Para la integración, se tomarán en cuenta las características de la obligación 

alimentaria: perentoria, personalísima, irrenunciable, y prioritaria, así como la 

directriz de responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de familia. 

 
En materia procesal, se estará a los principios de gratuidad, oralidad, celeridad, 

oficiosidad, verdad real, sencillez, informalidad y sumariedad, todo esto en 

equilibrio adecuado con el debido proceso. 

 
Artículo 6.- Plazos 

Salvo disposición en contrario, los plazos otorgados en esta ley empezarán a 

correr a partir del día siguiente a la fecha en que les haya quedado notificada a 

todas las partes la resolución respectiva. Los plazos en días se entenderán 

días hábiles; los meses y años, según calendario. 

Artículo 10.- Representación de menores e inhábiles 

Tendrán personería para demandar alimentos en favor de menores de edad 

declarados o no en estado de abandono, y de mayores inhábiles declarados o 
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no en estado de interdicción, sus representantes legales cuando tengan a su 

cargo a esas personas y, en su defecto, sus simples guardadores, quienes 

podrán probar tal circunstancia por los medios a su alcance, junto con la 

demanda. 

 

En los casos de menores de edad que estén al cuidado del Patronato Nacional 

de la Infancia y de mayores inhábiles, podrán demandar alimentos los 

representantes legales de los establecimientos o instituciones que los tengan a 

su cargo. Estos representantes podrán efectuar cualquier gestión en favor de 

sus representados. La autoridad que conozca de los procesos alimentarios de 

menores abandonados o de mayores inhábiles, podrá actuar de oficio o a 

instancia de cualquier interesado. 

 

Artículo 12.- Gestión verbal o escrita 

Las gestiones con motivo de la aplicación de esta ley podrán ser verbales o 

escritas y no requerirán autenticación si el firmante las presentare 

personalmente, tanto en primera como en segunda instancia. 

 

Artículo 14.- Restricción migratoria 

Ningún deudor de alimentos obligado a pagar pensión alimentaria, podrá salir 

del país, salvo que la parte actora lo hubiere autorizado en forma expresa o si 

hubiere garantizado el pago de, por lo menos, doce mensualidades de cuota 

alimentaria y el aguinaldo. 
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Artículo 21.- Fijación de pensión alimentaria provisional 

En la misma resolución que otorga el traslado de la demanda, el juez fijará una 

pensión alimentaria provisional y prevendrá al obligado el depósito del monto 

correspondiente, dentro del tercer día, bajo apercibimiento de ordenar apremio 

corporal en su contra, si así lo pidiere la parte actora, en caso de 

incumplimiento. 

 

La pensión alimentaria provisional será ejecutable aun cuando no se 

encontrare firme el auto que la fije. 

 

En caso de que existiere apelación sobre el monto provisional, la alcaldía 

dejará un desglose del expediente, con la información suficiente para continuar 

el trámite del proceso; incluirá, además, las medidas coactivas necesarias para 

garantizar el cumplimiento efectivo de la obligación alimentaria. 

 

Artículo 22.- Nacimiento de la obligación alimentaria 

La obligación alimentaria regirá una vez notificado el demandado de la 

resolución que impone el monto provisional por concepto de alimentos. 

Artículo 24.- Apremio corporal 

De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de apremio corporal 

contra el deudor moroso, salvo que sea menor de quince años o mayor de 

setenta y uno. 
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Artículo 25.- Procedencia del apremio 

“El apremio corporal procederá hasta por seis mensualidades, incluyendo el 

período vigente, siempre que la parte actora haya gestionado el cobro en forma 

reiterada. El apremio no procederá si se probare que al obligado se le practica 

la retención efectiva sobre salarios, jubilaciones, pensiones, dietas u otros 

rubros similares. 

 

El apremio no podrá mantenerse por más de seis meses; se revocará, si la 

parte interesada recurre a la vía ejecutiva para cobrar la obligación o si el 

deudor alimentario la cancela. 

 

Se suspenderá la obligación alimentaria, mientras dure la detención, excepto 

que durante la reclusión se probare que el demandado cuenta con ingresos o 

posee bienes suficientes para hacer frente a la obligación. La detención por 

alimentos no condonará la deuda”36. 

 

Artículo 26.- Allanamiento 

Cuando el deudor alimentario se oculte, podrá ordenarse allanar el sitio donde 

se encuentre. El allanamiento se llevará a cabo con las formalidades del 

Código de Procedimientos Penales, previa resolución que lo acordare. 

 

Artículo 27.- Pago obligatorio de los alimentos 
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Para evitar el pago de la pensión alimentaria, no será excusa atendible que el 

obligado no tenga trabajo, sueldo ni ingresos; tampoco el que sus negocios no 

le produzcan utilidades, todo sin perjuicio del análisis de la prueba y de las 

averiguaciones que, de oficio o a indicación de la parte actora, acordare la 

propia autoridad, a fin de determinar el monto asignable en calidad de cuota 

alimentaria y la forma de pagarla. 

 
Al demandado o el demandante que ocultare o distrajere bienes o ingresos, 

previa comprobación por el juez y con el resguardo del derecho de defensa, se 

le impondrá una sanción a favor de la otra parte hasta de veinte veces el monto 

de la pensión vigente o provisional si solo esta existe, para lo cual se tomarán 

en cuenta las condiciones y necesidades económicas de las partes. En tal 

caso, el juez testimoniará piezas para ante el Ministerio Público, a fin de que se 

determine si se está en presencia del delito de fraude de simulación. Esta 

sanción prescribirá en un plazo de diez años, contados a partir del momento en 

que se tenga conocimiento del ocultamiento o distracción. 

 
Artículo 28.- Formas de depósito del pago 

El deudor alimentario depositará el monto de la pensión, por mensualidad 

adelantada, a la orden del acreedor alimentario, en la cuenta corriente de la 

autoridad respectiva. 

 
A solicitud del acreedor alimentario, el Tribunal podrá ordenar el depósito de la 

pensión alimentaria en una cuenta corriente o de ahorros del solicitante, en 

cualquiera de los bancos legalmente autorizados para estos efectos. En este 
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supuesto, el deudor alimentario estará obligado a remitir al Tribunal copia del 

depósito realizado, con el fin de llevar el control de pago. 

 

Cuando la pensión se deduzca directamente del salario del deudor alimentario, 

por indicación del juez, el patrono tendrá la obligación de proceder en la forma 

señalada en el párrafo anterior. 

 

Artículo 29.- Falsedad o negativa a informar sobre los ingresos reales del 

demandado, los patronos o representantes legales deberán brindar, a la 

autoridad judicial correspondiente, información sobre el salario del deudor 

alimentario, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la 

notificación. La negativa o la falsedad en la información los hará incurrir en los 

delitos de desobediencia o falsedad de documentos públicos y auténticos, 

contemplados en el Código Penal. 

 

Artículo 30.- Título ejecutivo por deuda alimentaria 

Se podrán cobrar alimentos por las sumas adeudadas durante un período no 

mayor de seis meses. Constituirán título ejecutivo, la resolución firme que 

establece lo adeudado y la que ordena el pago de gastos extraordinarios. 

 

Artículo 31.- Autorización para buscar trabajo 

Si el deudor alimentario comprobare en forma satisfactoria, a juicio de la 

autoridad competente, que carece de trabajo y de recursos económicos para 

cumplir con su deber alimentario, el juez podrá concederle un plazo prudencial 
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para que busque colocación remunerada. Este período no podrá exceder de un 

mes, prorrogable en casos excepcionales, por término igual. 

 
Artículo 32.- Pago en tractos 

El obligado alimentario tendrá la posibilidad de solicitar, a la autoridad 

correspondiente, el pago en tractos de las cuotas alimentarias atrasadas. El 

juez estará facultado para acceder a esta solicitud en forma total o parcial. 

 
La resolución que conceda al obligado autorización para buscar trabajo, para 

pagar en tractos o ambos beneficios, ordenará de inmediato la libertad del 

deudor o suspenderá la orden de captura expedida, según corresponda. 

 
Artículo 33.- Prueba 

En los casos contemplados en los artículos 31 y 32, el gestionante, en el 

momento de la solicitud, deberá aportar la prueba correspondiente que será 

resuelta sin necesidad de audiencia a las partes. 

 
Artículo 36.- Medios de prueba 

La prueba documental se presentará con la demanda o la contestación. De no 

poder aportarse la prueba, se indicará el lugar donde se encuentre y, si 

procediere, se ordenará traerla a los autos. 

 

Cuando se ofreciere prueba testimonial, pericial o reconocimiento judicial, se 

indicarán los hechos que se pretende demostrar. 

Artículo 37.- Confesión y declaración de las partes 
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En cualquier estado del proceso, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá 

ordenar la confesión o comparecencia de las partes, para interrogarlas sobre 

los hechos expuestos en la demanda o la contestación. 

 

Las pruebas deberán evacuarse en el plazo de treinta días. La autoridad 

judicial deberá remitir los recordatorios necesarios para que se recabe la 

prueba. 

 

Artículo 44.- Conciliación. En cualquier estado del proceso, antes de dictar la 

sentencia, la autoridad competente procurará llamar a las partes a una 

comparecencia de conciliación, que se realizará ante ellas y el juez. 

 

El arreglo del monto alimentario será homologado de inmediato por el juzgador, 

si considerare equitativa y proporcional la suma convenida. La resolución que 

lo acordare tendrá carácter de sentencia y no cabrá recurso alguno. 

 

Artículo 45.- Plazo para dictar sentencia 

Una vez evacuada la prueba, la sentencia se dictará dentro del plazo de diez  

días. 

 

Si bien es cierto que cada legislación busca la protección de los derechos de 

los menores, se puede decir de manera similar entre unos países y otros 

variando la edad o la forma de establecer las pensiones, pero todas van 
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encaminadas a plantear incluso la coerción que por ley  le corresponde al 

alimentante cumplir  con su obligación, en base a estas legislaciones se puede 

mencionar que como última instancia, por así decirlo se aplica el apremio 

personal, cuando no se ha cancelado dos o más pensiones de manera 

consecutiva, pero algo que es relevante de destacar, respecto al apremio, es la 

forma en la cual el alimentante, si ha incurrido en mora y no ha podido realizar 

la cancelación de las pensiones por carecer de los medios necesarios, podrá 

justificar ante el tribunal, y el apremio será suspendido. En lo que estoy de 

acuerdo es que se dé la oportunidad al alimentante de esclarecer los motivos 

por los cuales no ha cancelado y si han sido ajenos a su voluntad,  como falta 

de trabajo, cambio de su situación económica, se debería tomar en 

consideración para poder aplicar medidas alternativas que garanticen dicha 

obligación. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Materiales Utilizados 

Para la ejecución del presente trabajo se han empleado de manera respectiva 

diferentes materiales bibliográficos, así como también herramientas adecuadas 

tales como el internet, computadora portátil, materiales de oficina, dispositivos 

de almacenamiento de información, los cuales permitieron cumplir a cabalidad 

con los propósitos predeterminados. 

 

5.2 Métodos 

En el desarrollo del presente trabajo y para la elaboración del mismo, se 

aplicaron los siguientes métodos: Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico, 

Descriptivo; así como la investigación bibliográfica, documental de casos. 

Empleados  los avances científicos y tecnológicos de la época para lograr la 

información relativa al objeto de estudio y su tratamiento en algunos países del  

mundo a través de la red de Internet. 

 

Método Científico.- Destinado al cumplimiento general en todas las etapas de 

la investigación, permitió contrastar el conocimiento empírico con la validez del 

conocimiento científico y recolectar información con argumentos que son 

aprobados válidamente. 

 

Método Deductivo.- Se lo empleó en el caso de la búsqueda de información 

de tipo general, respecto a la prisión de los alimentantes impagos, para en lo 
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posterior particularizar en los aspectos específicos del problema, de igual 

manera en el desarrollo de las diferentes categorías, conceptos y definiciones 

en la elaboración del presente trabajo. 

 

Método Inductivo.- Lo contrario del método deductivo, permitió profundizar 

puntos específicos de la problemática planteada, con la finalidad de extender 

ideas de fácil apreciación, en el caso de la prisión y responsabilidad de los 

alimentantes impagos. 

 

Método Analítico.- En el presente trabajo se empleó el método analítico para 

estudiar la información práctica obtenida con el trabajo de campo ya que de 

esta manera permitió abordar  las respectivas conclusiones y recomendaciones 

de todo el trabajo. 

 

Método Descriptivo.- Se lo utilizó para profundizar las diferentes 

características que engloba la prisión del alimentante impago y sus 

consecuencias, las cuales inciden directamente en el alimentado como en el 

alimentante,  de manera que se detalle explícitamente el problema en mención. 

 

La información así lograda ha sido debidamente sistematizada y ordenada a 

través de fichas, para su presentación y análisis de los resultados, que 

permitieron presentar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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5.3 Procedimientos y Técnicas 

La técnica utilizada en la recolección de los datos provenientes de fuentes 

bibliográficas fue  la elaboración de fichas nemotécnicas. Para el acopio de los 

referentes documentales. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Para la investigación de campo se utilizó las técnicas de: 

 

a) La encuesta aplicada a treinta abogados en libre ejercicio de su 

profesión. 

b) La entrevista dirigida a cinco abogados en libre ejercicio de su profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

1. ¿Considera Ud, que en los respectivos Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia, existe un gran índice de juicios de alimentos? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados, en libre ejercicio profesional 
Elaboración: La Autora 
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Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos, de las treinta personas encuestadas, veinte 

y siete de ellos manifiestan que si existe un gran índice de juicios de alimentos, 

lo que equivale a un noventa por ciento, mientras que los tres restantes opinan 

que no, lo que representa a un diez por ciento. 

 

Análisis:  

La mayoría de encuestados manifiestan, que en los respectivos  juzgados de la 

Niñez y Adolescencia, sí existe gran cantidad de juicios de alimentos, 

mencionando que hoy en día se evidencian diversos  casos, en donde los más 

comunes son los planteados por  las madres que buscan a toda costa  se dé 

fiel cumplimiento con las disposiciones que  amparan y protegen a los 

menores, ya que en la actualidad no les queda otra opción sino recurrir a los 

juzgados para que pueda hacerse efectivo el reclamo de un derecho 

irrenunciable de los menores. No cabe duda que la mayoría de personas entre 

estos, uno de los progenitores da inicio al respectivo juicio de alimentos, ya que 

lo plantea lógicamente quien está bajo la responsabilidad del menor, que 

generalmente suelen ser las madres, pues a pesar de las situaciones 

engorrosas que acarrea todo el problema en sí, no les queda otra salida,  pues 

lo que requieren es la ayuda económica de la parte demandada para poder 

cubrir la manutención de los hijos, y más allá de todo esto es hacer cumplir con 

la obligación que tienen los padres. 
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2. ¿Según su criterio, la actual disposición del Código de la Niñez y 

Adolescencia, respecto al apremio personal, para quienes se encuentran 

impagos, específicamente en los casos en que el alimentante es de bajos 

recursos económicos,  ha garantizado en su totalidad el cumplimiento de 

su obligación? 

 
CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 06 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados, en libre ejercicio profesional 
Elaboración: La Autora 
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Interpretación: 

De los treinta  encuestados, seis de ellos  opinan que el apremio personal si ha 

garantizado el pago de las pensiones alimenticias, lo cual equivale a un veinte 

por ciento; mientras que veinte y cuatro opinan lo contrario, lo cual representa a 

un sesenta y cuatro por ciento. 

 

Análisis: 

En base a los criterios obtenidos los encuestados expresan que entre los 

diversos juicios de alimentos que existen, hay casos en los cuales 

específicamente al constatar la situación económica del alimentante, que por lo 

regular suelen ser los padres, a pesar de la baja cantidad que emana la 

pensión no pueden cubrir dicho monto, que obviamente va aumentando, y al no 

realizar el pago correspondiente, luego de los trámites pertinentes,  van a 

prisión, pero lo que ocurre con esto es que, pasa mucho más tiempo, sin poder 

cumplir con dicha responsabilidad, lo que acarrea situaciones más complejas 

puesto que las  pensiones van en aumento. En lo concerniente a esta pregunta, 

estoy en común acuerdo con las leyes que amparan los derechos de los 

menores, pero lamentablemente,  existen casos en los que realmente amerita 

no solamente imponer sanciones coercitivas por así decirlo, sino más bien, 

buscar soluciones factibles enmarcadas en la realidad económica por la que 

atraviesan muchas personas. 
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2. ¿Cree Ud, que el apremio personal para el alimentante de bajos 

recursos económicos, trae como consecuencia? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Desestabilidad 
emocional 

7 23% 

Problemas 
Psicológicos 

8 27% 

Limitación para 
obtener ingresos 
económicos 

15 50% 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados, en libre ejercicio profesional 
Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: 

De las respuestas obtenidas respecto a las consecuencias que conlleva el 

apremio personal,  siete opinan que es la desestabilidad económica, 
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equivaliendo a un veinte y tres por ciento; ocho manifiestan que son los 

problemas psicológicos, representando a un veinte y siete por ciento; quince  

expresan que se ven limitados a percibir los ingresos económicos lo que 

equivale a un cincuenta por ciento. 

 

Análisis:  

Según estos criterios, la mayoría hace mención a la limitación que tienen los 

alimentantes, para  poder percibir ingresos económicos puesto que se 

encuentran privados de su libertad y que incluso no cuentan con las 

posibilidades de cumplir con su trabajo, lo que genera que el tiempo transcurra 

y las pensiones aumenten de tal manera que no cumplen con sus 

responsabilidad, y a todo esto va acompañado los problemas psicológicos no 

solamente del alimentante sino de los hijos que tienen que soportar estas 

situaciones tan complicadas. 

 

Entre las diferentes leyes que buscan amparar a los menores de edad, entre 

estas el Código de la Niñez y Adolescencia, hace referencia, si bien es cierto al 

apremio personal cuando el alimentante se encuentra impago de dos o más 

pensiones,  pero no se toma en consideración las consecuencias que esta 

situación  acarrea tanto al alimentante como al alimentado, al privarlo de su 

libertad se vienen consigo diversos factores entre estos,  problemas 

psicológicos, limitación para poder obtener ingresos económicos, y la 
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desestabilidad económica,  lo cual hace más difícil, dar solución al 

cumplimiento del pago de pensiones alimenticias. 

4. ¿Qué opinión le merece a Ud, la prisión al alimentante impago lo limita 

a adquirir sus ingresos económicos? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados, en libre ejercicio profesional 
Elaboración: La Autora 
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Interpretación:  

Veintitrés encuestados mencionan, que la prisión al alimentante impago de las 

pensiones alimenticias si lo limita a adquirir ingresos económicos, 

representando un setenta y siete  por ciento; por otra parte, siete encuestados, 

opinan lo contrario  lo cual representa  un veinte y tres por ciento. 

 

Análisis: 

En base a los resultados se evidencia, que la mayor parte de los encuestados 

considera que la prisión al alimentante impago, sí lo limita a adquirir ingresos 

económicos, ya que no podrá cumplir con su trabajo si es que lo tuviere y caso 

contrario, es más delicada la situación porque sin contar con un medio que 

genere dichos ingresos no podrá cancelar las pensiones, y más aún si está en 

prisión, lamentablemente estos casos se ven a diario y van en incremento, ya 

que se trata de personas que son de bajos recursos económicos. En lo 

personal estoy de acuerdo con lo que manifiesta la mayoría de los 

encuestados, pues al imponer el apremio personal a los progenitores que 

deben cancelar las pensiones alimenticias no solamente se los priva de su 

libertad, sino también  que se lo imposibilita para que pueda adquirir los 

ingresos económicos, razón por la cual se hace más engorrosa tal situación y 

lógicamente lo que se trata es de garantizar el pago de las pensiones pero de 

esta manera es mucho más difícil. 
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5. ¿Según su opinión, el Estado, a través de las Instituciones de Ayuda 

Social, debería  implementar medidas alternativas, para los progenitores 

de bajos recursos económicos que se encuentran impagos de las 

pensiones alimenticias? 

CUADRO No 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados, en libre ejercicio profesional 
Elaboración: La Autora 
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Interpretación: 

Los treinta encuestados manifiestan que el Estado sí debería implementar 

medidas alternativas para los progenitores impagos de las pensiones 

alimenticias lo que representa el cien por ciento. 

 

Análisis:  

En esta pregunta todos los encuestados expresan que el Estado si debería 

implementar medidas alternativas, tomando en cuenta a las Instituciones 

encargadas de brindar ayuda social,  considerando siempre y cuando la 

situación socio-económica, del alimentante ya que con esto se lograría 

garantizar el pago de las pensiones alimenticias, enfocadas a buscar 

beneficios, no perjuicios, tanto para el progenitor como para el 

derechohabiente. Según los criterios de los encuestados al existir diversos 

casos en los cuales los alimentantes son de bajos recursos económicos, y no 

puedan cancelar las pensiones alimenticias, el Estado debería tomar cartas en 

el asunto para dar solución de tal manera que se garantice la cancelación de 

dichas pensiones, y se obtenga  beneficios positivos para ambas partes. 
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6. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera Ud, se deberían aplicar 

para que los progenitores de bajos recursos económicos puedan cancelar 

las pensiones alimenticias? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajos 
eventuales 

14 47% 

Bono de desarrollo 12 40% 

Prisión 4 13% 

Otros 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados, en libre ejercicio profesional 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Interpretación: 

A esta pregunta catorce encuestados, mencionan que la alternativa que se 

debe aplicar a los progenitores de bajos recursos económicos sería los trabajos 
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eventuales, lo que representa a un cuarenta y siete por ciento; doce opinan que 

sería el bono de desarrollo, equivaliendo a un cuarenta por ciento; cuatro optan 

por la prisión, lo cual equivale a un trece por ciento. 

 

Análisis:  

Tomando en consideración las dos alternativas por las que optan los 

encuestados tenemos los trabajos eventuales y el bono de desarrollo, ya que 

se lograría que los progenitores de bajos recursos económicos que se 

encuentren impagos, den cumplimiento a la cancelación a su responsabilidad y 

lo más importante es que se garantice  el pago de las pensiones de tal manera 

que se cubra las necesidades y manutención del o los alimentados, que 

finalmente es el objetivo que se quiere alcanzar. Si  bien es cierto que lo que se 

pretende es dar protección a los menores, y se lo hace a costa de personas 

inocentes que van a prisión, tal como si fueran delincuentes, pero al crearse 

este tipo de alternativas ya sean los trabajos eventuales o un bono de 

desarrollo humano, se lograría cubrir las pensiones alimenticias y si el fin de las 

mismas es cubrir la manutención de los menores porque no aplicar estas 

posibilidades que van encaminadas a coadyuvar a ambas partes. 
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7. ¿Estima necesaria y urgente una propuesta de reforma jurídica al 

Código de la Niñez y Adolescencia, respecto a la implementación de 

medidas alternativas para los progenitores de bajos recursos 

económicos? 

CUADRO Nº 7 

Fuente: Abogados, en libre ejercicio profesional 
Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación:  

Con los resultados adquiridos las treinta personas manifiestan necesaria y 

urgente, una propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, 

respecto a la implementación de medidas alternativas,  lo cual representa al 

cien  por ciento. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

Al realizarse de manera urgente una reforma en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en la cual se implementen medidas alternativas  como la 

implementación tanto de trabajos eventuales como del bono de desarrollo 

humano se daría la oportunidad a los alimentantes que son de bajos recursos 

económicos, para  que puedan cancelar las pensiones alimenticias y se evite 

que tantas personas vayan a prisión, que es una forma más bien de atentar 

contra su integridad personal. Lógicamente al realizarse una reforma,  respecto 

a la prisión de los alimentantes impagos que son de bajos recursos 

económicos, poniendo como alternativas los trabajos eventuales o el bono de 

desarrollo humano, debe actuarse de manera urgente ante esta problemática 

que ha generado un gran índice de casos en los que  alimentante va a prisión, 

y con esto no se ha logrado dar cumplimiento a la cancelación de las mismas 

porque se encuentran aún más imposibilitados de poder adquirir los medios 

económicos como para poder hacerlo. 

 

6.2 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

CUESTIONARIO  

1. ¿Está Ud. de acuerdo con la actual disposición del Código de la Niñez 

y Adolescencia, respecto a la prisión para los alimentantes de bajos 

recursos que se encuentran impagos en las pensiones alimenticias? 
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Respuestas: 

Respecto a los criterios de los entrevistados, se  evidencia que  están de 

acuerdo con tal disposición, para quienes por irresponsabilidad dejan de 

cumplir con la obligación que tienen como padres, ya que es una forma 

coercitiva sí, pero encaminada a garantizar dicho pago,  aunque en muchas de 

las veces no surta efectos positivos, pero en los casos específicos de personas 

que son de bajos recursos económicos, si se  debería tener en consideración 

pues lo que se consigue más bien es limitarlos y complicarles  aún más su 

situación. 

 
Comentario:  

El Código de la Niñez y Adolescencia ampara los derechos de los menores, en 

el cual se hace referencia de manera general,   a los alimentantes que se 

encuentran impagos, que al no cancelar  las pensiones alimenticias  irán a 

prisión, inclusive las personas que son de bajos recursos económicos y que no 

tienen los medios para poder hacerlo, van a prisión, estando en desacuerdo en 

este punto, pues si se debería tomar en consideración su situación económica 

y tratar de dar soluciones a esta problemática. 

 
2. ¿Cree Ud. que la prisión al alimentante de bajos recursos económicos, 

garantiza el pago de las pensiones?  

 
Respuestas: 

Los cinco entrevistados, mencionan que el objetivo de las leyes es proteger en 

este caso a los menores, es decir a los alimentados, pero que en muchas 
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ocasiones no se toma en cuenta  lo  que en lo posterior puede ocurrir, en el 

afán de ayudar a los menores se perjudica a sus progenitores, y la privación de 

la libertad no garantiza el pago, sino que se torna más difícil tal situación, 

porque transcurre el tiempo,  aumentan las pensiones y al tener en prisión al 

alimentante, no se da solución al mencionado problema, peor aún si es de 

bajos recursos económicos, lo cual le impide cumplir con su responsabilidad. 

 

Comentario: 

Bajo estos resultados se aprecia que esta manera coercitiva en los casos de 

los alimentantes impagos que son de bajos recursos económicos no garantiza 

el pago de las mismas, ya que se los imposibilita para poder adquirir ingresos, 

y lo lamentable es que no cumplen con las necesidades de los menores, y peor 

aún pasa el tiempo y no se da solución a este problema que atraviesan algunas 

personas. 

3. ¿Considera Ud. que se debería actuar de acuerdo a la situación del 

progenitor de bajos recursos económicos que se encuentra impago en 

las pensiones alimenticias? 

 

Respuestas: 

Cuatro de los entrevistados opinan que si se debería actuar de acuerdo a la 

situación económica del alimentante, para poder lograr y satisfacer el derecho 

que tienen los menores  respecto a las pensiones alimenticias, ya que 

lógicamente si el alimentante  es de bajos recursos económicos, no se obtiene 
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nada teniéndolo  en prisión, sino agravar más la situación de ambas partes, 

razón por la cual se  debería ver desde otro punto de vista la presente 

problemática, porque lamentablemente es una realidad por la cual atraviesan 

muchas personas. 

 

Comentario: 

Comparto los criterios obtenidos de la mayoría de los entrevistados, pues se 

debería actuar de acuerdo a la situación económica por la que estos atraviesan 

ya que de esta manera se evitaría complicarles más la situación, logrando el 

beneficio económico para el menor,  y el alimentante tendrá la oportunidad de 

conseguir los ingresos económicos siempre y cuando sea consciente de la 

ayuda que le están brindando y el esfuerzo que debe hacer en calidad de padre 

ya que es el responsable directo de su hijo. 

 

4. ¿Cree Ud. que al implementarse medidas alternativas tales como 

fuentes de trabajo eventuales o un bono de desarrollo humano por 

medio de las instituciones de ayuda social se garantizaría que el 

alimentante de bajos recursos económicos cumpla con el pago de 

pensiones alimenticias?  

 

Respuestas: 

Los entrevistados opinan que al implementarse dichas medidas alternativas se 

debería tomar en consideración especialmente a los alimentantes que son de 
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bajos recursos económicos, y que se encuentran impagos de  dos o más 

pensiones, pero que no ocurra que esta ayuda por así decirlo se torne como 

una salida más bien y se vuelvan más irresponsables, es por eso que se 

debería estudiar cada caso y poder aplicar lo mejor tanto para el alimentante 

como para el alimentado. 

 

Comentario: 

Al implementarse medidas alternativas, ya sean los trabajos eventuales, cuyos  

ingresos económicos serían  cubrir las pensiones,  y  en cuanto  al bono de 

desarrollo humano, se debería tomar muy en cuenta la situación del 

alimentante impago, así como también hacerle conocer que esta ayuda será 

como para que pueda solventar las necesidades del alimentado. 

 

5. ¿Considera Ud.,  necesaria y urgente una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia, respecto a la prisión del alimentante impago 

que es de bajos recursos económicos? 

 

Respuestas: 

Los entrevistados mantienen sus criterios en que sí es necesaria una reforma 

al Código de la Niñez y Adolescencia, desde esta perspectiva siempre y 

cuando sea más bien por cubrir los intereses de los menores, porque con esto 

se garantizaría de mejor forma la cancelación de las pensiones, y se evitaría el 
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incremento que llega a montos muy elevados de las pensiones siendo 

imposible para una persona de bajos recursos económicos poder cubrirlas. 

 

Comentario: 

Más que necesaria, es urgente la reforma que se debería hacer para poder dar 

soluciones factibles a esta problemática que genera consecuencias muy 

delicadas no solo al alimentante sino al alimentado, ya que al implementarse 

medidas alternativas se daría solución a ambas partes sin complicar más la 

situación del alimentante que se encuentra impago obviamente por su situación 

económica.  

 

6.3 ESTUDIO DE CASOS 

 

a) Datos Referenciales: 

DISTRITO JUDICIAL DE LOJA 

Juzgado: Segundo de la Familia, Mujer y Niñez de Loja. 

Expediente N°: 2012-698 

Juicio: Especial 

Actora: N. N  Tene  Sisalima 

Demandado: N.N Chuncho Pogo 

Cuantía: determinada 
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b) Versión del Caso:  

El presente caso versa sobre un juicio de alimentos. 

La Sra. N.N Tene Sisalima,  presenta la demanda, en el respectivo formulario 

ante el Juez de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Loja, demandando al 

Sr. Chuncho Pogo, con quien ha procreado un hijo, el mismo que frisa los seis 

años de edad, para lo cual adjunta partida de nacimiento; según manifiesta;  el 

demandado a descuidado por completo la manutención del menor, y de 

acuerdo a los anuncios probatorios que acompaña al formulario solicita se 

imponga una pensión no menor a  80,oo dólares. Luego de calificar la 

demanda, y posteriormente las respectivas notificaciones, se procede a la 

Audiencia Única de Conciliación.NN CHUNCHO POGO, Y NN TENE 

SISALIMA,  En juicio de prestación de alimentos comparece ente el señor Juez. 

 

EL PRIMERO de los comparecientes,  en mi calidad de padre de mi hijo NN 

CHUNCHO TENE; manifiesto que me doy legalmente citado en el presente 

juicio de alimentos y una vez que he llegado a un acuerdo voluntario en la que 

ofrezco pasar una pensión alimenticia de sesenta dólares mensuales más los  

beneficios de ley a favor de nuestro hijo NN Chuncho Tene. 

 

LA SEGUNDA de los comparecientes en mi calidad de madre de mi 

prenombrado hijo, estoy de acuerdo con la pensión alimenticia que ofrece a 

pasar el padre de mi hijo NN, CHUNCHO TENE, es decir sesenta dólares más 
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beneficios de ley y así mismo estoy de acuerdo que dichas pensiones 

alimenticias, sean depositadas los primeros días de cada mes. 

 

Por lo que solicitamos a su Señoría se sirva acoger este ACUERDO en todas 

sus partes y  para que surta los efectos legales se lo eleve AUTO 

RESOLUTORIO, por lo que estamos prestos a reconocer las firmas y rubricas 

constantes en el presente acuerdo, cuando su Autoridad así lo disponga.  

 

Notificaciones las recibiré en el  casillero Judicial Nro.100 del Centro de  

Desarrollo Jurídico Social y Empresarial de la Universidad Nacional de Loja, y 

faculto al Dr. Claudio Paredes, Abogado  para que en mi nombre y 

representación siga firmando los escritos que sean necesarios hasta la 

culminación del presente caso. 

 

Juicio Nro. 698-12 

SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA 

 
NN Tene Sisalima, en el juicio de alimentos que tramito en su despacho en 

contra del señor  CARLOS GERARDO PILCO MUICELA, ante su autoridad, 

con el debido respeto comparezco y digo: 

 

Como el alimentante no ha cancelado ni ha depositado las pensiones 

alimenticias determinadas en el Auto Resolutorio del diecinueve de diciembre 

del dos mil once, adeudando las pensiones del mes de Enero, Febrero, Marzo 
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y amparada en lo que dispone al Art. 141 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, solicito a su Autoridad se sirva disponer se gire una BOLETA DE 

APREMIO PERSONAL, contra el señor Chuncho Pogo, para que cumpla con 

su obligación económica y moral para con su hijo NN Chuncho Tene. 

 

BOLETA DE EXCARCELACIÓN 

NN CHUNCHO POGO, en el juicio de prestación de alimentos que tramitó la 

señora NN TENE SISALIMA, en mi contra ante su autoridad y con el debido 

respeto comparezco y digo: 

 

El día 06 de Marzo del 2012,  fui detenido, por el no pago de pensiones 

alimenticias, esto Señor Juez no lo he podido cancelar porque mi situación 

económica ha cambiado, hoy por hoy me encuentro sin un  trabajo estable, 

pues anteriormente cumplía con mi responsabilidad ya que contaba con una 

remuneración fija, pues tal como se fijó en la Audiencia de Conciliación la 

pensión que le pasaba a mi hijo era de sesenta dólares mensuales, en la 

actualidad  lo poco que gano cuando logro conseguir trabajo no me alcanza ni 

para pagar mi alimentación, no he realizado el pago de tres pensiones,  es por 

ello que me encuentro detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Loja 

por más de  65 días, mediante boleta de apremio. Con estas consideraciones y 

habiendo cumplido con la pena impuesta por el no pago de las pensiones 

alimenticias, solicito se sirva concederme la BOLETA DE LIBERTAD por haber 

cumplido de conformidad al Art. Innumerado 22 del Código Orgánico de la 
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Niñez y Adolescencia, conforme lo justifico con el certificado emitido por el 

Centro de Rehabilitación Social de Loja.  

 

Notificaciones las recibiré en el casillero Judicial Nro. 100 del Centro de 

Desarrollo Jurídico Social y Empresarial de la Universidad Nacional de Loja, y 

faculto al Dr. Serrano Robles, Abogado, para que en mi nombre suscriba 

cualquier escrito relacionado con el presente asunto. 

 

c) Comentario  

Este caso de un juicio de alimentos, que presenta la actora, desde su inicio 

según resolución del juez en la audiencia de conciliación, se fija una pensión de 

60.oo dólares mensuales, pero el demandado ha cumplido responsablemente, 

mas su situación económica ya no es la misma, y está en mora con más de dos 

pensiones, la actora con el derecho que la ley le confiere solicita el apremio 

personal del demandado, el mismo que fue detenido por más de dos meses, 

quien obtiene su libertad al realizar el pago de las pensiones. Con todo este 

juicio antes expuesto, no cabe duda que las leyes con la finalidad de hacer 

cumplir lo estipulado, imponen de manera coercitiva al demandado con el fin de 

que este cumpla con su responsabilidad llevando hasta las últimas 

consecuencias que es la privación de su libertad, pero ase como se toma en 

cuenta su situación económica en el momento de fijar la pensión, así también 

se debería tomar en consideración las causas, por las cuales el demandado se 

encuentra en mora, pues si se debería analizar y dar la oportunidad de ayuda 
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social a las personas que son de bajos recursos económicos y que por 

situaciones ajenas a su voluntad no pueden cumplir con su obligación, pues de 

que sirve que el alimentante se encuentre en prisión limitado de obtener 

ingresos económicos y perdiendo un valioso tiempo, y más aún que privado de 

la libertad, es privado de poder tener el contacto con su hijo, es ahí en donde el 

Estado por medio de las Instituciones de ayuda Social, bajo sus políticas, 

debería implementar medidas alternativas que den solución a este tipo de 

problemáticas siempre y cuando se trate de personas que son de bajos 

recursos económicos y que al encontrarse bajo prisión se torna más difícil 

obtener los medios que cubran las pensiones alimenticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

7. DISCUSIÓN  

 

7.1 VERIFICACIÓN  DE  OBJETIVOS 

En el Proyecto de Investigación Jurídica propuesto para esta tesis se  ha 

enunciado un objetivo general y tres objetivos específicos, a los cuales 

corresponde verificarlos, y consecuentemente contrastar la hipótesis planteada 

de la siguiente manera: 

 

Objetivo General 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico, respecto a las 

pensiones alimenticias y a la prisión del alimentante impago. 

 

Este objetivo se lo ha verificado con el acopio teórico, que consta en el marco 

conceptual, jurídico y doctrinario, también con el análisis de las encuestas en la 

pregunta uno y dos, de la misma manera en las entrevistas con las respuestas 

de las preguntas uno y dos, se ha llegado a profundizar de la misma manera al 

acudir a la bibliografía de las diferentes leyes relacionadas con el tema, así 

como la consulta de las opiniones de tratadistas sobre la problemática que 

aporta a la presente investigación, pues en el Código de la Niñez y 

Adolescencia,  simplemente se refiere de manera general, a la prisión de 

quienes no cancelen las pensiones, pero no se refiere específicamente en los 

casos de personas que realmente son de bajos recursos económicos. 
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Objetivo Específico Uno 

Determinar si la actual disposición, sobre el apremio personal  de los 

progenitores impagos de pensiones alimenticias, ha dado resultados 

positivos en el cumplimiento de sus obligaciones.   

 

El primer objetivo específico se lo verificó con las respuestas a la  pregunta dos 

de las encuestas, y con la pregunta dos de las entrevistas, ya que se ha 

logrado determinar que la actual disposición sobre el apremio personal de los 

progenitores específicamente de los que son de bajos recursos económicos no 

ha dado resultados positivos en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, ya 

que en lugar de realizar los pagos aumenta la pensión, y se ven limitados al 

estar privados de su libertad. 

 

Objetivo específico dos 

Establecer cuáles son las consecuencias  que conlleva la privación de la 

libertad tanto para el alimentante como el alimentado. 

 

El presente objetivo específico ha sido verificado, con las respuestas obtenidas 

de las encuestas, con la pregunta  tres, ya que como consecuencias de la 

privación de la libertad tenemos los problemas emocionales y problemas 

psicológicos que repercuten tanto en el alimentado como en el alimentante, y 

finalmente la limitación que tiene el alimentado  para poder adquirir los ingresos 

económicos.  



115 

Objetivo específico tres 

Formular una propuesta de reforma al Art. 141 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de implementar medidas alternativas que 

garanticen el pago de pensiones alimenticias. 

 

Finalmente al presente objetivo, se lo ha verificado con las preguntas cinco, 

seis y siete de las encuestas y con las preguntas cuatro y cinco de las 

entrevistas; estableciendo claramente que a más de necesaria sería urgente 

una propuesta de reforma jurídica en la cual se implementen medidas 

alternativas tales como trabajos eventuales, o el bono de desarrollo humano 

para los alimentantes que son de bajos recursos económicos y no cuentan con 

los medios económicos para poder cancelar las pensiones alimenticias. 

 

7.2  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 

“La prisión a los progenitores impagos de pensiones alimenticias,  no 

garantizan el pago de las mismas, pues los limita para adquirir sus 

ingresos económicos, y poder solventar la manutención de sus hijos”. 

Contrastación  

 

Con la conclusión de la investigación de campo se ha contrastado la hipótesis 

planteada “La prisión a los progenitores impagos de pensiones alimenticias,  no 
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garantiza el pago de las mismas, pues los limita para adquirir sus ingresos 

económicos, y para poder solventar la manutención de sus hijos.”. Por tanto se 

ha contrastado la hipótesis planteada  en una forma positiva puesto que de la 

tabulación y análisis de los resultados alcanzados, tanto en la encuesta con la 

pregunta dos y en la entrevista con la pregunta dos, ya que afirman 

positivamente que la prisión a los progenitores impagos no garantiza el pago de 

las pensiones, de igual forma se ha corroborado con el estudio de los casos 

antes planteados. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

Cabe recalcar que mediante toda la información recopilada,  el análisis de los 

resultados de la entrevista y encuesta, y en fin toda la investigación en general, 

ha servido como referencia para poder llevar a cabo el planteo de la propuesta 

de reforma jurídica. 

 

Como ya se ha  venido aludiendo, desde el inicio y mediante el desarrollo de la 

presente tesis, en lo  concerniente al apremio personal de los progenitores 

impagos 
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Para realizar la propuesta de reforma jurídica es preciso  fundamentar la 

misma, tomando en consideración  artículos de diferentes cuerpos legales que 

se los detalla a continuación. 

 

Constitución de la República del Ecuador: El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes  y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás 

personas. 

 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 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. 

 

En lo referente a este artículo cabe indicar la relación que tiene el Estado, la 

sociedad y la familia, para promover el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes, ya que de manera conjunta se puede lograr beneficios positivos 

de tal manera que se cumpla con el desarrollo de sus diferentes aspectos, con 

la intervención oportuna de instituciones encargadas   a cubrir principalmente 

sus necesidades afectivo-emocionales, tomando en consideración que los 
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menores pertenecen a un grupo de atención prioritaria y que por ende merecen 

que sus derechos sean respetados. 

 

Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia:  

a. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable, la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.   

b. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención 

a las familias desintegradas por cualquier causa. 

c. El Estado también protege  a la madre o al padre de los menores, con la 

finalidad de que ellos a su vez cumplan a cabalidad con sus obligaciones, de 

esta manera se logra proteger los derechos de los menores, enfatizando 

incluso la desintegración de las familias, siendo una realidad lamentable en 

nuestra sociedad que hoy en día atraviesan muchas personas, siendo los más 

perjudicados los hijos, y que en mucho de los casos es la consecuencia para el 

inicio del respetivo juicio de alimentos. 

 

Régimen del Buen Vivir Inclusión y Equidad: El Estado generará las 

protecciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus 

vidas, que aseguren los derechos y principios establecidos en  la Constitución, 

en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación y priorizará su 
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acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud 

de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección integral 

funcionará a través de sistemas especializados se guiarán por sus principios 

específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. 

 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y 

adolescencia  será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, 

privadas y comunitarias. El Estado da la oportunidad a la protección de los 

derechos de sus habitantes, en especial a los grupos  de atención prioritaria, 

haciendo prevalecer la protección  integral,  descentralizando esta 

responsabilidad a instituciones cuyas políticas o principios busquen la inclusión 

y equidad social. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia De los derechos de Alimentos, 

Criterios para determinar el monto de la prestación: Para establecer la 

cuantía y forma de prestación de los alimentos, el Juez deberá tomar en 

cuenta: 

 
1. Las necesidades del beneficiario; y, 

2. Las facultades del obligado, apreciadas en relación con sus ingresos 

ordinarios y extraordinarios y a los recursos presuntivos que se puedan 

colegir de su forma de vida. 
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Apremio personal.- En caso de no pago de dos o más pensiones de 

alimentos, el Juez ordenará, previa razón sentada por el actuario en base a la 

información constante en la tarjeta de pago respectiva, el apremio personal del 

obligado hasta por diez días. En los casos de reiteración este plazo se 

extenderá hasta por treinta días. En la misma resolución que ordene el arresto, 

el Juez podrá ordenar el allanamiento del lugar en el que se encuentre el 

deudor, siempre y cuando preceda declaración juramentada sobre el 

ocultamiento del obligado por parte de quien solicita dicha medida. 

 

Pagada la totalidad de las pensiones adeudadas y los gastos causados por el 

apremio o el allanamiento, en su caso, el Juez dispondrá la libertad inmediata 

del obligado. 

 

Lo dispuesto en los incisos anteriores también tendrá lugar cuando el obligado 

haya dejado de solucionar dos o más obligaciones cuyo pago directo asumió 

como prestación de alimentos y cuando por culpa de aquél el beneficiario haya 

dejado de percibir dos o más rentas, frutos u otra modalidad de pago en las 

que consista la prestación de alimentos fijada por el Juez. Si el monto 

adeudado corresponde a más de un año de pensiones de alimentos, la libertad 

procederá con el pago íntegro de lo adeudado más los gastos de diligencia del 

apremio y el allanamiento, en su caso. 
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Con lo mencionado se demuestra que lo tipificado en el código de la niñez y 

adolescencia va encaminado a resguardar los derechos de los menores en 

cuanto a su manutención incluso el juez puede determinar la forma de 

prestación de alimentos considerada de manera general y en el caso de 

incumplimiento de dos o más pensiones existe el apremio personal del 

alimentante que no ha cumplido con su obligación, en lo que se está de 

acuerdo, pero  haciendo hincapié en la parte subrayada que precede en donde 

a más de transcurrir  el tiempo, la realidad es que las pensiones han adquirido 

un monto elevado por más baja que sea la pensión, es decir, si el alimentante 

mensualmente tiene que cancelar $50,oo mensuales, y ha pasado unos ocho 

meses que no lo ha  hecho, la suma ascenderá a $400,oo más los demás 

gatos que la ley menciona, el problema radica en el caso específico de tratarse 

de un alimentante que es de bajos recursos económicos, como podrá dar 

solución a este problema que acorde a su situación es de gran magnitud, y 

menos lo podrá hacer si se lo priva de su libertad, ya que esto no garantiza el 

pago de las mismas, resultando perjudicado no solamente le alimentante que 

tiene que atravesar tal situación sino por ende el alimentado, quien necesita 

pues el sustento económico para su manutención y las consecuencias que van 

ligadas a este problema en cuanto a la parte afectivo-emocional, pues el menor 

no recibe ni la ayuda económica ni mucho menos el afecto de su progenitor, 

estando privado de su libertad. 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social, Política Social 

Principios de las Políticas: 

 

 Buen vivir con énfasis en la garantía, titularidad y ejercicio de 

derechos de los grupos de atención prioritaria (Arts. 35 a 55). Esto implica 

garantizar enfoque de derechos y justicia en la formulación, definición, 

ejecución e implementación de las políticas y acción del Estado, Sociedad y 

Familia para todo el ciclo de vida y por condición de discapacidad. Implica 

también la eliminación de condiciones que limitan el pleno ejercicio de 

derechos y la atención directa a las personas cuyos derechos han sido 

vulnerados. 

 

 Inclusión de las personas, familias y grupos en vulnerabilidad a la 

sociedad en todos sus estamentos y actividades. Responde a la creación de 

capacidades en las personas y condiciones en el Estado y la sociedad para 

que se pueda lograr esta inclusión social y económica. 

 

 Igualdad: es la consecución de la equiparación de oportunidades y 

resultados entre familias y personas en situación de necesidad específica, 

pobreza o vulneración de derechos, con el resto de la sociedad y la acción 

afirmativa prioritaria para la eliminación de todas las formas de discriminación 

hacia grupos en situación de desprotección y desigualdad. 
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 Universalidad: Políticas sociales dirigidas a toda la población, con 

provisión directa a las personas que están en situación de pobreza, desventaja 

situacional, exclusión, discriminación o violencia; apuntando a la consecución 

de un piso de protección social que cubra atenciones prioritarias de cuidado, 

protección y seguridad. 

 

 Integralidad: Este principio concibe a la protección y promoción integral 

como integrada desde a) La Protección y promoción en todo el ciclo de vida. b) 

Articulación de la prestación de servicios. c) Protección y promoción desde la 

familia y la comunidad. d) Enfoque territorial de la protección y promoción 

coordinada entre las distintas entidades y niveles del Estado, con la 

participación de organizaciones y comunidades no estatales; e) información 

coordinada, consolidada y actualizada de la acción de la política a nivel 

territorial. 

 

 Corresponsabilidad: Se refiere a la responsabilidad compartida entre 

los individuos, las familias y el Estado en el cuidado familiar, los procesos de 

movilidad social y salida de pobreza. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica Social, se basa en políticas enfocadas al 

buen vivir tal como lo menciona la Constitución, empleando políticas acordes a 

garantizar los derechos de las personas, especialmente de quienes pertenecen 

al grupo de atención prioritaria, tal es el caso de la problemática planteada en 



124 

donde  el alimentante que es de bajos recursos económico ha dejado de 

cancelar las pensiones aumentando el monto de las mismas, y cuya 

consecuencia es el apremio personal,  y para adquirir su libertad deberá 

realizar el pago íntegro de lo adeudado.  

 

Cabe señalar que este punto es de gran relevancia pues permite platear 

medidas alternativas para que el alimentante de bajos recursos económicos 

que garanticen el pago de las pensiones cuando ha incurrido en mora. Es aquí 

en donde el MIES juega un papel muy importante pues tomando en 

consideración las políticas con las que se maneja específicamente los 

principios de inclusión, igualdad y universalidad, enfocados a la situación de 

pobreza e inclusión social que demanda tal situación. 

 

Con todo lo referido se fundamenta la propuesta de reforma jurídica con el 

ámbito de dar soluciones al grave problema que ocasiona la privación de la 

libertad de personas de bajos recursos económicos que se encuentran 

impagos de pensiones alimenticias, comprometiendo al MIES, con la finalidad 

de aplicar medidas alternativas que garanticen el pago de las pensiones 

alimenticias en los casos específicos de los alimentantes de bajos recursos 

económicos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Primera: Los progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y 

desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están 

obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, 

psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales. 

 

Segunda: La protección estatal se expresa en la adopción de políticas sociales 

y la ejecución de planes, programas y acciones políticas, económicas y 

sociales que aseguren a la familia los recursos financieros para cumplir con sus 

deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus miembros, 

en especial de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Tercera: Que el Estado, la sociedad y la familia juegan un papel muy 

importante pues ya que existe la corresponsabilidad entre estos, con la 

finalidad de resguardar los derechos de los menores. 

 

Cuarta: La finalidad del Derecho de la Niñez y Adolescencia es proteger al 

niño, niña y adolescente en su aspecto interno y externo que se refleja a través 

de derechos y garantías reconocidos por el Ecuador como el derecho a la vida, 

a tener una familia, protección prenatal, a una vida digna, a vivir en un 

ambiente sano, a la identidad, identificación, a la educación, integridad 

personal, a la recreación, etc.  
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Quinta: Que es deber del Estado, la Sociedad y la Familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas, que sean necesarias para la 

plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El Estado y la 

sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y 

destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y 

oportuna. 

 

Sexta: Que la pensión alimenticia es una cantidad económica fijada por el Juez 

o Jueza dentro del Juicio de prestación de alimentos, la misma que debe ser 

pagada por el progenitor demandado o alimentante, la misma que no podrá ser 

inferior a la pensión mínima establecida y que servirá al niño/a para cubrir sus 

necesidades básicas de subsistencia. 

 

Séptima: El derecho de alimentos es una obligación inherente de los 

progenitores y esta representa un derecho intrínseco de los niños, niñas y 

adolescentes, el derecho de alimentos a más de satisfacer las necesidades 

fisiológicas primarias a través de la comida, bebida diaria y subsistencia 

significa además la satisfacción de otras necesidades como vivienda, 

educación, vestuario, salud y recreación. 
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Octava: El vínculo que origina la pensión alimenticia es la filiación; es decir, el 

parentesco, entre los que integran el tronco común o el hijo o hija que 

descienden de ellos. Ha sido una materia complicada, porque la pensión 

alimenticia está rodeada de tales características, que fue necesario decretar su 

naturaleza jurídica de orden público, para que en ningún supuesto quedara 

sujeta a la voluntad de los obligados y de los acreedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

9.  RECOMENDACIONES 

 

Primera: A la Asamblea Nacional,  para que de  acuerdo a las atribuciones que 

la ley le confiere  apruebe  los proyectos de ley, dando prioridad a esta 

problemática, que afecta tanto al alimentado como  el alimentante, que al 

encontrarse impago, y privarlo de su libertad no garantiza el pago de las 

mismas. 

 

Segunda: A los señores asambleístas, para que en sus proyectos de ley, 

enfoquen problemas que verdaderamente son de gran relevancia, como es el 

caso del pago de pensiones alimenticias por parte del alimentante de bajos 

recursos económicos y que por ende no logra cumplir con su responsabilidad. 

 

Tercera: A la Función de Transparencia y Control Social,  que presenten a la 

Asamblea Nacional reformas legales enmarcadas en el ámbito de dar fiel 

cumplimiento a las disposiciones de la Constitución que es la que prevalece 

ante las demás leyes. 

 

Cuarta: A los docentes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de 

derecho, para que en sus planes de estudio planteen a sus estudiantes, casos 

que a futuro en su práctica profesional los apliquen dando beneficios positivos 

sin perjudicar a ninguna de las partes,  actuando de manera imparcial, en 

cualquier tipo de juicios que se presenten. 
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Quinta: A los estudiantes de la carrera de derecho, para que pongan interés en 

ilustrarse y conocer casos prácticos que son de gran relevancia  para que 

mediante su aporte logren coadyuvar a la sociedad que a futuro acudirá a sus 

servicios. 

 

Sexta: A los progenitores hacer conciencia de la responsabilidad que demanda 

ser padres y que como tales deben cumplir no solo porque así lo mandan, sin 

dejar de lado el aspecto afectivo-emocional, ya que  también es importante 

tener el contacto físico con sus hijos, más aún cuando por cualquier causa 

exista una separación de por medio.  

 

Séptima: A los alimentantes que son de bajos recursos económicos que en 

medida de sus posibilidades procuren cubrir las pensiones alimenticias,  

tomando  en consideración que un ser humano, es decir el alimentado que es 

incluso menor de edad, necesita del sustento diario, y si no se cumple con la 

cancelación de las pensiones no es posible satisfacer las necesidades del 

alimentado. 

 

Octava: Al Ministerio de Inclusión y Equidad Social, que de acuerdo a sus 

políticas,  en casos específicos cuando el alimentante sea de bajos recursos 

económicos  y esté fuera del su alcance  poder cancelar las pensiones, al 

encontrarse privado de su libertad, implementen medidas alternativas que 

garanticen el pago de las mismas. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

A S A M B L E A   N A C I O N A L   D E    L A    R E  P Ú B L I C A 

D E L   E C U A D O R 

 

C     O     N     S      I     D    E     R     A     N     D     O 

 

Que, el Estado reconoce a la familia en sus diversos tipos, y la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad. 

 

Que, la Constitución, en el inciso primero del artículo 424, señala que es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, y 

por lo tanto, las normas y los actos del poder público deben mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecerán 

de eficacia jurídica. 

 

Que, la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución, 

tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y tratados 

internacionales. En ejercicio de sus competencias establecidas en la 

Constitución de la República en su Art. 120 numeral 6, la Asamblea Nacional 

expide la  siguiente ley reformatoria: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TITULO V 

DEL DERECHO DE ALIMENTOS 

CAPÍTULO I 

 

Art. Innumerado. 22.(147) Apremio personal.- En caso de no pago de dos o 

más pensiones alimenticias, el Juez ordenará, previa razón sentada por el 

actuario en base a la información constante en la tarjeta de pago respectiva, el 

apremio personal del obligado hasta por diez días. En los casos de reiteración 

este plazo se extenderá hasta por treinta días. En la misma resolución que 

ordene el arresto, el Juez podrá ordenar el allanamiento del lugar en el que se 

encuentre el deudor, siempre y cuando preceda declaración juramentada sobre 

el ocultamiento del obligado por parte de quien solicita dicha medida. Pagada la 

totalidad de las pensiones adeudadas y los gastos causados por el apremio o 

el allanamiento, en su caso, el Juez dispondrá la libertad inmediata del 

obligado. Lo dispuesto en los incisos anteriores también tendrá lugar cuando el 

obligado haya dejado de solucionar dos o más obligaciones cuyo pago directo 

asumió como prestación de alimentos y cuando por culpa de aquél el 

beneficiario haya dejado de percibir dos o más rentas, frutos u otra modalidad 

de pago en las que consista la prestación de alimentos fijada por el Juez. 

 

Art.- Innumerado (1).-En los casos específicos de los alimentantes de bajos 

recursos económicos, que adeudan las pensiones alimenticias,  y que se 
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encuentren privados de la libertad, se tomará en cuenta su situación, con la 

finalidad de que se acojan al apoyo del Ministerio de Inclusión y Equidad 

Social. 

Art.- Innumerado (2).-El alimentante, que se encuentre impago de dos o más 

pensiones y privado de su libertad tendrá la oportunidad del apoyo del MIES, 

cuyas políticas se basan en la protección de los derechos de grupos 

vulnerables. 

Art. Innumerado (3).- Las medidas alternativas propuestas por el MIES serán: 

 Bono de desarrollo humano 

 Trabajos eventuales tales como carpintería, mecánica, limpieza, etc. 

Art. Innumerado (4).- Las remuneraciones a los trabajos, serán destinadas 

directamente al pago de las pensiones alimenticias hasta cubrirlas en su 

totalidad, con la finalidad de garantizar el cumplimiento su obligación. 

 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 
Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Sala de 

sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 12 días 

del mes de Mayo del 2013. 

 

     …………………………             ………………………… 

     PRESIDENTA DE LA                                    SECRETARIA 

    ASAMBLEA NACIONAL 
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1. TEMA 

 

NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS ALTERNATIVAS, RESPECTO 

A LA PRISIÓN DE LOS  ALIMENTANTES DE BAJOS RECURSOS 

ECONÓMICOS QUE SE ENCUENTRAN IMPAGOS EN LAS PENSIONES 

ALIMENTICIAS, LAS CUALES GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE  

SUS OBLIGACIONES 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En el diario vivir se evidencian varios problemas, a los cuales el ser humano 

por su naturaleza,  tiene el afán  de coadyuvar y  dar posibles alternativas de 

solución,  más aun  cuando  existen  situaciones en las que están 

inmiscuidas personas vulnerables que necesitan atención prioritaria,  como 

es el caso de niños, jóvenes y adolescentes.  Basándose en nuestra 

Legislación,  la Constitución  menciona en su Art. 44.- El Estado, la sociedad 

y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes  y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos.  

 

De igual forma  se estipula en el  Art. 69.- Para proteger los derechos de las 

personas integrantes de la familia: 1. Se promoverá la maternidad y 

paternidad responsables, la madre y el padre estarán obligados al cuidado, 

crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados 

de ellos por cualquier motivo.   

 

Bajo estos dos puntos  hago hincapié, para poder abordar esta temática de 

gran relevancia ya que, la constitución ampara los derechos de los menores,  

y quienes deben dar cumplimiento a lo estipulado de manera principal son 

sus progenitores, independientemente de su situación económica y de su 

relación, pues tendrán que ver la forma de desempeñar  sus obligaciones 
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con sus hijos, y más allá de acatar estas normas, el mismo hecho de ser 

padres los impulsa a sacarlos adelante, en medida de sus posibilidades,  

pero la realidad de algunas personas lamentablemente es que son de bajos 

recursos económicos, y no alcanzan a solventar los gastos, que conlleva su  

manutención, sin el ánimo de justificarlos. En los casos en que uno de los 

progenitores incumpla,  se realiza el respectivo juicio de alimentos, y 

posterior a esto,  al no cubrir con dos o más pensiones va a prisión. Me 

permito hacer referencia al Art. 66 numeral 29 literal c) Que ninguna persona 

pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos ni otras 

obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. En concordancia 

con  el Código de la Niñez y Adolescencia  Art.  141, en cuyo contenido dice: 

Apremio personal.- En caso de no pago de dos o más pensiones de 

alimentos, el Juez ordenará previa razón sentada por el actuario en base a la 

información constante en la tarjeta de pago respectiva, el apremio personal 

del obligado hasta por diez días.  

 

En los casos de reiteración este plazo se extenderá hasta por treinta días. En la 

misma resolución que ordene el arresto, el Juez podrá ordenar el allanamiento 

del lugar en el que se encuentra el deudor, siempre y cuando preceda 

declaración juramentada sobre el ocultamiento del obligado por parte de quien 

solicita dicha medida. 

 

Pagada la totalidad de las pensiones adeudadas y de los gastos causados por 

el apremio o el allanamiento, en su caso, el Juez dispondrá la libertad 

inmediata del obligado. 

 

Todo lo anteriormente va encaminado a garantizar los derechos que tienen los 

menores, en lo que estoy en total acuerdo, pero  obviamente me refiero de 

manera puntual a quienes no tienen el medio para obtener dichos ingresos,  y 

que automáticamente van a prisión, y sin dimensionar la actual realidad  que 

atraviesan muchas personas que no cumplen el mencionado pago no por 
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irresponsabilidad, sino más bien porque sus   recursos son irrisorios, y que 

incluso no  cuentan con un trabajo estable que les permita vivir dignamente y 

mantener a sus hijos,  lo contradictorio de todo esto es que  al privarlos de su 

libertad no se garantiza el cumplimiento de lo que estipulan las leyes,  más bien 

lo que hacen es limitarlos, pues de qué manera pueden generar ingresos si 

están aprisionados, y queda de lado el incumplimiento más que a la parte 

económica, a la relación padres e hijos, así como el cuidado y afecto, ya que 

en ciertas  situaciones pasan  meses hasta que puedan cancelar las pensiones 

alimenticias.    

 

Según mi criterio esta disposición legal que de manera coercitiva quiere hacer 

cumplir al alimentante con sus obligaciones no hace más que acarrear 

circunstancias más complejas, pues al privarlo de su libertad se va en contra de 

la honra y dignidad del alimentante, y se lo imposibilita muchos días de poder 

conseguir el dinero, y el tiempo transcurre así como el monto de la pensión 

aumenta y pasara más tiempo sin poder solucionar su situación ni la de sus 

alimentantes, razón por la cual abordo esta temática  que en la actualidad es 

tan contradictoria con la finalidad de buscar beneficios sin perjudicar ni al 

alimentante ni al alimentado, pues considero que se debe dar soluciones, mas 

no se trata de complicar aún más a las personas. 

 

Con lo antes mencionado estimo conveniente realizar un estudio minucioso 

referente a esta problemática que la atraviesan personas de bajos recursos 

económicos y que lamentablemente al privarlos de su libertad no cumplen ni 

con las obligaciones económicas, ni con el cuidado y dedicación que deben 

darles a sus hijos, y desde esta perspectiva ambas partes  resultan 

perjudicadas, con todo lo acotado se pretende buscar una salida a los 

alimentantes impagos, que por medio de  medidas alternativas de trabajo 

tengan ingresos que les permita realizar la cancelación de las pensiones. 
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3. JUSTIFICACION 

 

En lo que respecta  al desarrollo del presente trabajo vale recalcar diferentes 

motivaciones que por ende justifican la realización del mismo, a continuación 

procedo a explicarlas:  

 

En cuanto a lo académico, siendo uno de los requisitos de la Universidad, al 

haber implementado el Samot, nos permite realizar trabajos que contienen 

problemáticas sociales, enmarcados a buscar soluciones para beneficio de la 

sociedad. 

 

Como motivación personal, la inquietud de la existencia de controversias de 

nuestras leyes que al tratar de dar solución complican más las cosas, 

principalmente me refiero a la  realidad actual que atraviesan muchas padres 

de familia que no cuentan con medios suficientes  para subsistir  y poder 

cumplir con sus responsabilidades como padres y que de manera coercitiva los 

privan de la libertad, cuando están impagos en las pensiones alimenticias,  

limitándolos para poder obtener ingresos económicos.  

 

Además, considero que esta investigación es importante para nuestra 

sociedad,  ya que se trata de un problema que abarca al núcleo familiar, pues 

se atenta contra la integridad de uno de los progenitores tal como si se tratara 

de un delincuente, pues a  medida que todo en la vida va evolucionando con la 

finalidad de mejoras, así también debemos ir encaminados a dar soluciones a 

problemas en donde se actué de manera justa para las partes involucradas. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico, respecto a las 

pensiones alimenticias y a la prisión del alimentante impago. 
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4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar si la actual disposición, sobre el apremio personal  de los 

progenitores impagos de pensiones alimenticias, ha dado resultados 

positivos en el cumplimiento de sus obligaciones.   

 Establecer cuáles son las consecuencias  que conlleva la privación de la 

libertad tanto para el alimentante como el alimentado. 

 Formular una propuesta de reforma al Art. 141 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de implementar medidas alternativas que 

garanticen el pago de pensiones alimenticias. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La prisión a los progenitores impagos de pensiones alimenticias, no garantizan 

el pago de las mismas, pues los limita para adquirir sus ingresos económicos, y  

poder solventar la manutención de sus hijos. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

Nuestra Constitución en actual vigencia lleva en el contexto de su parte 

dogmática un compendio extenso de derechos y garantías que protegen a 

todos y cada uno de los ciudadanos ecuatorianos, siendo la Constitución el 

conjunto de normas que el Estado tiene para garantizar su ordenamiento 

jurídico. 

 

El arma del sistema jurídico del Ecuador y de todos los países  es la 

Constitución, cuerpo legal que en la actualidad es eminentemente garantista de 

los derechos humanos, por lo tanto la  presente investigación  debe tener su 

espacio en la Carta Magna, con el propósito de eliminar la parte pertinente del 

numeral 29 del Art. 66 que dice: excepto en caso de pensiones alimenticias. 
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Este trabajo de investigación, tiene como base el análisis del Código de la 

Niñez y de la Adolescencia, que lógicamente está dentro de la doctrina 

nacional, con la finalidad de extraer de ellas los elementos en que 

fundamentaré mi propuesta.  

 

Tanto la jurisprudencia como el derecho comparado serán los pilares 

fundamentales de la  investigación, en la que se podrá extraer semejanzas y 

diferencias sobre la prisión del alimentante por falta de pago en las pensiones,  

siempre y cuando este no cuente con ingresos económicos suficientes como 

para dar solvencia a las pensiones alimenticias, y así brindar posibles 

alternativas y visiones  de solución que sustenten esta  problemática. 

 

Con el antecedente expuesto, me permito desarrollar mi trabajo de 

investigación dentro del siguiente marco teórico:  

 

6.1 DERECHO DE MENORES  

 

6.1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO DE MENORES  

El 1 de junio, se conmemora el Día de los Derechos del Niño, día que tiene que 

ver con una serie de normas y decretos que intentan garantizar la integridad 

moral y material da los menores de edad, y que los gobiernos de turno apenas 

intentan apoyar.  

 

Sin embargo, como ocurre con la mayoría de declaraciones, los derechos del 

niño se quedan en el papel, debido a las duras condiciones de vida que llevan 

los infantes en cualquier parte del mundo.  

 

En 1990, el Ecuador fue el primer país latinoamericano que aprobó la 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. En 1992 se reformó 

el Código de Menores bajo la misma visión y principios de la Convención, pero 

luego se detectaron ciertas limitaciones que no venían permitiendo su 
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cumplimiento. Además el ambiente social hacía que el país y cada gobierno 

caigan en una lamentable e irremediable contradicción.  

 

En consecuencia, no sirvió casi de nada ratificar los derechos del niño, cuando 

muchos de ellos hay en las calles pidiendo limosna para no morir o terminar 

sus pulmones cantando en los autobuses, o inhalando cemento de contacto. 

Qué decir de los que trabajan, hasta ciertas horas de la noche, para mantener 

sus hogares o para que sus padres terminen en alcohol ese mísero dinero.  

 

La Asamblea Nacional de 1998, incorporó en la nueva Constitución, un 

conjunto de reformas en favor de la niñez y la adolescencia, siendo una de las 

más significativas el reconocimiento de su ciudadanía para que puedan ejercer 

sus derechos y asumir responsabilidades con ellos mismos, con sus familias y 

con el país, pero una vez garantizados sus derechos en la Constitución, 

esperábamos se cumplan, y como eso no ha sucedido, aparecen hoy nuevas 

reformas e innovaciones legales en el nuevo Código.  

 

El objetivo de ésta ley es la participación ciudadana que garantice el 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que según 

dicen ellos son lo más importante para el país, puesto que existe una 

responsabilidad compartida entre la Familia, la Sociedad y el Estado en la 

protección y desarrollo pleno y armonioso de su personalidad.  

 

El anterior Código de Menores (R.O. 995 de 7 de agosto de 1992), inicialmente 

se lo promocionó con bombos y platillos, y en su presentación se dijo que su 

promulgación representaba un aporte indispensable para la política social del 

Ecuador; que su contenido garantizaba y establecía una fructífera 

compatibilización entre los principios fijados por la Convención de Derechos del 

Niño y los requerimientos particulares de este país; y, que además recogía un 

esfuerzo importante de participación y consulta a diversas instituciones del 
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propio Estado, a las organizaciones de la sociedad civil y a los usuarios de la 

ley. 

 

Se dijo que ese nuevo Código representaba un avance en el Derecho del 

Menor en América Latina, que junto con el Estatuto del Niño y del Adolescente 

del Brasil , este instrumento legal proponía nuevos Contenidos y una nueva 

forma de elaborar las leyes dentro de un proceso de amplia consulta y 

participación, y que era el momento de colaborar y coordinar con el Estado, 

para financiar progresivamente las obligaciones que se derivan de las 

disposiciones de ese nuevo Código, y la plena aplicación de su filosofía y de 

los derechos establecidos en ese cuerpo legal.  

 

Para muchos no ha sido desconocido y no olvidamos que el año de 1989, al 

menos, teóricamente, marcó un principio en la defensa de los derechos de la 

niñez y adolescencia; y el 20 de noviembre de ese mismo año 1989, el Consejo 

de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los derechos del Niño. A 

partir de esa aprobación, a nivel mundial, se han venido aplicando varias 

acciones importantes pero sólo en el papel.  

 

Y nuestro país no se quedó atrás, también preparó su Plan de Acción: con la 

redacción aprobación el anterior Código de Menores se encaminó a fortalecer 

la aplicación de la Convención sobre los derechos del Niño.  

 

6.2 ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL CÓDIGO DE MENORES  

Con la publicación del anterior Código de Menores, se aseguró que vendría a 

ser un instrumento novedoso en nuestra sociedad ya que desde su preparación 

y redacción adquiría un nuevo sentido jurídico social. Por lo mismo, se afirmó 

que a pesar de lo avanzado para su época, el Código de Menores, aprobado 

en 1938, y con algunas reformas en 1976, no había podido prever y legislar 

asuntos como el tráfico de menores, el abuso sexual, el maltrato físico, etc.; por 
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lo que estos y otros temas fueron introducidos en el anterior Código. En total 

once:  

 

1. Adopción nacional e internacional;  

2. Abandono y colocación familiar;  

3. Patria Potestad y Tenencia;  

4. Alimentos y ayuda prenatal;  

5. Maltrato y abuso sexual;  

6. Conducta irregular y tratamiento;  

7. Filiación y Registro;  

8. Trabajo de menores;  

9. Protección;  

10. Políticas referidas a la Familia; y,  

11. Jurisdicción y Procedimientos.  

 

Todos estos parámetros, a los redactores del anterior Código, les hicieron 

converger en ocho objetivos fundamentales:  

 

1. “Necesidad de considerar el “interés superior del niño” en la forma de 

cualquier medida judicial, administrativa o legislativa;  

2. Reconocimiento del carácter pluriétnico y pluricultural de nuestro país, al 

señalar la necesidad de considerar su origen étnico o cultural;  

3. La obligación de tomar en cuenta la opinión del niño, en todos los 

asuntos que le afecten o le interesen;  

4. El reconocimiento del papel de la Familia, la comunidad y la sociedad 

civil conjuntamente con el Estado, como los garantes de la aplicación de 

los derechos de los menores;  

5. La modernización de instituciones como la tenencia, alimentos, 

colocación familiar, régimen de visitas, patria potestad, abandono y 

adopciones;  
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6. La incorporación de un nuevo capítulo que trata únicamente el problema 

del maltrato y abuso sexual a los niños, alternativas a éste;  

7. La modificación de la llamada conducta Irregular” (conocida así en el 

Código de Menores de 1976), teoría que desconocía todos los derechos 

de los menores de edad privados de la libertad, o que tenían problemas 

con la justicia. Por lo que, con el nuevo Código se incorporé la figura de 

los “Menores Infractores” que permite una efectiva aplicación de Los 

derechos de los menores y que respeta en forma absoluta las 

disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño;  

8. La creación de Cortes Distritales de Menores que faciliten el acceso a la 

justicia por parte de la población, sin aumentar o alargar el trámite, ya 

que se mantiene únicamente dos instancias para todas las causas”37.  

 

Como vemos, estas fueron las principales novedades presentadas en el 

anterior Código de Menores, y la presentación concluyó manifestando que era 

deber y obligación de todos lograr que estas normas realmente se apliquen en 

favor de un efectivo cumplimiento de los derechos de los niños y un 

mejoramiento da sus condiciones de vida.  

 

El actual Código no trae casi nada nuevo, excepto ser tomado en cuenta al 

adolescente, cuya protección de por sí ya está abarcada cuando se habla de la 

protección del menor de edad. Incluso, la Constitución lo menciona dentro del 

capítulo tercero, en la sección quinta que habla sobre los Niños, Niñas y 

Adolescentes. Este Código tiene pasajes confusos y contradictorios de 

significados y definiciones sin efecto de procedimiento, como veremos luego.  

 

La intención del legislador y de todos quienes han redactado el actual Código, 

es más demagógico que práctico, En cuanto a derechos de la niñez y 

Adolescencia, se puede escribir y disponer lo más perfecto y florido, pero qué 
                                                           
37

OJEDA MARTINEZ, Cristóbal, 2004, ―Estudio crítico de los derechos y garantías de la niñez y 
adolescencia‖, Tomo I. Pág. 7  
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sacamos con todo eso si la humanidad sigue siendo indolente, belicosa y 

maltratante, mientras esta no cambia de mentalidad, no pasará nada con el 

Estado, la sociedad y la familia, únicos responsables de preparar al niño para el 

futuro.  

 

Tanto se ha repetido en la legislación del menor que la familia es la garantía 

inmediata de la salud física, mental y social de sus miembros; y, por tanto es 

responsabilidad de los padres y familiares del menor la educación del mismo, 

especialmente de los resultados de la socialización, el desarrollo psicosocial y 

afectivo del menor, y los valores y actitudes que se le inculquen.  

 

En forma concreta conocemos que el Estado, la sociedad y la familia están 

involucrados directamente en el proceso de desarrollo físico, psíquico y social, 

y como sujeto da derechos cívicos, humanos y sociales garantizados por la 

Constitución y la ley; pero ¿qué hacer para entender, comprender y cumplir con 

el mandato legal? Esperamos que el actual Código de la Niñez y Adolescencia 

no sea uno más del montón, simple papel mojado, letra muerta, como suelen 

decir.  

 

6.3 EL ACTUAL MARCO JURÍDICO DEL ECUADOR 

La nueva Constitución del Estado, que se encuentra en actual vigencia, 

luego de su aprobación en el referéndum del 28 de septiembre de este año, 

trae en su contenido, nuevas expectativas por vivirlas, políticas y programas 

diferentes que prometen ser alegadoras para el sector más vulnerable del 

país que es el de los niños y adolescentes, para enfatizar un poco más 

acerca de las nuevas disposiciones que se encuentran consagradas en el 

nuevo marco institucional de la carta magna, me permito transcribir el 

precepto en mención.  

 

“Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 



147 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público.  

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento”38. 

 

Es menester indicar que en la Constitución de la República del Ecuador que 

acaba de fenecer, existieron grandes ofrecimientos por parte del Estado 

hacia este grupo de la población ecuatoriana que son los jóvenes, pero en la 

vida del cotidiano vivir nunca se plasmó en realidad.  

 

Otra disposición legal que dedica gran parte de su contenido es el Art. 44, 

que me permito transcribir, para mayor elemento de juicio del lector, “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.  

 

                                                           
38

TEXTO DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN 2008. Art. 39  
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”39.  

En esta disposición se agrega el derecho de las niñas, niños y adolescentes 

prevalecerán sobre los derechos de las demás personas, acotamiento éste, 

esperemos sea en la práctica una verdadera realidad.  

 

El Art. 45.- “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 

asociativas”40. 

 

Este disposición fue motivo de gran controversia en todo el país, ya que se 

manifestaron todos y cada uno de los diferentes sectores, de acuerdo a sus 

interés personales, religiosos y económicos.  

                                                           
39

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. Art. 44.  
40

 Ibídem, Art. 45 
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Ofrece también una seguridad en su convivencia familiar y comunitaria, 

dentro del contexto de las relaciones afectivas, esperemos que así sea, por 

el bien de toda la sociedad en sí. Ahora bien, analicemos otro precepto 

constitucional que está destinado a este grupo vulnerable de personas que 

así lo denominaba la Constitución anterior.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

 

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.  

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

políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.  

4. 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.  

5. 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.  

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

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

situaciones.  

7. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo.  

8. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias.  
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9. 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.  

10.  Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o progenitor, o 

ambos, se encuentren privados de su libertad.  

11.  Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”41 

 

Si el Estado, a través de sus diferentes organizaciones gubernamentales 

cumpliera, o hicieren cumplir con todo este cargamento de derechos y 

garantías, fuera formidable, cambiaría totalmente el modus vivendi de los niños 

y adolescentes no existiera en el país tanta miseria humana que se ve reflejada 

en la cara inocente de los niños y adolescentes.  

 

7. METODOLOGIA 

 

7.1 Métodos 

El desarrollo de la presente investigación se sujetará a los pasos del método 

científico y con los procesos de inducción y deducción, que  permitirán el 

acopio de datos particulares y arribar hacia conclusiones generales, y a la vez 

desglosar los grandes problemas relacionados con la temática de investigación 

en sus componentes particulares. 

 

Para la elaboración del marco teórico de la investigación  se empleará  el 

método analítico sintético, que a través del análisis  permitirá recabar los 

mejores referentes conceptuales para sustentar la base teórica de la 

                                                           
41

 CONSTITUCIÓN  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. Art. 46  
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investigación, y mediante la síntesis poder extractar los mejores criterios en 

torno a las categorías conceptuales estudiadas. 

 

7.2 Procedimientos y Técnicas 

En la recolección de la información teórica se empleará la técnica del fichaje 

mediante la elaboración de fichas nemotécnicas y bibliográficas, que  permitirá 

en una forma ordenada ir recabando todos los elementos teóricos para la 

elaboración de la investigación. 
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8. CRONOGRAMA  

MESES  
JUNIO JULIO 

 
AGOSTO SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 
 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección 
definición del 
problema 
objeto de 
estudio 

 X  X  X                                   

Elaboración del 
Proyecto 

       X  X  X                             

Investigación 
Bibliográfica 

             X  X  X                       

Presentación 
de Resultados 
(cuadros y 
Gráficos) 

                   X  X                   

Análisis e 
Interpretación 
de Resultados 

                       X  X  X             

Elaboración del 
Borrador 

                             X  X  X  X X    

Presentación 
del Borrador 

                                     X   

Corrección                                        X 

Presentación 
del Informe 
Final 

                                       X 
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9. PRESUPUESTO 

9.1 RECURSOS HUMANOS  

Postulante: Wilma del Rocio Espinosa Herrera 

Encuestados: Abogados, en libre ejercicio profesional 

Entrevistados: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

Materiales Valor 

Libros 50,00 

Impresiones 

anillados 

120,00 

Hojas  62,00 

Copias  47,33 

Internet 100,00 

Transporte   55,75 

Imprevistos    29,55 

TOTAL 464,63 
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9.3 FINANCIAMIENTO 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios. 
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Anexo 2 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

De la manera más comedida me dirijo a Ud., con el propósito de que se digne 

contestar la presente encuesta, cuya recopilación de información me será de 

gran utilidad para fortalecer el estudio de tesis cuyo tema es NECESIDAD DE 

IMPLEMENTAR MEDIDAS ALTERNATIVAS, RESPECTO A LA PRISIÓN  DE 

LOS ALIMENTANTES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE 

ENCUENTREN IMPAGOS DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS, QUE 

GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. 

 

1. ¿Considera Ud., que en los respectivos Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia, existe un gran índice de juicios de alimentos? 

 

SI     (     )                                           NO     (     ) 

Por qué?  …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Según su criterio, la actual disposición del Código de la Niñez y 

Adolescencia, respecto al apremio personal, para quienes se 

encuentran impagos, específicamente en los casos en que el 

alimentante es de bajos recursos económicos,  ha garantizado en su 

totalidad el cumplimiento de su obligación? 

 

SI     (     )                                           NO     (     ) 

Por qué?  …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 
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3. ¿Cree Ud., que el apremio personal para el alimentante de bajos 

recursos económicos, trae como consecuencia? 

 

a. Desestabilidad emocional                                                (     ) 

b. Problemas Psicológicos                                                   (     ) 

c. Limitación para obtener ingresos económicos                 (     ) 

 

Por qué?  …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Qué opinión le merece a Ud., la prisión al alimentante impago lo limita 

a adquirir sus ingresos económicos? 

 

SI     (     )                                           NO     (     ) 

Por qué?  …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Según su opinión,  el Estado, a través de las Instituciones de Ayuda 

Social, debería  implementar medidas alternativas, para los 

progenitores de bajos recursos económicos que se encuentran 

impagos de las pensiones alimenticias? 

 

SI     (     )                                           NO     (     ) 

Por qué?  …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

6. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera Ud., se deberían aplicar  

para que los progenitores de bajos recursos económicos puedan  

cancelar las pensiones alimenticias? 
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a. Trabajos eventuales                         (     ) 

b. Bono de desarrollo humano            (      ) 

c. Prisión                                               (      ) 

d.  Otros                              (      ) 

 

Por qué?  …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Estima necesaria y urgente una propuesta de reforma jurídica al 

Código de la Niñez y Adolescencia, respecto a la implementación de 

medidas alternativas para los progenitores de bajos recursos 

económicos? 

 

SI     (     )                                           NO     (     ) 

Por qué?  …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 3  

 

ENTREVISTAS 

Para el desarrollo de las entrevistas se ha realizado el siguiente cuestionario de 

preguntas: 

 

1. ¿Está Ud., de acuerdo con la actual disposición del Código de la Niñez 

y Adolescencia, respecto a la prisión para los alimentantes de bajos 

recursos que se encuentran impagos en las pensiones alimenticias? 

2. ¿Cree Ud.,  que la prisión al alimentante de bajos recursos económicos,  

garantiza el pago de las pensiones?  

3. ¿Considera Ud., que se debería actuar de acuerdo a la situación del 

progenitor de bajos recursos económicos que se encuentra impago en 

las pensiones alimenticias? 

4. ¿Cree Ud., que al implementarse medidas alternativas tales como 

fuentes de trabajo eventuales o un bono de desarrollo humano por 

medio de las instituciones de ayuda social se garantizaría que el 

alimentante de bajos recursos económicos cumpla con el pago de 

pensiones alimenticias?  

5. ¿Considera Ud., necesaria y urgente una reforma al Código de la Niñez 

y Adolescencia, respecto a la prisión del alimentante impago que es de 

bajos recursos económicos? 
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