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2. RESUMEN 

En nuestra sociedad es común oír decir que el dinero de las pensiones 

alimenticias no se destina al bienestar del menor de edad, si no al capricho y 

vanidad de sus madres, es evidente que existen muchas madres responsables 

que velan por el bienestar del menor; pero qué hay de aquellas personas que 

descuidan el interés superior del niño y hacen mal uso de la prestación 

alimenticia. 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo lo he planteado con la finalidad 

de realizar una mejora de la normativa legal ecuatoriana, en cuanto al interés 

de recaudar dinero valiéndose de un derecho. La tabla de pensiones 

alimenticias es una herramienta que determina el ingreso económico de las 

personas según sus capacidades económicas, pero cuando alguien hace mal 

uso en base al interés económico es cuando la sociedad, los profesionales y 

estudiantes de derecho debemos estar comprometidos a que la balanza de la 

Dama de la Justicia no sea arbitrariamente desequilibrada a la aplicación 

abusiva de un derecho. 

 

 

La justicia social es en un conjunto de políticas que tienen la finalidad de 

resolver situaciones en las que se plantea desigualdad y exclusión entre el 

colectivo social de un grupo determinado de personas. La misión las leyes 

implantadas en un estado social de derechos y obligaciones es que a través de 

las mismas, el Estado se manifieste resolviendo situaciones de desigualdad y 
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aprovechamiento de un derecho, situaciones que les ayuden a la sociedad a 

superar y educar sobre la importancia y respeto que se le debe tener a la vida 

propia y ajena de cada uno de los habitantes que conformamos esta sociedad. 
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2.1. SUMMARY 

 

In our society it is common to hear that child support money is not intended for 

the well-being of the minor, but for the whim and vanity of their mothers, it is 

evident that there are many responsible mothers who look after the child's well-

being; But that there are people who neglect the best interest of the child and 

make bad use of dietary prescription. 

 

The development of the present investigative work was proposed with the 

purpose of improving the legal regulations in Ecuador, as to the interest of 

raising money using a right. The pension table is a tool that determines the 

economic income of people according to their financial needs, but when 

someone makes use of the base and is an economic partner when the society, 

students and law students of the Lady of Justice there is no Arbitrarily 

unbalanced to the abusive application of a right. 

 

Social justice in a set of policies that have the purpose of resolving situations in 

which inequality and exclusion in the social group of a particular group of people 

arises. The mission of the laws implanted in a social state of rights and 

obligations is through them, the State is manifested resolving situations of 

inequality and the use of a right, situations that help society overcome and 

educate about the Importance and Respect that must be had to the life itself 

and foreign of each of the inhabitants that conform this society. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El Estado a través de la Ley garantiza los derechos que poseen los 

ciudadanos, desde que estamos en el vientre materno hasta el momento en 

que partimos de este mundo; esto con la finalidad de vivir en una sociedad más 

justa y libre de arbitrariedades, pero hacer efectiva la aplicación del Derecho es 

una tarea muy compleja, debido a que siempre quedan brechas y falencias  en 

cuanto a la situación que se produce cuando el titular de un derecho subjetivo 

actúa de modo tal que su conducta no se ajusta con la norma legal que 

concede la facultad para aplicar el ejercicio de un derecho, resulta contrario a la 

buena fe, la moral y el verdadero propósito de la aplicación de las leyes. 

 

El presente trabajo investigativo se encamina al estudio del abuso del derecho 

que se puede efectuar en cuanto a la prestación de alimentos a la que está 

obligado el padre, en base a la tabla única de pensiones alimenticias que mide 

el estado económico de cada habitante del país y los categoriza, existen 

situaciones en las que se hace mal uso de este derecho utilizando al menor 

como un medio para obtener una cantidad cuantiosa de dinero mensual. Por tal 

razón abordaré las siguientes temáticas: 

 

En cuanto a lo que se refiere al Marco Teórico se debe hacer referencia a 

conceptos y generalidades, es un medio importante de investigación en el que 

se conceptualiza los términos más sobresalientes de la problemática, esto con 

el fin de tener una comprensión mejor y más acertada de la presente 
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investigación. Se ha puntualizado también la conceptualización jurídica e 

importancia del derecho del abuso del derecho, conjuntamente con los 

términos relacionados a la prestación de alimentos en el Ecuador. 

 

En el Marco Doctrinario se hace hincapié en cuanto a los antecedentes 

históricos y doctrinarios del derecho de alimentos, así como la importancia y 

aplicación en la sociedad según los tratadistas de Derecho, abordando un 

estudio minucioso de las repercusiones a las que conlleva el abuso de este 

derecho tan importante y sagrado para la manutención de un menor de edad. 

Se analizará  también la naturaleza jurídica y las características fundamentales 

de esta medida adoptada por una sociedad como la nuestra 

 

En el Marco Jurídico se analizará los elementos jurídicos que conforman el 

derecho que poseen los menores en cuanto a la prestación de alimentos, así 

como un estudio de la Constitución de la República del Ecuador, Ley de la 

Niñez y Adolescencia, y demás leyes y tratados internacionales.  Finalmente el 

estudio de legislaciones de España, Chile y Argentina, con el fin de comparar 

otras legislaciones y procedimientos jurídicos con nuestra legislación, y así 

poder llegar a un análisis jurídico favorable para nuestro país.  

En el Análisis y Verificación de Resultados, se hace referencia al estudio de 

este proyecto en base a la investigación de campo, sobre todo a las opiniones 

y criterios de los profesionales que se relacionan directamente con este abuso 

del derecho y mala fe. 
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Y finalmente realizaré Conclusiones y Recomendaciones sobre los aspectos 

fundamentales de este problema, a los que se direcciona la posible solución del 

problema mediante planteamientos concluyentes; de igual manera se 

propondrá a la Asamblea Nacional Constituyente una reforma que beneficie al 

desarrollo de los derechos del de las personas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Ley 

Me veo en la absoluta necesidad de resaltar la conceptualización de ley, ya que 

es necesario el estudio total de estos conceptos tan importantes, así como 

también sus características para luego pasar al estudio concreto de las leyes 

que rigen al derecho y la justicia social. 

 

“Norma de Derecho emanada del Estado, de forma estricta y con un 

procedimiento solemne. El término es variado porque se alude a él a las reglas 

que regulan  los fenómenos de la naturaleza y las normas específicamente 

jurídicas y distintas de las reglas naturales, a la norma de Derecho positivo 

(incluyendo así la costumbre), a un concepto de tipo de norma aprobada por el 

legislativo y promulgada conforme a un procedimiento previo; en fin, 

actualmente entre nosotros, ciertas disposiciones emanadas de los entes 

autonómicos en que se organiza el Estado”1. (Diccionario Jurídico Espasa , 2001, 

pág. 900) 

 

Ley es toda norma que reglamenta la conducta la conducta humana, y no sólo 

nosotros los seres humanos debemos jactarnos de tener leyes, todo en este 

mundo está conformado por leyes, por ejemplo: las leyes de la naturaleza, las 

                                                           
1 ESPASA, Diccionario Jurídico, Madrid-España, Espasa Calpe SA 2001, Pág. 900 
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leyes de la física. Vivimos en un mundo cambiante, si retrocedemos nuestra 

memoria a lo largo de la historia, nuestra mente, nuestras armas y nuestros 

cuerpos han evolucionado, por ende la lay impuesta por el hombre debe ir a la 

par del desarrollo humano, podría decir que debe ir pisando los talones del 

desarrollo humano.  

  

“Genéricamente, modo de ser y obrar los seres. Propiedades y relaciones entre 

las cosas, según su naturaleza y coexistencia. Regla, norma, precepto de la 

autoridad pública, que manda, prohíbe o permite algo. La expresión positiva del 

Derecho. Regla de conducta obligatoria dictada por el Poder legislativo, o por el 

ejecutivo cuando lo sustituye o se arroga sus atribuciones. Ampliamente, todo 

reglamento ordenanza, estatuto, decreto, orden u otro mandamiento de una 

autoridad en ejercicio de sus atribuciones. El Derecho escrito, como 

contraposición a la costumbre. Cualquier norma jurídica obligatoria. El Derecho 

objetivo”2.  

 

La ley ecuatoriana por lo general es una modelo de vivir implantado de otras 

sociedades más desarrolladas, que han alcanzado mayor progreso social, y 

desarrollo de las personas, cabe recalcar que el desarrollo de un pueblo no 

depende de la calidad de leyes que se implantes, sino de la calidad y desarrollo 

de la gente a quién se la implante, nuestras leyes provienen por lo general de 

Chile, Uruguay y por qué no decir que guardan relación hasta con leyes 

                                                           
2 Cabanellas, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Buenos Aires 2008, Pág. 259 
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Napoleónicas. La ley no es un sistema interno de desarrollo social, pues al 

contrario ha sido un sistema de justicia social trasplantado como medio de 

alcanzar la armonía social, pues armonía social que estamos obligados a llevar 

a efecto todos los habitantes de este país, ya sean padres o madres, todos 

estamos en la obligación de darnos la mano unos a otros, y sobre todo obrar 

con cautela y respetando el derecho a la vida y la concepción. 

4.1.2 Derecho del Menor 

“El derecho de menores es hoy rama autónoma tanto del derecho de familia 

como el derecho penal. Regula la situación jurídica del menor en los aspectos 

civiles, penales, laborales, de protección y los derechos de la niñez. En 

Latinoamérica, la expedición de códigos del menor, legislación sobre menores 

en situación irregular o en conflicto social y el aporte doctrinario jurisprudencia, 

ha creado un derecho de minoridad que se ha separado del derecho de familia 

y de derecho penal. A escala internacional, la Declaración de Ginebra de 1924, 

la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la adopción de Convención 

sobre los Derechos del Niño en 1989, han erigido un conjunto de normas 

internacionales que tienden a la protección del menor y al respeto de sus 

derechos. En el ámbito interamericano deben destacarse las convenciones 

sobre adopción internacional de menores (1984), restitución internacional de 

menor (1989), tráfico internacional de menores (1994), y obligaciones de 

alimentos (1989), que indudablemente han contribuido a la codificación del 
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derecho de menores mediante la adopción de normas uniformes y de conflicto 

que van a reforzar su protección.3” 

 

En Francia Ginebra se han pactado una serie de Derechos Humanos, pactos 

entres naciones para que no se repitan los errores de la historia que han tenido 

los gobernantes a través de la historia del tiempo. No ha quedado atrás la 

importancia que tiene el menor como elemento más vulnerable a nivel global. 

El mundo entero ha puesto los ojos en la protección integral del menor, porque 

puedo afirmar que el niño educado y con altos valores morales puede ser un 

gran aporte para el desarrollo no sólo de un país, sino también puede ser la 

puerta de salida a la injusticia y miseria humana. Al contrario de esto, un niño 

que carece de valores y afecto puede resultar ser un peso y retraso para la 

sociedad. 

 

Para el mejor entendimiento de lo que es un derecho, es importante 

desmenuzar la palabra ya que así se partirá desde su esencia misma, el 

Derecho significa: “Justo, fundado, razonable, legítimo. Es la facultad natural 

del hombre para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. 

Facultada de hacer o exigir todo aquello que la ley o autoridad establece a 

nuestro favor. . Conjunto de principios, preceptos y reglas a que están 

sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil.4” 

                                                           
3 MONROY CABRA Marco Gerardo, “Derecho de la Familia, Infancia y Adolescencia, Décimo Cuarta 
Edición 2012, Bogotá-Colombia Pág. 22 
4 Consultor Diccionario enciclopédico, Lexus, Edición 2011, Barcelona España, Pág. 300 
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El derecho según mi criterio es la imposición social, del respeto que una 

persona tiene sobre la otra, el respeto a la vida, a la dignidad y sobre todo el 

respeto a llevar una vida en armonía, el tema que estoy abordando es el 

respeto a la vida humana, a la concepción natural y responsable de un menor 

de edad. No se puede traer al mundo niños que no crezcan sin las garantías 

suficientes para que su desarrollo sea integral en una sociedad igualitaria y 

justa. A un perro que no se lo cuide y se lo abandone a su suerte por las calles 

de las urbes sabrá sobrevivir sin hacer daño a nadie y en el peor de los casos 

este animal inocente morirá; pero qué hay de un niño que se lo deja sin 

oportunidades, abandonado y sin el afecto de sus padres, pues buscará la 

forma de sobrevivir lamentablemente mediante la delincuencia y en las calles 

donde se aprende malos hábitos y vicios, por ende será un ser peligroso y no 

de provecho para la sociedad. 

 

4.1.3 Alimentos 
 

La prestación de dar alimentos es un derecho complejo y más amplio de lo que 

generalmente cree la sociedad; me refiero básicamente, a que no sólo el 

cónyuge y los hijos son titulares del mismo, también lo son las personas en su 

calidad de padres, abuelos y hermanos; sin embargo el menor derechohabiente  

es más vulnerable en todos los sentidos ya que el derecho de alimentos 

comprende la superación académica, moral y social de un ser humano que aún 

no ha llegado a desarrollar sus cualidades como para poder valerse por sí 
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mismo, por lo tanto es un derecho direccionado con preferencia al menor de 

edad. 

 

Casado Valleto define a los alimentos como la “Asistencias que se den para el 

sustento adecuado de alguno persona a quien se deben por ley, disposición 

testamentaria, fundación de mayorazgo o contrato. Sustancias nutritivas de 

origen animal, vegetal o mineral que tomadas por los seres vivos contribuyen 

para su mantenimiento, crecimiento y desarrollo”5. Refiriéndome a términos 

generales representan un compromiso legal que involucra un conjunto de 

medios materiales destinados a proveer los recursos y nivel de vida necesarios 

para la subsistencia física y moral de una persona. Todo esto basado en el 

parentesco, que es el vínculo existente entre todos los individuos de los dos 

sexos que desciende de un mismo tronco. 

 

“El término es confuso, equívoco, pues no se trata legalmente de un hijo, ya 

que no ha habido reconocimiento ni declaración judicial de paternidad, sino que 

se presume filiación, pero sólo con efectos alimentarios, obligándose al varón 

que tuvo trato sexual con su madre en la época de su concepción, a alimentar 

a este extramatrimonial puramente alimentista. Para que proceda la acción de 

alimentos, la madre debe acreditar que ha tenido trato sexual con un varón en 

la época de la concepción y como resultado de ello alumbró a un hijo.6”  

 

                                                           
5 CASADO VALLETO LAURA, Diccionario de Derecho, Segunda Edición 2011, Buenos Aires-Argentina Pág. 230 

 
6 AGUILAR LLANOS Benjamín, “Derecho de Familia”, Perú 2013, Pág. 291 
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Los alimentos constituyen una norma cambiante y moderna, en la que cada 

sociedad conformada por estados la adopta a su manera, nuestro país en los 

últimos veinte años ha tomado una postura favorable en cuanto al desarrollo 

del menor, suplantando su presencia con una pensión mensual, que en el algo 

trata de llenar ese vacío paternal, pero que hay de la madre que concibe y 

efectúa el acto sexual sin medir las consecuencias que trae consigo de por 

medio este acto protegido por la Constitución. Para como se encuentra el 

desarrollo tecnológico y científico en la medicina, es muy fácil acceder a 

medidas de control natal para y mujer y para el hombre. Pues el acto sexual 

antes de ser un acto protegido y mundano, debe ser un acto consciente y 

sagrado en el que tanto padre como madre sean conscientes del valor de la 

vida y la concepción. 

4.1.4 Mala Fe 

 

Para un mejor entendimiento del abuso del derecho es necesario comprender a 

qué se refiere la mala fe de las personas “La mala fe se configura cuando el 

sujeto tiene conocimiento o tiene el deber de conocer determinada situación, 

circunstancias, datos, condiciones, calidades, etc. relevante para el derecho a 

la luz de las particularidades propias de cada acto jurídico, cuya utilización anti 

funcional el ordenamiento jurídico reprueba y, por tanto, considera ilegítimo su 

proceder a partir de ese momento. 
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Cuando se califica al conocimiento de relevante es para destacar que, de 

acuerdo a lo observado en el contenido de los artículos reproducidos, no es 

cualquier circunstancia, condición, dato, etc., sino de uno realmente importante, 

trascendente, determinante valor en cuanto a la naturaleza jurídica y rasgos 

tipificados del acto. La mala fe encuentra su perfil específico en el conocimiento 

que el sujeto tiene o debe tener de hechos, circunstancias, situaciones, datos, 

etc. relevantes para el derecho de acuerdo a las características de cada acto 

jurídico. Por ello, el individuo que tiene o debe tener ese saber significativo, 

frente al principio de la buena fe, si retiene ese conocimiento sin notificar al otro 

sujeto del acto o culposamente no lo tiene al celebrar, ejecutar o interpretar el 

negocio, está trasgrediendo la confianza y lealtad que debe primar en todos los 

actos jurídicos.”7 

 

La mala fe es la forma inequívoca de obrar ante un derecho que le es otorgado 

a un ciudadano. El presente trabajo investigativo gira alrededor de este 

término, puesto que la mala fe de algunas madres es el mecanismo que se 

utiliza para obtener más de lo que se merece, para obtener una vida decorosa 

a raíz de las mensualidades que se percibe con el juicio de alimentos a partir 

del segundo nivel de aplicación de la tabla única de pensiones alimenticias. En 

lo que respecta a esta investigación se encamina a que cuando existan tres 

causas de alimentos impuestas a tres personas que ganen más de 1250 

                                                           
7 ALFERILLO E. Pascual, “Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales” Conferencia de Ingreso como 

Miembro Correspondiente a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (2003). Pág.212 



16 
 

dólares hay presunción del mal uso que se le da al Derecho ecuatoriano, 

porque es evidente del interés personal al que se está accediendo. 

 

“Mala fe es el aprovechamiento indebido que hace una persona del error en 

que se encuentra otra. Al efecto, la mala fe se emparenta con el dolo, en tanto 

en aquella el agente, normalmente, actúa capitalizando en su provecho la 

ignorancia o error en que se halla una persona a sabiendas de esta 

circunstancia. La consecuencia jurídica de la mala fe consiste en anular el acto 

jurídico de que se trate si fue la causa determinante de su comisión.8” 

Con respecto al significado de mala fe en materia legal, es la condición 

fraudulenta o de engañosa practicada con ánimo de perjudicar a las personas a 

través de una actuación ilegítima y desleal, que tiene transcendencia jurídica 

en diversas instituciones del Derecho, en el caso a estudiar sería el interés 

económico de las personas que hacen del derecho de alimentos un negocio 

fraudulento. 

4.1.5 Daño moral 

 

En un concepto general  Zannoni determina al daño moral de la siguiente manera: “El 

que proviene de toda clase de acción u omisión que puede estimarse lesiva a las 

facultades espirituales, a los efectos o a las condiciones sociales o morales inherentes 

a la personalidad humana: en último término todo aquello que signifique un 

                                                           
8 DÍAZ DE LEÓN Marco Antonio, “Diccionario de Derecho Procesal Penal”, Editorial Porrúa, Quinta 
Edición, México 2004, Pág. 2795 
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menoscabo de los atributos o facultades morales del que surge el daño. Son los daños 

de esta especie el dolor o sufrimiento que experimenta un individuo con una herida, 

lesión cicatriz o deformación, con su prestigio, difamación, menosprecio o deshora, 

con el atentado a sus creencias,  con su detención o prisión, con su procesamiento.9” 

Desde mi punto de vista el daño moral es un daño producido no solo por efecto de una 

agresión física, ya que la moral es un estado de la conciencia  que puede ser alterada 

por diferentes situaciones que afecten a la persona es su libre desarrollo emocional. 

Pues para una mejor compresión del daño moral es necesario conocer a que se refiere 

la moral, y según el diccionario “moral es lo relativo a las costumbres o a las reglas de 

conducta. Que es de la apreciación del entendimiento o de la conciencia. Que no 

concierne al orden jurídico sino al ámbito de la conciencia personal. Ética. Conjunto de 

facultades del espíritu, por contraposición a físico. Estado de ánimo, individual o 

colectivo.10” 

El daño moral afecta la psiquis del individuo, produciendo una alteración sobre la 

mente del ser humano, consistente en aquella capacidad del ser humano para 

mantener un equilibrio personal que por lo general tiende a provocar un sentimiento de 

angustia, desequilibrio emocional, por lo tanto cuando se trata de indemnización en 

cuanto a daño moral se refiere debido al daño que en algunas situaciones puede ser 

irreparable. 

En lo que a alimentos se refiere el daño moral puede ser producido en el individuo en 

diferentes maneras, ya sea por desconocimiento de la ley, o los vacíos legales que se 

dan en el siempre controvertido proceso de alimentos, como ejemplo se puede tomar 

el hecho de que existen padres de familia pasando una pensión alimenticia 

                                                           
9 ZANNONI E. A. “El Daño en la responsabilidad civil” 1987, Buenos Aires, Astrea 
10 Diccionario OCEANO, “Diccionario enciclopédico ilustrado”, Editorial Océano, 1994 
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injustamente cuando el hijo ha contraído matrimonio o a cumplido 21 años, 

deslindándolo legalmente de toda responsabilidad, sin embargo muchas de las veces 

el desconocimientos de las leyes hace que se den una serie de circunstancias 

arbitrarias que pueden alterar la moral. 

 

4.1.6 Integridad 
 

 

“La palabra viene de íntegro y el término latino que lo origina se puede traducir 

como “entero”. Integridad es una cualidad de los objetos y personas. Cuando 

hablamos de la integridad de un objeto estamos haciendo referencia a que se 

encuentra completo o no. Cuando hablamos de una persona podemos hacerlo 

en un sentido físico, como si tratase de un objeto y es corriente escuchar que 

policías y bomberos exponen su integridad física; por otra parte también 

podemos hablar de la integridad moral, cívica, psicológica y hasta la espiritual 

cuando hablamos de que una persona tiene una integridad incorruptible.”11 

 

Se puede decir que el término integridad aplica cuando se hace referencia a un 

hombre íntegro debido a que sus cualidades personales lo hacen destacar 

honrosamente. La integridad moral de los individuos se reconoce como una 

cualidad humana que le da a quien la posee la autoridad para decidir y resolver 

por sí mismo circunstancias vinculadas a su propio accionar. La integridad 

física y psicológica está también aceptada como un concepto de orden jurídico 

y las constituciones adoptadas por los estados de  democráticos vigentes lo 

                                                           
11 MIS RESPUESTAS. Página web. http://www.misrespuestas.com/que-es-la-integridad.html 
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consagran como un derecho fundamental de todas las personas, y sobre todo 

se encuentra encaminado a aquellos sectores más vulnerables de la sociedad, 

como son los niños de nuestra patria. 

  

4.1.7 Abuso de Derecho 
 

 

El abuso del derecho se da en base a la necesidad de hacer uso de la 

existencia de los derechos subjetivos, hay que cuidarse de los excesos en el 

que sabe ocurrir mediante la aplicación del mismo. Porque si la ley los 

reconoce con un fin justo y útil, puede ocurrir que en algunas circunstancias 

ocurra lo contrario. 

 

La palabra abuso en términos generales significa “Hacer uso exclusivo, injusto 

o indebido de una persona o cosa.12” El abuso del derecho se presenta cuando 

existe un vacío jurídico que les da a las personas la posibilidad de actuar con 

mala fe, para beneficiarse excesivamente del propio derecho que le 

corresponde. En la actualidad se ha podido aplicar nuevas leyes penales y 

civiles para castigar la mala fe, y la inequívoca aplicación del Derecho, sin 

embargo la mayoría de sanciones van encaminadas a sancionar a los 

abogados patrocinadores; en cuanto se refiere al menor no ha existido grandes 

cabios y modificaciones en cuanto a las leyes. 

                                                           
12 Consultor Diccionario enciclopédico, Lexus, Edición 2011, Barcelona España, Pág. 300 

http://definicion.de/derecho
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“Esta teoría refiere que cuando se acciona procesalmente con mala fe (malicia) 

y/o temeridad, se incurre en abuso del derecho, es decir, se comete dicho 

abuso debido a la utilización del derecho de una manera indebida, anormal, 

innecesaria, excesiva, perversa, injusta, desmedida, transgresora, anti 

funcional, impropia o inadecuada. 

 

Cabe dejar constancia que generalmente dichas inconductas perturbadoras del 

proceso (que son producto del uso irregular, exagerado e ilimitado de un 

derecho subjetivo) no son abiertamente antijurídicas y requieren en 

consecuencia una súper vigilia minuciosa y permanente del proceso. Por otro 

lado, señalamos que el referido acto denominado o calificado 

como abuso atenta o es contrario al análisis económico del derecho y a la 

sociedad, al margen de ser abiertamente alejado de la finalidad de la ley, 

legalidad y justicia.13” 

 

Es el diario vivir, en instancias judiciales y administrativas que los funcionarios, 

litigantes o administradores de justicia,  clientes y abogados incurren en abuso 

del derecho o de un derecho, como el hacer uso del derecho de alimentos para 

lucrar, una facultad o de un poder más allá de lo que resulta lícito por la 

naturaleza del asunto o la costumbre, o el hacer dicho uso del derecho de 

alimentos con fines distintos de los autorizados por el ordenamiento jurídico, y 

de una forma consciente o inconsciente conseguir u obtener beneficios. Este 

                                                           
13 TORRES MANRIQUE Jorge Isaas, “Teoría del Abuso de Derecho”,  Revista Judicial Derecho 

Ecuador.com 
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trabajo investigativo se centra en el análisis legal, doctrinario y casuístico del 

abuso del derecho o de un derecho para comprender su importancia en el 

quehacer de la administración de justicia ecuatoriana. 

4.1.8 Progenitor  

“Forma en la que suele aludirse en forma indistinta tanto al padre como a la 

madre. Pariente en línea recta ascendente con respecto a una persona”14. 

 

Con respecto a esta definición, debo aportar diciendo que este proceso 

biológico inicia  con la reproducción sexual misma que en los animales incluido 

el hombre,  ocurre cuando dos seres de hombre y mujer se unen y contribuyen, 

cada uno, con una célula especializada (óvulo y espermatozoide) para formar 

uno o varios descendientes. Cada padre otorga al descendiente su propia 

carga genética, de tal manera que los hijos no son exactamente iguales a uno 

de los padres, por lo que tienen estructura heredadas diferentes.  

En la actualidad es cada vez más frecuente que el padre crezca sin sus hijos, 

la solución que se está dando a este problema social es obligar al padre a 

pasar un mensualidad consistente en dinero, con la finalidad de que el menor 

en algo se sustente económicamente; pero la mala práctica del Derecho puedo 

conllevar a que este derecho sea un simple estímulo para tratar de cubrir la 

falta figura paterna con dinero. 

                                                           
14 CASADO VALLETO LAURA, Diccionario de Derecho, Segunda Edición 2011, Buenos Aires-Argentina 
Pág.280 
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El Art. 102 del Código de la Niñez y Adolescencia que manifiesta que: “Los 

progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los 

derechos y garantías de sus hijos e hijas”15. Como hecho antagónico 

jurídicamente, de las obligaciones que tienen los progenitores en las relaciones 

entre padres e hijos, y sobre estos sus deberes generales y específicos se 

hallan establecidos en las normas ecuatorianas. Es de primordial relevancia 

que el ser humano, por su propio interés aplique con sus leyes a la niñez, y de 

esta manera poder gobernar sus intereses y su conducta, sea confiado a los 

ciudadanos, y sometido a las buenas direcciones de personas capaces de 

protegerlo y servirle de ejemplo. 

4.1.9 Pensión alimenticia 

Las pensiones alimenticias  se efectúa en nuestro país, debido a que el Código 

de la Niñez y Adolescencia faculta al menor para el cobro de una mensualidad 

vitalicia, que le permite subsistir hasta la edad de 18 años, y en el caso de las 

personas que estudian la Ley les faculta hasta los 21 años de edad. En tal 

virtud esta pensión se caracteriza por basarse en el monto económico que 

percibe el padre, ya sea funcionario público o privado, está en la obligación de 

brindar una ayuda económica el menor. Pues para esto se ha categorizado y 

regulado mediante porcentajes establecidos por Norma jurídica. 

 

                                                           
15 Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-Ecuador, Art. 102 
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“El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia definirá la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas en base a los siguientes parámetros: a) Las necesidades 

básicas por edad del alimentado en los términos de la presente ley; b) Los 

ingresos o recursos de el o los alimentados, apreciados en relación con sus 

ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y de 

sus dependientes directos; c) Estructura, distribución del gasto familiar e 

ingresos de los alimentantes y derechohabientes; y d) Inflación. El juez en 

ningún caso podrá fijar un valor menor al establecido en la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas. Sin Embargo podrá fijar una pensión mayor a la 

establecida en la misma, dependiendo del mérito de las pruebas presentadas 

en el proceso. 

 

La obligación de emitir una Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas por parte 

del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia se plasma en la Resolución 

No.014-CNNA-2009 DE 25 DE Septiembre del 2009, la misma pretende 

considerar lo citado en la Constitución y la Ley. 

 

La fundamentación práctica para dicho consejo consiste en “Que los juzgados 

de la Niñez y adolescencia se encuentran saturados y más del 46% de los 

casos son de alimentos, en las cuales las pensiones que se acostumbran fijar 

no corresponden a la realidad de los hogares y las necesidades básicas de los 

niños, niñas y adolescentes.16” 

                                                           
16 GALARZA TOBAR Carlos, Revista Judicial Derecho Ecuador.com 2009 
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La implantación de los derechos de la niñez y adolescencia depende del 

compromiso universal, tal como lo determinan los Derechos Humanos, Los 

derechos Universales del Niño y los cuerpos legales establecidos de todas las 

constituciones existentes. Es extremadamente necesaria de protección de los 

menores y adolescentes como principio de subsistencia de la raza humana y 

del menor y adolescente como base de una sociedad evolucionada, en forma 

física, social, cultural. Para lo cual el Estado ecuatoriano ha adoptado una tabla 

de valores que rigen la pensión del niño en base a los ingresos económicos del 

obligado. La misma que determina los niveles de ingresos económicos, ya sea 

en el sector público o privado, la regla de la tabla es quién más gana, más 

paga, y también la variable depende del número de hijos y la edad que estos 

tienen. 

4.1.10 Abandono 
 

 

“El abandono es la forma más grave de negligencia, porque implica el 

desamparo total de un menor, en razón de la renuncia por parte del padre o 

cuidador a ejercer las funciones que exige su rol. Comprende acciones tales 

como: 

- Abandono del menor en la calle, basureros o sitios públicos, y que se 

presenta con mayor frecuencia en recién nacido. 

- Entrega de un menor a terceras personas generalmente a cambio de 

dinero, quienes le niegan su identidad e imposibilitan el regreso con sus 



25 
 

padres biológicos 

- Renunciar a la custodia del menor por parte de sus padres 

- Renuncia a la custodia del menor por parte de familiares o custodios 

cuando  la ley así lo exige. 

- La expulsión permanente o indefinida de un menor de la casa 

- El abandono o expulsión temporal del hogar, sin que se establezcan 

condiciones adecuadas para que otras personas ejerzan el cuidado.  

El abandono emocional consiste en la intención de las necesidades del niño 

en lo que respecta al efecto, el soporte emocional o la agresión que 

requiere de los adultos que conforman su círculo primario de crianza. Se 

observa que los padres o cuidadores no responden adecuadamente a las 

expresiones emocionales del menor como el llanto y las sonrisas, mediante 

las cuales éste busca proximidad, interacción, contacto, cariño, estabilidad, 

protección, estimulación, apoyo y atención. El abandono emocional se 

caracteriza por la falta de conductas estimulantes para el niño; se observa 

principalmente en casos en los que es madre quien abandona 

emocionalmente al menor, por el rompimiento o debilitamiento del vínculo 

materno infantil, que es el que se estructura desde el nacimiento con el 

objeto de que la madre aún después del parto siga supliendo la protección 

que proporcionaba del útero.17” 

Cabe recordar que por cada juicio de alimentos que se presenta equivale a 

un menor de edad que no va a crecer con su padre, por lo general la madre 

                                                           
17PUERTO VALDIVIESO Carolina, OLAYA MOLINA Edwin Orlando, DORADO ROMERO David Leonardo 
“Maltrato Infantil”, Editorial Ibañez Bogotá-Colombia 2009, Pág 100-114 
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que plantea un proceso de alimentos a la vez está imponiendo en el hombre 

una responsabilidad que por lo general termina en abandono del menor, y 

consecuentemente el menor no crece al lado de una figura paterna, ya sea 

por resentimiento del padre, o simplemente porque éste decidió que la 

pensión mensual es suficiente  para que el menor crezca con la 

capacidades cognoscitivas que sólo un padre sabe brinda al menor. 

4.1.11 Obligación 

“Es la obligación o exigencia moral que debe regir la voluntad libre. Vinculo que 

sujeta a hacer o abstenerse a hacer algo. Carga, reserva o incumbencia 

inherente al estado, a la dignidad, o a la condición de una persona. Familia que 

cada uno tiene que mantener”18. 

La obligación de alimento se ha determinado con la finalidad de  asistir a un 

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

para su subsistencia y manutención cuando no está en capacidad de 

procurársela por sus propios medios, la obligación de dar  alimentos también 

consiste en el derecho de los hijos o hijas a ser mantenidos económicamente 

por su padre y madre de acuerdo a su situación social;  aunque por su nombre 

pareciera que este derecho únicamente se refiere a la alimentación, es 

importante destacar que además se refiere a todo lo necesario para que los 

hijos puedan subsistir, como vestuario, vivienda, educación, recreación, salud, 

así como los alimentos congruos necesarios para la subsistencia de personas 

                                                           
18 OCEANO UNO, Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Bogotá-Colombia, Edición 1994  Pág. 971 
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que no necesariamente deben ser descendientes, sin embargo la 

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

crianza, desarrollo y protección del derecho de los hijos, corresponde a los 

padres y a la sociedad en general educarse sobre la concepción y la 

importancia que se le debe dar al respeto de la vida. 

Entre las políticas más importantes de todo Estado de derecho impuestas a 

través de sus leyes, es la de consagrar lo derechos a la educación, salud, 

alimentación, vivienda,  y además los intereses personales y patrimoniales de 

sus habitantes, uno de los derechos más sobresalientes y que debería tener 

mayor prioridad es a través de la educación sexual, y responsabilidad que se 

debe tener para con las generaciones venideras.  

Es necesario hacer hincapié en la importancia que tiene la presencia de un 

padre en el núcleo familiar, y la responsabilidad de la familia a través de los 

padres en tutelar y orientar a los miembros del núcleo familiar como lo son sus 

hijos, ya sean concebidos dentro y fuera del matrimonio 

La responsabilidad jurídica de los padres, expresará a través de la 

responsabilidad civil, en virtud de la cual responden por los hechos ilícitos 

cometidos por niños, niñas y adolescentes: frente  a esta responsabilidad civil, 

también otra, quizás mayor y es la responsabilidad moral de formarlos en todos 

los niveles para que a futuro sean persona de bien, y así poder fomentar el 

desarrollo conjunto de nuestra sociedad. 
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4.1.12  El Estado  

 

La Constitución ecuatoriana emitida  por la Asamblea Nacional Constituyente 

en el año 2008 establece una nueva concepción del Estado Ecuatoriano, 

reestructurándolo  como Estado Constitucional de Derechos y Justicia según lo 

determina el Art. 1 de la Constitución del Ecuador:  

 

"El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Sobre esta 

nueva visión del Estado Constitucional de Derecho y Justicia, (Ávila, 2011)   

expone la necesidad de efectuar el Análisis desde los siguientes aspectos: el 

Estado Constitucional, Estado de Justicia y Estado de Derechos. Estado 

Constitucional.-“En este tipo de estado la Constitución determina el contenido 

de la ley, el acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura de poder. La 

constitución es material, orgánica y procedimental”19. (pág. 68) 

 

Nuestro país en la actualidad se ha categorizado como un Estado Social de 

Derechos, y en teoría este sistema se caracteriza por ser un sistema de leyes e 

instituciones ordenado en base a la norma Constitucional, Cualquier medida o 

acción que se adopte, no debe transgredir ni diferir en lo que dicte dicha 

Norma. 

 

“La invocación del Estado a la Justicia no significa otra cosa que el resultado 

del quehacer estatal, al estar condicionado por la Constitución y los derechos 

                                                           
19 ÁVILA Santamaría Ramiro, “El Neoconstitucionalismo Transformador del Estado y el Derecho en la 
Constitución 2008”, Quito-Ecuador 2008, Pág. 68 
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en ella reconocidos, tanto en los casos concretos como en lo concerniente a 

una organización social y política justa”. 

  

Un estado de derechos es aquel que mantiene como prioridad de las personas 

el cumplimiento de sus derechos, las leyes organizan y fijan límites de 

derechos en que toda acción está sujeta a una norma jurídica previamente 

aplicada y de conocimiento público. El Estado en el ente que regula la conducta 

de los ciudadanos mediante la aplicación de leyes, estas son cambiantes y se 

adaptan a las necesidades y requerimientos de mejorar la equidad y el respeto 

hacia la democracia. 

4.1.13 Igualdad de Derechos 

La igualdad de derechos es un principio fundamental de la legislación y a su 

vez de la aplicación de la Ley, debido a que el legislador debe observar que al 

momento de exigir un derecho, se cometa otro contra quién se lo reclama. Por 

tal razón he creído de fundamental importancia que se conceptualice la palabra 

igualdad, que según Guillermo Cabanellas define como “Conformidad o 

identidad entre dos o más cosas, por comunidad o coincidencia de naturaleza y 

proporción entre los elementos integrantes de un todo. La propia generalidad 

de la ley (pues si no, constituye excepción y privilegio) lleva a todos los 

habitantes de un país, siempre que concurra identidad de circunstancia; 

porque, en caso contrario, los propios sujetos o los hechos imponen diferente 

trato: ambos son poseedores, pero ningún legislador se ha decidido al tratar lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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mismo al de buena fe que al de mala, ni para adquirir, ni en cuanto al 

resarcimiento y figura como aspiración de las organizaciones de 

trabajadores.20” 

La igualdad de derechos representa la fuente fundamental de toda sociedad, 

pues en base dogma legislativo es como se puede aplicar el sistema de 

justicia, pues es deber de la Función Legislativa orientar el desarrollo de 

prácticas de igualdad ante la ley, principalmente en lo que se refiere a los 

alimentos del menor, ya que en la actualidad la balanza se inclina 

considerablemente a la responsabilidad del padre, es obvio que la madre del 

menor tiene una serie de inconvenientes por los que pasar, pero sin embargo 

aún existen vacíos legales que atentan contra la igualdad de derechos a favor 

del hombre. 

Así mismo con respecto a la igualdad procesal se dice que: “Es un principio 

esencial en la tramitación de los juicio, cualquiera que sea su índole, según el 

cual las partes que intervienen en el proceso, ya sea como demandante o 

demandada, ya sea como acusada o acusadora, tiene idéntica posición y las 

mismas facultades para ejercer sus respectivos derechos. Un trato desigual 

impedirá una justa solución y llevaría a la nulidad de las actuaciones.21” 

Si es que se hace referencia a la  igualdad de derechos procedimentales a no 

se refiere a desconocer las diferentes posiciones que ocupan actor y 

                                                           
20 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Eliasta 2008, 

Pág. 216 
21 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Eliasta 2008, 

Pág. 216 
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demandado durante un litigio de alimentos en este caso, sino en que ambos 

tengan iguales oportunidades de probar lo que alegan, e impugnar a la 

contraparte, y que el Juez haga todo lo posible para que ambos litigantes 

mantengan esas diferencias posicionales en equilibrio, y sin privilegios, 

logrando que se dicten decisiones imparciales. 

4.1.14 Menor 

El Art. 21 hace una clasificación de las personas por su edad, mismo que 

establece lo siguiente: “Llámese infante o niño el que no ha cumplido siete 

años; impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha 

cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber, mayor de edad, o 

simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o 

simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.22” 

La definición del Código Civil es clara al determinar que menor de edad es todo 

aquel que no haya cumplido 18 años de edad, puesto que en el Código de 

Niñez y Adolescencia determina que las pensiones alimenticias serán hasta la 

edad de 18, y excepcionalmente se amplían hasta los 21 cuando el alimentado 

se encuentra cursando estudios de cualquier índole; visto desde un punto de 

vista ético es una salida para que la juventud de nuestra sociedad pueda hacer 

valer sus derechos a la educación y a mantener un sustento hasta la edad de 

los 21 años de edad. Pero en este caso, como ya se había manifestado con 

anterioridad, la Ley maneja un oscurantismo que la mayoría de profesionales 

                                                           
22 CÓDIGO CIVIL, Compilaciones Jurídicas Matt, Quito-Ecuador 2016. 
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des Derecho no se lo cuestionan, y es que existen aún muchas falencias en 

cuento a los derechos del padre, pues si alguien ha cumplido los 21 años, y no 

se plantea la extinción del proceso este monto puede seguir aumentando a 

cantidades de dinero desmesuradas y que muchas de las veces pueden 

generar una serie de arbitrariedades, perjudicando el derecho que tiene el 

padre como alimentante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Antecedente histórico del Derecho de Alimentos  

“Los antecedentes se encuentra en primer lugar, como es natural, en el 

Derecho Romano, para cuya comprensión es necesario tener en cuenta su 

tratamiento y su desarrollo histórico, que se divide en tres períodos, tal y como 

se señala a continuación. 

. 
Comenzamos por el período arcaico, que empieza desde la fundación de Roma 

hasta la Ley Aebutia del año 130 A. C. Luego se tiene el período clásico, el cual 

se extiende desde la Ley Aebutia hasta el asesinato del jurista Ulpiano. Y, 

finalmente está el período post-clásico, comprendido entre el año 228 d. C. y la 

caída de los Imperios de Oriente y Occidente”23. 

  
En  cuanto a la primera etapa de los primeros antecedentes del Derecho de 

Alimentos en Roma, pues aún no se le daba gran importancia a la imposición 

de alimentos para los padres de familia, la potestad paterna se la consideraba 

como ese conjunto de facultades o prerrogativas que componen el poder del 

padre sobre sus descendientes, poder originariamente absoluto, que 

exceptuaba, como es apenas obvio, cualquier posibilidad para los hijos de 

exigir algún derecho a quien detentaba la patria potestad.  

Con lo que respecta  al hijo, no podía exigir alimentos, no porque el padre no 

tuviera el poder para hacerlo, sino porque el hijo no tenía nada. No se puede 

                                                           
23 GONZÁLEZ DE CANCINO, Emilsen, Manual de Derecho Romano, Bogotá-Colombia, Edición 1991. Pág. 64 
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olvidar que en su inicio las familias, patrimonialmente hablando, obraban como 

mero instrumento de adquisición en beneficio del padre, pero jamás en 

beneficio propio. Es entonces lógico que si nada tenía, no podía ser sujeto 

pasivo de un derecho que implicara la obligación de dar. 

 

“En tiempos de Marco Aurelio y Antonino Pío, etapa imperial coincidente con el 

período clásico, se implanta el deber de prestar alimentos. Aunque esto ocurría 

de manera restringida y en unos casos particulares, opina al respecto Jors que 

era probable que “al principio solo existiera este derecho con respecto a los 

individuos de la casa sometidos a la potestad paterna; más tarde, por lo menos 

hacia fines del Siglo II D.C., se concedió también derecho a alimentos a los 

descendientes emancipados”24. 

Debo aportar diciendo que la institución del derecho de alimentos se fue 

expandiendo rápidamente debido a la influencia que sobre las instituciones del 

Derecho Romano tuvo el cristianismo. Pues ahora, el avance del de alimentos 

requirió la transformación de la potestad paterna como poder absoluto. 

Entonces con el pasar del tiempo y con el peso que tiene la costumbre, se hizo 

preponderante entregar a los hijos bienes propios, para que pudiera dar los 

primeros pasos la obligación alimentaria.  

 
Esto  ocurrió en la época de Augusto, quién fuen el primero emperador romano 

que gobernó entre el 27 Ac, hasta el 14 Dc, época en la que se  permitió que 

                                                           
24 JORS, Paul y KUNKEL, W. Derecho Privado Romano. Barcelona, Editorial Labor S.A, 1937. 

Pág. 413 
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los bienes de los hijos, obtenidos por actividades militares, ingresaran al 

peculio personal, aunque frente a tales bienes el padre tuviera el derecho de 

usufructo y la posibilidad de adquirirlos en el caso de deceso de su hijo que no 

hubiese dejado en testamento. 

A esto, Constantino otro emperador romano que le precedió a Augusto, mismo 

que gobernó por los años 300 DC, extendió la anterior disposición para los 

bienes que un hijo obtuviera en el desarrollo de alguna función en la 

administración pública, en la iglesia, por ejercicio de la abogacía y también 

harían parte del patrimonio los bienes adquiridos por el hijo en la sucesión de 

su madre. 

1. “El deber de dar alimentos se consagra, de manera recíproca, entre 

ascendientes paternos o maternos y los descendientes, aunque no estén 

estos últimos bajo potestad. Incluso el hijo emancipado que es impúber 

puede ser deudor de alimentos frente a su padre. 

 

2. Por otra parte, esta fuente romana deja entrever ciertos requisitos que 

deben darse para que se configure la obligación alimentaria; el primero 

de ellos consiste en que el sujeto activo se encuentre necesitado o 

enfermo. El segundo se refiere a que el sujeto pasivo tenga los medios 

suficientes para cumplir con la obligación. Si bien es cierto que este 

último requisito solo se consagra de manera explícita en la relación de 

patronato, se considera en este estudio que, dada las características de 

esta obligación, debe entenderse implícito en los demás casos. 
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3. También se ocupa el Derecho Justiniano de lo que toca con los 

alimentos entre ascendientes y descendientes, al referirse a la manera 

de hacer efectivo este crédito. Se lee en el Digesto: si alguno de los 

obligados a dar alimentos rehúye el hacerlo, se determinarán los 

alimentos en proporción a sus bienes, y si no los entrega, se le compele 

a cumplir la sentencia mediante toma de prendas y venta de las mismas. 

 

4. Por último, a partir del Digesto, se deducen algunas explicaciones que 

los romanos dieron al fundamento de los alimentos, básicamente de los 

que se deben entre ascendientes y descendientes. Es así como se 

mencionan en este punto la justicia y el afecto de la sangre. Así como la 

piedad filial. El tema del fundamento del derecho de alimentos se estudia 

en el siguiente capítulo, motivo por el cual acá no se entra a hacer 

ninguna profundización al respecto”25. 

El peculio significa el conjunto de bienes o de un patrimonio, se vio concretada 

en la legislación justinianea, en la cual se reconocía la propiedad del hijo sobre 

todos los bienes que alcanzara a tener, frente a los cuales el padre solo tenía el 

derecho de usufructo. Únicamente los bienes que obtuviera el hijo por costa del 

padre o por consideración a él no ingresaran en su peculio. 

“En España, en cumplimiento del mandato e inspiración de su padre Don 

Fernando III, Alfonso X, emprendió en 1256 la realización del libro de las leyes, 

conocido con el nombre de las Siete Partidas. La finalidad de este texto era 

                                                           
25 LEZCANO, Amelia. Partidas de Alfonso el Sabio. En: Enciclopedia jurídica ameba Tomo I. Buenos 

Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1954. Pág. 54 
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dotar al país de una legislación uniforme, ordenada y clara. A juicio de los 

entendidos, con esta obra España precedió a todas las naciones de Europa en 

la redacción del Código más acabado que tenemos superior a todos los de la 

Edad Meda. 

 
Esta obra tiene como principales fuentes el Derecho Natural y el de gentes: el 

Derecho Canónico, compuesto por el Decreto de Graciano y las decretales; el 

Derecho Justinianeo, principalmente el Digesto, las Pandectas y el Código; las 

opiniones de los glosadores tanto del derecho civil como del Canónico; los 

fueros de Castilla y de León, que en algo recogen el derecho germano y en 

general, las leyes y costumbres españolas. 

 

La vigencia obligatoria de las Siete Partidas sólo vino a darse casi un siglo 

después de terminadas, cuando Alfonso XI, en virtud del ordenamiento de 

Alcalá, ordenó que las partidas constituyeran el derecho supletorio de todos los 

demás cuerpos legales. Sin embargo,  por su índole orgánica y por el prestigio 

que entre los jueces y abogados logró este texto, en realidad fue 

anteponiéndose a la prelación indicada 

 

Por casi más de cuatro siglos, las Siete Partidas ocuparon un papel 

preponderante en el ordenamiento jurídico español. Como lo señala el mismo 

autor, hasta la promulgación del Código Civil español de 1889, las Partidas 

constituían el cuerpo legal más citado en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo. 
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La importancia que a nivel del derecho occidental tuvo esta obra de Alfonso X, 

así como la multiplicidad de fuentes que en ella confluyen y el largo período 

durante el cual rigió, son motivos más que suficientes para justificar que este 

capítulo se centre en su análisis, al momento de indagar por el origen de los 

alimentos en el derecho español”26 

 

En la actualidad el proceso de alimentos es en derecho consagrado en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, también lo establece nuestro Código Civil, 

mismo que lo regula y lo aumenta en alimentos congruos. El Derecho de 

alimentos es más extenso de lo que comúnmente se piensa, se podría decir 

que el derecho que más se ocupa, y el que más celeridad requiere de la justicia 

ecuatoriana, su demanda es cuantiosas y existen un sinnúmero de causas de 

alimentos, demandando al padre como responsable de dicha obligación, y esto 

es comprensible ya que el menor necesita de su madre para desarrollar la 

mayor parte de sus facultades cognoscitivas, así como el desarrollo de todas 

su facultades físicas y psicológicas desde amamantarse, hasta el vínculo y los 

lasos de afecto que se crean mutuamente.  

4.2.2  Historia de la familia y su importancia 

“La familia, tal como la conocemos en el momento actual, no existió desde 

siempre, ha sugerido cambios y modificaciones a lo largo de la historia, de los 

cuales vamos a hacer un pequeño resumen en el texto actual. Para información  

                                                           
26 LEZCANO, Amelia. Partidas de Alfonso el Sabio. En: Enciclopedia jurídica ameba Tomo I. 
Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1954. Pág.109 
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más completa el lector puede dirigirse a: El Origen del Estado y de la Familia 

de Federico Engels, del cual vamos a tomar as ideas centrales. En el estado 

primitivo se daba un comercio sexual promiscuo; es decir, que no había 

distinción de familia como tal. Las mujeres y los hombres compartían la 

habitación y los productos, tanto de caza como de la recolección y no había 

una relación definida entre ellos. Los hijos pertenecía a la tribu y no se 

distinguía una línea definida, ni patriarcal, ni matriarcal. 

 

 

La familia conyugal: cuando las tribus primitivas dejan de ser nómadas y se 

asistan en un lugar determinado, aparece el primer sistema de parentesco, 

tanto entre hombres y mujeres, como con los niños, en el que las madres es el 

punto central de la familia; alrededor suyo giran todos los demás miembros. El 

hombre se mantiene cercano a la familia debido a su vínculo con la mujer. Este 

sistema de parentesco está relacionado con el ciclo reproductivo humano y el 

periodo de dependencia de los hijos que es muy prolongado, a diferencia de lo 

que sucede con otros animales. Los seres humanos constituyen la única 

especie en la que los hijos requieren de un largo periodo de crecimiento hasta 

estar completamente listo para valerse por sí mismos, este ciclo no guarda 

relación con el periodo de embarazo, ya que sólo se requieren nueve meses 

para que un niño nazca, pero se necesita quince años para que pueda 

desenvolverse por sí mismo, y eso con limitaciones, sobre todo en nuestra 

sociedad actual, donde este periodo se ha alargado incluso más, llegando 
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hasta los veinte o incluso más años.27” 

 
Según mi análisis y aporte puedo argumentar diciendo que la familiar surgió 

desde el momento mismo en que se suscitaron en la tierra los inicios de la raza 

humana, ya que al verse desprotegido y con falta de fuerza para cazar 

independientemente, se unieron en familias para afrontar a las inclemencias de 

la naturaleza, las contrariedades del clima y demás sucesos que dieron paso a 

la conformación de la familia, y de la importancia que tienen en la sociedad 

como célula fundamental de un Estado de Derechos. 

 
Las tribus primitivas al dejar de ser nómadas y establecerse en un lugar 

determinado, desarrollan un sistema de parentesco y, además, una forma 

bastante complicada de relaciones e intercambios sociales, distribución de 

tareas y de actividades. Este sistema social presenta las condiciones 

necesarias para el desarrollo de los individuos más jóvenes, que requieren un 

largo periodo, tal como se dijo anteriormente, de contención y apoyo social. 

 

“La familia consanguínea es la primera etapa, se determina que los hijos tienen 

vínculo de sangre con su madre. Aunque el papel de los hombres no estaba 

muy claro en el proceso de procreación, se establece que los grupos 

conyugales se clasifican por generaciones: es decir, existe un hombre y una 

mujer que mantienen una relación, se reconoce que los hijos provienen de ella 

y se acepta que el hombre, con quien mantiene una relación, es el padre y 

                                                           
27 ORTIZ G. Doris, Familia y Educación, Editorial Universitaria Abya-Yala, Cuenca Ecuador, Primera 
Edición 2010, Pág. 25-26 
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asume el cuidado de la prole. Por lo tanto, la relación del padre con los hijos 

será mediatizada por la madre, la cual mantiene un vínculo directo con ellos. 

 

Este tipo de familia demarca ciertos límites alrededor de esta unidad gracias al 

grado de consanguinidad existente: los ascendientes y descendientes están 

excluidos de los deberes y derechos del matrimonio; es decir, hay un primer 

intento para definir una unidad familiar, alrededor de lo que se podría 

considerar como la familia nuclear, tal como la denominaríamos hoy. La pareja 

se adjudica el derecho de decidir sobre los asuntos que les competen entre 

ellos y con respecto a los niños que cuidan, quedando excluidos de estos 

deberes los ascendientes, los abuelos, y los descendientes, los hijos, los 

mismos que no pueden intervenir en los asuntos de pareja. 

 

 

La nueva identidad de la familia tiene que ver con todos estos elementos y, 

actualmente debe encontrar nuevas adaptaciones para enfrentarlos. Ningún 

proceso es fácil y mucho menos un cambio de identidad; sin embargo, tanto 

hombre como mujeres, aún sin darse cuenta del cambio que están 

experimentando, se vuelven hacia una relación más equitativa e igualitaria, con 

una nueva definición de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer, lo cual 

afectará profundamente las relaciones entre los sexos en las nuevas 

generaciones y un nuevo sentido de identidad, en el cual integremos nuestra 

historia, aprendamos de ella y nos proyectemos hacia el futuro.28” 

                                                           
28 ORTIZ G. Doris, Familia y Educación, Editorial Universitaria Abya-Yala, Cuenca Ecuador, Primera 
Edición 2010, Pág. 26 
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La vida de las personas se conformas estructuralmente como se conforma la 

naturaleza, una célula se agrupa para formar tejido, un tejido se conforma para 

formar un órgano, el ser humano se ha adaptado desde el inicio de su vivir en 

familias, pasando a conformar ciudades, países continentes. Es por eso que es 

frecuente decir que la familia es el centre más importante de una sociedad, 

pues de ésta se desprenderán los elementos más importantes para que una 

persona se desarrolle con todas sus virtudes  morales para obrar en la 

sociedad.  

 

Por daca proceso de alimentos un niño crece sin la figura de su padre, en el 

desarrollo de mi tesis justifico el derecho de alimentos, y considero que en 

muchos casos dan al menor una posibilidad de subsistir, pero cuando la 

cantidad de juicios de alimentos es abrumadora, la cantidad de niños que no 

carecerán con su padre también lo será. La educación sexual y la reproducción 

responsable deberían ser primordial en estos tiempos de globalización cultural, 

para que el acto sexual no sea una forma de lucrar. 

4.2.3 El Derecho de Alimentos y la prueba de ADN como garantía a la 

legitimidad del pago de Pensión Alimenticia 

Para algunos tratadistas de Derecho, consideran que  la prueba de ADN 

debería ser obligatoria, ya que en muchas circunstancias el padre que paga la 

pensión alimenticia no es el progenitor legítimo del menor, pues en caso de no 
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existir una defensa en el proceso de alimentos por parte del padre, se 

considera automáticamente que está aceptando esa obligación. 

Es necesario aclara que el ADN El (Ácido Desoxirribonucleico), es una 

molécula compuesta por una sucesión de unidades o nucleótidos que contiene 

toda la información genética necesaria para el desarrollo adecuado del ser 

humano. El ADN se encuentra fundamentalmente en el núcleo de las células, 

en forma de cromosomas y en total está compuesto por 3000 millones en 23 

cromosomas que proceden de la madre, y otros 3000 millones en los restantes 

23 cromosomas que proceden del padre. El ADN de una persona es el mismo 

en cada núcleo de cada célula, por lo que en una persona hay billones de 

copias idénticas de ADN, tanto como células con núcleo. 

Cuando un niño nace dentro del vínculo matrimonial se considera fecundado 

por la pareja matrimonial ya que “El hijo matrimonial tiene identificada a su 

madre, y con respecto a su padre, juega la presunción pater is ets quem 

nuptiae demostrat, que significa tener como padre al marido de la mujer de la 

mujer que lo alumbró. Pues bien, ello no sucede respecto del hijo 

extramatrimonial, quien puede tener identificada a su madre, por el hecho del 

parto, pero respecto del padre no juega presunción alguna, puesto que la ley 

no ampara relaciones extramatrimoniales. Entonces, establecer la relación 

parentofilial va a implicar, por un lado un acto libre y voluntario de reconocer 

por parte del padre esta condición respecto de su hijo, y si ello no fuera así, 

será menester una acción judicial de emplazamiento para que el órgano 

jurisdiccional declare esta relación parentofilial. Por lo tanto, el reconocimiento 
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o la sentencia de paternidad son los únicos medios de prueba de esa 

filiación.29” 

Cuando se trata de hijo extramatrimonial, se supone concebido por individuo 

que se encuentra sin vínculo matrimonial, pero al no haber objeción sobre el 

hijo que se atribuye automáticamente se entiende aceptada carga familiar. Esto 

es necesario para el desarrollo integral del menor. Pero cuando el padre no 

cuenta con los recursos necesarios para su defensa, o para pagar la prueba de 

ADN resulta un problema social gravísimo, ya que se le atribuye como carga un 

hijo que posiblemente no sea suyo.  Negar este hecho social sería como querer 

esconder los problemas de la sociedad debajo del tapete del olvido, pues es 

una situación que no puede ser penalizada ni muchos menos castigada, pero sí 

regulada mediante un proceso de alimentos que garantice las prioridades del 

menor, y también del padre.  

 

 “El reconocimiento del menor de edad es un acto jurídico  libre y voluntario por 

el que una persona manifiesta su paternidad o maternidad extramatrimonial 

respecto a la otra. 

 

Se discute si el reconocimiento declarativo o constitutivo de derechos. Sobre el 

particular, Planiol y Rippert dicen que es constitutivo, pues el reconocimiento 

produce efectos creadores del lazo de filiación, o como dice Cicu, la ley otorga 

al padre el poder de investir al hijo del estado del tal. Las tesis contrarias 

refieren que el reconocimiento parte de una realidad, de un lazo que ya existía 

                                                           
29 AGUILAR LLANOS Benjamín, “Derecho de Familia”, Ediciones Legales, Lima-Perú 2013, Pág.264 
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entre el padre y el hijo, y el reconocimiento no hace sino admitirlo, no crearlo. 

El nombre mismo, como dice Cornejo Chávez, de la figura reconocimiento 

revela su mero carácter declarativo, pues no se puede reconocer lo que no 

existe, en otras palabras, no se es padre o hijo porque aquel ha reconocido a 

éste, se es tal por el hecho de la procreación.30” 

 

El reconocimiento en nuestra legislación ecuatoriana es un acto legal, ya sea 

judicial o extrajudicial, el extrajudicial es cuando se da la voluntad del padre de 

que el niño a quien va a dar su apellido lo reconozca en el Registro Civil, donde 

sin necesidad de un proceso legal el niño contará con su apellido y en lo 

posterior se reconocerán automáticamente sus derechos según corresponda. 

 

El reconocimientos judicial por lo general se suscita cuando la madre del menor 

plantea un proceso de alimentos y el padre consciente de que ha cometido el 

acto sexual al tiempo que la madre dio a luz a su hijo, lo acepta y comparece al 

proceso para que le sea fijada al menor una cantidad acorde a su ingreso 

económico que el hombre percibe. Pues en este sentido surgen una serie de 

falencias judiciales también, puesto que también existen muchos padres que 

han reconocido este derecho del menor suponiendo que al hijo que van a 

alimentar es suyo, cuando la madre tuvo más encuentros sexuales y el hijo que 

alimenta es de otro progenitor. 

 

Cuando cabe la duda ante la posibilidad de que un hijo sea o no de una 

persona, pues puede disponerse la prueba de ADN, establecida en el Art. 

                                                           
30 AGUILAR LLANOS Benjamín, “Derecho de Familia”, Ediciones Legales, Lima-Perú 2013, Pág.265 
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Innumerado 11 (136) mismo que manifiesta lo siguiente: “Tendrán valor 

probatorio en juicio, el examen comparativo de los patrones de bandas o 

secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) practicadas por laboratorios 

especializados públicos y privados, que cuenten con  peritos calificados por la 

Fiscalía. En el caso de los laboratorios privados deberán  contar con el permiso 

de funcionamiento de Ministerio de Salud Pública. 

 

La identidad de la persona a la que pertenece la muestra, se comprobará 

mediante la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte o cualquier otro 

mecanismo que asegure fehacientemente la identidad de la persona y, el 

registro de su huella digital: La persona identificación  y toma de muestras se 

hará en presencia de la autoridad que la ordena o su delegado, el perito y las 

partes o quienes la representen. 

 

Los resultados de las pruebas de ADN son confidenciales. Todo movimiento de 

la muestra deberá ser registrado con indicación de la fecha y la hora y el 

nombre e identificación de las personas que intervienen. El juez podrá disponer 

el auxilio policial, la intervención de médicos legistas o de otros peritos a 

petición de la parte interesada, para asegurar la autenticidad y confiabilidad de 

la toma de muestras, su examen, transporte y custodia.31” 

De la letra a la práctica en este país hay un largo tramo, sucede en varias 

ocasiones que el padre por alguna razón no puede ser notificado a comparecer 

                                                           
31 Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudio y Publicaciones, Quito-Ecuador, Art. 
Innumerado 11 (136) 



47 
 

al reconocimiento de esta imputación, y al no comparecer automáticamente el 

juzgador le impone automáticamente la paternidad. Por otro lado hay un 

sinnúmero de  persona que asumen la obligación de los alimentos porque la 

prueba de ADN es cuantiosa y prefieren no cubrirla, puesto que le dejan a la 

suerte la paternidad de un menor de edad. 

4.2.4 El régimen de visitas condicionado otorgado al padre del menor 

 

El régimen de visitas es un derecho y una obligación paterna en cuanto al 

tiempo que se le da al padre para que pueda compartir un tiempo con sus hijos; 

sin embargo en los últimos tiempos el padre que pasa los alimentos se ve 

limitado a estar con sus hijos pocas horas a la semana, en virtud de que la Ley 

no le faculta sino hora para estar con sus sus hijos, a pesar de que este paga 

una pensión de alimentos. 

Es necesario aclarar que en algunos casos los menores de edad que crecen 

sin una figura paterna, puede tener como consecuencia abandono emocional, 

el mismo que: “consiste en la intención de las necesidades del niño en lo que 

respecta al afecto, el soporte emocional a la atención que requiere de los 

adultos que conforman su círculos primario de crianza. Se observa que los 

padres o ciudadanos no responden adecuadamente a las expresiones 

emocionales del menor como el llanto y las sonrisas, mediante las cuales éste 

busca proximidad, interacción, contacto, cariño, estabilidad, protección, 

estimulación, apoyo y atención. El abandono emocional se caracteriza por la 

falta de conductas estimulantes para el niño; se observa principalmente en 



48 
 

casas en los que es la madre quien abandona emocionalmente al menor, por el 

rompimiento o debilitamiento del vínculo materno infantil, que es el que se 

estructura desde el nacimiento con el objeto de que la madre aún después del 

parto siga supliendo la protección que proporcionaba el útero.32” 

 

Cuando una madre propone un juicio de alimentos al padre del menor, éste por 

lo general tiende a abandonar al niño, limitándose totalmente al pago de las 

pensiones alimenticias, debido al resentimiento que lo atañe, este 

resentimiento no puede ser justificado de ninguna manera, ya que el menor 

desconoce en su totalidad el problema económico y sentimental por el que 

atraviesas sus padres biológicos, el niños es inocente y su derecho es menor a 

sus padres cerca para que sus capacidades cognoscitivas se puedan 

desarrollar con normalidad. 

 

“El rechazo se presenta cuando los adultos a cargo de un menor ignoran o se 

niegan a aceptar que el menor requiere de una atención adecuada y que sus 

necesidades son importantes con relación a su crecimiento, desarrollo y 

crianza, de modo que le despojan de interacción y estimulación emocional. 

 

Para todas las formas de negligencia se tiene características comunes entre los 

padres o cuidadores, dentro de este se encuentran aspectos denominados 

factores de riesgo, y que influyen de manera determinante en el cuidado que se 

                                                           
32 PUERTO VALDIVIESO Carolina, OLAYA MOLINA Edwin Orlando, DORADO ROMERO David Leonardo; 
“Maltrato Infantil”, Editorial Ibañez, Bogotá-Colombia 2009, Pág.100 
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presta a los niños, en los que se encuentra ser padres muy jóvenes, pertenecer 

o haber pertenecido  a una unidad familiar con problemas de violencia de 

pareja o intrafamiliar, consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas, el 

padecimiento de un trastorno de control de los impulsos, ejercicio de la 

prostitución mendicidad con o sin sus hijos, delincuencia como medio de 

subsistencia, bajo nivel intelectual o bajo nivel de escolaridad, existencia de 

salud mental, o retardo mental. De otra parte están  los adultos con 

personalidades pasivas y que expresan apatía o abandono.33” 

La era moderna es una época donde el dinero es la prioridad que persigue 

nuestra sociedad antes que cualquier otro valor o virtud humana, el dinero se 

ha convertido en un Dios, dador de vida y muerte. La gran mayoría de 

personas que conformamos esta sociedad estamos educados para alcanzar 

nuestros sueños económicos y no ideológicos, por lo que tocarle el bolsillo a un 

hombre sería el equivalente a meterse directamente con su patrimonio más 

preciado y protegido, es por eso que la madre al proponer un derecho de 

alimentos estaría de tratar de cubrir la ausencia del padre con un valor 

económico muchas de las veces irrisorio y el padre a su vez trata de cubrir su 

ausencia ante el menor, justificándolo con una pensión mensual. 

4.2.5  Objetivo que debe perseguir el Derecho de Alimentos 

“La palabra alimentos tiene en Derecho un sentido técnico, pues comprende no 

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

                                                           
33 PUERTO VALDIVIESO Carolina, OLAYA MOLINA Edwin Orlando, DORADO ROMERO David Leonardo; 
“Maltrato Infantil”, Editorial Ibañez, Bogotá-Colombia 2009, Pág.101 
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habitación, debiendo agregarse los gastos accidentales, que son los de la 

enfermedad.34” 

El deber de dar alimentos conjuga dos partes, por un lado la madre que lo 

protege y trabaja  para el bienestar del menor, y por otro lado se encuentra el 

padre del menor, que se encuentra en la obligación de brindar alimentos, 

llamados así en jurisprudencia, pero se limita al pago de una pensión 

alimenticia mensual a la cual está obligado el padre del menor según su 

capacidad económica e ingresos mensuales que éste perciba. 

 

En la legislación ecuatoriana, los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 

se encuentran redactados con el único fin de hacerlos gozar de una protección 

especial y dispongan de oportunidades y servicios que les permitan 

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

dignidad. 

 

La Constitución ecuatoriana, determina los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes dentro del capítulo tercero, en su Art. 44, que nos habla de las 

personas y grupos de atención prioritaria misma que manifiesta lo siguiente: 

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

integral de los niñas, niños y adolescentes, asegurando el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés pleno de sus derechos; se 

                                                           
34 BAYAS, Víctor Hugo, Alimentos Necesarios Para Hijo Ilegítimo, Quito, 1963, Pág 15 
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atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. 

 

 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su  

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

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

permitirá la satisfacción de sus necesidades  sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”35. 

 

 

El derecho de alimentos es una expresión jurídica que persigue el objetivo de 

cumplir con un deber moral; la obligación de ayudar a sobrevivir a la estirpe, 

que es más vinculante cuando se trata de personas íntimamente vinculadas por 

los lazos de parentesco, o a quienes se debe una especial afecto por el hecho 

de compartir la misma sangre, el Derecho por lo generar concreta en términos 

positivos los deberes que en forma más abstracta impone la virtud de la 

justicia, pero en tal sentido más bien, como se han llevado las cosas en los 

últimos años consagra un obligación de caridad para con el menor. Por tal 

razón no debe sorprender el hecho de que los alimentos legales hayan tenido 

un gran desarrollo gracias al influjo del cristianismo: la religión de la caridad. 

 

En el diccionario de jurisprudencia de Escriche, se encuentra una definición 

tomada de las Partidas: “Las asistencias que se dan a alguna persona para su 

                                                           
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR. Corporación de estudios y publicaciones. Quito-Ecuador 

2008  
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manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y 

recuperación de salud”36. 

 
Entre los objetivos fundamentales del derecho de alimentos, está la obligación 

de darlos,  que legalmente existan, como es lógico, solamente entres las 

personas señaladas expresamente por la Ley, debe entenderse entonces que 

el deber de alimentos no es una obra de caridad, sino más bien una 

responsabilidad connatural y afectiva que de lazos íntimos y parento-familiares, 

y por otro lado está la madre del menor que recibe este dinero con la finalidad 

de mejorar la calidad de vida del menor, mismo que está bajo su cuidado. 

 
Ambos padres deben encontrar dentro de la enumeración legal, dicho deber, 

de otro modo, quedan excusados de él, y la obligación, eventualmente, recae 

sobre el padre únicamente. Quien tiene derecho a ser alimentado, se puede 

hacer uso de su facultad si realmente se encuentra en circunstancias que 

hacen necesaria la ayuda ajena, y en la medida que determinada ayuda es 

requerida; el que puede subsistir por sí mismo, no tiene derecho y la facultad 

de ser alimentado por otro; y quien requiere una pensión alimenticia solamente 

debe recibirla en aquella medida en que compete  sus propios recursos y 

satisfaga las necesidades según corresponda. 

 

4.2.6 Control de la natalidad y la responsabilidad de  procrear 

Según el diccionario, “natalidad es el número proporcional de nacimientos en 

                                                           
36 ESCRICHE, Fernando, Derecho de Familia, Tomo II, Madrid, 1998, Pág 123 
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población y tiempos determinados, también es el conjunto de procedimientos 

de contracepción.37” 

 

La natalidad es la cantidad de nacimientos que se producen, para luego formar 

parte de la población mundial, se encuentra determinado por el nacimiento y 

fallecimiento de los individuos, se calcula que en la actualidad el número de 

personas habitando la tierra es de unos ocho mil millones; eso es mucho 

considerando que somos una especia que contamina el planeta a niveles 

inimaginables, la extinción de las especies que habitan en el planeta está 

bordeando cifras nunca antes vistas por la ocupación del hombre y el 

“progreso”, ocupando gran parte de bosques y áreas protegidas.  

 

En la actualidad el mundo entero a través del internet, se encuentra conectado 

en el conocimiento perpetuo y absoluto, la educación sexual no es una opción, 

es una responsabilidad que tenemos todos los seres que habitas este planeta, 

se dice que Ecuador es un país del tercer mundo debido a la falta de progreso 

económico, social y cultural. Sin embargo con el advenimiento de la tecnología 

todos estamos expuestos a un sinnúmero de propaganda educativa con 

respecto a todos los aspectos de la vida humana, entre ellos la concientización 

de la natalidad y la responsabilidad de procreación que debe tener el individuo; 

procrear con responsabilidad es respetar la vida ajena, la vida de un ser que 

viene a batallar en este mundo muchos veces justo, y muchas veces injusto. 

 

                                                           
37 Consultor Diccionario enciclopédico “Lexus”, Barcelona-España, Edición 2011, Pág.677 
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El control de la natalidad debe ser prioridad de un Estado, pues existe la 

libertad de procreación pero el sistema de economía colapsa por falta de 

políticas apropiadas para el desarrollo humano, es decir el Estado permite la 

procreación exagerada de niños a los que a futuro no podrá mantener. Resulta 

contradictorio, sin embargo cabe recalcar que muchos filósofos y escritores 

afirman que una de las principales razones de existir de los seres vivos es 

perpetuar la especie, pues el hombre ha sobrepoblado la tierra y debe existir un 

grado de concientización para erradicar la contaminación y sufrimiento de 

muchos niños que crecerán sin sus padres cerca por la falta de 

concientización. 

4.2.7 Responsabilidad recíproca de ambos padres en el Derecho 

de Alimentos 

Como ya se ha podido manifestar con anterioridad, el derecho del menor debe 

ser recíproco de ambos padres, es nuestra idiosincrasia social de dar por 

terminado el vínculo matrimonial y en lo posible hacer que el menor adquiera 

ideas negativas sobre alguno de sus padres. Pues lo ideal sería que ambos 

padres sea que estén separados o que hayan concebido al menor fuera de 

matrimonio, deben infundirle buenos valores, y respetar el derecho que tiene el 

menor de pasar tiempo con sus padres biológicos, pues no sirve de nada una 

pensión de alimentos cuantiosa, cuando paradójicamente el menor por culpa 



55 
 

del rencor o desprecio de la madre que siente en contra de su padre, no puede 

contar con su presencia. 

“El padre es, en un contexto biológico, es aquel ser vivo de sexo masculino que 

ha tenido descendencia directa. El término recíproco es «hijo». En el caso de 

los mamíferos como el ser humano, el padre concibe a su hijo tras 

la cópula con la futura madre, resultando en la reproducción sexual. 

 

Comúnmente el padre cumple un rol muy importante dentro del desarrollo de 

los niños, el título de padre también puede ser dado a aquel hombre que 

cumpla este papel sin estar emparentado biológicamente con el niño o niña. 

Mayormente esto ocurre con hombres que han adoptado niños o con hombres 

casados con mujeres que previamente habían engendrado descendencia. El 

término también se puede referir a una persona a la cual se le identifica con el 

estereotipo de padre.38” 

 

Es de fundamental importancia que los padres que están cruzando por un 

procedimiento de alimentos, recapaciten y entiendan que esto no debe ser un 

impedimento para que sus hijos puedan gozar de su absoluta protección y, 

puesto que en nuestra sociedad es muy usual encontrar situaciones en las que 

el menor queda psicológicamente desprotegido del calor de sus padres por 

rencores y contraposiciones que ellos como adultos puedan tener, sin observar 

                                                           
38 WIKIPEDIA, https://es.wikipedia.org/wiki/Padre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masculino
https://es.wikipedia.org/wiki/Hijo
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Madre
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
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siquiera que los hijos que quedan de por medio, se verán afectados con la falta 

de un padre. 

Sin duda alguna es necesario puntualizar la imperiosa necesidad de que el 

padre debe ser responsable del crecimiento psicológico y emocional del menor; 

pues la ayuda y aporte económico de una pensión de alimentos es demasiada 

escueta para cubrir los gastos del menor, pero existen casos en donde la 

pensión de alimentos excede a cantidades exorbitantes cuyo monto desborda 

los parámetros de la normalidad, es por estos casos que el Código de la niñez 

y adolescencia establece en su Art. 100 sobre la corresponsabilidad paternal: 

“El padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y 

mantenimiento del hogar, en el cuidado y crianza, educación, desarrollo integral 

y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes.39” 

Tal como lo manifiesta el Código de la Niñez y Adolescencia, la responsabilidad 

radica tanto en el padre como en la madre, pues estos son los únicos 

responsables del desarrollo integral del menor, en todas sus etapas y procesos 

de crecimiento; no es suficiente para los niños y adolescentes recibir una 

mensualidad que sustenten en parte sus necesidades, también es de 

fundamental importancia que crezca con su padre, ya sea que no vivan en el 

mismo hogar, es fundamental crear lazos de confianza y cordialidad para que 

el niño se vea bajo la protección de un padre. 

                                                           
39 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Art. 
100 
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4.2.8 El Daño Moral y la Pensión de Alimentos 

El Dr. José García Falconí manifiesta conforme a lo que respecta a daño moral 

manifiesta que: “En todas las legislaciones, es el juez a quien le corresponde 

regular el llamado PRECIO DEL DOLOR; por eso se deber ser prudente, 

moderado y discreto y no arbitrario, buscando siempre el equilibrio entre la 

equidad y el derecho.40”  

 

El daño moral relacionado con la prestación de pensión alimenticia puede 

ocasionar una serie de conflictos morales y sociales, que muchas de las veces 

se contraponen a los preceptos de la dignidad, dando como resultado el abuso 

de un derecho tan importante para los menores de edad en nuestro país. La 

situación que vive actualmente el hombre y la mujer con respecto a los 

derechos de alimentos es cada día mayor, puesto que las causas aumentan 

conforme los años, y esto da como resultado un desequilibrio social y cultural 

que retarda el progreso de del desarrollo social.  

 

El apremio personal según lo dispone el Art. 141 de  Código de la Niñez y 

Adolescencia ecuatoriano manifiesta: “En caso de no pago de dos o más 

pensiones de alimentos, el Juez ordenará, previa razón sentada por el actuario 

en base a la información constante en la tarjeta de pago respectiva, el apremio 

personal del obligado hasta por diez días. En los casos de reiteración  este 

                                                           
40 GARCÍA FALCONÍ José, “Manual Teórico Práctico en Materia Civil”: Análisis Jurídico de la 

Ley No. 171 que regula la Reparación por Daño Moral en el Código Civil Ecuatoriano, 2004, 
pág. 44 
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plazo se extenderá hasta por treinta días. En la misma resolución que ordene el 

arresto, el Juez podrá ordenar el allanamiento del lugar en el que se encuentre 

el deudor, siempre y cuando preceda declaración juramentada sobre el 

ocultamiento del obligado por parte de quien solicita dicha medida. 

 

Pagada la totalidad de las pensiones adeudadas y los gastos causados por el 

apremio o el allanamiento, en su caso, el Juez dispondrá la libertad inmediata 

del obligado. 

 

Los dispuesto en los incisos anteriores también tendrá lugar cuando el obligado 

haya dejado de solucionar dos o más obligaciones cuyo pago directo asumió 

como prestación de alimentos y cuando por culpa de aquél el beneficiario haya 

dejado de percibir dos o más rentas, frutos y otra modalidad de pago en las que 

consiste la prestación de alientos fijada por el juez.41” 

 

Es necesario tener en cuenta que en nuestro país el índice de desempleo es 

cada vez más alto. Conseguir un trabaja a veces requiere de más de dos 

meses, por los general las madres de familia no consideran esta situación y 

aplican el apremio personal en contra de quienes adeudan más de dos meses; 

cabe recalcar que si la mujer no quiere recibir pagos parciales, el hombre es 

quien debe permanecer en la cárcel hasta que cumpla los 30 días de prisión. 

                                                           
41 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador 2011. Art. 
141 
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Extendiendo el doble de tiempo si es que se reincide en el no pago de la misma 

liquidación. 

4.2.9 Las Resoluciones Judiciales y el estado de indefensión del 

demandado 

“Cuando la autoridad que administra justicia o el juzgador, no cumple con la 

función de garante de los derechos de los ciudadanos, sea de oficio o a 

petición de parte, es evidente que sitúa al afectado en estado de indefensión de 

los derechos y garantías conculcados, ya que estos no son tutelados en la 

forma que establece la Constitución y la Ley, aplicando en forma directa e 

inmediata tales derechos y garantías conculcados, mediante la exclusión o 

desestimación de las actuaciones procesales que contienen tales violaciones 

objetivamente consideradas, exclusión que deberá comprender a toda la 

cadena causal de resultados o de frutos envenenados. 

 

Como se ve la ausencia de la tutela jurídica constitucional y procesal de los 

derechos conculcados sitúa al sujeto procesal afectado en estado de 

indefensión, lo cual obviamente que influye negativamente en la decisión de la 

causa, porque conduce a que las resoluciones judiciales carezcan de la debida 

motivación, que se exige como garantía del debido proceso impiden el 

conocimiento de la verdad sobre el objeto del proceso y además, cualquier 
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resolución que se dicte será fruto del abuso y la arbitrariedad, porque a esto 

conducen las violaciones de tales derechos y garantías.42” 

La indefensión el juicio de alimentos es quizá la mayor causa de debate entre 

los jurisconsultos, y sociedad en general, existe una clara contraposición con 

respecto a esta temática tan controvertida, puesto que por un lado el menor 

necesita de una prestación de alimentos que el padre debe cubrir para que éste 

subsista. Sin embargo por otro lado existen casos en lo que el padre de familia 

puede trabajar ocasionalmente, o por un tiempo y sin derecho a la defensa se 

le imputa una pena de 30 días en prisión por no cancelar más de dos meses la 

pensión alimenticia. 

Son muchas las circunstancias en las que de padre de familia puede quedar en 

estado de indefensión frente al proceso de alimentos, otro ejemplo de estado 

de indefensión serían los muchos casos que se han suscitado conforme a la 

citación al juicio, puesto que muchos de los padres no saben que se 

encuentran demandados en proceso de alimentos hasta que son apresados 

mediante boleta de apremio personal. Existe también el caso en el que al no 

tener recurso para efectuar la prueba de ADN, el padre opta por aceptar la 

imputación de un hijo que posiblemente no sea suyo; por tal razón en el 

planteamiento de un juicio de alimentos, según mi criterio…debería ser 

obligatoria la práctica de la prueba de ADN, siendo este gasto cubierto tanto 

por la parte actora, como por la parte demanda, para asegurar así que el 

                                                           
42 ABARCA Luis Humberto, “La Oralidad y los Principios Constitucionales del Debido Proceso” Riobamba 
Ecuador 2016, Pág. 42 
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demandado es el legítimo contradictor de la causa que se ha efectuado en los 

juzgados de la nación. 

Las resoluciones judiciales siempre van encaminadas a la protección del 

menor, lo que corresponde al Código de la Niñez y Adolescencia se encuentra 

enmarcado dentro del Derecho Social, por tal virtud se debe considerar que los 

derechos del menor prevalecen por sobre los demás; aunque eso no justifica la 

indefensión y transgresión de derechos de padre de familia, ya que al sacar 

liquidaciones muchas de las veces se vulneran derechos importantes e 

impropios de una justicia y una sociedad de derechos. 

4.2.10 Tabla de Pensiones Alimenticias 
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Es muy común y normal para el derecho encontrar madres que persiguen el 

propósito de alcanzar una ayuda económica para poder dar un sustento  al 

menor, pero cuando los valores de los ingresos exceden de los parámetros de 

los normal y las cantidades  que percibe son muy altas, se puede deducir que 

existe un abuso de este derecho tan sagrado para el beneficio del menor. 

 

En la Tabla existen 6 niveles en el cual el juzgador se basa para extraer una 

cantidad o porcentaje conforme los ingresos económicos del padre que se 

encuentra demandado; pues se entiendo que en el nivel 1 cabe hasta los mil 

doscientos veinticinco dólares, es decir la persona que perciba menos de eso 

se encuentra dentro del nivel uno. 

 

El nivel dos, mismo que es punto de referencia del presente trabajo 

investigativo es a partir de los mil doscientos cincuenta  hasta los tres mil 

dólares de los Estado Unidos de América. En tal razón se entiende que por 

ejemplo un padre de familia que gane tres mil dólares y tiene un carga menor 

de 5 años pagaría ochocientos cuarenta y tres dólares.  

 

Y si la madre de familia tiene tres causas diferentes de nivel 2, el monto 

hipotético del ejemplo que se está tratando sería de dos mil quinientos veinte 

nueve dólares de los Estados Unidos de América. 

 

En lo que respecta al nivel 3 de la Tabla es de tres mil, a cuatro mil dólares; 

cabe recalcar que en nuestro país no es muy usual puesto que si tomamos 
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como referencia el sueldo básico de trabajador promedio esta cantidad no es 

tan usual en nuestro medio. 

En lo que respecta a los niveles 4, 5, 6, son montos que llegan hasta los nueve 

mil dólares, y es poco probable que se presente más de tres causas por esta 

cantidad, pero sin embargo se presenta la posibilidad de que suceda, es por es 

que la Ley debe establecer parámetros de igualdad para evitar impases que 

generen arbitrariedad con lo que respecta al Derecho.  
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Convención Internacional de los Derechos del Niño 

La Convención fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) el 20 de noviembre de 1989 para proteger los derechos de los niños de 

todo el mundo y mejorar sus condiciones de vida, y que invertir en la niñez es 

invertir en el futuro de la humanidad. 

 

“Art. 5 Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los 

deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o 

de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras 

personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el 

niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.” 

 

En la actualidad la ONU está conformada por 193 países de todo el mundo, 

veo importante resaltar que el Vaticano no conforma esta organización 

internacional que incluye la protección de los derechos del niño, en vista de que 

tiene a su nombre muchas barbaries y violaciones de niños en todo el mundo. 

Pues bien, los países que conforman este compromiso están en la obligación 

de adoptar políticas que favorezcan el desarrollo integral de menor, como un 

elemento vulnerable y valioso para la sociedad. 
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Los gobiernos democráticos adoptan políticas y normas legales según su 

cultura y compromiso social, pero recordemos que Ecuador es un país 

importador de leyes, es decir que copiamos leyes de países desarrollados y de 

un alto nivel educativo como lo es Chile, pues es un país que pertenece al 

primer mundo. La cultura ecuatoriana es diferente y necesitamos medidas de 

protección más drásticas que permitan un verdadero desarrollo integral del 

menor de edad que viene a este mundo contaminado de corrupción y pobreza. 

El artículo 18 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño 

establece lo siguiente: 

 

“1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a 

los padres o, en su caso a los representantes legales la responsabilidad 

primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental 

será el interés superior del niño.  

 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la 

presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a 

los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones 

en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de 

instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.  

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los 

niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e 
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instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones 

requeridas” 

 

En vista de los avances tecnológicos que se han logrado en la actualidad por la 

humanidad, hasta hoy en día, aún resulta complicado para un hombre y una 

mujer criar un menor de edad. Pero, ¿es importante que los dos padres 

eduquen a ese niño? Muchos estudios han indicado el valor de una madre, 

pero pocos han definido claramente la importancia de un padre, hasta el 

momento. 

 

Una universidad de Canadá, en el  Instituto de Investigación del Centro de 

Salud de la Universidad de McGill estableció que la ausencia de un padre 

durante los períodos críticos del crecimiento, puede deteriorar las habilidades 

sociales y conductuales en la etapa adulta. Se trata del primer estudio en 

relacionar la ausencia del padre con atributos sociales y también es el primero 

en correlacionarla con los cambios físicos en el cerebro. 

 

En fin, la responsabilidad de la concepción es recíproca, el acto sexual no es 

un acto primario de instinto incontrolable e insaciable, al contrario es un método 

para concebir vida y por lo tanto debe tener responsabilidad de por medio, la 

crianza de un menor no sólo depende del dinero que el padre pueda aportar 

mensualmente como medio de subsistencia, sino también del tiempo que se le 

dedique al menor para que pueda crecer en un entorno adecuado y lleno de 

oportunidades al igual que sus congéneres. 
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4.3.2. Derecho de Alimentos según la Constitución de la República del 

Ecuador  

El Art. 44 de la Constitución del a República del Ecuador establece que “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

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

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

prevalecerán sobre el de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y sus capacidades, potencialidades y aspiraciones enun entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de efectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales.43” 

El niño para que crezca con todas sus propiedades cognoscitivas es necesario 

que tenga ambas figuras paternas a su lado, no todos los casos son iguales, 

pero existen personalidades que a falta de figura paterna a veces produce 

conductas inadecuadas en el entorno social, por esta razón es necesario que el 

menor de edad se vea protegido en un núcleo familiar por ambos padres, para 

que pueda asegurase su desarrollo integral tal como lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

                                                           
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador 2008, Art. 
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“Art. 66 Se reconoce y se garantiza a las personas:  

 

El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva, a decidir cuándo y cuántos hijos tener.44” 

Se debe recordar que las leyes que aplicamos en nuestro país son trasplantes 

de normas legales creadas en otros estados donde existen un desarrollo de 

vida superior al del nuestro, un pequeño y claro ejemplo están en el hecho de 

que España por ejemplo se protege y garantiza la procreación, sobre todo los 

derechos del ser humano desde que está en el vientre de su madre. Pero 

cuando una madre llega al hospital público a dar a luz y presenta carencias 

económicas con varios hijos, sumado a los problemas emocionales de 

abandono a los menores, los médicos proceden a ligar las trompas de falopio, 

con la finalidad de que estas no conciban más hijos al menos por un tiempo, 

hasta que puede sostener la vida de los demás que tiene bajo su cargo. 

4.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia con respecto a la 

responsabilidad de los padres 

El Código de la Niñez y Adolescencia es una herramienta normativa que se 

encarga de establecer los derechos de los menores de edad en todos los 

ámbitos de la vida, desde el momento en que un ser humano es concebido 

hasta el día en que se emancipa y por sí mismo puede subsistir ante las 

adversidades de la vida. 

                                                           
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador 2008, Art. 66 
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En Ecuador, los niños, niñas, y adolescentes, son poseedores de importantes 

derechos y tratados internacionales, lo que en teoría estaría asegurando un 

posible mejor futuro para su desarrollo integral. 

 

El propósito del Código de la Niñez y Adolescencia es disponer la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia, deben garantizar a los niños, 

niñas, y adolescentes, con el propósito de alcanzar su desarrollo físico y 

emocional, para hacer efectivo el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad. 

 

“Art. 100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales 

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

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

e hijas comunes.45” 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia es enfático en determinar que la 

responsabilidad del cuidado del menor es de ambos padres, en el caso de los 

niños que reciben una pensión alimenticia, no quiere decir que el padre 

simplemente se rige a la tabla de pensiones alimenticias para el sustento del 

menor, sino también de las visitas y cuidados que se requiere, fuera de lo que 

determina la pensión mensual fijada por fallo de un juez. Por otro lado la madre 

del menor es responsable también de que el menor tenga derecho a interactuar 

con su padre biológico, sin impedimentos de ninguna índole y bajo los 

                                                           
45 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones 2010, Art. 100 
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parámetros del respeto mutuo, ya que al obstaculizar de este derecho al 

menor, se estaría atentando contra su desarrollo emocional, pues esta es la 

razón principal por la que los padres en la actualidad únicamente pasan la 

mensualidad de alimentos pero no interactúan de ninguna manera con sus 

hijos. 

 

Art. 21 “Derechos  a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y 

madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías”46. 

 

La niñez y adolescencia tiene derecho a formar una familia con un padre y una 

madre, capaces de crear un ambiente idóneo a su desarrollo integral y a su 

crecimiento afectivo, se debe. La familia es un hecho antropológico, la hemos 

conformado desde el inicio de los tiempos para la protección de sus miembro, 

cosa que en la actualidad de ha venido desintegrando considerablemente, pues 

ahora todos los problemas de la vida los queremos solucionar con el proceso 

de alimentos, gran parte de la población cree que el juicio de alimentos es la 

solución a todos los problemas a los que se va a enfrentar el menor. Lo ideal 

sería tener una educación sexual adecuada y las posibilidades  económicas y 

                                                           
46 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010, Art.21 



71 
 

culturales para que el niño crezca en un ambiente idóneo y adecuado para su 

desarrollo integral. 

4.3.4 Personas que  perciben alimentos según el Código Civil 

El derecho de alimentos en un sentido general “Es aquél que le asiste a una 

persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario 

para su subsistencia cuando no está en capacidad de procurársela por sus 

propios medios. La obligación alimentaria está entonces en cabeza de la 

persona que, por mandato legal, debe sacrificar parte de su propiedad con el 

fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos. 

Para los menores de edad se establece que Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su 

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

la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que 

es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 

recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario 

para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los 

alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de 

embarazo y parto”47. 

El derecho de alimentos tiene dos variantes: los alimentos para menores de 

edad y los alimentos para los mayores de 18. En ambos casos, es necesario 

                                                           
47 MUÑOZ Juan Carlos,  De Hechos y de Derechos, Página web:munozmontoya.wordpress.com todo-
sobre-el-derecho-de-alimentos 
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que quien exige esos alimentos esté facultado expresamente por la Ley para 

ello. 

La diferencia, sin tener en cuenta la diferencia obvia, es muy simple: los 

alimentos para mayores de edad sólo son exigibles si la persona no puede 

subsistir por sus propios medios, mientras que los alimentos para menores 

de edad se pagan en razón al parentesco, así el hijo se encuentre en buenas 

condiciones económicas y no le falte algo para la subsistencia. 

“Alimentos Congruos: A estos yo los denomino alimentos clasistas o 

alimentos de alcurnia. Estos alimentos no son más que un anacronismo del S. 

XIX, donde era común la discriminación de las mujeres y la diferenciación 

injusta entre hijos legítimos e hijos extramatrimoniales, donde los segundos 

tenían un tratamiento jurídico y social diferente sólo con base en sesgos 

religiosos (como siempre, la religión empeorando la vida de la gente desde 

tiempos inmemorables). Es decir, la única razón de ser de los alimentos 

congruos es el clasismo de esa época, faltando los alimentos congruos para la 

mujer que fue secuestrada, violada por su captor y quedó embarazada por esta 

razón. 

Estos alimentos congruos son tan clasistas, que originalmente sólo eran 

reservados para los ascendientes y descendientes, dejando a la suerte a 

quienes sólo tuvieron la mala fortuna de ser el producto de la sexualidad 

reprimida de algún prestante sujeto de ese siglo. Siendo como tal que la 
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legislación exigía que la pareja fuera casada (obvio, por lo católico), excluyendo 

a quien no quiso (o no pudo) casarse. 

Además, su definición y su aplicación están llenas de vacíos legales que no 

han sido corregidos por alguna autoridad en 200 años (Ej: ¿Cuál es el monto 

de una donación cuantiosa?, ¿Qué es subsistencia modesta? ¿Qué pasa si el 

alimentador ya no puede sostener la posición social del alimentado? ¿Qué 

pasa si el alimentado mejora en su nivel social pero el alimentador no?)”48. 

Son consideraciones que la Ley debe determinar, en cuanto al abandono, 

también se estaría incurriendo en él cuando siendo hombre y se contrae 

matrimonio con una mujer que no conserva el interés por la supervivencia del 

menor, pues al divorciarse, entonces se debe alimentos congruos, con la 

posibilidad, por más remota que esta sea, a que ella se gaste en ir a fiestas, en 

vestidos costosos, en maquillaje del caro, en ir a los mejores restaurantes, e 

insignificancias como esas que le permiten a ella, subsistir modestamente de 

un modo correspondiente a su posición social, tal como lo ordena el Código 

Civil. 

Art. 349.- “Se deben alimentos:  

1. Al cónyuge;  

2. A los hijos;  

3. A los descendientes;  

                                                           
48 MUÑOZ Juan Carlos,  De Hechos y de Derechos, Página web:munozmontoya.wordpress.com todo-
sobre-el-derecho-de-alimentos 
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4. A los padres;  

5. A los ascendientes;  

6. A los hermanos; y,  

7. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada.  

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que 

una ley expresa se los niegue. En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo 

dispuesto en el Código de la Niñez y Adolescencia y en otras leyes 

especiales.49” 

 

En el sistema normativo que respecta a la prestación de alimentos, no sólo el 

hijo menor de 18 tiene derecho a percibir alimentos, pues quien necesite en 

forma urgente de una ayuda o prestación en dinero para el sustento de la 

persona que lo requiera siendo el pariente responsable por el sustento de su 

consanguíneo.  

4.3.5 El Derecho de Alimentos con relación al COGEP 

El nuevo Código Orgánico General de Procesos, mismo que entró en vigencia 

el día 23 de mayo de 2016, es una herramienta legislativa adaptada a la 

actualización del desarrollo social y tecnológico por el que en la actualidad nos 

encontramos atravesando, no sólo para los individuos que transitan los 

caminos del Derecho, sino a todos los ciudadanos en general. 
                                                           
49 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 2016, Art. 349 
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La determinación y el propósito al que se encamina el COGEP, es implementar 

la oralidad como un recurso fundamental para tratar de agilizar los procesos en 

cuanto a su procedimiento, ya que se trata de dejar atrás el papel, por la 

oralidad, y según manifiesta la doctrina, tratar de velar por los principios de 

eficiencia y eficacia; ya que en los últimos años, se sabe de procesos judiciales 

que han demorado muchos años en llegar a un veredicto. 

 

“La palabra trasplante no es común para la ciencia del Derecho aplicada en el 

Ecuador, pero es sin duda, una herramienta esencial del Derecho comparado, 

de obligatorio entendimiento, cuando se quiere implementar instituciones 

jurídicas que provienen de otros lugares del planeta a un sistema local. Está 

claro que el sistema oral adversario no es propio del Ecuador, y que su práctica 

ha sido difundida de forma mayoritaria en materia penal, pero ahora, con la 

globalización de la que el mundo es principal cliente, los sistemas procesales 

civiles no han sido la excepción.  

En el Ecuador se acaba de poner en vigencia un Código en materia procesal 

civil que aplica el sistema oral adversaria en todas las materias no penales, de 

forma avanzada, inclusive más aún que en materia procesal penal, pero: 

¡Sabemos cuáles son las más severas críticas al sistema adversarias en su 

lugar de creación? Conocemos los elementos básicos de la práctica de prueba 

testimonial adversaria aplicado de forma genérica en otros lugares del mundo? 
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En necesario conocer la información básica de la práctica de prueba testimonial 

adversaria desde su génesis conceptual, pasando a los elementos básicos de 

su práctica procesal, terminado en su aplicación, existencia y nudos críticos al 

aplicarse en el sistema procesal ecuatoriano. 

 

Lastimosamente la teoría tiene un límite cuando se tratan de litigación oral; las 

palabras y los libros llegan a cierto nivel; las exposiciones magistrales llenan 

hasta un punto el conocimiento de sistemas orales; en efecto, la práctica de 

prueba testimonial oral civil se queda corta en los libros. Para saber litigar de 

forma oral, se debe practicar de forma real.50” 

En cuanto a lo que se refiere a la litigación oral, cambiará el procedimiento de 

alimentos pero no su esencia como tal, es decir que el Código de la Niñez y 

Adolescencia mantiene su misma normativa, sólo que con diferente 

procedimiento. 

El procedimiento que se le ha asignado a la causa  el denominado según el 

COGEP, como el Sumario, constando en su Art. 332 numeral 3, mismo que 

manifiesta que: “La prestación relacionada con la determinación de la 

prestación de alimentos y los asuntos previstos en la ley de la materia y sus 

incidentes. Para la presentación de la demanda sobre prestación de alimentos 

                                                           
50 YÉPEZ GARCÉS diego, “La Contienda Adversarial” Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador 2016 
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no se requerirá patrocinio legal y para la presentación de la demanda bastará el 

formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura.51” 

Como se lo ha manifestado con anterioridad el propósito de la oralidad es 

simplemente agilitar los procesos, llevando una adaptación social conforme las 

necesidades sociales y las nuevas herramientas informáticas y tecnológicas 

que permiten realizar los  diferentes diligencias con mayor agilidad, pues en los 

últimos tiempos si no se hace uso de la tecnología, será una desventaja, ya 

que el sistema de oralidad hace referencia constante al uso de tecnologías 

aplicadas en nuestro mundo globalizado. 

El procedimiento Sumario se rige por las siguientes reglas: 

1. No procede la reforma de la demanda. 

 

2. Solo se admitirá la reconvención conexa. 

 

3. Para contestar la demanda y la reconvención se tendrá un término de 15 

días a excepción de la materia de la niñez y adolescencia que será de 

diez días. 

 

4. Se desarrollará en audiencia única, con dos fases, la primera de 

saneamiento, fijación de los puntos de debate y conciliación, y la 

                                                           
51 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
Art. 332 
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segunda, de prueba y alegatos. Esta audiencia se realizará en el término 

máximo de treinta días a partir de la contestación de la demanda. 

En materia de niñez y adolescencia, la audiencia única se realizará en el 

término mínimo de diez días y máximo de veinte días contados a partir 

de la citación…52” 

 

En virtud de que la Constitución de la República del Ecuador manifiesta 

que los derechos de los menores son de prioritaria importancia se ha 

dejado constancia que para la contestación de la misma sea en el 

término de diez días, y en lo que respecta al tiempo para fijar la 

audiencia, también se ha determinado el término de diez días, a 

diferencia del resto de los procesos sumarios cuyo término para 

contestar la demanda es de quince días, y la fijación de la audiencia no 

excederá del término de treinta días. 

 

 

 

                                                           
52 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
Art. 332 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1 España  

Constitución de España (Art. 39).- CAPÍTULO III De los principios rectores de 

la política social y económica: 

 

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de 

la familia.  

 

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, 

iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, 

cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la 

paternidad. 

 

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro 

o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en 

que legalmente proceda. 

 

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales 

que velan por sus derechos.53” 

 

España conocido en tiempos medievales por ser un Estado monarca, fue el 

país que más hizo uso de nuestras reservas de oro en la antigüedad, pues 

antes de la depresión económica surgida a partir del Gobierno de Zapatero en 

                                                           
53 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, Art. 39 
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el año 2002 era una potencia económica y mundial. A pesar del descenso 

drástico de su economía España es un estado que se reconoce por dar 

prioridad a los niños incluyéndolos en políticas favorables para su desarrollo 

integral, pues la cultura española es diferente a la nuestra porque el niño es 

prioridad ante cualquier circunstancia de la vida. 

 
Código Civil Español 

Artículo 1966.- “Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para 

exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

 

 1. La de pagar pensiones alimenticias. 

 2.  La de satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de fincas 

rústicas o de fincas urbanas. 

 3.  La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en 

plazos más breves.54” 

El derecho de cobro es un derecho subjetivo que tiene el acreedor; pero a 

diferencia de nuestra legislación ecuatoriana, en España a la persona sobre 

la que recae la obligación de pagar no puede estar esperando que se le 

reclama el pago en forma indefinida, ya que ello llevaría a una inseguridad 

jurídica del deudor. Pues en el sentido de derecho de alimentos la ley les 

                                                           

54 Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil mandada publicar en 

cumplimiento de la Ley de 26 de mayo último (Vigente hasta el 30 de Junio de 2017). 
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permite a los españoles prescribir la obligación, que es la pérdida del 

derecho del acreedor a reclamar judicialmente las cantidades 

adeudadas, por culpa de que éste no lo ha ejercitado dentro de un plazo 

establecido por la ley. Por lo tanto en España la prescripción extintiva se 

produce por negligencia o abandono del acreedor. La prescripción se 

fundamenta en la presunción de abandono del acreedor del derecho de 

crédito al no haberlo practicado oportunamente a diferencia de nuestra 

legislación. Pero si bien es cierto en España la cultura de la gente es 

diferente a la de nuestro país, por lo general la gente pretende tener uno o 

dos hijos, sin embargo aquí se ve casos de la existencia de hasta más de 

diez hijo por familia, y en algunos casos sin una cabeza de familia, sin un 

padre que ayude a sustentar el hogar. 

4.4.2 Chile 

 

Código Civil Chileno 

 

“Art. 330. No se puede liberar al alimentario de esta exigencia por el hecho que 

el alimentante tenga los medios para subsistir, no se puede contrastar ambas 

situaciones económicas, si tiene los medios no puede demandar alimentos por 

mucho que al alimentario le sobren los alimentos.55” 

La legislación chilena expresa claramente que quién no cuente con los medio 

necesarios para demandar alimentos no podrá exigir ya que su condición 

                                                           
55 El alimentante debe tener los medios necesarios para proporcionar los alimentos, Art. 329. El 

Art. 3 de la Ley 14.908 presume la concurrencia de este requisito cuando un menor 

http://www.chilein.com/c_civil8.htm
http://www.chilein.com/c_civil8.htm


82 
 

económica le permite mantener al menor en las mejores condiciones. A 

diferencia de nuestro país la madre muchas de las veces gana un sueldo 

elevado y sin embargo reclama alimentos innecesariamente, y de esta manera 

se trata de cubrir la ausencia del padre. Resulta peor entonces que la madre 

tenga más de tres procesos de alimentos, sobre todo si sobrepasan el nivel 2 

de la tabla reglamentaria de alimentos impuesta por el Consejo de la Judicatura 

en nuestro país. 

Cuando se habla de que el alimentario debe encontrarse en estado de 

necesidad, quiere decir que debe necesitar de este derecho que le permita 

subsistir modestamente de un modo que corresponde a su posición social, en 

la medida que carezca de tales medios, podrá demandar alimentos,  Si se 

aplican los principios del debido proceso (quien alega debe probar) sería el 

demandante quien debería probar que se encuentra en esta situación, es decir, 

que carece de los medios, no obstante existe jurisprudencia que sostiene lo 

contrario, es decir, sería el demandado quien debe probar un hecho negativo 

(que no tiene los medios) porque el hecho es una condición, el no tener los 

medios se manifiesta a través de actos positivos. 

 

4.4.3 Argentina 

 

“(Art. 541).-La prestación de alimentos comprende lo necesario para la 

subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, correspondientes a la 

condición del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de las 
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posibilidades económicas del alimentante. Si el alimentado es una persona 

menor de edad, comprende, además, lo necesario para la educación.56” 

 

En Argentina y muchos países de habla hispana el derecho de alimentos el 

significado y fin que persigue no varía, pues el objetivo es el mismo, dar 

sustento al menor para que pueda mejorar sus condiciones de vida, sin 

embargo existe una diferencia notable con nuestra normativa ecuatoriana, pues 

que se expresarán a continuación: 

 

“(Art. 658) Si el cuidado está a cargo de uno solo, la responsabilidad 

económica recae sobre ambos y se distribuye de conformidad con la condición 

y fortuna de cada uno de los padres, siendo procedente la fijación de una cuota 

alimentaria a cargo del no conviviente. 

 

Si el cuidado es compartido y los padres tienen recursos semejantes, cada uno 

debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su 

cuidado. En cambio, si los recursos son diferentes, aquel que cuenta con 

mayores ingresos debe pasar una cuota al otro para que el hijo goce del mismo 

nivel de vida en ambos hogares. Los gastos comunes (colegio, salud, 

actividades deportivas, etc.) deben ser solventados por ambos progenitores en 

proporción a sus recursos.57” 

  

Sin duda alguna en la legislación Argentina se marca también una diferencia 

entre el grado de nivel económico que existe entre los progenitores, pues entre 

                                                           
56 CÓDIGO CIVIL ARGENTINO, Actualización de junio 2016, Art. 541 
57 CÓDIGO CIVIL ARGENTINO, Actualización de junio 2016, Art. 658 
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más altos son los ingresos de la madre, el padre se ve en la obligación de 

pagar menos, en tal sentido puedo aportar diciendo que en Argentina existe un 

grado más elevado de proporcionalidad jurídica con respecto a la economía de 

ambos padres, sin embargo no lo exime de dar alimentos, como lo hace la 

legislación chilena, ya que allá si se prueba que la madre tiene buenos ingresos 

el padre se exime de prestar alimentos evitando así un abuso del derecho 

como en la actualidad en ciertos casos se está haciendo en Ecuador. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGÍA 

El término Metodología nace a partir de tres palabras de origen griego: 

metà más allá, odòs camino, y logos estudio. En base a la metodología se 

adaptará el plan de investigación que me permitirá cumplir ciertos objetivos en 

el ámbito de una ciencia, mediante la observación y análisis riguroso de los 

análisis doctrinales y de campo de una problemática social de Derecho. Por lo 

tanto, puede decirse que la metodología científica representa el conjunto 

de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o 

marcan el rumbo de una investigación doctrinal. 

5.1.   Materiales 

Los materiales que fueron usados, aportaron en la estructuración del informe 

de la tesis; dentro de estos materiales los más importantes fueron los libros de 

Derecho, y leyes concernientes al asunto del problema como son: Declaración 

Universal de los Derecho de Niños y Adolescente, Constitución de la República 

de Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, compendió también la 

Legislación Ecuatoriana, y experiencias comparadas, España, Chile, Argentina; 

Así como la compilación de información de los diferentes diccionarios jurídicos, 

y demás libros e informes que mantienen relevancia con el avance de mi 

trabajo investigación.  

Para la Constitución del marco doctrinario y legislación comparada, el internet y 

libros de tratadistas de Derecho, me permitieron el efectivo desarrollo, 

http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/ciencia/
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copilando información que ofrece el internet acerca de leyes extranjeras, para 

poder realizar la legislación comparada. 

 

En el desarrollo de mi tesis me he visto obligado a la utilización de materiales 

de oficina como resmas de hojas de papel A4, esferográficos, computadora, 

impresoras, copias. Todo el material antes mencionado me ha servido de 

mucho para estructurar el informe final de mi investigación,  así como una 

mejor comprensión más a fondo de lo que representa la realidad de las leyes 

en nuestro sistema ecuatoriano. 

5.2.  Métodos 

En el transcurso del desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizó los 

siguientes métodos. 

 

 El Método Científico.- Este método es de fundamental importancia en 

el desarrollo de mi trabajo investigativo, como su propio nombre indica 

representa la metodología que define y diferencia el conocimiento de la 

ciencia de otros tipos de conocimientos. El método científico es un 

término colectivo que denota los diferentes procesos que ayudan a 

construir la ciencia, a esta definición, se puede agregar que el método 

científico sirve para entender la naturaleza de la ciencia y tiene su 

fundamento en la observación del mundo circundante; pues en este 
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caso la observación del Derecho como una ciencia, y la investigación 

científica como un camino para alcanzar una verdad. 

 

 Método Inductivo: Con el desarrollo de este método se utiliza el 

razonamiento de las puntualizaciones a tratar, con el fin de obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones, en la cuales su entendimiento resulte 

de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones generales que se presenten como 

leyes, principios o fundamentos de una teoría. 

 

 Método Deductivo: El método deductivo es un método de carácter 

científico, es aquel método donde se va de lo general a lo 

específico. Este comienza dando paso a los datos en cierta forma 

válidos, para llegar a una deducción a partir de un razonamiento de 

forma lógica o hipótesis; o sea se refiere a un proceso donde existen 

determinadas reglas y procesos donde gracias a su asistencia, se llegan 

a conclusiones finales partiendo de ciertos enunciados o premisas.  

 

 Método Hermenéutico.- Es el que me ha permitido la comprensión en 

el alcance de la normativa jurídica,  y demás estamentos legales que 

inciden de manera directa en el tratamiento de la problema de estudio 

que se ha planteado. en específico se ha analizado las normas 

concernientes en la Constitución de la República del Ecuador, así como 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/logica/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
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el Código de la Niñez y Adolescencia, y demás leyes secundarias que 

regulan la aplicación del tributo. 

 

 Método Analítico-Sintético: Este método se refiere a las proposiciones 

analíticas, de aquellos temas que pueden ser establecidos en virtud 

del significado de los términos involucrados, y las proposiciones 

sintéticas son aquellas que para establecer  un valor de veracidad, 

requieren algún tipo de contrastación práctica al estudio del problema. 

 

 Método Histórico.-  El método histórico hace referencia al 

entendimiento del pasado, y se caracteriza por la idea de que sólo la 

historia permite entender adecuadamente la realidad. Sus tesis básicas 

son: 

 

a) Sólo la comprensión del pasado genera el entendimiento el modo de ser 

y comportamiento de las cosas que se susciten en el presente; 

 

b) La realidad del presente está determinada por distintos niveles, y las 

más antiguas determinan a las más recientes o superficiales, según 

corresponda. 

 

 Método Jurisprudencial: tiene por objeto el estudio analítico y 

ordenado de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época 

y un lugar determinados, y el estudio de los problemas concernientes a 

su interpretación y aplicación en una sociedad de derechos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizó los siguientes 

métodos: 

 
 

Para la recolección de la información se utilizó la información a través de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. Realicé  una  encuesta 

a treinta profesionales del Derecho, y de igual manera realicé entrevistas a seis 

profesionales del Derecho que mantienen su lugar de trabajo en el libre 

ejercicio y en la Corte Provincial de Justicia de Loja. Realizaré también una 

propuesta de reforma jurídica, misma que tiene por objetivo modificar, mejorar 

y proteger los derechos de las personas con respecto al juicio de alimentos en 

las circunstancias ya expuestas en el desarrollo de la presente investigación. 

Mantengo la seguridad de que mi propuesta debe ser aceptada, con el afán de 

que exista un equilibrio acera de los derechos de los menores, así como una 

buena asistencia del Derecho en cuanto a su abusiva aplicación. 

5.3 Procedimientos y Técnicas  

 

Para la recolección de la información he utilizado, he recurrido a la aplicación 

de las técnicas como son: la encuesta y la entrevista. Así mismo realicé  una  

encuesta a treinta profesionales del Derecho, y de igual manera apliqué 

entrevistas a seis profesionales del Derecho que laboran en el libre ejercicio de 

la profesión, y en la Corte Provincial de Justicia.  
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Realizaré una Propuesta Jurídica la cual se encamina a modificar, mejorar y 

proteger los derechos de todas las personas con respecto a la adecuada 

aplicación de la normativa jurídica con respecto al derecho de alimentos en las 

circunstancias ya expuestas en la problemática  conforme al desarrollo de la 

presente investigación.   

 

Tengo la certeza de que mi propuesta debe ser aceptada, con el afán de que 

exista un equilibrio sobre la abusiva aplicación del Derecho, en cuanto a las 

falencias y brechas que existen en cuanto a la aplicación de la normativa en 

nuestro país, y así como la protección que los ciudadanos merecen por parte 

del Estado para con las personas,  conjuntamente amparando la dignidad e 

integridad del menor. 
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6. RESULTADOS 

Para la recolección de la información se utilizó la información a través de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. Realicé  una  encuesta 

a veinte profesionales del Derecho, y de igual manera realicé una entrevista 

cinco profesionales del Derecho que mantienen su lugar de trabajo en el libre 

ejercicio y en la Corte Provincial de Justicia de Loja. Realizaré también una 

propuesta de reforma jurídica, misma que tiene por objetivo modificar, mejorar 

y proteger los derechos de las personas con respecto al juicio de alimentos en 

las circunstancias ya expuestas en el desarrollo de la presente investigación. 

Mantengo la seguridad de que mi propuesta debe ser aceptada, con el afán de 

que exista un equilibrio acera de los derechos de los menores, así como una 

buena aplicación del Derecho en cuanto a su abusiva aplicación. 

 

Dentro de la investigación de campo se he logrado obtener información de 

relevante importancia que me ha permitido destacar la veracidad de los 

planteamientos realizados en el tema de investigación “NECESIDAD DE 

INSERTAR EN EL ART. INNUMERADO 6…(131) DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA, UN LITERAL DE PROHIBICIÓN, PARA LAS ACTORAS 

QUE TENGAN MÁS DE TRES CAUSAS DIFERENTES DE ALIMENTOS 

CONSTANDO A PARTIR DEL NIVEL 2 DE LA TABLA DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS, POR EXISTIR UN ABUSO DEL DERECHO” Con el fin de 

continuar  con el desarrollo de la presente investigación de campo,  realizada 
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en base al conocimiento y criterio de profesionales del Derecho, me permito 

presentar los resultados obtenidos las encuestas y entrevistas. 

1.1 Análisis de los resultados Encuestas 

 

Según lo determina el Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, he 

usado la técnica de la Encuesta a profesionales del Derecho, en un número de 

veinte encuestados con un contenido de siete preguntas, con el propósito de 

recabar valiosos criterios y reflexiones sobre lo que versa el abuso del Derecho 

con respecto a los alimentos, la encuesta que se la ha podido formular en base 

al problema, objetivos y la hipótesis del referido proyecto de investigación. 

 

He creído necesario la utilización de cuadros estadísticos y gráficos que me 

van a permitir visualizar los resultados obtenidos, de la misma manera realizar 

un análisis crítico de la realidad que arrojen dichos resultados, siendo 

fundamentales para obtener información del presente requerido del trabajo de 

investigación, y así poder elaborar la respectiva verificación de objetivos y la 

contratación de hipótesis del problema planteado; los resultados de la 

investigación de campo deben aportarme un criterio estructurado respecto a la 

reforma de Ley tributaria, que se planteará al final de mi investigación con la 

cual se pretende cubrir el vacío jurídico existente en nuestra legislación. 
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CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿Considera Ud. Que en los últimos años ha existido un aumento 

desmesurado de procesos de alimentos? 

Cuadro 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO  6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Operador de Justicia y abogados en libre ejercicio.  

Autor: DANIEL ALEJANDRO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 

 

Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo que se refiere a la pregunta 1, 24 de los 30 encuestados que 

corresponden al 80% supieron manifestar que existe un claro aumento del 

índice de procesos de alimentos en la última década, mientras 6 profesionales 

del Derecho, que representan el 20%, manifiestan que desde la 

implementación de la Norma que regula los derechos de los niños y 

adolescentes ha existido un sinnúmero de causas vigentes, sólo que ahora la 

tecnología permite vislumbrar mucho más este problema de exceso de causas. 

 

ANÁLISIS 

 

Según los resultados que se ha podido recabar con respecto a la pregunta 1, 

es importante tener presente que la gran mayoría es consciente del aumento 

del índice de procesos de alimentos, puesto que se deja abierta la posibilidad a 

que exista un abuso indiscriminado del derecho de alimentos, en cuanto la 

normativa existente permite que una madre pueda acceder a varias causas a la 

vez, atentando contra el derecho fundamental de la integridad de los menores 

conjuntamente uso interesado de un derecho. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2.  ¿Considera Ud. Qué, al existir más de tres procesos de alimentos a 

tres diferentes demandados, existe un abuso del Derecho? 

Cuadro 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO  10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Operador de Justicia y abogados en libre ejercicio.  

Autor: DANIEL ALEJANDRO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 

 

Gráfico 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

De 30 profesionales de Derecho encuestados 20, que representa al 67% 

supieron manifestar que por un lado es importante que el niño mantenga sus 

derechos de alimentación y por otro lado que debe haber un control o 

restricción con respecto al abuso de este derecho; mientras que 10 personas, 

que equivalen al 33% del total de los profesionales encuestados establecieron 

que la Constitución protege a los niños en cuanto sus alimentos, por lo que 

también debería existir una respectiva sanción para la madre que está 

haciendo mal uso de este derecho fundamental para el desarrollo del menor. 

 

ANÁLISIS 

 

He propuesto esta pregunta con la finalidad de establecer si el legislador está 

haciendo bien su trabajo, al dejar abierta la posibilidad a que una sola madre 

mantenga hasta 5 causas de alimento contra diferente demandado, pues como 

estudiante d la Universidad de Loja me encuentro en el dilema de si el 

acogimiento de la Ley, debe perseguir como fin la voluntad del Legislador, o se 

debe encaminar a la razón del bien común, con la finalidad de perseguir una 

igualdad social de todos los individuos ante la Norma Jurídica. 
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TERCERA PREGUNTA 

3. ¿Cree Ud.  Qué para reclamar alimentos mediante la vía judicial la 

madre debe probar su necesidad económica? 

Cuadro 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Operador de Justicia y abogados en libre ejercicio.  

Autor: DANIEL ALEJANDRO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 

Gráfico 3 
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ANÁLISIS 

 

De 30 profesionales de Derecho encuestados, 24 que equivale al 80% 

establecieron que la falta de empleo en Ecuador es un problema social que 

aqueja diariamente, y por lo general es difícil encontrar un medio de sustento 

para cubrir alimentos para sus hijos menores de 21 años, teniendo que ir estos 

a la cárcel, mientras que 6 profesionales equivalente al 20% supieron 

manifestar que es necesario el cumplimiento de las obligaciones alimenticias 

puesto que es un deber establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia y 

es obligación del padre. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el planteamiento de la presente pregunta me he podido dar cuenta de que 

en la actualidad el desempleo es un factor importante para que mucha gente 

que debe pensiones de alimentos esté en prisión, habiendo casos en que la 

madre ocupa dignidades públicas o tiene buenos ingresos como para el 

sustento de los menores. La igualdad ante la Ley es también un Derecho 

fundamental consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, 

siendo que la mujer en la actualidad hace uso de este derecho algunas veces 

por cobrar venganza del hombre que decidió formar otro hogar. 
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CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Considera Ud. Qué al existir más de tres causas de alimentos que 

sobrepasen el nivel 2 de la tabla de pensiones alimenticias, se encamina 

al interés de la madre? 

Cuadro 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Operador de Justicia y abogados en libre ejercicio.  

Autor: DANIEL ALEJANDRO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 

 

Gráfico 4 
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ANÁLISIS 

 

De 30 personas encuestadas 30 profesionales del Derecho equivalente al 

100% están de acuerdo en que existe un interés personal al mantener más de 

tres causas de alimentos que superen el nivel 2 de la tabla de pensiones 

alimenticias emitido por el Consejo de la Judicatura a nivel nacional. En vista 

de que se han presentados casos en que el interés no es para cubrir los gastos 

del niño, sino que ese dinero se destina para cubrir los gastos y vida impía de 

algunas madres de familia. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Resulta evidente que desde el momento de existir más de tres causas de 

alimentos ya hay la existencia de la presunción de un abuso de la Norma 

legislativa; en el caso del nivel 2 se estaría hablando de que los tres 

demandados ganan más de 1.250 USD, mil doscientos cincuenta dólares 

resulta más que sospechoso, ya que al haber madres preocupadas por el 

crecimiento y desarrollo integral de sus hijos, existen otras que hacen mal uso 

de la norma para lucrar en beneficio personal, porque la Ley no determina 

limitaciones en cuanto a la prestación de alimentos. 
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QUINTA PREGUNTA 

5. ¿Considera Ud. Qué resulta ético que una madre mantenga más de tres 

causas de alimentos por igual número de obligados a la vez?  

 

Cuadro 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Operador de Justicia y abogados en libre ejercicio.  

Autor: DANIEL ALEJANDRO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 

 

Gráfico 5 
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ANÁLISIS 

De 30 personas encuestadas 19, que equivale al 63% supieron manifestar que 

las madres también son responsables de la concepción de un menor, puesto 

que al mantener más de tres causas es motivo suficiente puesto que la ética es 

la disciplina filosófica que analiza el bien y el mal, y esto no resulta para nada 

favorable al menor; mientras que 11 encuestados, mismos que equivale al 37% 

supo manifestar que la ley debe ser aplicada según corresponda porque todos 

estamos obligados a su fiel cumplimiento. 

INTERPRETACIÓN 

Para el fiel entendimiento de esta pregunta debemos saber que a ética es la 

rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad del comportamiento del 

individuo, pues  tiene como centro de atención las acciones humanas y 

aquellos aspectos de las mismas que se relacionan con el bien, la virtud, 

el deber, la felicidad y la vida realizada; y al hablar de una vida realizado no se 

refiere básicamente a transitar con frecuencia las Coretes Provinciales en 

busca de la caridad y un sustento de quién fuera el padre de los menores, con 

vida realizada se refiere a alcanzar una independencia física y psicológica con 

respecto a la dignidad y mantener una vida de independencia financiera, 

controlando la natalidad y la buena aplicación de los derechos como 

ciudadanos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad


103 
 

Pregunta 6 

¿Considera Ud. Que debe existir más concientización de hombres y 

mujeres, con respecto a la responsable reproducción y control de la 

natalidad conforme las posibilidades económicas? 

Cuadro 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Operador de Justicia y abogados en libre ejercicio.  

Autor: DANIEL ALEJANDRO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 

  

 

 

77%

23%

6. ¿Considera Ud. Que debe existir más concientización de 
hombres y mujeres, con respecto a la responsable 

reproducción y control de la natalidad conforme las 
posibilidades económicas?
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ANÁLISIS 

 

De 30 personas encuestadas 23, mismas que equivalen al 77% supieron 

manifestar que es necesario establecer políticas de educación sexual y 

reproducción, para que no existan exceso de hijos en hogares sin posibilidades 

económicas, y peor aún, sin un padre como sustento; mientras que 7 

encuestado que representa al 23% establecieron que simplemente todos 

estamos en la libertada de tener los hijos que creamos necesarios se deben 

tener, puesto que la Constitución nos ampara para el caso. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es verdad que la libertad de procrear está establecida en la constitución de la 

República, pero no por eso debemos dejar de lado lo dificultoso y la 

responsabilidad que implica criar a un niño, para que sea un elemento de 

provecho para la sociedad, resultará discrepancias con respecto al tema, pero 

sería más humano limitarnos a la concepción como se lo ha venido haciendo 

en los últimos tiempos, puesto que la humanidad ha comprendido que el niño 

necesita de afecto y crecer con sus padres para desarrollar con mayor facilidad 

todas sus cualidades psicológicas. 
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6.2 Análisis e Interpretación de resultados Entrevistas 

Dentro del desarrollo de la investigación de campo he aplicado 6 entrevistas a 

profesionales del Derecho, con el fin de recabar sus criterios respecto de la 

problemática planteada, a continuación expongo los resultados de las 

preguntas: 

 
 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Qué importancia tiene para la sociedad, una adecuada aplicación del 

derecho de alimentos, para que no exista el abuso del Derecho? 

 

Con respecto a los profesionales entrevistados  manifestaron que: El Derecho 

debe ser bien aplicado y legislado en todas las materias no sólo en lo que 

respecta a Niñez y Adolescencia; pagamos millones de dólares a los 

legisladores para cubran los vacíos legales que se presentan en la sociedad, y 

muchas de las veces, sólo nos limitamos a importar leyes de sociedades 

culturalmente más desarrolladas; que no sólo se deben aplicar reformas 

legales, sino también políticas de trabajo y desarrollo social para que la gente 

sea más independiente, y no tenga que acudir al mandato de la Ley para recibir 

mensualmente una cantidad irrisoria. 

 
 

Los profesionales de Derecho emitieron sus conocimientos en forma concisa 

siendo de gran aporte para el desarrollo de mi trabajo investigativo, ya que 

somos muy dependientes del trabajo de los demás o de presupuestos del 

Estado. Las políticas de crecimiento social evitarán que se propague la 
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ignorancia, y por ende que las personas tomen conciencia que la aplicación de 

algunas leyes, sirven únicamente para brindar apoyo al desfavorecido. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Se podría considerar abuso del Derecho, cuando una madre tiene más 

de tres diferentes procesos de alimentos por igual número de obligados 

que superen el nivel 2 de la tabla de pensiones alimenticias?  

 

En el planteamiento de esta pregunta hubieron varias opiniones las cuales son: 

a)Que evidentemente existe abuso de derecho, incuso si no se pasara del nivel 

dos de la tabla de pensiones alimenticias, b) Que cuando da un derecho 

siempre deben existir e por medio limitantes para evitar abusar de la Norma; c) 

Que se debería poner un límite de procesos o dinero al que se pueda acceder 

por alimentos puesto que se deja al libre albedrío para el juzgador la 

interpretación de acceder a los alimentos sin existir una limitante. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Qué criterio le merece a Ud. El uso indebido o inadecuado, que realiza la 

madre con el dinero de que obtienen de las pensiones alimenticias siendo 

el menor el titular del derecho de alimentos? 

Según supieron manifestar los entrevistados que: 
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 El menor es el titular y beneficiario absoluto de la prestación de 

alimentos 

 Que se debería justificar los gastos de la pensión alimenticia cuando 

estos hayan superad el nivel 2 de la tabla de pensiones. 

 Que se debería realizar un estudio de casos cuando exista la presunción 

del mal uso de dinero de alimentos. 

 En la actualidad existen muchos casos en los que la madre le da una 

mala administración al dinero destinado al bienestar del menor, 

empleándolo con fines distintos al de la integridad del niño. 

 

Es evidente que hay muchas mujeres en la nación que administran su dinero 

en base a sus necesidades y las necesidades del menor, pero cuando no es 

así, es evidente que hay una mala aplicación de este derecho, puesto que el fin 

que se le da al dinero, es muy diferente del fin con que se lo pide y la Ley 

obliga y reconoce. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera necesaria la aplicación de la tabla de pensiones alimenticias 

conforme a la prohibición de acceder a alimentos en tres procesos 

seguidos la vez por una misma actora? 

Los entrevistados supieron manifestar que el país está atravesando por una 

crisis económica, en donde muchos padres de familia apenas les alcanza para 
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subsistir, por lo que debe ser raro que una mujer mantenga más de tres casos 

diferentes con nivel 2, 3 o cuatro de la tabla de pensiones alimenticias; Que 

basta con la presentación de tres diferentes causas para determinar la 

presunción de un claro abuso del derecho, puesto que la madre también debe 

concientizarse y hacer uso de su estado de reflexión para hacer de este mundo 

un lugar mejor. 

 

Si la falta de tres o más procesos planteados por una misma actora no es 

abundante, pues si existe el planteamiento de hasta 5 procesos diferentes de 

alimentos, denotando claramente un abuso indiscutible del Derecho de 

alimentos, por cuanto en la actualidad se puede contar con un sinnúmero de 

métodos anticonceptivos está al alcance del bolsillo de cualquier ecuatoriano, y 

en algunos casos en los centros de salud los ofrecen gratuitamente. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera necesaria una reforma al Código de la Niñez y adolescencia, 

prohibiendo a una actora proponer tres causas diferentes? 

Los profesionales de Derecho supieron manifestar que: Siempre son 

necesarias limitaciones tratándose de un derecho tan fundamental; Que la falta 

de normativa perjudica el derecho a la igualada en la sociedad, que el derecho 

de alimentos es un bien fundamental cuya fin debe ser justificado por la madre, 
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para que se destine el dinero al verdadero propósito del que nación tal 

derecho. 

 

Es evidente que una buena regulación al Código de la Niñez y Adolescencia 

debe adaptarse a las necesidades y el comportamiento de los habitantes según 

la cultura y educación social. No es lo mismo los alimentos aquí en Ecuador 

que en Chile por ejemplo, puesto que la conducta de los individuos de esta 

sociedad depende mucho del resultado que vaya a tener la aplicación de una 

Ley. Y en nuestra sociedad muchas de las veces se pretenden hacer dinero 

fácil, de cualquier manera posible, impidiendo de esta manera a un desarrollo 

cultural. 

 

Es necesario recordar que en lo que respecta a nuestras leyes, son el 

resultado de la transcripción de normas ajenas a nuestra realidad, pues es 

siempre necesario actualizar la norma conforme la conducta y educación de las 

personas que conforman esta sociedad, misma que no es igual a la de otras 

civilización, ya sea por la falta de valores o principios, o simplemente por 

costumbres ; deberíamos adaptar la normativa relacionada a las costumbres y 

conductas sociales, para que de esta manera exista una recíproca igualdad de 

derechos ante los habitantes de este país. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1  Verificación de Objetivos 

 

Para el planteamiento del presente trabajo investigativo he formulado una 

serie de objetivos, entre los más importantes el general, que comprende el 

contexto generalizado del problema planteado, y los específicos que trazan el 

camino por donde se debe dirigir el desarrollo de la investigación, mismo que 

han sido cumplidos y verificados en el desarrollo de mi investigación. 

 

Objetivo General 

 Realizar un estudio jurídico-doctrinario con respecto a la figura del 

derecho de alimentos correspondiente al menor, según lo dispone 

el Código de la Niñez y Adolescencia; conjuntamente con la 

vinculación social y moral de la madre, para evitar la existencia del 

abuso de derecho de alimentos. 

 

El Objetivo General Fue verificado en su totalidad, principalmente en el 

desarrollo del Marco Conceptual, Marco Doctrinario y Marco Jurídico, en virtud 

de que se ha efectuado un estudio desde la esencia misma del problema, en 

forma positiva, jurídica, doctrinaria, interpretativa y filosófica, sobre lo que 

respecta al abuso del derecho de alimentos, dando importantes resultados en 

el sentido de que se debe poner limitación a este bien tan fundamental y 

muchas veces mal usado, para que no exista un fin lucrativo.  
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Objetivos Específicos 

 

 Determinar las normas aplicables al derecho de alimentos, y al 

abuso del mismo con respecto a la prestación de alimentos. 

La verificación de este objetivo pudo ser verificado en el desarrollo del Marco 

Jurídico, en base al análisis de las leyes que regulan la aplicación del derecho 

de alimentos como lo es el Código de la Niñez y Adolescencia, conjuntamente 

con la legislación comparada, especialmente de Chile, en donde la persona 

que necesite de este derecho debe probar su necesidad y así mismo justificar 

la forma en la que se invierte el dinero que genera esta prestación. 

 

 Analizar las consecuencias jurídicas y socioculturales a las que 

conlleva el aprovechamiento de la Ley, y el abuso de ese derecho 

utilizando al menor como un medio de sustento. 

 

Este objetivo fue verificado en el desarrollo de las encuestas y entrevistas, 

puesto que los profesionales del derecho están muy bien preparados en cuanto 

al tema, sabiendo aportar importantes criterios, estableciendo que la ética es 

una parta fundamental que conforma al ser humano en todas sus partes, ya 

que la mujer que haga mal uso de este derecho debe aprender a ser 

independiente en cuanto al derecho de alimentos, puesto que el derecho de 

alimentos está intrínsecamente relacionado al bienestar del menor, mas no al 

de la madre. 
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 Elaborar un proyecto de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia ecuatoriano, con el fin de evitar la existencia del 

abuso del derecho, en la prestación de alimentos. 

 

A este objetivo se le ha dado cumplimiento a través del desarrollo de las 

recomendaciones, mediante una propuesta a la Asamblea Nacional 

Constituyente, para que de esta manera mi proyecto de investigación tenga la 

oportunidad de ir como propuesta de reforma, y así generar una cultura de 

conciencia en las personas que hagan mal uso del Derecho, en virtud de que 

representa un valor fundamental del menor. 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica me he propuesto como 

hipótesis la siguiente: 

 

“Al existir más de tres procesos de alimentos que consten a partir del nivel 2 de 

la Tabla de Pensiones Alimenticias, en tres obligados diferentes se presume la 

existencia mala fe , y por lo tanto un indiscutible abuso del derecho. En la 

actualidad mediante el avance te tecnología y el desarrollo de la medicina, nos 

permite a todos los miembros de la sociedad un efectivo control de la natalidad, 

y sobre todo la aplicación en práctica de la responsabilidad consiente que 

debemos tener todas las personas con respecto los cuidados y 

responsabilidades que demanda un menor de edad. Algunas veces existen 
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mujeres que tienes cinco o más juicios de alimentos a la vez, en muchos de los 

casos manteniendo relación de dependencia laboral con altos ingresos 

económicos, dando como resultado la obtención de cuantiosas cantidades de 

dinero, sin considerar siquiera que por cada juicio de alimentos planteado 

representa la usencia de un padre, y en el mejor de los casos la presencia del 

padre es esporádica. Esto da a entender que la responsabilidad también radica 

en la madre, al no mantener un control responsable de la natalidad y del 

derecho sagrado de alimentos.” 

 

La presenta hipótesis pudo ser verificada y comprobada a lo largo del 

desarrollo de la revisión de la literatura, en base a lo investigado en los marcos, 

teórico, doctrinario y jurídico, y a través del desarrollo y comprensión de 

diferentes conceptualizaciones, en donde se determinaron definiciones claras 

con lo que respecta al derecho de alimentos y su adecuada aplicación.  

 

En lo que se pudo analizar del  derecho comparado, pude determinar 

eficientemente que lo que estoy proponiendo ya está establecido en otras 

legislaciones de Latinoamérica como lo es las legislación de España, Chile, 

Argentina con respecto a la prestación de alimentos;  reafirmando la hipótesis 

planteada en el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

Finalmente gracias a la investigación de campo se ha podido determinar la 

importancia que se le debe dar al abuso de derecho de alimentos con respecto 

al interés personal y económico que puede generar esta obligación, ya que 
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según la opinión de grandes juristas lojanos, este derecho puede ser mal 

interpretado por el legislador y si no existen limitaciones claramente se puede 

dar una mala aplicación y un abuso desmesurado del mismo. 

7.3. Fundamentación jurídica, doctrinaria y empírica que  sustenta la 

Reforma 

La fundamentación jurídica, doctrinaria y empírica que sustenta la reforma la 

pude desarrollar en base a estudios realizados del trajo recopilado por varios 

autores, tratadistas de Derecho, así como la recopilación de diccionarios con 

definiciones concretas de los temas a tratar, para un mejor entendimiento de la 

problemática a tratar. 

 

Según lo recabado en base al apoyo de la doctrina jurídica en base al derecho 

de las personas, se ha podido entender que las leyes son el camino al 

desarrollo social y la justicia, que brinda a cada ser humano lo que le 

corresponde en base a sus derechos; pues es así que la ciencia del Derecho, 

es una evolución constante que trata de ajustar la conducta humana a una 

sociedad de oportunidades e igualdad, pues en lo últimos tiempos es menester 

resaltar que con lo que respecta al derecho de los menores, la balanza de la 

justicia social se ha inclinado demasiado al favoritismo de la madre que tiene 

una causa de alimentos según se lo ha podido determinar en el desarrollo de la 

presente causa. 



115 
 

La necesidad de escoger este tema, se fundamentó en la importancia jurídica y 

social con respecto a “NECESIDAD DE INSERTAR EN EL ART. 

INNUMERADO 6...(131) DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UN 

LITERAL DE PROHIBICIÓN, PARA LAS ACTORAS QUE TENGAN MÁS DE 

TRES CAUSAS DIFERENTES DE ALIMENTOS CONSTANDO A PARTIR DEL 

NIVEL 2 DE LA TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS, POR EXISTIR UN 

ABUSO DEL DERECHO” debido principalmente al hecho de que dentro de la 

legislación ecuatoriana no se especifican claramente limitaciones en cuanto a 

la mala aplicación del derecho de alimentos por parte de una actora que 

mantiene más de tres proceso que superen el nivel 2 de la tabla de pensiones 

alimenticias. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La Constitución de Ecuador emitida en el 2008, manifiesta en lo que respecta a 

los Derechos y Garantías del que somos sujeto todas los individuos que 

conformamos esta sociedad, en donde se nos permite vivir en un ambiente 

justo con igualdad de derechos, permitiendo así determinar que todos los 

derechos, principios, y garantías constitucionales, están encaminados 

precisamente a cimentar una sociedad que respeta, en todas las dimensiones 

la dignidad y el valor de la vida, siendo su primordial finalidad lograr la armonía 

de un buen vivir. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 167, en su Título IV, 

capítulo IV, Sección Primera establece que: “La potestad de administrar justicia 

emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial, y por los 
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demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.58" Pues entonces 

si la justicia radica en el pueblo, el mismo exige igualdad de derechos en lo que 

respecta al proceso de alimentos, tanto para lo que se refiere a los menores de 

edad, como para los padres de familia, mismos que en algunas situaciones se 

les ven vulnerados sus derechos. 

 

El mismo cuerpo normativo en su Art. 44 establece que: “El Estado, la sociedad 

y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niños, 

niñas y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas.  

 

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

entendido como proceso de crecimientos, maduración y despliegue de su 

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

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

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, en el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales.59” 

 

La doctrina es un camino para alcanzar una verdad alterna con respecto a la 

práctica del Derecho, pues si bien es cierto que el derecho del menor prevalece 

por sobre todos los derechos, también es cierto que por el mismo hecho de que 
                                                           
58 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, Art. 167 
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, Art. 44 
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prevalezca ante cualquier circunstancia, es necesario tener un cuerpo 

normativo que no el abuso de Derecho, pues no siempre se puede hacer buen 

uso del derecho de alimentos, haciendo de este un negocio y una forma de 

vida, para ciertas madres que se dedican a lucrar de las causas de alimentos. 

 

Con respecto al Código de la Niñez y Adolescencia en su LIBRO II, Título I, 

sección  Art. 100.- que establece la corresponsabilidad parental, en el sentido 

de que: “El padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y 

mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral 

y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes.60” 

 

Es necesario aclarar que en cuanto a la legislación comparada se pudo 

observar que en países como Chile, para que la madre pueda presentar un 

proceso de alimentos primeramente debe probar que carece de recursos 

económicos para la manutención del menor, y así mismo  debe probar ante el 

juez su estado de necesidad; esto marca una gran diferencia en lo que 

respecta a lo establecido en nuestra normativa ecuatoriana, puesto que aquí al 

demandado no sólo se le imputa el proceso de alimentos, sino también la 

paternidad obligatoria de un niño que posiblemente no sea hijo biológico. 

 

Así mismo tal como lo establece el mismo cuerpo normativo con respecto al 

tema propuesto en este parámetro, en su Art. 6..(131) con respecto a la 

                                                           
60 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Art. 
100 
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legitimación procesal, manteniendo que: “Estarán legitimados para demandar la 

prestación del derecho de alimentos a favor de un niño, niña adolescente, o de 

las personas de cualquier edad física o mental que les impida hacerlo por sí 

misma; sin dar una limitación en cuanto se puede presentar un abuso de la 

Norma que regula el proceso de alimentos.61” 

 

Como estudiante de la carrera de Derecho, comprometido con las convicciones 

en las que se basa la Universidad Nacional de Loja, he establecido 

fundamentos motivados en las leyes, así como en un exposición doctrinaria 

minuciosa, que me han llevado a creer conveniente que se debe elaborar una 

reforma a lo referente a la aplicación limitaciones para plantear un proceso de 

alimentos, impidiendo que la actora presente tres causas diferentes de 

alimentos que sobrepasen el nivel 2 de la Tabla de Pensiones alimenticias 

emitida por el Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador. Esto con el fin de 

evitar contrariedades,  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Art. 
6..(131) 
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Que es deber del Legislador asegurar los derechos de las personas 

poniendo limitaciones y no bloqueando la posibilidad de que se haga mal uso 

del Derecho, puesto que en nuestra sociedad existe falta de desarrollo 

sociocultural y ético, con respecto al derecho del prójimo. 

 

SEGUNDA: Que para que exista abuso de derecho no es necesario que la 

actora presenta más de tres procesos diferentes a partir del segundo nivel de la 

tabla de pensiones alimenticias; es suficiente la presunción del abuso del 

derecho teniendo más de tres causas sin haber sobrepasado el nivel dos de la 

tabla de pensiones, por cuanto no ha existido responsabilidad por parte de la 

madre, y el abuso de este derecho. 

 

TERCERA: Que la ética es la rama de la filosofía que estudia la bondad o la 

maldad del comportamiento del individuo, pues  tiene como centro de atención 

las acciones humanas y aquellos aspectos de las mismas que se relacionan 

con el bien, la virtud, el deber, la felicidad y la vida realizada; y que con vida 

realizada se refiere a alcanzar una independencia física y psicológica con 

relación a la dignidad de las mujeres y mantener una vida de independencia 

financiera. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
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CUARTA: Que es necesario que el legislador así como ha aplicado un monto 

mínimo de la prestación de alientos, de igual manera se debería aplicar un 

monto máximo al que pueda alcanzar una persona en cuando a este beneficio, 

puesto que no se incurra en la mala fe o abuso del derecho como un medio 

para obtener altos réditos económicos 

 

QUINTA: Que las leyes que importa Ecuador no están a la par con el desarrollo 

sociocultural de gran parte de los habitantes ecuatorianos, puesto que la falta 

de educación, valores y respeto a la vida, son un factor determinante para que 

la las leyes adoptadas de otros países con culturas diferentes, sean bien 

aplicadas, porque nuestra realidad social es distinta. 
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9. RECOMENDACIONES 

Considero necesario realizar el planteamiento de las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA: Que recomiendo al Foro de Abogados capacitar a los profesionales 

de Derecho, para que estos a su vez puedan crear conciencia social sobre la 

buena aplicación de los derechos, en beneficio de los menores de edad, así 

como de los padres que aportan en su desarrollo integral. 

SEGUNDA: Que es necesario que la sociedad haga conciencia de que el 

derecho de alimentos corresponde al interés superior del niño, en cuanto es un 

principio constitucionalmente reconocido por la legislación de Ecuador, por lo 

que se debe hacer buen uso de la Norma; en cuanto a caer en la necesidad de 

lucrar del mismo. 

TERCERA: Que recomiendo al Ministerio de Inclusión Económica y Social 

implantar una política de desarrollo social, sobre todo con lo que respecta a la 

educación sexual y reproductiva de las personas que carecen de recursos 

económicos y no hayan podido acceder a esta información valiosa para el  

control de la natalidad en nuestra sociedad. 

CUARTA: Que es de fundamental importancia determinar limitaciones 

normativas con el fin de proteger conjuntamente el derecho de las personas, 

especialmente a los procedimientos que determinan el procedimiento de 

alimentos y su mala práctica, pues en tal virtud no es suficiente establecerlas, 

si no también aplicarlas, en el correcto uso de la justicia e igualdad social, 



122 
 

garantizando los derecho establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador y Tratados de carácter internacional. 

QUINTA: Que recomiendo a la Función Legislativa emitir normativa 

correspondiente a determinar un límite en cuanto a la pensión alimenticia 

acorde con la realidad social del país, con el fin de evitar que el derecho de 

alimentos sea una fuente de sustento lucrativa, y más bien se encamine al 

interés superior del menor. 

SEXTA: Que la madre sea consciente de que cada mes que recibe una 

pensión alimenticia encamine ese dinero al cuidado y provecho del menor, 

pues en muchos de los casos se lo destina a propósitos muy diferentes en lo 

que respecta al interés superior de niño, dejándolo en el abandono y sin su 

manutención. 

SÉPTIMA: Que la ciudadanía forme parte del compromiso de erradicar 

cualquier forma arbitraria de aplicación de la Ley, y al hacer mal uso de la 

misma, se deberían poner limitaciones según el desarrollo cultural y social en el 

cual se desenvuelven los habitantes de nuestro país.  

OCTAVA: Que recomiendo a los patronatos, al Ministerio de Salud, a las 

organizaciones de ayuda familiar, y demás instituciones comprometidas con la 

familia, mujer, niñez y adolescencia, una educación prioritaria con relación a la 

aplicación de las leyes de los menores, y el respeto a la igualdad de derechos. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, es obligación de la Función Legislativa, establecer un marco 

Jurídico que se ajuste a los actuales requerimientos de la sociedad 

ecuatoriana. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador determina que es 

deber  del Estado garantizar primordialmente los derechos del trabajador 

en los siguientes términos: 

 

Que, el Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador, misma 

que establece la igualdad de derecho para con los miembros de la 

familia, así como su protección de derecho. 

Que, el Art. Art. 44 de la Constitución de la república del Ecuador 

establece que  El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración 

y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 
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aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Que, El Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece  el orden jerárquico de la aplicación de las normas así: La 

Constitución;  los Tratados y Convenios Internacionales; las Leyes 

Orgánicas; las Leyes  Ordinarias;  las Normas Regionales y las 

Ordenanzas Distritales; los  Decretos y  Reglamentos, por lo tanto 

el derecho al trabajo establecido en la Constitución de la República, 

tiene mayor prioridad ante las medidas adoptadas para el cobro del 

tributo 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 numeral 6 de la  

Constitución de la República del Ecuador se Resuelve expedir lo 

siguiente: 

REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

REFORMA AL ART. INUMERADO 6... (131) 

“Art. INNUMERADO 6..(131).- Estarán legitimados para demandar 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 mismos; 
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1. 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  

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

 

Se reformará en los siguientes términos: 

“Art. INNUMERADO 6…(131).- Estarán legitimados para demandar 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 mismos; 

1. La madre o el poder 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  

2. los y las adolescentes mayores de 15 años. 

3. El o la actora no podrá interponer más de tres causas de alimentos 

a diferentes progenitores que superen el segundo nivel de la Tabla 

de Pensiones Alimenticias. Y en caso de existir un cuarto proceso 

de alimentos propuesto por la misma actora o actor, deberá 

imperativamente acceder al cobro mínimo del nivel 1 que marque la 

Tabla de Pensiones Alimenticias por considerarse acción de mala 

fe. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente reforma entrara en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los... días 

del mes de…. de dos mil dieciséis.   

 

 

          …..……………….….…………                ……………………………….. 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA            SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 
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1. TEMA: 

“NECESIDAD DE INSERTAR EN EL ART. INNUMERADO 6...(131) DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UN LITERAL DE PROHIBICIÓN, 

PARA LAS ACTORAS QUE TENGAN MÁS DE TRES CAUSAS DIFERENTES 

DE ALIMENTOS CONSTANDO A PARTIR DEL NIVEL 2 DE LA TABLA DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS, POR EXISTIR UN ABUSO DEL DERECHO” 

2. PROBLEMÁTICA: 

En nuestra sociedad la prestación de alimentos en base al nivel económico de 

los obligados se direcciona a la protección integral del menor, es un derecho 

fundamental consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, sin 

embargo es necesario recalcar que puede existir también un abuso del derecho 

en cuanto al reclamo de la prestación de alimentos, puesto que existen mujeres 

que tienen un sinnúmero de procesos de alimentos haciendo un mal uso del 

derecho, en pocas palabras un negocio de este bien tan fundamental para el 

desarrollo sustentable del menor. 

 

La tabla de pensiones alimenticias impuesta por el Honorable Consejo de la 

Judicatura en Ecuador, es un parámetro establecido en base al sueldo que 

perciben los obligados para que se pueda fijar la pensión alimenticia. El Artículo 

44 de la Constitución de la República del Ecuador establece que “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 
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las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

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

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

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento,  maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.62” 

 

Es evidente que el Estado intenta proteger el interés superior en base a la 

referencia de la Tabla de Pensiones Alimentcias que percibe el obligado  del 

menor, en el caso de alimentos se trata de que el padre sea responsable de la 

obligación mediante la prestación mensual de alimentos conforme a lo que 

gana, y desde un punto de vista crítico y humanitario es una medida que 

efectivamente de alguna forma puede llegar a beneficiar al menor, pero el 

cuestionamiento de este proyecto se basa en qué hay con la madre que 

concibe hijos con diferentes personas de altos ingresos económicos a partir del 

nivel 2 que asciende a 1250.00 USD. con el fin de hacer un negocio de la 

prestación de alimentos, es claro y enfático el Código de la Niñez y 

Adolescencia al manifestar en su artículo 11, mismo que establece que:  

 

                                                           
62 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones 2008, Art. 
44 
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“El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a 

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

acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará 

la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de 

niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización 

de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de 

diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es un principio de 

interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa 

y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, 

que esté en condiciones de expresarla.63” 

 
Me veo en la necesidad de aclarar que en muchos casos el dinero que se 

recauda de las pensiones de alimentos en reiteradas ocasiones se destinan a 

otros gastos ajenos al interés superior del niño, habrán muchas situaciones en 

que si existan madres responsables y éste sea un sustento favorable para el 

desarrollo del menor, pero es sabido en muchos casos que esos valores se 

destinan para el interés personal de la madre; pues es necesario también 

justificar la utilización de este dinero en el gasto e inversión que se le da, ya 

sea con respecto al gasto que se necesita en salud, educación, alimentación y 

vivienda según éste lo requiera para sus necesidades básicas. 

                                                           
63 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 2012, 
Art. 11 
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El Código de la Niñez y Adolescencia establece en su artículo 2... (127) que: 

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

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

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

necesidades básicas de los alimentarios.64” 

 

Según información no oficial otorgada por funcionarios de la Corte Provincial de 

Justicia de la ciudad de Loja, en los años 2014-2015, se ha llevada a cabo 

aproximadamente 75 actoras con más de tres juicio diferentes al mismo tiempo, 

en algunos casos hasta con 6 procesos de alimentos diferentes. La cantidad de 

procesos que se encuentran sustanciando no es abrumadora, ni de ningún 

modo sobrepasa estadísticas preocupantes, pero en definitiva el hecho de que 

exista una clara referencia a que en los últimos años se ha venido abusando de 

este derecho consagrado Constitucionalmente, usando al menos como un 

medio para lucrar, para el interés personal de la madre. Toda vez que en 

muchos casos ese dinero no se utiliza para sustentar las necesidades básicas 

del menor. 

 

Con esta reseña legal establecida en el Código de la Niñez es suficiente para 

darse cuenta que la responsabilidad de la integridad del menor no sólo es del 

padre que cubre la obligación de alimentos, y es por lo general quien se ve 

obligado a cumplir con los pagos mensuales según sea su remuneración; sino 

                                                           
64 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 2012, 
Art. 2..(127) 
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también de la madre que al actual en forma inmoral, fecundando 

irresponsablemente con la finalidad de percibir una mensualidad que misma 

que muchas de las veces resulta cuantiosa. Cabe recalcar que la fecundación 

es un derecho que poseemos los seres humanos para formar una familia con 

hijos y responsabilidades paternales, pero los menores que resultan afectados 

por el interés de la madre no crecen bajo la protección de un padre; en esta 

sociedad se le ha categorizado al hombre como el único responsable de la 

obligación en dinero, pero con el desarrollo tecnológico y comercial existe un 

amplio control de la natalidad y también es responsable la mujer de concebir 

vida con la finalidad de lucrar, y sobre todo truncar el derecho del menos a 

crecer junto a un padre que haga de cabeza de familia, ya que el dinero que se 

obtiene de la prestación de alimentos jamás podrá reemplazar la figura paterna 

a la cual el menor tiene como un derecho fundamental. 

El Art. 100 del Código de la Niñez y Adolescencia determina que.- El padre y la 

madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento del 

hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijos e hijas comunes. 

Es evidente que la responsabilidad paternal es compartida, pues en lo que 

respecta a la prestación de alimentos es ya un hecho visible que la poseedora 

de este derecho es la madre, la costumbre genera derechos y obligaciones, es 

muy raro que el padre del menor pida alimentos, y si lo hiciera es nula la 
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posibilidad de que sea a tres obligadas diferentes con cuantiosas sumas de 

dinero; la balanza de la justicia es un instrumento imparcial que debe 

mantenerse firme ante las arbitrariedades y abusos que en la actualidad se 

están realizando. 

3. JUSTIFICACIÓN  

El desarrollo del presente proyecto jurídico, que se suscita en torno a la 

problemática se inscribe académicamente, dentro de la materia que 

corresponde a la Niñez y Adolescencia, principalmente enfocado a las normas 

Constitucionales que protegen los derechos íntegros menos de 18 años en 

nuestro país, es necesario establecer medidas sostenibles para contemplar una 

armonía social, principalmente en lo que respecta a la niñez y adolescencia 

como núcleo y valor fundamental de un futuro social progresivo, y por lo tanto 

igualdad social y de derechos para todos quienes deben cumplir el rol de 

padres. Mi proyecto de investigación se justifica académicamente, en cuanto 

cumple la exigencia del 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 optar por el Grado de Licenciado en Jurisprudencia  y Título de Abogado. 

 

En el presente proyecto de investigación con título: “NECESIDAD DE 

INSERTAR EN EL ART. INNUMERADO 6..(131) DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
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Y ADOLESCENCIA, UN LITERAL DE PROHIBICIÓN, PARA LAS ACTORAS 

QUE TENGAN MÁS DE TRES CAUSAS DIFERENTES DE ALIMENTOS 

CONSTANDO A PARTIR DEL NIVEL 2 DE LA TABLA DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS, POR EXISTIR UN ABUSO DEL DERECHO” se encuentra 

enmarcado en una problemática de suma relevancia social, así como de 

importancia científica, jurídica y académica, de ello se deriva su factibilidad, 

puesto que me propongo estudiar las leyes que regulan y determinan la 

responsabilidad conjunta de ambos progenitores, desde el punto de vista crítico 

y social; también se analizará el punto de vista Constitucional en lo referente al 

Titilo II, Capítulo Tercero , con respecto a los Derechos del menor, y la 

responsabilidad de su familia en su deber de hacer efectivo el cumplimiento de 

las garantías de sus derechos; me permito resaltar también las normas legales 

pertinentes vinculantes con el problema social del exceso de juicios de 

alimentos en las unidades judiciales del todo el país, es necesario un  especial 

estudio del Código de la Niñez y Adolescencia, que enmarca directamente los 

derechos de los niños como derecho social,  y así poder establecer medidas 

que beneficien tanto al desarrollo e igualdad social, como para el desarrollo y 

responsabilidad maternal. 

 

En base a las estadísticas que he logrado recabar mediante la información no 

oficial otorgada por la Corte Provincial de Justicia de Loja, se ha probado 

fehacientemente la realidad social que pretendo justificar en cuanto se refiere al 
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abuso del derecho de reclamar alimentos, que a través en este caso, al menor 

se lo utiliza como medio para satisfacer las necesidades de la actora. 

 

He tomado en consideración el problema socio-jurídico del derecho de 

alimentos para el desarrollo de esta investigación con el fin de evitar 

contrariedades y arbitrariedades para lo que respecta al sagrado derecho de 

percibir alimentos, comprometiendo el bienestar del menor, ya sea en los 

aspectos físico, psicológico y emocionales. Esto resulta también una forma de 

explotación desde un punto de vista crítico, además de que la madre, al 

percatarse de los altos ingresos económicos de alguien que constan en la tabla 

de pensiones alimenticias nivel 2, estaría obrando por ambición y negando el 

derecho tan importante de que los niños crezca sin un padre. Con esta realidad 

jurídica y social y tratando de regular, limitar, adecuar y controlar este abuso 

del derecho de alimentos. El Juez previo a aceptar a trámite la demanda 

propuesta verificará la información pertinente en relación a la actora; y con el 

conocimiento de causa a los informes técnicos y correspondientes resolverá lo 

que en derecho corresponde. 

 

Para el desarrollo de la temática planteada también me apoyare en los 

conocimientos que he obtenido a lo largo de mi investigación como estudiante, 

tomando en consideración que estoy en las posibilidades para presentar una 

alternativa de medida a esta problemática, en igual forma deseo y aspiro se 

constituya un aporte significativo, tanto para los profesionales y estudiantes  de 

Derecho, así como la sociedad en general, beneficiando de esta manera al 
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desarrollo igualitario de un marco legal ajustado a la realidad, sin 

arbitrariedades o abuso del derecho. 

Con relación a la factibilidad de la investigación es necesario manifestar que 

cuento con la disponibilidad de tiempo necesario para el desarrollo del presente 

trabajo, tengo a mis posibilidades fuentes bibliográficas y documentales 

indispensables para el acopio de información. Por último debo manifestar que 

cuento con los recursos económicos y técnicos suficientes para culminar con 

éxito esta investigación jurídica. 

OBJETIVOS 

 4.1 Objetivo General 

 Realizar un estudio jurídico-doctrinario con respecto a la figura del 

derecho de alimentos correspondiente al menor, según lo dispone el 

Código de la Niñez y Adolescencia; conjuntamente con la vinculación 

social y moral de la madre, para evitar la existencia del abuso de 

derecho de alimentos. 

 4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las normas aplicables al derecho de alimentos, y al abuso 

del mismo con respecto a la prestación de alimentos. 
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 Analizar las consecuencias jurídicas y socioculturales a las que conlleva 

el aprovechamiento de la Ley, y el abuso de ese derecho utilizando al 

menor como un medio de sustento. 

 Elaborar un proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

ecuatoriano, con el fin de evitar la existencia del abuso del derecho, en 

la prestación de alimentos. 

 

4. HIPÓTESIS 

 

Al existir más de tres procesos de alimentos que consten a partir del nivel 2 de 

la Tabla de Pensiones Alimenticos, en tres obligados diferentes se presume la 

existencia mala fe, y por lo tanto un indiscutible abuso del derecho. En la 

actualidad mediante el avance te tecnología y el desarrollo de la medicina, nos 

permite a todos los miembros de la sociedad un efectivo control de la natalidad, 

y sobre todo la aplicación en práctica de la responsabilidad consiente que 

debemos tener todas las personas con respecto los cuidados y 

responsabilidades que demanda un menor de edad. Algunas veces existen 

mujeres que tienes cinco o más juicios de alimentos a la vez, en muchos de los 

casos manteniendo relación de dependencia laboral con altos ingresos 

económicos, dando como resultado la obtención de cuantiosas cantidades de 

dinero, sin considerar siquiera que por cada juicio de alimentos planteado 

representa la usencia de un padre, y en el mejor de los casos la presencia del 

padre es esporádica. Esto da a entender que la responsabilidad también radica 
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en la madre, al no mantener un control responsable de la natalidad y del 

derecho sagrado de alimentos.  

6. MARCO TEÓRICO 

Para una mejor compresión del desarrollo de mi proyecto me veo en la 

necesidad de conceptualizar los siguientes términos jurídicos como: 

 

Según el tratadista Guillermo Cabanellas de Torres manifiesta “Demanda.- Es 

la petición, solicitud, súplica, ruego. Procesalmente, en su aceptación principal 

para el Derecho, es el escrito por el cual el actor o demandante ejercita en 

juicio civil una o varias acciones o entabla recurso jurisdicción contencioso 

administrativa”65. 

 

Demanda de alimentos es la petición legal por la cual una persona reclama un 

derecho, en este caso un derecho de alimentos o pensión mensual, a través de 

una norma legal que lo ampara,  mediante la aplicación de la justicia ordinaria 

que protege a los ciudadanos, preferentemente a la niñez y adolescencia a 

través de las Cortes Provinciales o Unidades Multicompetentes, suscritas en 

todos los rincones del país con el propósito de administrar justicia. 

 

                                                           
65 CABANELLAS TORRES, Guillermo, Editorial Eliasta SRL, Buenos Aires-Argentina 2008, Pág. 128 
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“El proceso judicial.-  Es una serie gradual, progresiva y concatenada de actos 

jurídicos procesales cumplidos por órganos predispuestos por el Estado y por 

los particulares que intervienen en él, en forma voluntaria o coactiva, 

en ejercicio de las facultades y en cumplimiento de las cargas dispuestas por la 

ley para la actuación del derecho sustantivo, el restablecimiento del orden 

jurídico alterado y la realización del valor justicia”66 

 

El proceso judicial es la trayectoria por la que atraviesa la reclamación de un 

derecho u obligación, desde el momento en que se plantea la demanda, hasta 

que se ejecutoría la sentencia, basándose en lo establecido por  las Normas 

Procedimentales en el Derecho ecuatoriano. 

 

“Guillermo Cabanellas de Torres establece que: Juicio es.- El conocimiento 

tramitación y fallo de una causa por un juez o tribunal”67. 

 

“Para calcular el incremento de pensiones alimenticias en Ecuador, el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, en conjunto con la Función Judicial, se 

tomó en cuenta el nuevo salario básico unificado que corresponde a 366.00 

dólares. Recomendamos que el cálculo inicial mínimo de las pensiones 

provisionales toma como referencia  este dato y un salario básico unificado. 

  

                                                           
66 Página Web: http://universojus.com/definicion/proceso-judicial 
67 CABANELLAS TORRES, Guillermo, Editorial Eliasta SRL, Buenos Aires-Argentina 2008, Pág.243 
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La Tabla de Pensiones Alimenticias vigente del año en curso está 

compuesta por 4 niveles, los cálculos de cada nivel son en base 

al salario mensual que percibe el alimentante (Padre o Madre).68” 

La tabla de pensiones alimenticias es referencia legal, de un cálculo 

matemático que debe pagar el demandado en base al sueldo mensual que 

percibe, y según el número de cargas familiares que mantenga este a su haber, 

pues es en esta tabla referencial modificada cada año en donde los 

administradores de justicia se rigen para las prestaciones de alimentos que 

tiene que percibir mensualmente los derechohabientes. 

 

“Progenitor, cuyo origen etimológico nos remonta al latín progenitor, es un 

término que se usa para nombrar al padre de un individuo. En concreto, el 

concepto refiere al pariente que, respecto a un sujeto, se halla en una línea 

ascendente”69. 

 

La obligación alimentaria del menor es atribuida para ambos padres, puesto 

que son ellos los responsables directos del desarrollo integral del menor. Es 

evidente que la madre del menor es quién crea lazos de afecto biológicos, pero 

es el padre es quien debe sustentar las necesidades de éste. 

 

                                                           
68 http://www.ecuadorlegalonline.com/alimentos/tabla 
69 Definiciones.com definición de progenitor. 

http://definicion.de/padre/
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Pues es la consagración en la Ley suprema la que hace referencia a la 

importancia que tiene el desarrollo integral del menor en nuestra sociedad, y el 

valor que representa para el ser humano velar por los derechos de la 

generación que será nuestra sucesora en el paso por esta vida; en el desarrollo 

de la presente investigación quiero hacer hincapié en la importancia de la 

ayuda económica que brinda por lo general el padre a la madre de los menores 

para la ayudada del sustento del menor de edad.  

 

Es necesario entender previamente a qué se refiere el derecho de alimentos y 

Laura Casado lo define como: “La asistencias que se den para el sustento 

adecuado de alguno persona a quien se deben por ley, disposición 

testamentaria, fundación de mayorazgo o contrato. Sustancias nutritivas de 

origen animal, vegetal o mineral que tomadas por los seres vivos contribuyen 

para su mantenimiento, crecimiento y desarrollo”70. 

 

La obligación de dar alimentos es más extensa de lo que proverbialmente se 

sabe; es decir, que no sólo el cónyuge y los hijos son titulares de este derecho, 

sino que también las personas en su calidad de padres, abuelos y hermanos; 

sin embargo me veo en la necesidad de recalcar que el menor derechohabiente 

es el que más necesita respaldo en todos los sentidos de la palabra, ya que la 

remuneración mensual que percibe la madre comprende la superación 

académica, moral y social de un ser que aún no ha llegado a desarrollar sus 

                                                           
70 CASADO VALLETO Laura, Diccionario de Derecho, Segunda Edición 2011, Buenos Aires-Argentina Pág. 
230 
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cualidades físicas y psicológicas,  como para poder valerse por su propia 

cuenta, por lo tanto es un derecho direccionado al respeto que se le debe tener 

a la vida y al desarrollo del menor. 

Guillermo Cabanellas define al parentesco como “la relación recíproca entre las 

personas, proveniente de la consanguinidad, afinidad, adopción o la 

administración de algunos sacramentos”71.  En términos generales el derecho 

de la prestación de alimentos constituyen un compromiso legal que involucra 

un conjunto de medidas económicas necesarias, destinados a proveer los 

recursos y nivel de vida para la subsistencia física y moral de una persona. 

Todo esto basado en el parentesco, que es el lazo existente entre todos los 

individuos de los dos sexos que desciende de un mismo árbol genealógico.  

 

En nuestra sociedad muchas veces confundimos el significado de justicia, 

pensando que es darle a cada quién lo que merece, pues el término justicia 

también abarca el sentido de obrar correctamente como ciudadanos, se dice 

que justicia es “En primer lugar una cualidad posible, pero necesaria, de un 

orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres, sólo 

secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo si su 

conducta se adecua a las normas de un orden social supuestamente fusto. 

Pero ¿Qué significa realmente que un orden social es justo? Significa que este 

orden social regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para 

todos es decir, que todos los hombres encuentran en él la felicidad. La 

                                                           
71 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta. 2006, Pág.293 
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búsqueda de la Justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. Es una 

finalidad que el hombre puede encontrar por sí mismo y por ello la busca en la 

sociedad. La Justicia es la felicidad social, garantizada por un orden social. En 

este sentido, Platón ha identificado la justicia con la felicidad social, sostiene 

que un hombre justo es feliz y un hombre injusto es infeliz. Evidentemente, la 

afirmación según la cual la Justicia es la felicidad no es una respuesta 

definitiva, sino una forma de eludir el problema, pues inmediatamente se 

plantea la sientes cuestión, sobre la felicidad en sí.72”  

 

Hacer justicia, están íntimamente ligado al concepto de brindar alimentos, cuya 

palabra, en sentido genérico, acoge en su totalidad, lo que en nuestro sistema 

social se determina como una mensualidad económica, con el propósito de 

contribuir para el desarrollo de personas incapaces de valerse por sí mismas. 

También equivale a un sistema de garantía de carácter económico, con 

respecto a intentar desarrollar en buen estado los intereses del 

derechohabiente, cuya obligación corresponde al individuo que está en 

condiciones de hacerlo. Pero el hecho de hacer justicia también corresponde a 

la madre de menores que por un sustento lucrativo mantienes una cantidad 

exagerada de procesos de alimentos, y la irresponsabilidad a la que conlleva 

esta figura. 

Para un mejor entendimiento de esta figura abusiva, motivo del presente 

estudio como lo es el abuso del derecho se dice  que “No se trataría, real y 

                                                           
72 HANS Kelsen, ¿Qué es Justicia?, Editorial Ariel, Barcelona-España, 1991, Pág. 35-36 
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efectivamente del abuso de un derecho subjetivo en sí mismo, sino en lo que 

se refiere a su actuación, a su ejercicio. De ahí que resultaría más preciso 

describir tal fenómeno, dentro de la óptica tradicional como “ejercicio abusivo 

de un derecho subjetivo”73. 

 

Con respecto a la expresión abuso del derecho, ésta ha sido largamente 

cuestionada, algunos señalan que la terminología que se le ha dado a este 

asunto es un  error. Afirmar que puede abusarse de un derecho que encierra 

una contradicción grave, ya que el abuso, como se propone, sólo puede 

proyectarse en una zona en la cual el derecho no existe. No hay ni puede 

haber abuso alguno si el interés que se procura alcanzar y se realiza está 

dentro de los límites delineados por la norma. Más allá, simplemente, no se 

está tratando más allá de la norma jurídica. 

 

Doctrinariamente se lo puede definir también, como “una reacción al rigor del 

derecho asimilado a la literalidad de la norma y no más allá de ella, colocando 

al juez como un miserable aplicador aritmético de la ley, única forma de 

lograrse la seguridad jurídica según esa concepción.74” 

 

Desde mi perspectiva el abuso de derecho es todo acto doloso y de mala fe, 

que perjudica la integridad de otra personas por el derecho que se le otorga 

para hacer uso del mismo, de una forma moderada, y respetando la forma en 
                                                           
73 FERNÁNDEZ SESSAREGO Carlos: “Abuso del derecho”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1992, Pág. 87 
74 FUEYO LANERI Fernando:” Instituciones de Derecho Civil Moderno”, Editorial Jurídica de Chile. 
Santiago, 1990, Pág. 270. 
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que se aplica la legislación. Vivimos en una sociedad en donde el dinero es 

más importante que el derecho ajeno, por lo tanto es necesario establecer 

políticas que regulen la conducta del ser humano, limitándolo del abuso de la 

ley para con quién está en la obligación de cumplir con ese derecho que se le 

exige. 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

La Convención fue adoptada por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) el 20 de noviembre de 1989 para 

proteger los derechos de los niños de todo el mundo y 

mejorar sus condiciones de vida. 

En su artículo 18 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño habla 

sobre – “Las obligaciones de los padres: 

 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en 

garantizar el reconocimiento del principio de que ambos 

padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la 

crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en 

su caso, a los representantes legales la responsabilidad 

primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 

preocupación fundamental será el interés superior del niño. 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la 

presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a 

los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones 

en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de 

instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. 
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3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los 

niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e 

instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones 

requeridas.75” 

Las Normas y Tratados Internacionales, adoptados por el Ecuador son 

acuerdos que todos los países que se encuentran inmersos en el cumplimiento 

de estos derechos están en la obligación de cumplir a cabalidad, en este 

tratado se hace alusión de que el niño tiene los mismos derecho que los 

adultos y su atención en la justicia debe prevalecer sobre otras normas que de 

algún modo afecten el desarrollo integral del menor. 

El Estado y ambos progenitores son los responsables directos del bienestar del 

menor de 18 años, haciendo efectivo el cumplimiento de sus derechos civiles, 

sociales y culturales, La CDN está conformado por 54 artículo que consagran el 

derecho a la protección del menor en todos los aspectos concernientes a su 

bienestar. 

La Organización de las Naciones Unidas aprobó en 1948 la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que, incluyendo los derechos al menor. 

Pues en lo posterior se llegó a la conclusión de que las particulares 

necesidades de los niños y niñas deben estar especialmente enunciadas y 

protegidas. 

                                                           
75 Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 

44/25, de 20 de noviembre de 1989 Art. 18 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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7. METODOLOGÍA 

El presente proyecto de investigación denominado: “NECESIDAD DE 

INSERTAR EN EL ART. INNUMERADO 6...(131) DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA, UN LITERAL DE PROHIBICIÓN, PARA LAS ACTORAS 

QUE TENGAN MÁS DE TRES CAUSAS DIFERENTES DE ALIMENTOS 

CONSTANDO A PARTIR DEL NIVEL 2 DE LA TABLA DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS, POR EXISTIR UN ABUSO DEL DERECHO”. Estará orientado 

por el método científico, y se establecerá a raíz de éste los diferentes métodos 

a aplicarse, como de los recursos que éstos se ha de hacer válido para el 

desarrollo del trabajo de investigación del proyecto de tesis. 

7.1 Métodos 

La realización de este trabajo de proyecto de tesis, está direccionado a realizar 

una investigación profunda de aquello que me permite descubrir 

intrínsecamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales 

mediante un estudio con el propósito de establecer las características de un 

problema social.  La investigación bibliográfica consistirá en la búsqueda de 

información en bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho, 

libros de sociología, y conocimiento  humano; en las cuales estarán ya 

incluidas las técnicas de utilización de encustas y entrevistas planteadas a 

funcionarios o profesionales de Derecho.  
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Debo reiterar que la información empírica, se logrará de la observación directa 

de la codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República 

del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, Código Civil y demás leyes 

que mantengan el contexto relacionado con mi proyecto de investigación, 

recabando información a través de los informes, compendios y análisis a nivel 

jurisdiccional. 

 
Durante esta investigación utilizaré los métodos siguientes que me permitirán 

avanzar en la indagación concerniente a mi tema de proyecto de investigación: 

 

El Método Científico.- A lo largo del desarrollo del proyecto de investigación 

me permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la 

sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la 

sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en este método. La 

información experimental, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República del 

Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, Código civil y demás leyes que 

mantengan el contexto relacionado con mi proyecto de investigación 

relacionado con el derecho de alimentos, obteniendo la información a través de 

los informes, sinopsis y análisis a nivel jurisdiccional. 

El Método Inductivo.- parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, de lo pequeño a lo más grande por así decirlo, con la finalidad de 

obtener una comprensión más técnica del asunto a tratar. 
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El Método Deductivo.- Por el contrario este método empieza por aspectos 

generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares de 

forma que partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares. 

 

El Método Analítico.- Analizar quiere decir desintegrar, descomponer 

un todo en sus partes,  para en lo posterior estudiar en forma intensiva cada 

uno de sus elementos, así como las similitudes entre sí y con el todo. La 

importancia del análisis reside en que para comprender la esencia de un todo 

hay que conocer la naturaleza de sus partes, tiene relación al problema que se 

va a investigar por cuanto permite estudiar el problema en sus diferentes 

ámbitos.  

 

Método Sintético.- Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. 

El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer 

una explicación tentativa que someterá a prueba.  

 

Método Histórico.- Este método se encuentra vinculado al conocimiento de las 

distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación  se 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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hace  ineludible revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas de mayor relevancia.   

Con el desarrollo de este método histórico se analiza los antecedentes 

concretos de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la 

historia. Los métodos lógicos se basan en el estudio a través del tiempo 

poniendo a buen recaudo la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el 

conocimiento más profundo de esta, de su esencia. 

  

Método Dialéctico.- La característica esencial del método dialéctico es que 

considera los fenómenos históricos y sociales en perpetuo movimiento. Con tal 

contexto se presume el origen al materialismo histórico, el cual explica las leyes 

que rigen las estructuras económicas y sociales, sus correspondientes 

superestructuras y el desarrollo histórico de la humanidad. Aplicado a la 

investigación, se afirma que todos los fenómenos se establecen por las leyes 

de la dialéctica, es decir que la realidad no es algo inalterable, sino que está 

sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. Por lo tanto 

propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones con otros 

y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto 

aislado.  

Procedimientos y Técnicas: 

La fase de la investigación, corresponde analizar el campo de acción a 

estudiarse, el que estará determinado por la problemática en cuanto a 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/umep/umep.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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garantizar a los ciudadanos los derechos naturales inherentes a la humanidad 

como la libertad y la seguridad, y los constitucionales, en especial el respeto de 

los derechos y obligaciones que tienen los padres y el respeto a la sexualidad 

humana, lo cual me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma Jurídica al 

Código de la Niñez y Adolescencia, determinando la importancia del derecho 

de alimentos conjuntamente con las repercusiones que atañe el abuso este 

derecho 

 
En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente en el Área 

jurídica, Social y Administrativa, y cumplirlos en forma eficaz. 

 
La observación como parte lógica del método científico, es el proceso por el 

cual se busca conocer, descubrir y clasificar sistemáticamente la realidad 

objetiva de la problemática, es por ello que la observación debe estar dirigida a 

investigar un problema social concreto, con los procesos metodológicos y las 

técnicas adecuadas, la observación que debe ser heurística o investigativa del 

problema social planteado, cuyos datos obtenidos serán sometidos a un 

análisis crítico y a la verificación de los objetivos y contrastación de la hipótesis 

preestablecida. 

 

Para la observación científica de la problemática planteada es necesario la 

utilización de técnicas apropiadas, tales como: 
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La Observación Bibliográfica: Es importante porque permite recopilar la 

información científica extraída de las fuentes de información bibliográfica, así 

tenemos las fichas bibliográficas y las fichas nemotécnicas. 

Las Encuestas: Serán aplicadas 30 encuestas a un grupo de treinta 

profesionales de Derecho, que incluye Abogados en libre ejercicio profesional y 

funcionario judiciales. 

 

La Entrevista: Serán aplicadas 6 entrevistas a un grupo de profesionales en 

libre ejercicio, en ambas técnicas se plantearán cuestionarios de preguntas, las 

cuales se derivarán de la hipótesis y de los objetivos preestablecidos. 

 

Los resultados: Me serán de utilidad para verificar los objetivos y contrastar la 

hipótesis planteados en el presente proyecto de tesis, luego de los cuales daré 

a conocer las conclusiones a las que he podido llegar para posteriormente 

proponer las respectivas recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA 

2016 

 

 ACTIVIDADE

S 

ABRIL 

2016 

MAYO 

2016  

JUNIO 

2016 

JULIO 

2016 

AGOS. 

 2016 

  SEP. 

 2016 

OCT. 

2016 

           TIEMPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

0.1 Elaboración 

de Proyecto 

X X X X                         

0.2 Presentación 
para la 

aprobación 
del  Proyecto 

    X X X X                     

0.3 Ejecución del 

plan de 

Investigación 

        X 

 

X 

X X X                 

0.4 Aplicación de 

encuestas y 

Entrevistas 

            X X X X             

0.5 Análisis de los 

Resultados 

Obtenidos 

                X X X          

0.6 Presentación 

del Borrador 

del Informe 

Final 

                   X X        

0.7 Presentación, 

socialización 

y aceptación 

de los 

informes 

finales 

                     X X      

0.8 Estudio de la 

tesis por parte 

del Tribunal 

                       X X    

0.9 Sustentación 

y defensa 

pública 

                         X X X 
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9. PRESUPUESTO 

9.1. Recursos y Costos 

 

9.1.a - Recursos Humanos 

  - Director de Tesis: Dr. Marco Vinicio Ortega Cevallos, Mg.Sc 

- Autor: Daniel Alejandro Jiménez Fernández 

- Autoridades, Funcionario Judicales y profesionales del Derecho. 

 

9.1.b. Recursos Materiales 

 

 Materiales Valor 

Elaboración del Proyecto  $ 300.00 

Material de Escritorio $ 50.00 

Bibliografía especializada   $ 100.00 

Elaboración del Primer Informe $ 150.00 

Reproducción de cinco ejemplares de borrador $ 100.00 

Elaboración y reproducción de borrador $ 100.00 

Imprevistos $ 200.00 

TOTAL $ 1000,00 
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9.1.c  Financiamiento 

 

Los gastos serán financiados por el autor Daniel Alejando Jiménez Fernandez 
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11.2 Encuestas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Distinguido profesional de Derecho, agradeciendo de antemano se sirva a 
contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso criterio, el cual me 
permitirá obtener información para realizar mi tesis de Abogado sobre el tema, 
“NECESIDAD DE INSERTAR EN EL ART. INNUMERADO 6...(131) DEL 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UN LITERAL DE PROHIBICIÓN, 
PARA LAS ACTORAS QUE TENGAN MÁS DE TRES CAUSAS DIFERENTES 
DE ALIMENTOS CONSTANDO A PARTIR DEL NIVEL 2 DE LA TABLA DE 
PENSIONES ALIMENTICIAS, POR EXISTIR UN ABUSO DEL DERECHO” 

1. ¿Considera Ud. Que en los últimos años ha existido un aumento 

desmesurado de procesos de alimentos? 

 (SI)      (    )                          (NO)   (    )  

¿POR QUÉ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Considera Ud. Qué, al existir más de tres procesos de alimentos a 

tres diferentes demandados, existe un abuso del Derecho? 

(SI)      (    )                          (NO)   (    )  
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¿POR QUÉ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera Ud. Qué resulta ético que una madre mantenga más de tres 

causas de alimentos por igual número de obligados a la vez?  

(SI)      (    )                          (NO)   (    )  

¿POR QUÉ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree Ud.  Qué para reclamar alimentos mediante la vía judicial la 

madre debe probar su necesidad económica? 

 

(SI)      (    )                          (NO)   (    )  

¿POR QUÉ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera Ud. Qué al existir más de tres causas de alimentos que 

sobrepasen el nivel 2 de la tabla de pensiones alimenticias, se encamina 

al interés de la madre? 

(SI)      (    )                          (NO)   (    )  

¿POR QUÉ?  
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera Ud. Que debe existir más concientización de hombres y 

mujeres, con respecto a la responsable reproducción y control de la 

natalidad conforme las posibilidades económicas? 

 (SI)      (    )                          (NO)   (    )  

¿POR QUÉ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3 Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

Distinguido profesional de Derecho, agradeciendo de antemano se sirva a 
contestar la presente entrevista emitiendo su valioso criterio, el cual me 
permitirá obtener información para realizar mi tesis de Abogado sobre el tema, 
“NECESIDAD DE INSERTAR EN EL ART. INNUMERADO 6...(131) DEL 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UN LITERAL DE PROHIBICIÓN, 
PARA LAS ACTORAS QUE TENGAN MÁS DE TRES CAUSAS DIFERENTES 
DE ALIMENTOS CONSTANDO A PARTIR DEL NIVEL 2 DE LA TABLA DE 
PENSIONES ALIMENTICIAS, POR EXISTIR UN ABUSO DEL DERECHO” 

 

Pregunta 1 

¿Qué importancia tiene para la sociedad, una adecuada aplicación del 

derecho de alimentos, para que no exista el abuso del Derecho? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Pregunta 2 

¿Se podría considerar abuso del Derecho, cuando una madre tiene más 

de tres diferentes procesos de alimentos por igual número de obligados 

que superen el nivel 2 de la tabla de pensiones alimenticias? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Pregunta 3 

¿Qué criterio le merece a Ud. El uso indebido o inadecuado, que realiza la 

madre con el dinero de que obtienen de las pensiones alimenticias siendo 

el menor el titular del derecho de alimentos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Pregunta 4 

¿Considera necesaria la aplicación de la tabla de pensiones alimenticias 

conforme a la prohibición de acceder a alimentos en tres procesos 

seguidos la vez por una misma actora? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Pregunta 5 

¿Considera necesaria una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, 

prohibiendo a una actora proponer tres causas diferentes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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