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1.- TITULO:

“NECESIDAD DE CONSIDERAR LOS GASTOS REALIZADOS A
FAVOR DEL ALIMENTARIO COMO COMPENSACIÓN EN EL PAGO
DENTRO DEL JUICIO DE ALIMENTOS”
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2.- RESUMEN

El presente trabajo es el resultado de una serie de conocimientos y datos
obtenidos a lo largo de todo el proceso de investigación, mismos que
conducen a la necesidad de tipificar la compensación de alimentos en la
Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia, para que de alguna manera, considerar la compensación
como pago o parte de pago de pensión alimenticia.
El tema de tesis de investigación, es muy amplio, por lo que se puede
contar con todas las fuentes bibliográficas, así como con la disponibilidad
y el empeño de realizar los correspondientes estudios de campo, que
permitan abordar el problema materia de la presente investigación; aspiro
en el plano profesional, a que ésta constituya un aporte para la legislación
ecuatoriana, para los profesionales del Derecho y en especial para los
alimentantes.
El presente trabajo investigativo es de gran importancia ya que no solo
trata de una temática tan importante como son los alimentos para los
alimentarios, sino de la equidad y la justicia de quien da esta prestación
alimentaria, en el presente caso los alimentarios, ya que a pesar de estar
al día en sus obligaciones parentales para con sus hijos, se comenten
injusticias al volver o tratar de cobrar otra vez dichos valores que
moralmente han sido pagados o dedicados a sus obligaciones como
padres.

2

A ver día a día que se repiten los mismos y mismos errores judiciales, me
hay motivado ha realizar el presente tema de investigación como tesis de
grado y a tratar de contribuir en algo a la Legislación Ecuatoriana a través
del presente trabajo, esperando que ésta inseguridad jurídica se la de por
terminado al considerar la compensación como forma de pago en el juicio
de alimentos.
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2.1 ABSTRACT

This work is the result of a series of knowledge and data throughout the
research process, same that lead to the need to establish food
compensation reform law to title V, book II of the organic code of childhood
and adolescence, so that in some way, consider the compensation as
payment or part payment of alimony.

Research thesis theme, is very wide, so we can count with all
bibliographic sources, as well as the availability and commitment to carry
out the corresponding field studies, enabling us to address the problem of
the present research; I aim at the professional level, that this constitutes a
contribution to Ecuadorian legislation, law professionals and especially for
the alimentantes.

This research work is very important because not only is an issue as
important as food for the food, but of fairness and justice who gives this
food supply, in this case the food, since despite being a day in their
parental duties towards their children, are committed injustice to charge
back or try again morally such securities have been paid or committed to
their obligations as parents.

To see every day repeating the same mistakes themselves and judicial,
are motivated me was making this research topic and thesis and try to
contribute something to the Ecuadorian legislation through this work,
4

hoping that this legal uncertainty terminated is that of considering
compensation as payment in food trial.

5

3.- INTRODUCCIÓN

La falta de incorporación de la compensación como forma legal de pago
total o parcial de la pensión alimenticia, me ha motivado ha realizar de
manera responsable la presente tesis de investigación, misma que será
eminentemente

práctica, pretendiendo así que se tipifique

la

compensación en la Ley Reformatoria al Titulo V, libro II del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

La falta de tipificación de la compensación como forma de pago total o
parcial de alimentos, ha provocado la indefensión del alimentante, ya que
en la mayoría de los casos, las madre o representante del o los menores
alimentarios, ha sabiendas que el padre de éstos se encuentra al día en
sus obligaciones parentales de manutención en favor de sus hijos de
manera extrajudicial, éstas de la manera más abusiva e indebida,
solicitan a través de sus abogados liquidaciones de pensiones
alimenticias.

Los jueces ignorando la verdad histórica de los hechos,

emiten las boletas de apremio personal y disponen el pago de las
indebidas liquidaciones solicitadas y practicadas.

Este acucioso y cotidiano problema me ha llevado a realizar el presente
trabajo de investigación, cuyo objetivo principal es llenar el vacío legal
existente, e incluir la compensación de alimentos en la Ley Reformatoria
al Titulo V, libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, claro

6

está, que se hará tomando las debidas precauciones legales o jurídicas
para evitar el engaño de la misma compensación, precauciones que
consistirían en la presentación de facturas y notas de venta legalmente
autorizadas, esto de conformidad al Acuerdo Nacional de Buenas
Practicas para la Aplicación de la Ley Reformatoria al Titulo V, Libro II, del
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA
4.1. MARCO CONCEPTUAL
4.1.1. Gasto.-

“Gasto es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe
pagar para un artículo, servicio o necesidad. El gasto de define como
expiración de elementos del activo en la que se han incurrido
voluntariamente u obligadamente para producir ingresos.”

1

También

podemos definir el gasto como la inversión necesaria para administrar la
empresa o negocio, ya que sin eso seria imposible que funcione cualquier
ente económico; el gasto se recupera en la medida que al calcular el
precio de la venta del bien o servicio este se debe tener en cuenta. Se
denomina gasto a la partida contable (de dinero) que cierta y directamente
disminuye el beneficio, o en su defecto, aumenta la perdida de los
bolsillos, en el caso que esa partida de dinero haya salido de la cuenta
personal de un individuo o bien de una empresa o compañía.

Un gasto puede tomar la forma del pago de algún servicio como ser la luz,
el gas, el teléfono, el abono del celular, el abono del servicio de cable,
entre otros y también otras modalidades también muy comunes de gastos
como son la compra de algún efecto personal, tales como un jean, una
remera, un par de zapatos, la comida, medicina, libros y cualquier otra

1

www.wikipedia.org

8

necesidad o gusto que implique el desembolso de dinero en cualesquiera
de las formas vigentes de hoy en día.

4.1.2. Niño y Adolescente.-

Según Cabanellas, en su Diccionario Jurídico elemental, considera que la
“niñez es la edad o periodo de la vida humana que comprende desde el
nacimiento hasta los siete años, época en que comienza el uso de razón.
Niñería o proceder infantil. Primeros tiempos de algo.”2

La adolescencia es, en otras palabras, la transformación del infante antes
de llegar a la adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y mente, pero que
no sólo acontece en el propio adolescente, sino que también se conjuga
con su entorno.

Históricamente el concepto de niñez ha variado a lo largo de la historia,
así como también en los diferentes espacios socioculturales. No sólo ha
variado los límites de edad por los cuales se considera a un sujeto “niño”,
si no que también se han transformado los derechos y las necesidades de
tales individuos, así como también las responsabilidades del conjunto de
la sociedad para con ellos.
De acuerdo a las definiciones establecidas por la Organización de
Naciones Unidas, a través de la Convención de los Derechos del Niño, se
debería entender como niños a todos los individuos menores de dieciséis
2

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo,
Elemental, Editorial Heliasta/2003.

Diccionario Jurídico
9

años, edad que además puede variar con la legislación de cada país. La
legislación internacional establece al mismo tiempo que los niños son
sujetos que deben contar con la protección y el cuidado de los adultos en
todos los aspectos que hacen a su vida cotidiana. Por otro lado, deben
contar con derechos esenciales tales como el derecho a la familia, a la
educación, a la vivienda, a la alimentación y a la salud, siendo
responsabilidad de los adultos velar por que estos derechos sean
cumplidos.

La etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la pubertad
hasta el completo desarrollo del organismo es conocida como
adolescencia. El término proviene de la palabra latina adolescencia.

La adolescencia es, en otras palabras, la transformación del infante antes
de llegar a la adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y mente, pero que
no sólo acontece en el propio adolescente, sino que también se conjuga
con su entorno.

Cabe destacar que la adolescencia no es lo mismo que la pubertad, que
se inicia a una edad específica a raíz de las modificaciones hormonales.
La adolescencia varía su duración en cada persona. También existen
diferencias en la edad en que cada cultura considera que un individuo ya
es adulto.
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“Los Autores Fernando Albán E., Hernán García S. y Alberto Guerra B. en
su obra titulada Derecho de la niñez y adolescencia hace un breve
análisis sobre los conceptos Niñez y Adolescencia diciendo que: El Art. 4
del Código de la Niñez y Adolescencia no hace distinción entre niño y
niña. Se limita a decir que “Niño o niña es la persona que no ha cumplido
doce años de edad”. Como se recordara el Código Civil define a la
persona indicando que es todo individuo de la especie humana sin
distinción de sexo.

El legislador ha ampliado y superado en términos cuantitativos la
definición que trae el Art. 21 del Código Civil, pues este ultimo dice que:
“Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años”. Pero, ¿Por
que existe este salto de los siete a los doce años? La explicación con
seguridad la encontraremos en los estudios

e investigaciones

psicológicas y sociales que han contribuido a entender de mejor manera
el comportamiento de niños, niñas y adolescentes.”3

4.1.3. Niño.-

Sostendremos que es la persona del sexo masculino o femenino que no
ha cumplido doce años de edad.

“La definición de adolescente no nos parece tan acertada en su primera
parte cuando el legislador dice que: “Adolescente es la persona de ambos
3

FERNANDO ALBAN E, HERNAN GARCIA S, ALBERTO GUERRAB.
“DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” Edición Actualizada
Corregida y Aumentada Quito-Ecuador Pg. 13
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sexos entre doce y dieciocho años”. Es decir abarca a personas del sexo
masculino y femenino cuyas edades oscilan de doce a dieciocho años. Y
precisamente frente a esta última considero que existe contradicción con
la definición del que trae el Art. 21 del Código Civil, ya que cuando
hablamos de una persona que ha cumplido los dieciocho años de edad,
estamos frente a un mayor de edad, o simplemente mayor”. 4

4.1.4. Adolescente.-

Se lo debe definir como la persona del sexo masculino o femenino cuya
edad se halla comprendida a partir de los doce años y que no haya
cumplido los dieciocho años de edad.

4.1.5. Alimentario.Es el niño o niña que no ha cumplido doce años de edad y Adolescente
de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad, que recibe
mesadas para su alimentación, educación, vestido, medicina,

por su

padre o madre.

4.1.6. Prestación de alimentos.“La prestación de alimentos es una obligación consustancial de los
progenitores y, a su vez, representa un derecho intrínseco del niño, niña y
adolescente”. 5

4

FERNANDO ALBAN E, HERNAN GARCIA S, ALBERTO GUERRAB.
“DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” Edición Actualizada
Corregida y Aumentada Quito-Ecuador Pg. 14
5
OSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales,
editorial talleres gráficos nacionales/Quito/1934
12

La solidaridad humana impone el deber de ayudar a quien sufre
necesidades, tanto más si se trata de un allegado. Sería inconcebible

a

toda idea moral que el padre padeciera de miseria a la vista del hijo rico o
viceversa, lo mismo ocurriría en el caso de los esposos o de otros
parientes cercanos. De allí, la obligación legal impuesta al pariente
pudiente de ayudar al necesitado.

Dentro de este concepto están comprendidos los recursos indispensables
para la subsistencia de una persona, teniendo presente no solo sus
necesidades orgánicas elementales, sino también los medios tendientes a
permitir una existencia decorosa.

La prestación de alimentos, es la que determinadas personas,
económicamente solventes, han de posibilitar económicamente a sus
parientes para que puedan subsistir a las necesidades más importantes
para su congrua alimentación. Los alimentos son indispensables para el
sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos
comprenden también la educación mientras sea menor de edad y aun
después, hasta la edad de veintiuno años si se encuentra cursando
estudios superiores que le impiden o dificulten realizar alguna actividad.
Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto
no estén cubiertos de otro modo. Esta prestación de alimentos es la
expresión jurídica de un deber moral, la obligación de ayudar a las
personas íntimamente vinculadas por los lazos de parentesco o a quienes
se debe una especial gratitud.
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El Doctor Rodrigo Saltos Espinoza hace un breve análisis sobre quienes
están obligados a prestar alimentos y manifiesta que tienen la obligación
las siguientes personas:

“Están obligados a prestar alimentos para cubrir las necesidades de los
niños, niñas y adolescentes, el padre y la madre, aun en los casos de
limitación, suspensión o privación de la patria potestad, los hermanos que
hayan cumplido veintiún años, los abuelos y los tíos. Si hay más de una
persona obligada a la prestación de alimentos, el Juez regulara la
contribución de cada una en proporción a sus recursos. Solamente en
casos de falta, impedimento o insuficiencia de recursos de los integrantes
del grupo de parientes que corresponda, será llamado en su orden, los del
grupo siguiente, para compartir la obligación con los del grupo anterior o
asumirla en su totalidad, según el caso”6.

La limitación, suspensión, privación o pérdida de la patria potestad, no
constituye ninguna causa para negar la prestación de alimentos a los
niños, niñas y adolescentes. La explicación tiene dos elementos: a)
Porque la patria potestad en cualquier momento puede ser restituida al o
los progenitores; y, b) Porque uno de las mayores responsabilidades de
los padres es asegurar su subsistencia; la prestación alimenticia la debe
el padre o la madre juntos; la patria potestad la ejercen en conjunto, en
consecuencia la obligación de pasar alimentos es responsabilidad de los
dos. Los obligados a prestar alimentos también son los hermanos que
6

FERNANDO ALBAN ESCOBAR. DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Pág. 53 y 54
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hayan cumplido la mayoría de edad y realicen alguna actividad económica
que les permita auto sostenerse y ayudar a la familia.

Los abuelos, por tener una estrecha relación con la familia, han sido
escogidos para la prestación de alimentos. No en vano, en el plano
efectivo, se dice que el amor de abuelo es más intenso con el nieto que
con el hijo; y nada más justo que como efecto de este sentimiento,
también exista la obligación jurídica de contribuir con el nieto y demás
personas familiares cercanas. Finalmente los tíos siguiendo la explicación
similar a la de los abuelos, pues la relación familiar entre tío y sobrino es,
del mismo modo estrecha. Como se observa, la relación jurídica familiar
se expresa con más fuerza en la prestación de alimentos y derecho a
reclamarlos. La prestación de alimentos procede aun en los casos en que
el derechohabiente y el obligado convivan bajo el mismo techo.

El Código de la niñez y Adolescencia establece

una presunción de

progenitor, en virtud del cual, mientras se verifica la filiación o se la
descarta, esta obligado a prestar alimentos al niño, niña o adolescente. Es
una presunción legal que puede desvirtuarse o confirmarse; gracias al
adelanto de la ciencia y técnica, la forma más inequívoca de probar la
paternidad o maternidad es a través del examen genético de ADN, cuyo
resultado permitirá al juzgador declarar o rechazar la calidad de
progenitor.

15

4.1.7. Compensación.-

La compensación es la Indemnización, contraprestación o pago que se
abona para reparar un daño, perjuicio o una deuda.- En el modo de
extinguir deudas vencidas entre personas que son recíprocamente
acreedoras y deudoras, de manera que una se considera pagada por la
condonación de la deuda que tiene con la otra.

4.1.8. Pago.“El pago es un modo de extinguir obligaciones a través del cumplimiento
efectivo de una prestación debida, el pago, sería uno de los modos más
conocidos y populares en el mundo para extinguir las obligaciones y que
consiste en el cumplimiento concreto de la prestación, ya sea a través de
la entrega de una suma de dinero o de alguna cosa que representa el
valor de la prestación dada u obligación adquirida.”7

En primera instancia el pago debe ser realizado por el deudor, aunque el
mismo también puede quedar a cargo de un tercero, este pagará en
nombre del deudor o bien con conocimiento y autorización de este.
En tanto, el pago se hará al acreedor o a quien lo represente a este
legalmente.

7

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo,
Elemental, VV Editorial Heliasta/2003.

Diccionario Jurídico
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4.1.9. Juicio.-

En general, la palabra juicio se refiere a la capacidad racional humana
que le posibilita elegir y valorar entre el bien y el mal. Se dice que una
persona es carente de juicio o que no está en su sano juicio cuando
posee sus capacidades mentales alteradas y no puede discernir sobre
sus acciones con claridad de pensamiento, por ejemplo por efecto de
drogas, alcohol o enfermedades psicológicas o psiquiátricas.

Alguien posee juicio crítico cuando es capaz de repensar las ideas
propias o ajenas, evaluando su credibilidad, sus aciertos y sus errores.

Juicio de valor es la atribución de una calificación positiva o negativa a las
cosas, personas o acciones.

En Lógica, el juicio establece una vinculación entre ideas, afirmando o
negando sobre una de ellas, a través de un nexo, denominado cópula.
Consta de un sujeto del que se afirma o niega algo, la cópula, y el
predicado que es otro concepto que atribuye o niega algo del concepto
sujeto.

En el ámbito jurídico se denomina juicio al proceso, voluntario o
contencioso, que se lleva a cabo ante los órganos del Poder Judicial para
lograr una decisión, homologar un convenio o dirimir litigios. Comienza
con la demanda.

17

En caso de juicios voluntarios puede ser por presentación conjunta de
todos los actores, como sucede por ejemplo, en un proceso sucesorio,
donde se presentan todos los herederos pidiendo que se los declare
como tales.

En procesos o juicios contradictorios civiles, la demanda la presenta el
actor, que pretende que se declare un derecho a su favor, ofreciendo las
pruebas pertinentes u ofreciendo darlas en el momento

procesal

correspondiente de apertura a prueba, y se le da traslado al demandado
que tiene la oportunidad de contestar la demanda, ofreciendo a su vez las
pruebas de las que dispusiera para contrarrestar la demanda o aún
realizando una contra demanda, reclamando a su vez pretensiones contra
el actor.

Los juicios pueden ser por su materia, civiles, penales, laborales, de
derecho de familia, etc.

4.1.10. Alimentante.“Los obligados a prestar alimentos el padre y madre conjuntamente, los
hermanos que hayan cumplido los dieciocho años de edad siempre que
éstos no se encuentren aún cursando sus estudios superiores y tengan
capacidades especiales físicas y mentales, los abuelos y tíos”8.

8

Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia
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El Juez podrá fijar pensión provisional a una persona que no esté
científicamente comprobado que sea su padre o madre, esto hasta que se
cumpla con el examen de ADN y se afirme o niegue la paternidad o
maternidad, ésta pensión alimenticia provisional se la fijará de cuerdo al
interés superior del niño y no será susceptible de devolución.

19

4.2. MARCO DOCTRINARIO.

4.2.1. Compensación.-Doctrina Española.
El término compensación suele ser utilizado, en el lenguaje coloquial,
como equivalente a igualar el efecto de una cosa con el efecto opuesto.
De forma análoga, se utiliza en el lenguaje jurídico, en un sentido amplio,
como equivalente al resarcimiento de un daño producido. No obstante, en
Derecho Privado este término tiene un significado propio y bien definido,
entendible como causa de extinción de las obligaciones: la total o parcial
extinción de dos deudas homogéneas cuando sus titulares sean mutua y
recíprocamente acreedor y deudor.

La doctrina y la jurisprudencia han descrito de forma reiterada la
compensación como un pago abreviado, con la finalidad de exponer la
teoría de la evitación del doble pago, aunque de hecho no exista
propiamente pago, sino únicamente exclusión del pago una vez que se
producen los presupuestos necesarios de la compensación.

La compensación es de apreciación exclusiva del juzgador de instancia, y
el pago abreviado que supone, procede cuando existe una relación
económica entre dos personas, recíprocamente deudoras y acreedoras, y
las cantidades que la integran consisten en dinero, estén vencidas y sean
líquidas y exigibles, bastando en consecuencia su alegación, aunque sin
formalidad reconvencional, siempre que sea reconocida judicialmente
para darse las exigencia que le dan vida.
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Por otra parte, la figura de la compensación desempeña también una
cierta función de garantía, para los titulares de créditos y deudas
recíprocas, pues excluye que uno de los sujetos lleve a efecto la
prestación debida y, posteriormente, resulte que el otro desatienda el
derecho de crédito del primero.

La regulación jurídica de la compensación como fuente de extinción de las
obligaciones viene establecida en el artículo 1156 del Código Civil. Así, de
conformidad con el artículo 1195, tendrá lugar la compensación “cuando
dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y
deudoras la una de la otra”, y tiene como efecto – según el artículo 1202-,
“extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan
conocimiento de ella los acreedores y deudores”.

Los requisitos de la compensación se encuentran perfectamente
anunciados en el artículo 1196 del CC que pasamos a analizar
brevemente:
1. Que cada uno de los obligados lo esté principalmente, y sea a la vez
acreedor principal del otro.
Este presupuesto implica la necesaria reciprocidad entre una y otra
persona en las condiciones de acreedor y deudor. El artículo 1195 del CC
exige que ambas posiciones se asuman “por derecho propio” o
“principalmente”, según el artículo 1196. Con estas previsiones pretende
el texto legal excluir la posibilidad de compensación en casos de
deudores subsidiarios – cfr. art. 1197-, o en supuestos de representación.
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2. Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero, o, siendo
fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie y también de la
misma calidad, si ésta se hubiese designado.
La exigencia de homogeneidad de las prestaciones resulta obvia. Hay que
tener en cuenta que la compensación – entendida como liquidación de
dos deudas contrarias -, no deja de ser una mera operación aritmética
que exige la asimilación de los factores a considerar.
3. Que las dos deudas estén vencidas.
4. Que sean líquidas y exigibles.
5. Que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida por
terceras personas y notificada oportunamente al deudor.
Estos últimos tres presupuestos requieren la exigibilidad y liquidez de las
obligaciones, de forma técnicamente criticable, sobre todo en el n.º 3, ya
que una deuda no es exigible mientras no esté vencida.

Para

desarrollar este

breve

introducción,

podemos acudir a

la

jurisprudencia menor, a través de la Sentencia del Juzgado de lo
Mercantil n.º 5 de Madrid, de fecha 28/07/2009 que explicita la regulación
normativa de esta figura jurídica, del modo siguiente:

“La compensación se configura como un causa de extinción de las
obligaciones (art 1.156 del CC), y aparece regulada en los artículos 1195
y ss. Esta institución opera cuando dos personas, por derecho propio,
sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra (artículo
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1.195), produciendo el efecto de extinguir una y otra deuda en la cantidad
concurrente (artículo 1.202).”9

Como indica la STS de 25 de septiembre de 2008 se exige la existencia
de dos deudas recíprocas (STS de 28 de noviembre de 1986), toda vez
que no cabe que se extinga lo que no ha nacido o carece de vigencia
(STS de 6 de marzo de 1968). Se ha entendido que su fundamento se
encuentra en la conveniencia de simplificar las operaciones de
cumplimiento, sustituyendo dos o más pagos por uno sólo mediante una
simple operación aritmética.

Dice la STS de 30 de abril de 2008 que "...toda compensación puede ser
definida, de acuerdo con la regulación contenida en los artículos 1195 y
siguientes del Código Civil, como un modo de extinguir las obligaciones,
en la cantidad concurrente, respecto de aquellas personas que, por
derecho propio, sean recíprocamente acreedores y deudoras la una de la
otra. Además de la compensación legal, que es la propiamente regulada
en los artículos. 1195 y siguientes del Código Civil, y que opera "ipso iure"
cuando concurran los requisitos previstos en el art. 1196 del mismo
cuerpo legal, la doctrina y jurisprudencia ha venido a distinguir la
existencia de compensación judicial, que acaece en aquellos supuestos
en que los créditos no reúnen todos los requisitos exigidos -siendo misión
del Juez completar la ausencia de los mismos-, y voluntaria, que tendrá

9

TORRES CHAVES, Efraín, Breves Comentarios al Código de la Niñez y
la Adolescencia, corporación de estudios y publicaciones/ 2003-08-29
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lugar cuando las partes acuerden de modo convencional dicho pago
recíproco, regulándose ésta por los pactos que libremente hubieran
convenido(…)"

La propia Sala de instancia ha destacado que, en efecto, cabe oponer la
compensación por vía de excepción, lo que constituye doctrina
jurisprudencial consolidada. Pero la cuestión no radica en este punto, sino
en determinar si la deuda cuya existencia se opone ha de reunir las
condiciones que señala el artículo 1196 del Código civil en el momento de
iniciarse el litigio y, en consecuencia, en apreciar si en tal momento el
crédito que opone el demandado se encuentra vencido, es exigible y tiene
cuantía determinada, es decir, es líquido. Si, por hipótesis, estuviéramos
ante un crédito que reuniera tales condiciones, la mera oposición de ese
crédito por vía de excepción sería bastante, sin necesidad de formular
reconvención explícita.

Pero la Sala, con acierto, entiende que el crédito carece de una cuantía
determinada, pues la mera formulación de la minuta por el Abogado
demandado no es bastante para fijarla, en un supuesto en el que,
además, los servicios que se minutan sólo han sido reconocidos en parte;
y, aunque hubiera podido ser fijada la cuantía en este mismo
procedimiento, ello requiere la formulación de un pedimento que el
demandado no ha verificado. Tal es la razón de que no se acepte la
compensación que se opone, y la razón de que no tenga viabilidad este
motivo.
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Pues bien, cumpliéndose estos requisitos legales la compensación
operará respecto de cualquiera tipo de obligaciones; aunque en la
práctica la compensación es un campo abonado para las obligaciones
pecuniarias – sobre todo en el sector bancario - y relativamente
inadecuada para las restantes obligaciones.

Por otra parte, cabe también la compensación, por expresa disposición
del Código Civil, en el caso del artículo 1199: “Las deudas pagaderas en
diferentes lugares pueden compensarse mediante indemnización de los
gastos de transporte o cambio al lugar del pago”.

De forma excepcional, nuestro Código Civil, prohíbe la compensación en
dos supuestos concretos, que vienen recogidos en el artículo 1200:


Cuando alguna de las deudas proviniere de depósito o de las
obligaciones del depositario o comodatario.



Obligaciones de alimentos debidos por título gratuito.

El efecto de la compensación es sencillamente la extinción o liquidación
de las deudas recíprocamente homogéneas. De conformidad con el
artículo 1202 dicho efecto tiene lugar “en la cantidad concurrente, aunque
no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores”. Esta cantidad
concurrente es el montante mínimo de cosas fungibles homogéneas o de
cifra dineraria de las deudas.
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En este sentido, puede haber compensación total supuestos muy raros,
en que las cantidades coincidan exactamente o parcial en aquellos casos
en que resulten desiguales y sólo se extinga el crédito menor hasta donde
ambos concurran y subsista el mayor por la diferencia resultante.

4.2.2. Derecho de alimentación como derecho humano. Carta de
Derechos Humanos

“El derecho a la alimentación es un derecho humano, reconocido por la
legislación internacional, que protege el derecho de todos los seres
humanos a alimentarse con dignidad, ya sea produciendo su propio
alimento o adquiriéndolo.”10

Para poder producir su propio alimento, una persona necesita tierra,
semillas, agua y otros recursos, y para comprarlo, necesita dinero y la
posibilidad de acceder al mercado. El derecho a la alimentación requiere,
por tanto, que los Estados proporcionen un entorno propicio en el que las
personas puedan desarrollar plenamente su potencial para producir o
procurarse una alimentación adecuada para sí mismas y para sus
familias. Para comprar alimentos, una persona necesita una base de
ingresos adecuada: el derecho a la alimentación requiere que los Estados
garanticen, por consiguiente, políticas salariales y redes de seguridad
social que permitan a los ciudadanos poder realizar su derecho a una
alimentación adecuada.
10

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité de
DESC) en su Comentario General 12
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Tal y como reconoció el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Comité de DESC) en su Comentario General 12:

“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre,
mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y
económico , en todo momento, a una alimentación adecuada o a medios
para obtenerla.”

Para el Relator Especial, el derecho a la alimentación es:
“El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea
directamente, sea mediante compra por dinero, a una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a
las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor
y garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de
angustias, satisfactoria y digna.”

4.2.3. ¿Qué es el derecho a la alimentación?
“El derecho a la alimentación no es solamente el derecho a una mínima
ración de calorías, proteínas y otros nutrientes específicos, o el derecho
de una persona a ser alimentada. Se trata de que se garantice el derecho
de todo individuo a poder alimentarse por sí mismo, lo que supone no sólo
que los alimentos estén disponibles. Que la proporción de la producción
sea suficiente para toda la población así como que sea accesible; esto es,
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que cada hogar pueda contar con los medios para producir u obtener su
propio alimento.”11

Sin embargo, si las personas no son capaces de alimentarse por sus
propios medios, debido, por ejemplo, a un conflicto armado, desastres
naturales o porque se encuentren en estado de detención, el Estado tiene
la obligación de proporcionarles alimento directamente.

4.2.4. Elementos del Derecho a la Alimentación

Disponibilidad.-

Supone, por una parte, que los alimentos estén

disponibles a través de fuentes naturales, ya sea mediante la producción
de alimentos (agricultura y ganadería) o por otros medios que permitan
obtener alimentos: pesca, caza y recolección. Por otra parte, significa que
los alimentos deben estar disponibles a la venta en mercados y tiendas.

Accesibilidad.- Supone que se garantice el acceso físico y económico a
los alimentos. La accesibilidad económica significa que los alimentos
deben ser asequibles. Toda persona debería ser capaz de procurarse
alimento para una alimentación adecuada sin tener que comprometer por
ello ninguna otra necesidad básica: medicamentos, alquiler, gastos
escolares, etc. La accesibilidad física significa que los alimentos deben
ser accesibles a todos, incluyendo a los grupos más vulnerables
11

ALBAN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia,
Acciones de Protección y Juzgamiento de Adolescentes Infractores,
editorial: Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo de Pichincha, año 199909-15.
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físicamente: los niños, los enfermos, los discapacitados o los mayores,
para los cuales resulta difícil salir para conseguir alimento.

Adecuación.- Significa que una alimentación adecuada debe satisfacer
las necesidades alimentarias de cada persona, teniendo en cuenta su
edad, sus condiciones de vida, su salud, ocupación, sexo, etc. Por
ejemplo, si la alimentación de un niño no contiene los nutrientes
necesarios para su desarrollo mental y físico, entonces no es adecuada.

La alimentación también debe ser apta para el consumo humano, libre de
sustancias adversas, como contaminantes procedentes de procesos
industriales o agrícolas, especialmente residuos de pesticidas, hormonas
o medicamentos veterinarios. Para que una alimentación pueda ser
considerada adecuada también debe ser culturalmente aceptada. Por
ejemplo, la ayuda humanitaria que contenga alimentos que sean tabú
desde un punto de vista religioso o cultural para los „beneficiarios‟ o que
sea inconsistente con sus hábitos alimentarios no podrá ser culturalmente
aceptado.

4.2.5. Origen del Derecho a la alimentación.

En 1996 se organizó en Roma la Cumbre Mundial de la Alimentación. La
Asamblea de asistentes acordó dar un contenido más concreto y
operativo al derecho a la alimentación, reconocido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948 y consagrado en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
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Como resultado, se adoptaron toda una serie de iniciativas:
En 1999, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
ONU, el órgano compuesto por expertos independientes encargado de
supervisar el cumplimiento por parte de los Estados del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (PIDESC),
adoptó el Comentario General nº 12 sobre el derecho a la alimentación.
Los Comentarios Generales no son legalmente vinculantes pero sí
representan la interpretación oficial del PIDESC, que sí es legalmente
vinculante para los Estados Partes de este tratado.

En el año 2000, la Comisión de Derechos Humanos estableció por
resolución 2000/10 de 17 de abril de 2000 el mandato del Relator
Especial sobre el derecho a la alimentación.

En 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental
para que preparase un conjunto de líneas directrices relativas a la
aplicación del derecho a la alimentación. Este proceso llevó a la adopción
el 23 de noviembre de 2004 por parte de 187 Estados Miembros del
Consejo General de la FAO de las Directrices Voluntarias en apoyo de la
Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el
Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional. Estas Directrices se
basan en el derecho internacional y constituyen una serie de
recomendaciones que los Estados han elegido sobre cómo cumplir con
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las obligaciones contraídas de conformidad con el artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

4.2.6. El Derecho a la alimentación en el Derecho Internacional.

“Sí, el derecho a la alimentación está protegido por el derecho
internacional humanitario y las normas internacionales de derechos
humanos. Así mismo, las obligaciones correlativas de los Estados
también están reconocidas por el derecho internacional”12.

El derecho a la alimentación fue reconocido en 1948, en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (Artículo 25) como parte del derecho
a un nivel de vida adecuado, y consagrado en 1966 en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 11).

• También ha sido reconocido en varios instrumentos internacionales
específicos como la Convención sobre los Derechos del Niño (Art.
24(2)(c) y 27(3)), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (Art. 12(2)), o la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (Art. 25(f) y 28(1)).

• El derecho a la alimentación ha sido así mismo reconocido por distintos
instrumentos regionales como el Protocolo Adicional a la Convención

12

Comisión de Derechos Humanos estableció por resolución 2000/10 de
17 de abril de 2000 el mandato del Relator Especial sobre el derecho a la
alimentación
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Americana

sobre

Derechos

Humanos

en

Materia

de

Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, conocido como el Protocolo de San
Salvador (1988), la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del
Niño (1990) y el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos sobre los Derechos de las Mujeres en África (2003) – así
como en muchas constituciones nacionales.

También hay varios instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos no vinculantes desde un punto de vista legal (recomendaciones,
líneas directrices, resoluciones y declaraciones) que resultan de gran
relevancia para el derecho a la alimentación. Uno de estos instrumentos
de derecho indicativo, y sin duda el más directo y detallado, es el texto de
las Directrices Voluntarias en apoyo de la Realización Progresiva del
Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad
Alimentaria Nacional (en adelante: Las Directrices sobre el Derecho a la
Alimentación). Estas Directrices fueron adoptadas por consenso en
noviembre de 2004 por el Consejo de la FAO. Representan una
herramienta práctica para ayudar a la realización plena del derecho a una
alimentación adecuada.
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4.3. MARCO JURÍDICO.
4.3.1. La Constitución.“Para Aristóteles una Constitución es un orden instituido por los
ciudadanos de una polis con el fin de regular la distribución del poder.
(Aristóteles, De La Política, libro III).

Para Anne Robert Jacques Turgot “una Constitución es un cuerpo social
sólido y armónicamente articulado que debía obedecer de manera sumisa
a una cabeza”

“La Constitución es la ley fundamental de un Estado que define el régimen
básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e
instituciones de la organización política. La Constitución regula la vida de
un país en los aspectos: político, social, económico y jurídico. Todas las
leyes, ordenanzas, normas y códigos que se emitan en un país, deben
someterse a la Constitución.”13

La Constitución se fundamenta en la democracia, sistema de gobierno
que permite a los ciudadanos de un país la elección libre de sus
gobernantes por medio del voto, y garantiza el cumplimiento de sus
derechos. Hay consensos y consultas en las que los ciudadanos expresan
sus opiniones. La dictadura es lo contrario de la democracia, en una
dictadura no hay votaciones y las leyes se imponen a voluntad del
13

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo,
Elemental, Editorial Heliasta/2003.

Diccionario Jurídico
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gobernante; en este caso, los ciudadanos no pueden expresar ideas
contrarias al régimen de gobierno.

Las normas dogmáticas son presupuestos normativos que se expresan en
un conjunto de derechos y garantías ya sean individuales o colectivas.
Los derechos son las facultades que tienen las personas y colectividades
dentro del Estado y que éste les reconoce y no puede transgredirlos. Las
garantías son los instrumentos legales mediante los cuales se ponen en
ejercicio los derechos, cuando éstos han sido

desconocidos o

atropellados por quienes tienen en sus manos el Poder Público o el poder
privado.

La parte dogmática comprende el sistema de las garantías individuales,
que se estima han evolucionado a la idea de derechos humanos. Se le
denomina así en virtud de que constituye una suma de normas
fundamentales anteriores y superiores al Estado, que no solo limitan el
poder y la acción de aquellos que gobiernan, sino que marcan el rumbo
del actuar del poder público.

Por parte dogmática se entiende el conjunto de dogmas, de los grandes
principios y valores que orientan el ordenamiento jurídico. Los Derechos
Fundamentales forman parte de esos principios porque son el a priori
básico del estado Constitucional, pues éste se fundamenta en esos
Derechos básicos, naturales. Y así nos encontramos con el artículo 1 de
nuestra Constitución “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos
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y

justicia,

social,

democrático,

soberano,

independiente,

unitario,

intercultural, multiétnico, pluricultural, plurinacional y laico”. Se organiza
en forma de república y se gobierna de manera descentralizada; La
soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la
autoridad, y ejerce a través de los órganos del poder público y de las
formas de participación directa previstas en la constitución. Este artículo
nos dice cómo es el estado y establece los valores fundamentales: donde
radica la soberanía, el principio democrático; establece los criterios
ordenadores de la dogmática Constitucional.

Como dogmatica de nuestra constitución tenemos:
Principios Fundamentales.- Comprende la forma de Estado y Gobierno,
símbolos patrios e idiomas oficiales, deberes del Estado, territorio del
Estado y Territorio de paz.
Ciudadanas y ciudadanos.- Comprende nacionalidad ecuatoriana,
ecuatorianos por nacimiento, ecuatorianos por naturalización, igualdad de
derechos.
Principios de aplicación de los derechos.- Comprende los titulares de
derecho y los principios para el ejercicio de los derechos
Derechos del buen vivir.- Comprende el derecho al agua, derecho a la
alimentación, derecho a un ambiente sano, derecho a la comunicación e
información, a la cultura y ciencia, a la educación, a la habitad y vivienda,
a la salud, al trabajo y seguridad social.
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.Comprende la atención a grupos vulnerables, a las políticas y programas
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del Estado, derecho de los jóvenes, a la movilidad humana, derechos a
las mujeres embarazadas, derecho de los niños y adolescentes, derecho
de las personas con discapacidad, derecho de las personas privadas de
la libertad, derecho a las personas usuarias y consumidoras.
Garantías Normativas.- Comprende la adecuación jurídica de las normas
y leyes en la cual la Asamblea Nacional tendrá la obligación de adecuar
las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la
Constitución y los tratados internacionales, para garantizar la dignidad del
ser humano
Garantías Jurisdiccionales.- Comprende

las medidas cautelares,

acción de protección, acción de hábeas corpus, acción de habeas data,
acción por incumplimiento y acción extraordinaria de protección.

Gracias a la Constitución los ciudadanos conocen sus deberes y
derechos.

La parte dogmática de la Constitución comprende los principios filosóficos
universales que rigen a los países: libertad, soberanía, justicia, deberes,
derechos y garantías. Son derechos fundamentales, con garantías
protectoras que garantizan la libertad, salud, vida y honor.

4.3.2. Ley Reformatoria al Titulo V, Libro II al Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia.-
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Derecho de alimentos:

El derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos
y adultas está considerado como titulares de derechos establecidos en
esta Ley.
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 incluya:
Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; Salud integral: prevención,
atención médica y provisión de medicinas; educación; cuidado; Vestido
adecuado; Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos;
Transporte; Cultura, recreación y deportes; y, Rehabilitación y ayudas
técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o
definitiva.

“Este

derecho

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 madres que hayan efectuado
gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos
en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos.”14

14

Ley Reformatoria al Título V, Libro II al Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia.37

Tienen derecho a reclamar alimentos: 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. 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, 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.

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de
repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre.

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados
por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños,
niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren
migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para
asegurar el cobro efectivo de la pensión.

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de
negligencia.
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Quienes pueden demandar alimentos: Estarán legitimados para
demandar la prestación del derecho de alimentos a favor de un niño, niña
o adolescente o de las personas de cualquier edad que padezcan de una
discapacidad física o mental que les impida hacerlo por sí mismas:

La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, a falta
de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien esté a
cargo de su cuidado; y, los y las adolescentes mayores de 15 años.

Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de abogado. El o
la reclamante la presentarán en el formulario que para este propósito
diseñará y publicitará el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad
del caso, el juez/a o la parte procesal considerare que es necesario el
patrocinio legal, dispondrá la participación de un defensor público o de un
defensor privado, respectivamente.

Procedencia del derecho sin separación.- “La pensión de alimentos
procede aún en los casos en que el alimentado y el obligado convivan
bajo el mismo techo.”

Los miembros de la familia ampliada que en virtud de una medida de
protección dispuesta por la autoridad competente o en ejercicio de la
tutela se encuentren conviviendo con niños, niñas y adolescentes titulares
del derecho de alimentos, no serán obligados subsidiarios de la pensión
de alimentos.
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Desde el que se debe la pensión de alimentos.- “La pensión de
alimentos se debe desde la presentación de la demanda. El aumento se
debe desde la presentación del correspondiente incidente, pero su pago
es exigible sólo desde la fecha de la resolución que la declara.”15

Forma de prestar los alimentos.- El Juez/a, fijará el pago de la pensión
de alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, principalmente,
y, si así lo solicitare el alimentario o su 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
de a favor de la beneficiaria/o o de quien legalmente lo represente.

4.3.3. Acuerdo Nacional de las Buenas Prácticas para la Aplicación a
la Ley Reformatoria al Titulo V, Libro II del Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia.-

Según este acuerdo, la compensación procede cuando al existir una
deuda de alimentos no cancelada en la forma determinada por el Juez, el
demandado presenta documentos (v.g. facturas o notas de venta
debidamente aprobadas por el SRI respecto a gastos de educación,
15

LEY REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO
ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios
y Publicaciones/ Asamblea Nacional del Ecuador/ Quito/ 14- Julio de 2009
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salud) que dan cuenta que éste ha cumplido con el pago de la obligación
en la forma determinada en el innumerado Art.

El Juez deberá analizar en cada caso concreto la pertinencia de dicha
compensación, en virtud de su facultad soberana.

Respecto a gastos prenatales, a falta del obligado, la deuda se trasmitirá
a los herederos.
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS:

En el presente trabajo

investigativo apliqué las diferentes técnicas y

procedimientos, los mismos que me permitieron obtener conocimientos
eficientes para su mejor comprensión. Este trabajo se desarrolló en un
proceso descriptivo y explicativo.

Para poder desarrollar el presente tema de investigación, partí de la idea
inicial de un proceso de problematización, que consistió en el análisis y
discusión de una serie de problemas que nos rodea, que tiene relevancia,
vigencia y pertinencia, de tal manera que consideré que el tema de
investigación es de gran importancia en la actualidad, ya que se puede
observar claramente que al no permitirse la compensación en el juicio de
alimentos, se está violentando con los derechos del alimentante.

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método
científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad
acerca de una problemática determinada. Es valida la concreción del
método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en
la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis
y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al
análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad y problemática de
la investigación, para luego verificar si se cumple las conjeturas que
subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la
reflexión y la demostración.
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Para la presente investigación comencé aplicando el método científico, es
decir partí de la observación de un hecho real, luego un análisis muy
detenidamente del problema para luego poder sintetizar los diferentes
conceptos jurídicos, reglamentos, ideas, etc. También el método
documento lógico, en el que obtuve un amplio conocimiento relacionado
con el tema. Método hermenéutico, que me permitió alcanzar un análisis
crítico de los textos legales. Método dogmático, para entender la ciencia
del derecho de una manera mejor y así poder llegar a la contrastación de
la hipótesis y verificación de objetivos, para luego finalizar con las
conclusiones y recomendaciones pertinentes, y la propuesta respectiva de
carácter jurídico.

Procedimientos y Técnicas

El trabajo de campo se realizó mediante una encuesta aplicada a 30
abogados en libre ejercicio profesional; mientras que las entrevistas
fueron aplicadas a jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia de Loja, en número de tres personas. En
ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis
cuya operatividad partió de la determinación de variables e indicadores.
Los resultados de la investigación de campo se presentan en tablas con
deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos que
sirvieron para la verificación de objetivos e hipótesis.
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6.- RESULTADOS:

6.1. Resultado de la aplicación de encuestas.

De acuerdo al proyecto de investigación presentado y aprobado por las
autoridades de la Universidad y de la Carrera de Derecho, he aplicado a
un grupo de profesionales del Derecho, con un total de total de 30
encuestas, compuesta cada una de ellas por nueve

preguntas, las

mismas que las realice en la ciudad de Loja y cuyo resultado es el
siguiente:

1. ¿ Considera Ud. que el articulo Innumerado 3 de la Ley
Reformatoria al Titulo V, Libro II del Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia”, es claro y justo al no permitir la
compensación de alimentos?

CUADRO 1

VARIABLE

FRECUENCIA

%

SI

23

77%

NO

5

17%

NO CONTESTARON

2

6%

30

100%

TOTAL

Elaboración: Eduardo David Ochoa Ochoa
Fuente: Profesionales del Derecho
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INTERPRETACIÓN:

Como puede observarse en el cuadro estadístico y

gráfico, 23

encuestados, que representan el 77%, contestan sí, porque el artículo
innumerado 3 de la Ley Reformatoria al titulo V, Libro II del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia,

es claro

pero no justo, al no

permitir la compensación de alimentos; el 17%, manifiestan que no,
porque que éste artículo innumerado es

junto y claro y que debería

admitirse la compensación de alimentos; y, en 6% restante, no
contestaron nada al respecto.

ANALISIS:

De estos porcentajes se puede colegir que hace falta reformar el artículo
innumerado 3, ya que éste no permite la compensación de alimentos tal
como esta redactado.
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2. ¿ Ud. conoce el literal el Acuerdo Nacional de Buenas
Practicas para la Aplicación de la Ley Reformatoria al Titulo V,
libro segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia
que admite la compensación en el juicio de alimentos.?

CUADRO 2

VARIABLE

FRECUENCIA

%

SI

28

93%

NO

2

7%

NO CONTESTARON

0

0%

30

100%

TOTAL

Elaboración: Eduardo David Ochoa Ochoa
Fuente: Profesionales del Derecho
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INTERPRETACIÓN:

Según el cuadro estadístico y gráfico, 28 encuestados que representan el
93% del total de los encuestados responden sí, que si conocen porque el
Acuerdo Nacional de Buenas Prácticas es considerado jurisprudencia; y,
el 7 % responden que no conocen el mencionado acuerdo porque no han
tenido la oportunidad de informarse de este.

ANALISIS:

Ante la falta de norma expresa en el Código de la Niñez y Adolescencia
que permita la compensación de alimentos, el Pleno del Consejo de la
Judicatura ha aprobado el Acuerdo Nacional de Buenas Prácticas para la
Aplicación de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico
de la Niñez y Adolescencia, mismo que permite la compensación
alimenticia.

3.- ¿Considera Ud. conveniente que el literal a del Capítulo I del
Acuerdo Nacional de Buenas Practicas, debe ser incorporado en la
Ley Reformatoria al Titulo V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez
y Adolescencia?
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CUADRO 3

VARIABLE

FRACUENCIA

%

SI

23

77%

NO

7

23%

NO CONTESA

0

0%

30

100%

TOTAL

Elaboración: Eduardo David Ochoa Ochoa
Fuente: Profesionales del Derecho

INTERPRETACIÓN:

Como puede observarse en el cuadro estadístico y gráfico, 23
encuestados que representan el 77%, contestan que sí, que debería
incorporarse el Acuerdo Nacional de Buenas Prácticas en la Ley
Reformatoria al Título V, Libro II DEL Código Orgánico de la Niñez y
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Adolescencia, porque es justo la compensación en el juicio de alimentos;
y, el 23% restante, contestan que no hace.

ANÁLISIS:

Ante la falta de Ley expresa, se hace urgente la reforma al artículo
innumerado 3 de la Ley Reformatoria al Título V, LibroII del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, incorporando la compensación
constante en este Acuerdo.

4.- ¿Ud. creé que al no existir la compensación en la Ley
Reformatoria al Titulo V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia, se esta violentando el derecho del alimentante a que
se compensen los gastos que efectúa a favor de la manutención del
menor alimentario?

CUADRO 4

VARIABLE

FRECUENCIA

%

SI

26

87%

NO

3

10%

NO CONTESTARON

1

3%

30

100%

TOTAL

Elaboración: Eduardo David Ochoa Ochoa
Fuente: Profesionales del Derecho
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INTERPRETACIÓN:

26 encuestados que representan el 87%, responden que sí, que al no
estar incorporado el Acuerdo de Buenas Prácticas en la Ley Reformatoria
al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se
está violentando los derechos de los alimentantes, porque es injusto; y, el
10% contestaron que no, que no se violenta ningún derecho de los
mismos; porque es una obligación el pago de alimentos; y, el 3% no
contestan.

ANÁLISIS:

Si bien es cierto que el alimentante está en la obligación legal y moral de
contribuir para la manutención del menor alimentario, no se

puede

vulnerar el derecho de éste a que se compense los gastos que efectúa en
favor del mismo.
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5.- ¿Qué tipos de gastos creé Ud. que se deben considerar para
compensar las pensiones alimenticias a favor del alimentante?

CUADRO 5

VARIABLE
SALUD Y EDUCAC...

FRECUENCIA

%

25

83%

ALIMENTACIÓN

2

7%

VESTIDO

3

10%

30

100%

TOTAL

Elaboración: Eduardo David Ochoa Ochoa
Fuente: Profesionales del Derecho
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INTERPRETACIÓN:
Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, treinta
personas que representan el 100%, el 83% contestaron que se deben
compensar los gastos de salud y educación, porque son los rubros de
mayor gasto e importancia; el 10% responden que debe considerarse los
gastos de vestido; y, el 7% responden que se tomen en cuenta los gastos
de alimentación.

ANÁLISIS:
Los encuestados en su mayoría consideran que los rubros que deben ser
considerados para ser compensados, son aquellos de gastos de salud y
educación, es decir, coinciden con lo prescrito en el Acuerdo de Buenas
Prácticas.

6.- ¿En el ejercicio de sus funciones como Abogado, dentro de juicio
de alimentos ha solicitado la compensación de alimentos en favor
de sus representados?
CUADRO 6
VARIABLE

FRECUENCIA

%

SI

10

33%

NO

17

57%

3

10%

30

100%

NO CONTESTO
TOTAL

Elaboración: Eduardo David Ochoa Ochoa
Fuente: Profesionales del Derecho
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INTERPRETACIÓN:

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, de treinta
personas que representan el 100%, el 57% contestaron que no han
solicitado la compensación de alimentos, porque existe negativa por parte
de jueces a concederla; el 33% responden que si lo han hecho, porque el
Acuerdo de Buenas Prácticas lo admite; y, el 10% no responden.

ANÁLISIS:
Los encuestados en su mayoría no han solicitado la compensación de
alimentos ya que existe el antecedente que no son aceptadas por los
Jueces.
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7.- ¿En el ejercicio profesional, al solicitar compensación de
alimentos, ha encontrado dificultades en la tramitación?

CUADRO 7

VARIABLE

FRECUENCIA

%

SI

10

33%

NO

17

57%

3

10%

30

100%

NO CONTESTO
TOTAL

Elaboración: Eduardo David Ochoa Ochoa
Fuente: Profesionales del Derecho
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INTERPRETACIÓN:

De el 100% de los encuestados, el 57% contestaron que no han tenido
inconveniente porque nunca la han solicitado la compensación por la
inseguridad jurídica que existe en la actualidad; el 33% contestaron que si
han tenido inconvenientes porque

existen jueces que si dan paso

favorable, otros no la dan y en otros casos corren traslado

a la

contraparte para poner en conocimiento y se pronuncien, de esta manera
queda probado una vez más que existe un vacio jurídico; y, el 10% no
contestaron.

ANÁLISIS:

Los encuestados en su mayoría han encontrado dificultades en la
tramitación, ya que en muy pocos casos la aceptan y en su mayoría la
niegan.

8.- ¿Cree Ud. que por la falta de reforma a la Ley Reformatoria al
Titulo

V,

Libro

II

del

Adolescencia respecto
inseguridad

jurídica

a
y

Código
establecer
social

con

Orgánico

de

la

Niñez

la

compensación

la

norma

y

genera

suprema de

la

Constitución de la República del Ecuador?
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CUADRO 8

VARIABLE

FRECUENCIA

%

SI

25

83%

NO

5

17%

NO CONTESTO

0

0%

30

100%

TOTAL

Elaboración: Eduardo David Ochoa Ochoa
Fuente: Profesionales del Derecho

INTERPRETACIÓN:

Del 100% de los encuestados, el 83% contestaron que si genera
inseguridad jurídica y social porque hay negativa permanente para su
aceptación; y, el 17% contestaron que no existe la misma porque no
existe en la Ley la compensación en juicio de alimentos.
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ANÁLISIS:

Con esta pregunta una vez más se confirma que la falta de reforma que
permita la compensación genera sin duda alguna inseguridad jurídica
atroz, ya que en pocos casos aceptan, en potros son rechazadas y hasta
se pone en conocimiento de la contra parte de lo solicitado.

9.- ¿Ud. cree que se debe reformar la Ley Reformatoria al Titulo V,
Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto a
establecer la compensación dentro del juicio de alimentos?
CUADRO 9
VARIABLE

FRECUENCIA

%

SI

25

83%

NO

5

17%

NO CONTESTO

0

0%

30

100%

TOTAL

Elaboración: Eduardo David Ochoa Ochoa
Fuente: Profesionales del Derecho
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INTERPRETACIÓN:

Del 100% de los encuestados, el 83% contestaron que si se debe
reformar la Ley porque es justa la compensación ya que no se está
negando ni omitiendo responsabilidad y el 17% contestaron que se lo
debe.

ANÁLISIS: En la presente interrogante la mayoría de los encuestados
consideran que es factible y necesaria la reforma a la Ley Reformatoria al
Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia.
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS

Dentro de la presente tesis de grado y para garantizar mi trabajo
investigativo e concurrido a realizar entrevistas a jueces de la Corte
Provincial de Loja, con el objetivo de conocer su criterio personal,
profesional y jurídico sobre la temática, habiendo tenido como resultado
buenos, malos y posibles referentes de mi propuesta de reforma al
permitirse en la Ley Reformatoria al Titulo V, Libro II del Código Orgánico
de la Niñez y Adolescencia, la compensación en el juicio de alimentos.

1. ¿ Considera Ud. que el articulo Innumerado 3 de la Ley
Reformatoria al Titulo V, Libro II del Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia”, es claro y justo al no permitir la
compensación de alimentos?

Respuesta 1.- Es claro y legal, ya que no prevé la compensación de
alimentos en la Ley.

Respuesta 2.- Es injusto por que los gastos hechos a favor de los
menores alimentarios son actos de responsabilidad parental, por lo tanto
es justo que se establezca la compensación en la Ley.
Respuesta 3.-No es justo, sin embargo como norma supletoria se
contempla la compensación aplicando el Acuerdo Nacional de Buenas
Prácticas.
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COMENTARIO.-

Los entrevistados en su mayoría consideran que el artículo innumerado 3
de la Ley Reformatoria al titulo V, Libro II al Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia, es injusto y no claro al no permitir la compensación de
alimentos, por que si hay como establecer que los gastos hayan sido
realizados a favor de el o los alimentantes, simplemente que el juez que le
corresponda considerar tendrá que tomar las medidas que sean
necesarias para la plena garantía y validez de la compensación, por
ejemplo si un alimentario se enfermo, en ese momento en que el
alimentante se esta haciendo cargo de los gastos, se presente facturas de
clínica, certificados médicos y toda documentación que refleje dichos
gastos, así mismo podrá ordenar la comparecencia de los padres al
Juzgado a fin de que el Juez tenga suficientes formulas de juicio para
garantizar la compensación.

2.-¿ Ud. conoce el Acuerdo Nacional de Buenas Practicas para la
Aplicación de la Ley Reformatoria al Titulo V, libro segundo del
Código

Orgánico

de

la

Niñez

y

Adolescencia

que

admite

la compensación en el juicio de alimentos?

Respuesta 1.- Si conozco

Respuesta 2.- Si conozco dicho Acuerdo
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Respuesta 3.- Si conozco, es un Acuerdo aprobado por el Pleno del
Consejo Nacional de la Judicatura.

COMENTARIO.-

Los entrevistados en su total mayoría consideran que conocen el
Acuerdo Nacional de Buenas Prácticas, emitido por el Consejo Nacional
de la Judicatura, por lo que es contradictorio que aún conociendolo, pocos
abogados son los que solicitan dicha compensación ya que existe
insejuridad al obtener buenos resultados.

3.-¿Considera Ud. conveniente que el literal a del Capítulo I del
Acuerdo Nacional de Buenas Practicas, debe ser incorporado en la
Ley Reformatoria al Titulo V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez
y Adolescencia?

Respuesta 1.- No estoy de acuerdo por cuanto las obligaciones
parentales van más allá del monto de una pensión alimenticia.

Respuesta 2.- Si considero conveniente por cuanto hoy en día las
pensione que se fijan son justas y las contribuciones adicionales deben
compensarse como pagos de los mismos.

Respuesta 3.- Si estoy plenamente de acuerdo ya que no va en contra
de los intereses y derechos del menor.

61

COMENTARIO.-

En la presente interrogante existe una gran cocordancia de opiniones en
los entrevistados ya que respondieron que si deben incorporarse el literal
a del Capítulo I del Acuerdo Nacional de Buenas Practicas para la
Aplicación de la Ley Reformatoria al Titulo V, libro segundo, “del derecho
a Alimentos”, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, a la Ley
Reformatoria al Titulo V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia.

4.- ¿Ud creé que al no existir la compensación en la Ley Reformatoria
al Titulo V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,
se esta violentando el derecho del alimentante a que se compensen
los gastos que efectúa a favor de la manutención del menor
alimentario?

Respuesta 1.- No se esta violentando ningún derecho, ya que es un
aporte voluntario y adicional a la pensión.

Respuesta 2.- Si se violenta por que los alimentarios que han contribuido
voluntariamente económicamente para con sus alimentarios ya han
cumplido con sus obligaciones parentales.
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Respuesta 3.-

Me parece que si se violenta contra los derechos de

alimentante ya que no es justo y legal el cobro por segunda vez de la
obligación ya cancelada y probada con facturas.

COMENTARIO.-

Los entrevistados contestaron que al no permitir la compensación en la
Ley, se vulnera y se violenta los derechos de los alimentantes, ya que si
bien son responsables en sus obligaciones también es justo que se
considere los gastos extras como compensación dentro del juicio de
alimentos, por que en ningún momento se ha abandonado la obligación
de padre con respecto a la manutención del menor alimentario.

5.- ¿Qué tipos de gastos creé Ud. que se deben considerar para
compensar las pensiones alimenticias a favor del alimentario?

Respuesta 1.- Ninguno porque la Ley no prevé compensación, pero si
esto se modifica creo que serian los gastos de salud y educación.

Respuesta 2.- Gastos de Alimentación, salud y educación.

Respuesta 3.- Los mismos gastos que el Acuerdo de Buenas Prácticas
considera, mismos que son educación y salud.
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COMENTARIO.-

Dentro de los criterios de los encuestados hay una clara concordancia con
lo prescrito en el Acuerdo Nacional de Buneas Prácticas y es que
coinciden que se deben compensar los gastos de salud y educación,
mismos que son los que el Acuerdo de Buenas Prácticas considera para
la compensación.

6.- ¿En el ejercicio de sus funciones como Abogado, dentro de juicio
de alimentos ha solicitado la compensación de alimentos en favor
de sus representados?

Respuesta 1.- Nunca porque no lo permite la Ley.

Respuesta 2.- Si he solicitado la compensación en juicio de alimentos.

Respuesta 3.- Si he solicitado compensación en algunas veces, pero
lamentablemente tuve resultados positivos y negativos.

COMENTARIO.-

Las respuestas dadas por los entrevistados, dan resultado a una gran
preocupación, la misma va a que cuando ejercieron el libre ejercicio sí
solicitaron la compensación, en que tuvieron buenos y malos resultados,
por lo que se puede comprobar que si existe inseguridad jurídica.
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7.- ¿En el ejercicio profesional, al solicitar compensación de
alimentos, ha encontrado dificultades en la tramitación?

Respuesta 1.- Nunca solicite la compensación.

Respuesta 2.- Si tuve dificultades solicitado la compensación en juicio de
alimentos, algunos jueces acogen otros no.

Respuesta 3.- tuve muchos inconvenientes, ya que no hay Ley expresa.

COMENTARIO.-

En su mayoría tuvieron inconvenientes al solicitar la compensación, que
obtuvieron buenos y malos resultados, así mismo hay abogados en un
porcentaje menor que no hay solicitado la compensación, ya que saben
que existe inseguridad jurídica, que ha pesar de que hay fundamentación
en el Acuerdo de Buenas Prácticas y al mismo tiempo no existe en la Ley
y los Jueces interpretan a su manera dicho Acuerdo.

8.-¿Cree Ud. que por la falta de reforma a la Ley Reformatoria al
Titulo

V,

Libro

II

del

Adolescencia respecto
inseguridad

jurídica

a
y

Código
establecer
social

con

Orgánico

de

la

Niñez

la

compensación

la

norma

y

genera

suprema de

la

Constitución de la República del Ecuador?
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Respuesta 1.- No genera inseguridad jurídica por que no hay vacio legal.

Respuesta 2.- Si genera inseguridad jurídica porque existe jurisprudencia
a favor de la compensación.

Respuesta 3.- Genera sin duda inseguridad jurídica, porque no existe Ley
expresa y si hay jurisprudencia al respecto, por lo tanto hay jueces que
acogen y otros que no.

COMENTARIO.-Sin duda alguna existe inseguridad jurídica, ya que
algunos jueces aceptan, niegan y corren traslado a la contra parte, previo
a conceder la compensación, es necesario que exista el la Ley para que
el Juez de acuerdo a mediadas que tomare conceda la compensación.

9.-¿Ud. cree que se debe reformar la Ley Reformatoria al Titulo V,
Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto a
establecer la compensación por la presentación del demandado,
facturas o notas de venta debidamente aprobadas por el SRI
respecto a gastos de educación, salud?

Respuesta 1.- No por que esta clara y precisa el actual articulado.

Respuesta 2.- Si precisamente para terminar con la inseguridad jurídica
que genera este polémico tema.
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Respuesta 3.- Si para que no exista más controversias, para esto debería
existir compensación en la Ley.

COMENTARIO.- Es claro y lógico que sí debería existir en la Ley la
compensación, esto con el objetivo de que no exista inseguridad jurídica.

6.3. Estudio de Casos

Caso Nro. 1
Nombre del demandado

Galo Iván Cabrera Córdova
11302-2003-0450

Número de juicio
Fecha de despacho de escrito

Loja, 16 de Mayo de 2009

Juez y Juzgado

Dr. Bolívar Ortega/ Juzgado 2do Civil de Loja

PROVIDENCIA DE DESPACHO
El Juez al respecto mediante auto de fecha 16 de mayo de 2009 acepta su
pedido y disponer textualmente lo siguiente: “Se dispone la compensación del
pago de pensiones alimenticias por los gastos hechos por el demandado a
favor de los menores alimentarios, para lo cual se dispone notificar al
perito para que proceda a realizar dicha compensación, póngase en
conocimiento de las partes por el término de dos días”

Lo que comunico a usted para los fines de Ley
Loja, 16 de Mayo de 2009
El Secretario
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Caso Nro. 2
Nombre del demandado

Alejandro Ramiro Cumbe Zhanay
11304-2008-0475

Número de juicio
Fecha de despacho de escrito

Despacho: Loja, martes 25 de enero de 2011

Juez / Juzgado

Dr. Víctor Calva Vargas/ Juzgado 4to Civil de
Loja

PROVIDENCIA DE DESPACHO
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE LOJA.- Loja, 25 de enero de 2011, las
15H15.- Avoco conocimiento del presente proceso en mi calidad de Juez
Temporal del Juzgado Cuarto de lo Civil de Loja, designado mediante oficio Nro.
0187-DPCJL de fecha 24 de enero de 2011, en lo principal despachando el
escrito que antecede en el que se solicita Boleta de Apremio Personal
presentado por la señora Elsa Yolanda Puglla Abrigo: no se atiende lo solicitado
y amparado en el Capítulo I, literal a del Acuerdo Nacional de Buenas Prácticas
para la aplicación a la Ley Reformatoria del Título V, Libro II Código Orgánico de
la Niñez y Adolescencia, se disponer la compensación del pago de
pensiones alimenticias por los gastos hechos por el demandado a favor
de los menores alimentarios, para lo cual se dispone notificar al perito para
que proceda a realizar la compensación hecha, póngase en conocimiento
de las partes por el término de dos días” NOTIFIQUESE f)DR. VICTOR
CALVA VARGAS.JUEZ CUARTO TEMPORAL CUARTO DE LO CIVIL DE
LOJA.
Lo que comunico a usted para los fines de Ley
Loja, 25 de enero de 2011
El Secretario
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Caso Nro. 3
Nombre del demandado

Galo Iván Cabrera Córdova

Número de Juicio

11302-2003-0450

Fecha de despacho de escrito

Loja, 8 de diciembre de 2011

Juez/ Juzgado

Dr. Bolívar Ortega/ Juzgado 2do Civil de Loja

PROVIDENCIA DE DESPACHO
JUZGADO 2DO DE LO CIVIL DE LOJA.- Loja, 8 de diciembre de 2011, las
17h46.- Vista la petición que antecede, En lo principal: Con los documentos
presentados por el señor Galo Iván Cabrera Córdova y con pedido en el
cual solicita compensación de las pensiones alimenticias se corre traslado
a la parte contraria a fin de que se pronuncie dentro del término de
cuarenta y ocho horas.- Notifíquese f) DR. BOLÍVAR ORTEGA LUNA, JUEZ
TEMPORAL DEL JUZGADO 2DO DE LO CIVIL DE LOJA
Lo que comunico a usted para los fines de Ley
Loja, 8 de diciembre de 2011
El Secretario
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7.- DISCUSIÓN:

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.-

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto
bibliográfico,

marco jurídico y de campo, con la aplicación de las

encuestas y entrevistas realizadas a abogados en libre ejercicio y jueces
de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia

la de la Corte Provincial de

Justicia de Loja, podemos llegar a establecer y determinar la verificación
de objetivo, tanto generales como específico, planteado en el presente
trabajo investigativo, así como la contrastación de la hipótesis.

Objetivo General:

 Efectuar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la
compensación dentro del juicio de alimentos.

En cuanto a este objetivo, su verificación ha sido determinada de
conformidad a la revisión de literatura, recogiendo los aspectos más
importantes respecto de la doctrina, conceptos y normativa contenida e
los ítems trascritos, así como de los resultados de las encuestas,
podremos determinar que el objetivo general se cumple, una vez
realizado el estudio jurídico, critico y doctrinario de la Constitución, Ley
Reformatoria al Titulo V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia; Acuerdo Nacional de Buenas Prácticas
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Objetivos Específicos:

 Determinar que no existe en el Art. innumerado 3 (128) de la
Ley Reformatoria al Titulo V, libro II del Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia, un inciso en el que se indique que se
compensará los gastos que realice el alimentario en favor del
alimentante siempre y cuando éstos se justifiquen legalmente.

Este objetivo se lo pudo verificar en la pregunta número cuatro, tanto de la
encuesta

como de la entrevista, por cuanto el 87% y 67%

respectivamente, contestaron que al no permitir la compensación en la
Ley, se vulnera y se violenta los derechos de los alimentantes, por lo qué
queda claro y comprobada el objetivo, ya que no existe la compensación
en el artículo innumerado 3 (128) de la Ley Reformatoria al Titulo V, libro
II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

 Demostrar la necesidad de incorporar en el Art. innumerado 3
(128) de la Ley Reformatoria al Titulo V, libro II del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, un inciso en donde se
establezca que será motivo de compensación la presentación
de facturas y notas de venta

de gastos realizados por el

alimentante en favor del menor alimentario por concepto de
alimentación, educación, salud, vivienda, vestido y otros que
tengan relación a la manutención del mismo.
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Este objetivo se lo pudo verificar en la pregunta número tres, tanto en la
encuesta

como de la entrevista, por cuanto el 77% y 67%

respectivamente, contestaron que es necesario que sea incorporado el
literal a del Acuerdo Nacional de Buenas Prácticas en el artículo
innumerado 3 (128) de la Ley Reformatoria al Titulo V, libro II del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia.



Concretar una propuesta de reforma a la Ley Reformatoria al
Titulo V, libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,
respeto de la compensación de alimentos previo a la presentación
de facturas y notas de venta, donde se justifique los gastos a
favor del menor alimentario.

Este objetivo se lo pudo verificar en la pregunta número nueve, tanto en la
encuesta

como

de

la

entrevista,

por

cuanto

el

83%

y

67%

respectivamente, contestaron que sí es necesario que sea incorporado la
compensación en el artículo innumerado 3 (128) de la Ley Reformatoria al
Titulo V, libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, previa a
la presentación de facturas y notas de venta, donde se justifique los
gastos a favor del menor alimentario.

7.2. Contrastación de Hipótesis

La presentación de facturas y notas de venta de gastos realizados por el
alimentante en favor del menor alimentario, deben ser considerados como
compensación de la pensión alimenticia fijada.
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Esta Hipótesis se la pudo contrastar en base de las preguntas 5 y 9 de la
encuesta y entrevista respectivamente, porque las mismas supieron
aclarar que si se deben considerar como compensación de los gastos
realizados a favor del menor alimentario en especial los gastos de salud y
educación, claramente como lo considera así el Acuerdo Nacional de
Buenas Prácticas, por cuanto se debe incorporar la compensación en el
innumerado 3 (128) de la Ley Reformatoria al Titulo V, libro II del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal

Fundamento

la

respectiva

propuesta

de

Reforma

Legal

de

mi

Investigación, en base de la Constitución de la República del Ecuador en
especial a la sección quinta “Niños, Niñas y Adolescentes”, que
textualmente dice: El Estado, la sociedad y la familia, promoverá de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y
asegurará el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio
superior.

Son considerados como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará
condiciones que favorezca integralmente la consecución de sus fines,
estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en
igualdad de derechos y oportunidades.

El derecho internacional específicamente el español ha considerado en
base de la compensación lo siguiente: La doctrina y la jurisprudencia han
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descrito de forma reiterada la compensación como un pago abreviado,
con la finalidad de exponer la teoría de la evitación del doble pago,
aunque de hecho no exista propiamente pago, sino únicamente exclusión
del pago una vez que se producen los presupuestos necesarios de la
compensación.

Así mismo me he basado especialmente en el literal a del Acuerdo
Nacional de Buenas Prácticas para la Aplicación del Titulo V, Libro II de
la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

Dicho Acuerdo considera la compensación de alimentos previo a la
presentación de facturas y notas de venta debidamente autorizadas por el
Servicio de Rentas Internas, especialmente los rubros de salud y
educación, misma que considero que es justo y oportuno, ya que la
alimentación del o los menores alimentarios no se esta poniendo en
riesgo en lo absoluto, ya que se compensará lo que el Acuerdo de Buenas
Prácticas lo manifiesta, esto son gastos de salud y educación.
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8.- CONCLUSIONES:

 Que el artículo innumerado 3 de la Ley Reformatoria al Título V,
libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, es claro
pero no justo al no permitir la compensación.

 Que los encuestados en su mayoría conocen el Acuerdo Nacional
de Buenas Prácticas emitido por el Pleno del Consejo Nacional de
Buenas Prácticas.

 Es necesario y urgente que sea incorporado el literal a del Acuerdo
Nacional de Buenas Prácticas en el artículo innumerado 3 (128) de
la Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia.

 Que al no existir la compensación en la Ley Reformatoria al Título
V, libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se está
violentando los derechos del alimentante.

 Que los rubros a compensarse especialmente deben ser los gastos
de educación y salud, tal como lo prescribe el Acuerdo Nacional
de Buenas Prácticas emitido por el Pleno del Consejo Nacional de
Buenas Prácticas.
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 La compensación no ha sido solicitadas por abogados en libre
ejercicio profesional, únicamente por que existe el antecedente que
no son aceptadas por jueces.

 Que las escuálidas solicitudes hechas por compensación a través
de abogados en libre ejercicio profesional, han tenido dificultades
en su tramitación por falta de Ley expresa.

 La falta de reforma a la Ley Reformatoria al Titulo V, Libro II del
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto a establecer
la compensación genera inseguridad jurídica
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9.- RECOMENDACIONES:

 Realizar una breve reforma a fin de que la compensación sea
considerada en la Ley para su aplicación, con esto sea clara y
legal su compensación.

 Incorporar la compensación en la Ley Reformatoria al Titulo V,
Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, con el
objetivo de que la inseguridad jurídica no exista en lo posterior.

 Reformar la Ley Reformatoria al Titulo V, Libro II del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, permitiendo la compensación
en los alimentos y no se violente más los derechos de los
alimentantes.

 Dentro de la compensación se considere textualmente el Acuerdo
de Buenas Prácticas para la incorporación en la Ley Reformatoria
al Titulo V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,
lo que concierne a la compensación de gastos de salud y
educación, esto para garantizar los derechos tanto del alimentante
como del alimentario.

 Exista una mayor información del Acuerdo Nacional de Buenas
Prácticas para los abogados el libre ejercicio profesional, ya es
Jurisprudencia de aplicación.
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 Se incorpore la compensación en la Ley Reformatoria al Título V,
Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para que
no exista dificultad en la tramitación dentro del proceso.

 Se incorpore la compensación en la Ley Reformatoria al Título V,
Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para los
alimentantes a través de sus abogados patrocinadores soliciten la
compensación a sabiendas que obtendrán resultados favorables.

 Que es factible y necesaria la reforma a la Ley Reformatoria al
Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.
 Refórmese el artículo innumerado 3 de Ley Reformatoria al Título
V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia de la
siguiente manera: Este derecho es intransferible, intransmisible,
irrenunciable,

imprescriptible,

inembargable

y

admite

compensación, previa presentación de facturas y notas de venta
debidamente autorizadas por el Servicio de Rentas Internas SRI,
gastos realizados a favor del o los alimentarios en rubros de salud y
educación, como lo admite el Acuerdo Nacional de Buenas
Prácticas para la Aplicación de esta Ley”
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica.

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

Considerando:
Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos un
acceso a la justicia de manera expedita y sin dilaciones.

Que durante la vida Republicana, no ha existido una normativa
reglamentaria para que dentro del juicio de alimentos, los alimentantes
tengan derecho a poder compensar total o parcialmente los alimentos.

Que de conformidad con el artículo 120, numeral 6 de la Constitución de
la República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir,
reformar y derogar leyes; y en ejercicio de sus atribuciones:

Resuelve:
EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL ARTÍCULO INNUMERADO
3(128) DELA LEY REFORMATORIA AL TÍTULOV, LIBROII DEL
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Art. 1.- En el art 3(128) luego de la palabra inembargable inclúyase el
siguiente texto” y admite compensación, previa presentación de
facturas y notas de venta debidamente autorizadas por el Servicio de
Rentas Internas SRI, gastos realizados a favor del o los alimentarios
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en rubros de salud y educación, como lo admite el Acuerdo Nacional
de Buenas Prácticas para la Aplicación de esta Ley”. El resto queda
inalterable.

Artículo final, la presente Ley entrara en vigencia a partir de su
promulgación en el Registro Oficial

Dado en la Asamblea Nacional de Ecuador, Quito a los 15 días del mes
de Enero de 2013.

………………………………………..
Arq. Fernando Cordero Cueva
PRESIDENTE

…………………………………..….
Dr. Francisco Vergara Torres
SECRETARIO
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11.- ANEXOS:
ANEXO 1 - PROYECTO DE TESIS
1.- TEMA:
“NECESIDAD DE CONSIDERAR LOS GASTOS REALIZADOS A FAVOR
DEL ALIMENTARIO COMO COMPENSACIÓN EN EL PAGO DENTRO
DEL JUICIO DE ALIMENTOS”
2.- PROBLEMÁTICA:
Tanto la Constitución de la República del Ecuador como el Código de la
Niñez y Adolescencia, determinan

a los alimentos como un derecho

connatural a la relación parento-filial, consecuentemente,
directamente con el derecho a la

se relaciona

supervivencia y a una vida digna; El

Derecho de alimentos incluye la satisfacción de necesidad básicas tales
como alimentación, salud integral, educación, cuidado, vestuario,
vivienda, transporte, cultura, recreación y deporte.
El articulo innumerado 3 de la Ley Reformatoria al Titulo V, libro II del
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, taxativamente determina: ”
Características del derecho de alimentos.- Este derecho es intransferible,
intrasmisible, 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 madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido
reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y
transmitirse a los herederos”.
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Por elemental principio de equidad y justicia, el Pleno del

Consejo

Nacional de la Judicatura con fecha 5 de enero de 2010, expidió y aprobó
el Acuerdo Nacional de Buenas Prácticas para la aplicación a la Ley
Reformatoria al Título V, Libro II ” del Derecho a alimentos”, del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial 643
del 28 de julio de 2009,mismo que prescribe en el literal a lo siguiente: “la
compensación procede cuando al existir una deuda de alimentos no
cancelada en la forma determinada por el Juez, el demandado presenta
documentos (v.g. facturas o notas de venta debidamente aprobadas por el
SRI respecto a gastos de educación, salud) que dan cuenta que éste ha
cumplido con el pago de la obligación en la forma determinada en el
innumerado Art. El Juez deberá analizar en cada caso concreto la
pertinencia de dicha compensación, en virtud de su facultad soberana.
Respecto a gastos prenatales, a falta del obligado, la deuda se trasmitirá
a los herederos.
Consecuentemente, al no constar esta compensación en la Ley
Reformatoria al Titulo V, libro II del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia,

se hace urgente la reforma al artículo innumerado 3 de

este cuerpo legal, en razón de que la mayor parte de jueces o
administradores de justicia no han tomado como de forma obligatoria el
prenombrado acuerdo.
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3.- JUSTIFICACION:

La problemática referida anteriormente se acopla y cumple fielmente con
los requerimientos y expectativas necesarias en el campo práctico del
derecho; por tanto, se justifica académicamente por reunir los requisitos
expuestos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad
Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo
jurídico en aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo,
Sustantivo y Adjetivo para poder optar por el grado de Abogado.
Conociendo esta problemática, como estudiante de la Universidad
Nacional de Loja me he percatado que se hace urgente la reforma al
artículo innumerado 3 de la Ley Reformatoria al Titulo V, libro II del
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, por cuanto existe un vacío,
al que se le debe proporcionar solución en cuanto a la compensación de
alimentos al momento que el alimentante devengue

una determinada

cantidad de dinero en beneficio del mismo menor alimentario por gastos
de su manutención.
Con la reforma planteada al artículo innumerado 3 de la Ley Reformatoria
al Titulo V, libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, todo
administrador de justicia considerará para fines de la compensación de
alimentos, las facturas y notas de venta aprobadas por el SRI que den
cuenta de los gastos realizados a favor del menor alimentario

por

concepto de manutención.
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Dentro del campo académico el tema propuesto tiene como finalidad la
obtención del grado de Abogado ya que el mismo está revestido de gran
importancia dentro del ámbito jurídico social, puesto que no se vulnera el
derecho a alimentos de los hijos menores de edad así como el derecho
del alimentante, mismo que en la mayor parte de casos, éstos tiene
vínculo matrimonial así como otros hijos que mantener.

4.- OBJETIVOS:

Objetivo General
- Efectuar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la compensación
dentro del juicio de alimentos

Objetivos Específicos

- Determinar que no existe en el Art. innumerado 3 (128) de la Ley
Reformatoria al Titulo V, libro II del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia, un inciso en el que se indique que se compensará los
gastos que realice el alimentario en favor del alimentante siempre y
cuando éstos se justifiquen legalmente.
- Demostrar la necesidad de incorporar en el Art. innumerado 3 (128) de
la Ley Reformatoria al Titulo V, libro II del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia, un inciso en donde se establezca que será motivo de
compensación la presentación de facturas y notas de venta de gastos
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realizados por el alimentante en favor del menor alimentario por concepto
de alimentación, educación, salud, vivienda, vestido y otros que tengan
relación a la manutención del mismo.
- Concretar una propuesta de reforma a la Ley Reformatoria al Titulo V,
libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, respeto de la
compensación de alimentos previo a la presentación de facturas y notas
de venta, donde se justifique los gastos a favor del menor alimentario.

5.- HIPÓTESIS:
La presentación de facturas y notas de venta de gastos realizados por el
alimentante en favor del menor alimentario, deben ser considerados como
compensación de la pensión alimenticia fijada.

6.- MARCO TEORICO

Finalidad.El Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos,
deben garantizar la plena vigencia, ejercicio efectivo, protección y
exigibilidad de la totalidad de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo
integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad,
dignidad y equidad; Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los
derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes
y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos,
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conforme al principio del interés superior del niño y adolescente y la
doctrina de protección integral.

Sujetos protegidos.Está protegido todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla
dieciocho años de edad.

Definición de niño, niña y adolescente.Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad.
Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años
de edad y cuando exista duda sobre la edad de una persona, se
presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es
adolescente, antes que mayor de dieciocho años.

Que son los alimentos.Por alimentos se entiende todo lo que es indispensable para el sustento,
habitación, vestido y asistencia médica. También comprenden la
educación formación e instrucción del alimentista mientras sea menor de
edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa
que no le sea imputable. Estos conceptos deben entenderse en un
sentido amplio.
Qué es el derecho de alimentos.Es connatural a la relación parento-filial y esta relacionado con el derecho
a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica lagarantía de
proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las
necesidades básicas de los alimentarios que incluye:
88

 alimentación nutritiva.
 salud integral.
 Educación.
 Cuidado.


vestuario adecuado.



Vivienda.

 Transporte.


Cultura.



Recreación.



Deportes; y,



Rehabilitación de existir alguna discapacidad.

Las características del Derecho.El derecho a alimentos es intransferible, intrasmisible, 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 madres que hayan efectuados
gastos pre natales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos
en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos.
Clases de alimentos.El Código Civil prescribe dos clases de alimentos: congruos y necesarios;
los congruos son los que permiten al alimentario subsistir modestamente,
de un modo correspondiente a su posición social; y, los necesarios son
los que permiten una básica subsistencia.
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Quienes son los titulares del derecho de alimentos.De conformidad a lo que determina la Ley Reformatoria al Titulo V, libro II
del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, podrán reclamar
alimentos los niños, niñas y adolescentes, salvo los emancipados
voluntariamente que tengan ingresos propios; los adultos y adultas hasta
los 21 años de edad, que demuestren que se encuentran estudiando y
esto les dificulte dedicarse a trabajar; además las personas de cualquier
edad que padezcan de alguna discapacidad física o mental que les impida
o dificulte trabajar para poder subsistir.
El Código Civil determina que se deben alimentos al cónyuge, hijos,
descendientes, padres, ascendientes, hermanos y a quien hizo una
donación cuantiosa, si no hubiere rescindida o revocada.

Acuerdo Nacional de Buenas Práctica.Respecto a la salvedad que se prevé en el Art. innumerado 3, se
consideró: la compensación procede cuando al existir una deuda de
alimentos no cancelada en la forma determinada por el Juez, el
demandado presenta documentos (v.g. facturas o notas de venta
debidamente aprobadas por el SRI respecto a gastos de educación,
salud) que dan cuenta que éste ha cumplido con el pago de la obligación
en la forma determinada en el innumerado Art. El Juez deberá analizar
en cada caso concreto la pertinencia de dicha compensación, en virtud de
su facultad soberana. Respecto a gastos prenatales, a falta del obligado,
la deuda se trasmitirá a los herederos.
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Que es la Compensación legal.-

Disposición de la Ley, sin que sea necesaria una declaración de voluntad
de las partes intervinientes, que ordena la extinción de obligaciones
recíprocas.

Que es la compensación Judicial.-

Extinción de obligaciones recíprocas decretada por el Juez en razón de
que, por efecto de sentencia, hayan quedado convertidas en líquidas y
exigibles ambas obligaciones.

La Compensación dentro del juicio de alimentos.-

Si bien es cierto la

Ley Reformatoria al Titulo V, libro II del Código

Orgánico de la Niñez y Adolescencia no prevé la compensación dentro del
juicio de alimentos, el Consejo Nacional de la Judicatura como forma justa
y equitativa aprobó el Acuerdo Nacional de Buenas Prácticas para la
aplicación a la Ley Reformatoria al Titulo V, libro II del Código Orgánico
de la Niñez y Adolescencia, donde se considera la compensación de
alimentos previo a la presentación de facturas y notas de venta respeto de
los gastos de educación, salud y otros que realice el alimentante a favor
del menor alimentario, dejando al juez en cada caso, la facultad de
compensar estos gastos como parte de pago de la pensión alimenticia.

Este Acuerdo Nacional se sustenta en el derecho de alimentos, que
contempla la manutención del menor alimentario, derecho que se
materializa en el pago de una pensión alimenticia mensual que la cubre el
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alimentante, pensión que cubre alimentación, salud, vestido, educación,
vivienda, transporte, entre otros; y al momento de que el alimentante
efectúa gastos por estos conceptos, es justo que se reconozca los
mismos como parte de pago de la pensión alimenticia, previo al trámite de
la compensación ante el Juez correspondiente.

7.- METODOLOGÍA:

Métodos
En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método
científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad
acerca de una problemática determinada. Es valida la concreción del
método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en
la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis
y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al
análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad y problemática de
la investigación, para luego verificar si se cumple las conjeturas que
subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la
reflexión y la demostración.

Procedimiento y técnicas.
Esta investigación se la realizará en base a bibliografía básica y de
campo,

además

realizaré

fichas

bibliográficas,

treinta

encuestas

realizadas a profesionales del Derecho de nuestra ciudad de Loja, así
mismo estudios de casos donde se ha solicitado la compensación.
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Los resultados obtenidos en la misma, servirán para despejar algunas
inquietudes con respecto al problema planteado y poder dar un informe
final, desde luego tomando en cuenta la recopilación bibliográfica y el
análisis de los resultados que serán expresados mediante cuadros
estadísticos y gráficos que demostrarán la incidencia de este problema en
nuestra ciudad. Luego procederé a realizar la comprobación y verificación
de objetivos e hipótesis

y finalizaré con las conclusiones y

recomendaciones y reformas pertinentes para dar solución al problema
planteado.

Esquema Provisional del Informe Final

El Informe Final de la Investigación socio-jurídica propuesta seguirá el
esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico,
que

establece:

Resumen

en

Castellano

y

Traducido

al inglés;

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados;
Discusión; conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos.

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendido un marco
teórico conceptual y un estudio jurídico; en segundo lugar se
sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, siguiendo el
siguiente orden como la presentación, análisis de los resultados de las
encuestas; y, en un tercer lugar vendrá la síntesis de la investigación
jurídica, con la concreción de verificación de los objetivos, la contrastación
de las hipótesis, la deducción de conclusiones y el planteamiento de
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recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de
reforma legal en relación al problema materia de la Tesis.

8.- CRONOGRAMA:

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE TRABAJO 2012
AGOS

SEPT

OCTU

NOVIEM

DICIEM

TIEMPO
Selección y definición
del problema de estudio
y
elaboración
del
proyecto
de
investigación
Elaboración
y
aprobación del proyecto
Acopio de información
bibliográfica y acopio de
información empírica
Presentación
de
resultados, verificación
de
objetivos,
conclusiones,
recomendaciones
y
propuesta de reforma.
Redacción del informe
final

X

X

X

x

x

x
Disertación y defensa
del trabajo final(Tesis)

x
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9.-PRESUPUESTO Y MATERIALES:
RECURSOS HUMANOS:
Postulante

: Eduardo David Ochoa Ochoa

Director de Tesis : Por designarse
Encuestas

: 30 abogados en libre ejercicio profesional de la
ciudad de Loja.

Entrevistas
Casuística

: 3 jueces de la Corte Provincial de Loja
: 3 estudios de casos

9.2 Recursos Materiales y Costos
MATERIALES

VALOR

Libros

350,00

Hojas

50,00

Copias

50,00

Internet

100,00

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación

400,00

Transporte

150,00

Imprevistos

200,00

TOTAL

1.300,00
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ANEXO 2 - ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO
Me encuentro realizando la investigación intitulada

“La Necesidad de

considerar

alimentario

los

gastos

realizados

a

favor

del

como

compensación en el pago dentro del juicio de alimentos”, previo a la
obtención del título de abogado ; para ello le solicito muy comedidamente
se digne responder a las preguntas,

con la finalidad de conocer su

criterio, el cual será fundamental para el desarrollo y análisis de la
temática en estudio.

1.- ¿Considera Ud. que el articulo Innumerado 3 de la Ley Reformatoria
al Titulo V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia
“Características

del

derecho.- Este

derecho

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 madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido
reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y
transmitirse a los herederos”, es claro y justo al no permitir la
compensación de alimentos?
SI ( )

NO ( )
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Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-¿Ud. conoce el literal a) del Capítulo I del Acuerdo Nacional de Buenas
Practicas para la Aplicación de la Ley Reformatoria al Titulo V, libro
segundo, “del derecho a Alimentos”, del Codigo Orgánico de la Niñez y
Adolescencia señala “Respecto a la salvedad que se prevé en el Art.
innumerado 3, se consideró: la compensación procede cuando al
existir

una

deuda

de

alimentos

no

cancelada

en

la

forma

determinada por el Juez, el demandado presenta documentos (v.g.
facturas o notas de venta debidamente aprobadas por el SRI
respecto a gastos de educación, salud) que dan cuenta que éste ha
cumplido con el pago de la obligación en la forma determinada en el
innumerado Art. 2. El juez deberá analizar en cada caso concreto la
pertinencia de dicha compensación, en virtud de su facultad
soberana. Respecto a gastos prenatales, a falta del obligado, la
deuda se trasmitirá a los herederos?

SI ( )

NO ( )

Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-¿Considera Ud. conveniente que el literal a del Capítulo I del Acuerdo
Nacional de Buenas Practicas para la Aplicación de la Ley Reformatoria al
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Titulo V, libro segundo, “del derecho a Alimentos”, del Codigo Orgánico de
la Niñez y Adolescencia, debe ser incorporado en la Ley Reformatoria al
Titulo V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia?
SI ( )

NO ( )

Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- ¿Ud. creé que al no existir la compensación en la Ley Reformatoria al
Titulo V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se esta
violentando el derecho del alimentante a que se compensen los gastos
que efectúa a favor de la manutención del menor alimentario?
SI ( )

NO ( )

Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.-¿Qué tipos de gastos creé Ud. que se deben considerar para
compensar las pensiones alimenticias a favor del alimentario?
a) Medicina

( )

b) Vestido

( )

c) Tecnología

( )

d) Alimentación

( )

e) Todos los anteriores

( )
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6.-¿En el ejercicio de sus funciones como Abogado, dentro de juicio de
alimentos ha solicitado la compensación de alimentos en favor de sus
representados?
SI ( )

NO ( )

Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.- ¿En el ejercicio profesional, al solicitar compensación de alimentos, ha
encontrado dificultades en la tramitación?
SI ( )

NO ( )

Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.-¿Cree Ud. que por la falta de reforma a la Ley Reformatoria al Titulo V,
Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto a
establecer la compensación por la presentación de facturas o notas de
gastos realizados por el alimentante en favor del menor alimentario por
concepto de alimentación, educación, salud, vivienda, vestido y otros que
tengan relación a la manutención del mismo genera inseguridad jurídica y
social con la norma suprema de la Constitución de la República del
Ecuador?
SI ( )

NO ( )
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Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.-¿Ud. cree que se debe reformar la Ley Reformatoria al Titulo V, Libro II
del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto a establecer la
compensación por la presentación del demandado, facturas o notas de
venta debidamente aprobadas por el SRI respecto a gastos de educación,
salud?
SI ( )

NO ( )

Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 3 – ENTREVISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO
Me encuentro realizando la investigación intitulada

“La Necesidad de

considerar

alimentario

los

gastos

realizados

a

favor

del

como

compensación en el pago dentro del juicio de alimentos”, previo a la
obtención del título de abogado ; para ello le solicito muy comedidamente
se digne responder a las preguntas,

con la finalidad de conocer su

criterio, el cual será fundamental para el desarrollo y análisis de la
temática en estudio.

1.- ¿Considera Ud. que el articulo Innumerado 3 de la Ley Reformatoria
al Titulo V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia
“Características

del

derecho.- Este

derecho

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 madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido
reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y
transmitirse a los herederos”, es claro y justo al no permitir la
compensación de alimentos?
SI ( )

NO ( )

Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102

2.-¿Ud. conoce el literal a) del Capítulo I del Acuerdo Nacional de Buenas
Practicas para la Aplicación de la Ley Reformatoria al Titulo V, libro
segundo, “del derecho a Alimentos”, del Codigo Orgánico de la Niñez y
Adolescencia señala “Respecto a la salvedad que se prevé en el Art.
innumerado 3, se consideró: la compensación procede cuando al
existir

una

deuda

de

alimentos

no

cancelada

en

la

forma

determinada por el Juez, el demandado presenta documentos (v.g.
facturas o notas de venta debidamente aprobadas por el SRI
respecto a gastos de educación, salud) que dan cuenta que éste ha
cumplido con el pago de la obligación en la forma determinada en el
innumerado Art. 2. El juez deberá analizar en cada caso concreto la
pertinencia de dicha compensación, en virtud de su facultad
soberana. Respecto a gastos prenatales, a falta del obligado, la
deuda se trasmitirá a los herederos?

SI ( )

NO ( )

Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-¿Considera Ud. conveniente que el literal a del Capítulo I del Acuerdo
Nacional de Buenas Practicas para la Aplicación de la Ley Reformatoria al
Titulo V, libro segundo, “del derecho a Alimentos”, del Codigo Orgánico de
la Niñez y Adolescencia, debe ser incorporado en la Ley Reformatoria al
Titulo V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia?
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SI ( )

NO ( )

Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- ¿Ud. creé que al no existir la compensación en la Ley Reformatoria al
Titulo V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se esta
violentando el derecho del alimentante a que se compensen los gastos
que efectúa a favor de la manutención del menor alimentario?
SI ( )

NO ( )

Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.-¿Qué tipos de gastos creé Ud. que se deben considerar para
compensar las pensiones alimenticias a favor del alimentario?
a) Medicina

( )

b) Vestido

( )

c) Tecnología

( )

d) Alimentación

( )

e) Todos los anteriores

( )

6.-¿En el ejercicio de sus funciones como Abogado, dentro de juicio de
alimentos ha solicitado la compensación de alimentos en favor de sus
representados?
SI ( )

NO ( )
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Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.- ¿En el ejercicio profesional, al solicitar compensación de alimentos, ha
encontrado dificultades en la tramitación?
SI ( )

NO ( )

Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.-¿Cree Ud. que por la falta de reforma a la Ley Reformatoria al Titulo V,
Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto a
establecer la compensación por la presentación de facturas o notas de
gastos realizados por el alimentante en favor del menor alimentario por
concepto de alimentación, educación, salud, vivienda, vestido y otros que
tengan relación a la manutención del mismo genera inseguridad jurídica y
social con la norma suprema de la Constitución de la República del
Ecuador?
SI ( )

NO ( )

Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9.-¿Ud. cree que se debe reformar la Ley Reformatoria al Titulo V, Libro II
del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto a establecer la
compensación por la presentación del demandado, facturas o notas de
venta debidamente aprobadas por el SRI respecto a gastos de educación,
salud?
SI ( )

NO ( )

Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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