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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE INSERTAR EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA UN ARTÍCULO QUE EXIJA AL ALIMENTARIO 

RENDICIÓN DE CUENTAS POR LA PENSIÓN DE ALIMENTOS 
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2. RESUMEN 

 

El tema escogido para esta tesis enuncia: “NECESIDAD DE INSERTAR 

EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UN ARTÍCULO QUE 

EXIJA AL ALIMENTARIO RENDICIÓN DE CUENTAS POR LA PENSIÓN 

DE ALIMENTOS CONGRUOS”; en la misma se plantearon como objetivo 

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la rendición de 

cuentas de la pensión de alimentos congruos y su regulación en el Código 

de la Niñez y Adolescencia”. De igual manera la hipótesis enuncia “La 

necesidad de insertar en el Código de la Niñez y Adolescencia, un artículo 

sobre la rendición de cuentas de la pensión de alimentos congruos, 

garantizará los derechos del menor para el cual se paga dicha pensión 

alimenticia”.  

 

Para poder llegar a comprobar cada una de estas expresiones, realicé 

una investigación bibliográfica que sirvió de fundamento para la 

investigación de campo misma en la que se obtuvo la opinión de 

profesionales del derecho de quienes se pudo establecer como conclusión 

que debe haber rendición de cuentas de la utilización de los alimentos 

congruos que el alimentante paga y tiene derecho a saber si cumplen la 

función que se exige. Queda establecido por lo tanto, que la investigación 

enmarcada en un profundo análisis jurídico doctrinario, goza de la validez 

y confiabilidad que los criterios profesionales de abogados con vasta 

experiencia me proporcionaron, para finalmente presentar las 

conclusiones, recomendaciones y la reforma jurídica al Código de la Niñez 
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y Adolescencia, que propongo como alternativa de solución a esta 

problemática. 
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2.1. Abstract 

 

The theme chosen for this thesis states: NEED TO INSERT THE CODE 

OF CHILDREN AND YOUTH AN ITEM TO FOOD DEMAND 

ACCOUNTABILITY BOARD FOR FOOD congruous; in the same order 

they were raised as "Make a legal, critical and doctrinal study of the 

accountability of the board of congruous food and its regulation in the 

Code for Children and Adolescents". Similarly, the hypothesis states "The 

need to insert in the Code for Children and Adolescents, an article about 

the accountability of the board of congruous food, guarantee the rights of 

the child for whom the alimony is paid." 

 

To get to check each of these expressions, I did a literature search that 

was the basis for the field research itself in the opinion of lawyers of those 

obtained could be established at the conclusion that there must be 

accountability the use of food congruous that the obligor pay and is 

entitled to know if they fulfill the required function. It is understood 

therefore that research framed in a deep doctrinal legal analysis has 

validity and reliability criteria that professional lawyers with vast experience 

provided me, to finally present the conclusions, recommendations and 

legal reform Code Children and Adolescents, I propose as an alternative 

solution to this problem. 
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3. INTRODUCCION  

 

Los derechos de los menores de edad, siempre deben ser protegidos por 

el Estado, y uno de los principales derechos que poseen los niños, es el 

de una adecuada forma de vida, por lo que ha tomado medidas que 

garantices que este derecho se cumpla. Sin embargo, al tratar de 

salvaguardar el bienestar de los menores, también es necesario, que los 

niños al darse el hecho, puedan continuar con el estilo de vida al que 

estaban acostumbrados de tal manera que no tenga que pasar por 

situaciones que lo puedan afectar emocionalmente. 

 

Es por esto, que con la finalidad de realizar un estudio serio sobre la 

temática, he decidido afrontar el tema de “NECESIDAD DE INSERTAR 

EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UN ARTÍCULO QUE 

EXIJA AL ALIMENTARIO RENDICIÓN DE CUENTAS POR LA PENSIÓN 

DE ALIMENTOS CONGRUOS”. 

 

En este trabajo se hace constar un estudio bibliográfico diseñado en tres 

marcos: el marco conceptual, en donde se hace una revisión de los 

conceptos que la problemática involucra; además un marco doctrinario, en 

donde se recopila los criterios de diferentes tratadistas de la problemática 

y nos abre la puerta a conocer la conceptualización, la naturaleza jurídica 

de los alimentos y las características de ese derecho, así como los 
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obligados a la misma; y finalmente el marco jurídico, haciendo una 

recopilación de las leyes involucradas en esta temática. 

 

En un siguiente punto, se realiza la investigación de campo, misma que se 

ejecutó con profesionales de la carrera de derecho y magistrados de la 

ciudad. Para finalmente llegar a las conclusiones y recomendaciones y 

presentar nuestra propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. EL DERECHO DE FAMILIA 

 

“Es el conjunto de reglas, normas para que exista un orden personal y 

patrimonial, cuyo objetivo exclusivo, principal, accesorio o indirecto es 

presidir la organización, vida y disolución de la familia, regulando 

relaciones entre cónyuges, padres e hijos, lo cual le atribuimos tendencias 

del derecho moderno”.1  

 

El derecho de familia protege a la familia en todos sus ordenes por 

consiguiente es necesario que se dé una transformación dialéctica a fin 

de proteger los derechos del menor el mismo que al no `percibir  los 

beneficios para los cuales se ha solicitado los alimentos quedaría limitado    

en sus derechos fundamentales.      

                                                                                                                                                   

Según Pianol, “el derecho de familia se erigió en Francia durante largos 

siglos  por el derecho canónigo y si bien la revolución lo regularizó, no ha 

perdido este su carácter, en la medida  que las leyes revolucionarias y las 

                                                           
1
  OMEBA: Enciclopedia Jurídica, Editorial Bibliográfica Argentina Lavalle, 1954, tomo 1, pág. 

144.   
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leyes modernas  se han apartado de los principios tradicionales en que 

había sido establecida la familia” 2     

 

El derecho de familia siempre será un derecho social que evoluciona 

dentro de las necesidades sociales de la sociedad    para precautelar los 

derechos fundamentales de la familia y sobre todo de los alimentos del 

menor y sus fines.  

 

4.1.2. LA FAMILIA 

 

Es la célula fundamental de la sociedad desempeña un papel 

trascendental en la vida en sociedad como lo es biológico, económico, 

social, que se rige por los principios generales del derecho de familia   que 

son imperativas, vale decir, de inexorable  cumplimiento y que por 

consiguiente no permiten sustraerse a su aplicación por acuerdo de 

voluntades.   

 

Las familias poseen un fin biológico el cual es la procreación que con los 

vínculos jurídicos como el matrimonio, la unión de hecho o actos jurídicos 

como la unión libre genera el derecho de alimentos u otros existenciales 

como la identidad o el derecho de herencia etc. 

 

 

                                                           
2
 PLANIOL Marcel: Tratado del Derecho Civil, tomo ll, La Habana, Editorial Herder S.A., 1946, 

pág. 12.    
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4.1.3. LOS MENORES DE EDAD 

 

Un menor de edad es, legalmente, un individuo que aún no ha alcanzado 

la edad adulta. La minoría de edad comprende toda la infancia y, a 

menudo, la adolescencia o parte de ella. 

 

En términos jurídicos, los menores de edad son aquellos individuos que 

todavía no alcanzaron la mayoría de edad, como ya mencionó, y por caso 

están sometidos al régimen que se conoce como patria potestad, esto 

quiere decir que viven bajo autoridad de sus progenitores que tienen la 

responsabilidad de protegerlos y de educarlos hasta que cumplan la 

mayoría de edad. Mientras tanto, si no tienen a sus padres porque 

fallecieron o porque perdieron este derecho por alguna resolución judicial, 

se nombrará un tutor que ejercerá la patria potestad. 

 

Básicamente, la minoría de edad se establece para indicar la falta de 

madurez que todavía presenta un individuo para llevar a cabo 

determinadas acciones o actividades en su vida, tales como trabajar, 

casarse, vivir solo, entre otras y que resultan propias de la edad adulta, y 

asimismo para eximirlo de la responsabilidad de aquellos actos que no se 

le pueden imputar por su falta de capacidad. 

 

 

 



 

10 
 

4.1.4. EL DERECHO DE ALIMENTACIÒN 

 

El derecho de alimentación, “es un derecho a tener acceso, de manera 

reglar, permanente y libre sea directa, cuantitativa y cualitativa adecuada 

y suficiente  que responda a la tradiciones culturales   de la población a la 

que pertenece el consumidor  que garantice la vida física y psíquica”3 

 

El derecho a la alimentación comprende el derecho a recibir ayuda si uno 

no puede arreglárselas solo, pero es ante todo “el derecho de poder 

alimentarse por sus propios medios, con dignidad”4, esto implica que el 

menor cuente con los recursos necesarios que garanticen su 

supervivencia. Comprende igualmente el acceso a los recursos y a los 

medios para asegurar y producir su propia subsistencia: el acceso a la 

tierra, la seguridad de la  propiedad; el acceso al agua, a las semillas, a 

créditos, a las tecnologías y a los mercados locales y regionales 

incluyendo a los grupos vulnerables y discriminados; el acceso a zonas de 

pesca tradicional para las comunidades de pescadores que dependen de 

la pesca para su subsistencia; el acceso a ingresos suficientes para 

asegurar una vida digna, incluyendo a los trabajadores rurales y a los 

obreros de industrias, y también el acceso a la seguridad social y a la 

asistencia para los que sufren más privaciones. 

 

                                                           
3
 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/110/ 

4
 Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, el Sr. Jean Ziegler, el 

derecho a la alimentación 
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“El derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente 

vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es 

indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados 

en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable 

de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, 

ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, 

orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los 

derechos humanos por todos.”5 

 

El derecho de alimentos se ha constituido en un pilar fundamental para el 

desarrollo de todos y cada uno de las personas que lo perciben por lo que 

se vuelve necesario que los mismos posean una eficacia jurídica dentro 

del cumplimiento cabal de sus objetivos por consiguiente se deben 

evolucionar los sistemas de acuerdo a las necesidades sociales, para 

precautelar el desarrollo material y físico de las personas y sobre todo sus 

derechos proclamados en la constitución y en los instrumentos 

internacionales  de los cuales el Ecuador es signatario. 

 

 “El derecho de alimentos, en sentido amplio, puede definirse como el 

derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de 

exigir alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas 

a proporcionárselos por mandato de la ley o la voluntad de las partes o la 

                                                           
5
 Jean Ziegler, Relator especial sobre el derecho a la alimentación, ante la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en noviembre de 2004. las Naciones Unidas A/59/385, párr. 5. 
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unilateral de un tercero, como es el testador que instituye un legado de 

alimentos”6. 

 

Es decir que el interés superior del niño, reconocido como principio 

constitucionalmente en el Ecuador, genera a los niños, niñas y 

adolescentes la capacidad de hacer valer sus derechos frente a cualquier 

otro derecho que se le anteponga, imponiendo su empleo ante todas las 

autoridades administrativas y judiciales. 

 

Para el jurista chileno Luis Claro Solar, “con la palabra alimentos se 

designa, en su sentido legal, todo lo que es necesario para la 

conservación de la vida: la comida, la bebida, el vestido, la habitación, los 

remedios en caso de enfermedad”7. Con lo que se establece con claridad 

que alimentos son el conjunto de necesidades que el niño debe cubrir 

para un adecuado desarrollo. 

 

Para Sara Montero, existe una definición simple y clara: “deber que tiene 

un sujeto llamado deudor alimentario de ministrar a otro, llamado 

acreedor, de acuerdo con las posibilidades del primero y las necesidades 

del segundo, en dinero o en especie, lo necesario para subsistir” 8. 

 

                                                           
6
 Antonio Vodanovic Haklicka, Derecho de Alimentos, Santiago, LexisNexis, 4ª Edición, 2004. 

Pág.4. 
7
 Luis Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo 3, Santiago 1944, 

p.448. 
8
 Sara Montero Duhalt, Derecho de Familia, Ed. Porrúa, 5ª edición, México, D.F., 1992. 
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En síntesis, se puede decir que el derecho de alimentos, constituye un 

beneficio, una garantía a favor de miembros de la familia, por su calidad 

de tales, (no solo niños, niñas o adolescentes), que es proporcionado por 

una persona obligada tanto moral como legalmente a prestarlos, a fin de 

satisfacer las necesidades de aquellos. Dicho beneficio se lo realiza a 

través de una pensión alimenticia. 

 

4.1.5. PENSIÓN ALIMENTICIA 

 

Nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, así como su Ley 

Reformatoria no contempla definición o límite acerca de lo que constituye 

la pensión alimenticia, solamente abordan temas referentes a su 

naturaleza y características del derecho de alimentos. 

 

Practicando una definición de pensión de alimentos decimos que es una 

prestación económica que se otorga sea en forma voluntaria o en forma 

judicial, es un derecho de un miembro de familia y un deber del progenitor 

que debe procurárselo, sin olvidar que dicha responsabilidad puede ser 

exigible a un tercero, como subsidiario.  

 

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

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

incapacidad de procurárselos solo. Dicha obligación recae normalmente 

en un familiar próximo (por ejemplo los padres respecto de los hijos, o 
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viceversa; aunque también puede ser otro familiar directo). Cuando un 

juez, mediante sentencia obliga al pago de cantidades mensuales por 

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

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

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

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

conviven juntos (por ejemplo, hijos extramatrimoniales de padres que 

nunca han convivido)”9. Es decir que el derecho a una pensión alimenticia 

se debe a la necesidad de una persona a recibir los recursos necesarios 

para subsistir.  

 

“En un acercamiento a su definición, actualmente la Comisión de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea 

Nacional y a fin de reformar por segunda vez el CNA, señala: La pensión 

de alimentos constituye la cuantificación económica respecto de la 

proporción subsidiarios de conformidad con esta ley, para garantizar el 

derecho a alimentos. Las labores y gastos de cuidado, protección, 

manutención y atención proporcionadas por quien está a cargo del 

cuidado del niño, niña o adolescente, se considerarán como la proporción 

correspondiente dentro de las obligaciones y deberes provenientes del 

ejercicio de sus derechos consagrados”10.  La pensión de alimentos es 

una obligación a la que deben responder determinadas personas, 

                                                           
9 Internet, http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos. 
10 Art. 5 del Informe para el primer debate del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia y al Código Civil que regula sobre el derecho de alimentos, 

Quito, 2011. 
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respecto de algunos miembros de su familia, como por ejemplo, con los 

hijos, los cónyuges, los padres, los abuelos o los hermanos. Sobre esto, la 

ley dice que hay que financiar la alimentación, la educación, la salud, la 

vivienda y el vestuario de las personas. 

 

Es el derecho que la ley otorga a una persona para recibir, y exigir, de 

otra, los recursos necesarios para sustentar y desarrollar su vida, 

conforme a su realidad social y económica, y que debe cubrir al menos: 

alimentación, habitación, vestido, salud, movilización, recreación; y 

tratándose de niños, niñas y adolescentes, incluye, además, enseñanza 

básica, media y el aprendizaje de alguna profesión u oficio.  

 

Si el padre y la madre trabajan remuneradamente, ambos deben contribuir 

a la satisfacción de las necesidades de los hijos comunes.  

 

Cuando la madre no trabaja remuneradamente, pesa sobre el padre la 

obligación de dar los recursos necesarios para sustentar y desarrollar la 

vida del niño.  

Este derecho-deber, la mayoría de las veces, se cumple en forma 

espontánea, es decir el padre y/o la madre transfieren recursos a sus hijos 

para que éstos adquieran las habilidades necesarias para desarrollar sus 

propias vidas.  Sin embargo, cuando nos enfrentamos a las rupturas de 

parejas, muchos padres dejan de cumplir con sus responsabilidades, por 

lo que es necesario hacerlas cumplir.  
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4.1.6. OBLIGACIÓN 

 

En general una obligación es el vínculo jurídico proveniente de la ley, un 

contrato o convención, un cuasicontrato o un cuasidelito, y cuyo objeto 

consiste bien en una prestación positiva de dar (transferencia de dominio) 

o hacer, o en una abstención negativa de no hacer algo determinado. La 

característica de la obligación es en esencia el ser la contraparte de los 

denominados créditos o derechos personales, que son exigibles a 

personas determinadas, es decir una persona se obliga con otra ya sea 

por la celebración de un contrato, un cuasicontrato que se produce sin 

que exista el consentimiento de una de las partes, un delito (con intención 

de causar daño) o un cuasidelito (sin intención de causar daño), y la 

principal forma que es referente a la presente tesis, sería la disposición de 

la ley, como lo es la obligación alimenticia. 

 

Según Arturo Alessandri Rodríguez, en su obra intitulada DERECHO 

CIVIL: TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES, expresa que “La obligación es 

un vínculo jurídico que coloca a una persona determinada en la necesidad 

de dar, hacer o no hacer alguna cosa, respecto de otra, también 

determinada”11. Como podemos observar, la observación tiene un 

sustento legal que la respalda y permite su ejecución ante los tribunales 

jurídicos pertinentes. 

Guillermo Cabanellas en su DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, 

manifiesta que alimentos son: “las asistencias que por ley, contrato o 

                                                           
11

 ALESSANDRI Arturo, DERECHO CIVIL: TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES, 1era Edición, 

Editorial EDICIONES LIBRERÍA DEL PROFESIONAL, Bogotá-Colombia 1983, Pág. 9.   
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testamento se dan a algunas personas para su manutención o 

subsistencia; esto es, para comida bebida, vestido, habitación y 

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

alimentista es menor de edad. Los alimentos se clasifican en legales, 

voluntarios y judiciales.”12 Recalcando que alimentos no implica 

únicamente el gasto de alimentación sino que es el conjunto de 

necesidades a ser cubiertas por el obligado. 

 

4.1.7. OBLIGADO 

 

De acuerdo al Diccionario Legal, el obligado, es el “deudor en  el concepto 

amplio del sujeto pasivo en una obligación; aquel que ha de dar, hacer o 

no hacer por voluntario nexo, por mandato legal o a consecuencia de su 

dolo o culpa. En toda obligación ha de haber un obligado, pero pueden 

serlo todas las partes a la vez en las obligaciones recíprocas”.13 

 

Es decir que el obligado es el que tiene la responsabilidad de cumplir con 

una obligación, sea por mandato legal o por haberla adquirido. 

 

4.1.8. FILIACIÓN 

 

Para el Dr. Roberto Suárez Franco en su obra DERECHO DE FAMILIA: 

FILIACIÓN Y RÉGIMEN DE LOS INCAPACES, establece que la filiación 

también produce importantes efectos jurídicos en diversos ámbitos:  

                                                           
12

 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, 9na Edición, Tomo I 

A-D, Editorial HELIASTA, Buenos Aires-Argentina, 1976, Pág. 159.   
13

 http://www.eumed.net/rev/cccss/08/emp.htm 
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 “La filiación es el origen del parentesco de consanguinidad, fundamento 

de las relaciones familiares y elemento indispensable para establecer 

sobre esta especie de parentesco instituciones jurídicas de indiscutible 

trascendencia, tales como ordenes sucesorales y el derecho de alimentos; 

de igual manera, la filiación es factor determinante de la nacionalidad.  

 

Como ocurre con nuestra Constitución de las República, los nacionales 

colombianos lo son por naturaleza o por el solo hecho de que el padre o 

la madre hayan sido naturales colombianos o extranjeros domiciliados en 

la república. Por último, filiación genera la patria potestad y la autoridad 

de los padres.”14 

 

El fundamento está en la necesidad insatisfecha de algún miembro del 

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

la obligación omitida por otro miembro de la misma.  

 

Esta relación engendrada por las partes es captada por el ordenamiento 

jurídico pertinente que en este caso se regula por el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia y por el Código Civil, que determinan el 

procedimiento judicial para la fijación de la pensión alimenticia. 

 

4.1.9. RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL 
 

Se produce una “responsabilidad penal, únicamente, cuando una persona 

jurídicamente capaz comete voluntariamente, por acción u omisión propia, 

alguna infracción penal, descrita o tipificada previamente como delito o 

                                                           
14

 SUÁREZ FRANCO Roberto, DERECHO DE FAMILIA: FILIACIÓN Y RÉGIMEN DE 

LOS INCAPACES, Tomo II, 3era Edición, Editorial TEMIS, Año de Publicación 1999, Bogotá-

Colombia, Págs. 4-5.   
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contravención en una ley penal, con la determinación de su condigna 

sanción; siempre y cuando esa acción u omisión le sea imputable 

directamente a esa persona, sin ninguna duda”15. 

 

En cambio, se produce una responsabilidad civil, generalmente, “cuando 

una persona jurídicamente capaz infringe o incumple una obligación de 

dar, hacer o no hacer, previamente contraída por ella o expresamente 

impuesta a su cargo por una ley determinada”16. 

 

Una de las principales diferencias que existen entre ambas 

responsabilidades son sus consecuencias: la consecuencia más 

destacada de la responsabilidad penal es la privación de la libertad del 

culpable de la misma, ya sea mediante prisión o reclusión, mientras que 

todas las consecuencias de las responsabilidades civiles se resuelven o 

en el cumplimiento forzoso de la obligación infringida (entregar al 

comprador el vehículo vendido, por ejemplo), si se puede o si se quiere, o, 

en su defecto, en el pago monetario de la correspondiente reparación 

económica, o, en su defecto también, como última instancia, en la 

insolvencia del respectivo deudor. 

 

Otra de las principales diferencias que existen entre ambas 

responsabilidades es que una persona jurídicamente capaz puede 

hacerse civilmente responsable por obligaciones ajenas, ora de manera 

                                                           
15

 Zambrano Pasquel Alfonso. Manual de práctica procesal penal.  
16

 Zambrano Pasquel Alfonso. Manual de práctica procesal penal.  
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voluntaria, como ocurre cuando alguien otorga una fianza o garantía 

personal para asegurar el cumplimiento de una deuda de otro, ora, 

incluso, contra su voluntad, cuando una ley especial le impone esa 

responsabilidad civil, como cuando el padre debe pagar económicamente 

el daño ocasionado a un tercero por su hijo menor de edad, o como 

cuando el Gerente General de una Compañía debe afrontar 

personalmente el cumplimiento de las obligaciones laborales de esa 

Compañía para con cualquiera de sus trabajadores. Lo cual no puede 

ocurrir, ni por error, tratándose de la responsabilidad penal, que es 

personal e intransferible. 

 

4.1.10. DERECHO DE ALIMENTOS 

 

Este derecho nace como efecto de la relación parento-filial, mira al orden 

público familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible y no admite compensación. Tampoco admite reembolso de 

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

la causa que justificó el pago17. 

 

Los principios del derecho de alimentos son fundamentales los mismos 

son de carácter universal y sobre todo son personalísimos, irrenunciables 

e imprescriptibles no admiten compensación lo que en la actualidad se 

presenta en las diferentes formas de solución o pago de las deudas. 

 
                                                           
17

 ROMERO PARDUCCI, Emilio Dr. La verdad jurídica sobre la prisión por alimentos en el año 

2010. Revista Jurídica. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Septiembre 2010 
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4.1.10.1. CARACTERISTICAS DEL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

“La obligación de prestar alimentos tiene tres características 

fundamentales: es recíproca, personalísima y de orden público, razón por 

la cual se les considera fuera del comercio. Además no es acumulable, 

está sujeta a un orden, es divisible y no solidaria. Por ser personalísima: 

no puede ser compensada, ni transferida, ni afectada a favor de terceros 

ni embargada”18 

 

El Derecho de Alimentos por su naturaleza está provisto de múltiples 

características propias, entre las cuales es necesario nombrar las que 

más se destacan: 

 

1.- CONDICIONAL Y VARIABLE.- Es condicional, ya que solo se debe si 

existe y subsiste la necesidad en el acreedor, y si existe y subsiste la 

posibilidad del deudor; termina también cuando el deudor alimentista deja 

de estar en posibilidad de proveer alimentos. 

 

2.- OBLIGACION RECIPROCA.- Es decir que el que los da a su vez tiene  

derecho a pedirlos.  

 

3.- CARÁCTER PERSONALISIMO O INTUITU PERSONAE.- Solo los 

familiares contemplados legalmente pueden solicitar o estar obligados a 

prestar alimentos. 

                                                           
18

 LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho Civil, Tomo I; 

Pág. 143 
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4.- IMPRESCRIPTIBILIDAD.- En situación de penuria, el derecho de  

alimentos es imprescriptible, pudiendo ser ejercido por el familiar que se 

encuentre en tal situación en cualquier momento. Decae la nota de 

imprescriptibilidad cuando por la relación obligatoria constituida permite 

que las pensiones o rentas vencidas y no pagadas prescriban. 

 

5.- NO ADMITEN COMPENSACION.- Después de haber señalado que 

los alimentos no pueden transferirse ni por actos entre vivos, ni por 

herencia; el siguiente artículo expresamente prohíbe la compensación, 

que por regla general puede extinguir obligaciones.  

 

6.- LOS ALIMENTOS SON INEMBARGABLES.- No se declara 

expresamente en las leyes el carácter inembargable de los alimentos, 

pero este resulta indudable por varias razones; no existe la posibilidad de 

cederse este derecho de modo alguno, porque el carácter mismo del 

derecho de alimentos, es personalísimo y destinado a satisfacer 

necesidades imperiosas de la vida hacen imposible el embargo; 

numerosas leyes declaran inembargables los sueldos, salarios y otras 

retribuciones que sirven para el mandamiento de la vida, en forma 

parecida a la función propia de los alimentos. 

 

7.- COBRO POR APREMIO PERSONAL.- Para cobrar los alimentos la ley 

confiere el derecho a recurrir al apremio personal, es decir, hacer tomar  

preso al deudor con el fin de que pague lo adeudado. 
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8.- LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA ES DIVISIBLE.- El reparto podría ser 

desigual, y si uno de los deudores fuera insolvente, no se descargarían de  

su obligación a los demás. 

 

9.- IRRENUNCIABLES.- No se puede renunciar al derecho de alimentos, 

puesto que de éste depende la subsistencia del niño, pues la renuncia de 

este derecho equivaldría a la renuncia a la vida que este derecho tutela. 

 

10.- INALIENABLES.- El derecho de alimentos no puede ser vendido, ni 

cedido en modo alguno; es decir que el derecho alimentario está fuera de 

comercio o negociación.  

 

4.1.10.2. EL  ALIMENTANTE 

 

“Es aquella persona que proporciona alimentos, es decir que brinda la 

seguridad económica para otra que generalmente necesita”. En este 

concepto puedo manifestar ampliamente que el alimentante es la persona 

que provee de una ayuda económica a otra generalmente se trata de los 

hijos menores de edad, cuando hablamos de alimentante no solo nos 

referimos a dar alimentos, sino todo lo que con ello implica las 

necesidades básicas de un ser humano tiene para subsistir, ya sea 

comida, vestuario, medicinas, etc. 

 

4.1.10.3. EL TITULAR DEL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

En líneas anteriores ya adelantamos quienes son los titulares del derecho 

de alimentos; en nuestro país, tienen derecho a reclamar alimentos:  
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1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados 

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la presente 

norma;  

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida 

o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos 

propios y suficientes; y,  

 

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

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades \CONADIS, 

o de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el 

efecto deberá presentarse. 

 

Esto de la titularidad no es nada más que reconocer a los niños, niñas y 

adolescentes como plenos sujetos de derechos, con capacidad y aptitud 

de ejercerlos por sí mismos, o a través de un representante; y con plena 

participación en los aspectos que afectan su vida y su desarrollo integral, 

a fin se conseguir sus legítimas aspiraciones. Bajo esa nueva óptica, se 

tiene la relación directa entre la existencia del derecho y la existencia de 

un titular (sujeto de los mismos).  
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4.1.11. TIPOS DE ALIMENTOS 

 

Es clásica la división de los alimentos en civiles y naturales, de la misma 

manera que en básicos y congruos, los básicos son para la subsistencia 

del alimentado y los congruos por su estatus social. Los alimentos básicos 

son los auxilios necesarios para la subsistencia. Que es indispensable 

para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, comprendiendo 

la educación mientras el alimentista sea menor de edad que en la 

actualidad se perciben hasta los 24 años. 

 

Los auxilios necesarios para la vida, entre los cuales se encuentran en su 

caso, los que precisen para su educación. 

 

Los alimentos congruos, se convierten en la medida en que deben 

otorgarse las pensiones alimenticias legales y son, de por sí, 

proporcionalmente relativas. En otros términos, el suministrar los 

alimentos es el factor común; mientras que la proporcionalidad es relativa 

y variable. 

 

4.1.11.1. ALIMENTOS CONGRUOS 

 

Se puede decir que los alimentos congruos, son o tienen la característica 

de ser relativos, pues, lo que para una persona de clase humilde puede 

ser suficiente por su posición social para sobrevivir modestamente, para 

otra  que, en este caso corresponde al alimentado, de clase social y 
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económicamente más pudiente no sería lo suficiente para solventar sus 

necesidades, pues, de acuerdo con su posición social lo  que al primero le 

es suficiente, al otro no19. 

 

Se deduce entonces que las exigencias en relación con la proporción 

numérica de la pensión alimenticia, depende de la condición social en la 

que se desenvuelve tanto los obligados, como los alimentados. 

 

Congruos.- Un tipo de vida modesta, es el espíritu de esta modalidad de 

alimentos, se tiende a seguir con los alimentos congruos un 

desenvolvimiento cotidiano, con estricta sobriedad, compostura, con 

recato y consideración, con gastos y adquisiciones, sin lujos y excesos, 

modo de vivir que tiene que desenvolverse de la manera que corresponde 

a la posición social del alimentado, sin embargo no existe norma alguna 

que imponga parámetros para determinar la posición social del alimentado 

a menos que ese rango sea fijado por los “apellidos” “color de ojos o piel”, 

en cuyo caso se legislaría con evidente discriminación y no con igualdad 

de derechos. 

 

Para entender mejor el concepto de los alimentos congruos, es necesario 

hacer las siguientes observaciones así:  

 

a. La pensión alimenticia debe satisfacer las necesidades del 

alimentado de tal manera que pueda subsistir modestamente; y,  

                                                           
19

 www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3486/1/T-UCE-0013-Ab-209.pdf 
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b. Que la pensión alimenticia, considere que la subsistencia modesta 

esté en relación con la posición social del alimentado. Por tal razón 

es de carácter relativo. 

 

La subsistencia modesta, a la que hace referencia los alimentos congruos 

se concreta en que aquel beneficiario se pueda desenvolver con 

solvencia, decencia y moderación en el consumo de sus necesidades de 

subsistencia. Es decir, que los gastos que éste realice, los realizará sin 

lujos ni opulencia, pues lo que se pretende es una subsistencia cómoda, 

favorable y conveniente. 

 

El modo de vivir de manera modesta, que se pretende con la asignación 

de alimentos congruos, es enteramente subjetivo. Dicho de otro modo, 

respecto de los alimentos, lo que se ve para unas personas como lujos u 

opulencia, en determinados casos y circunstancias, para otros será visto 

como algo común y corriente. 

 

4.1.12. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Según Guillermo Cabanellas, “rendir cuentas es la presentación al 

conocimiento de quien corresponda para su examen y verificación, de la 

relación minuciosa y justificada de los gastos e ingresos de una 

administración o gestión”20. 

 

                                                           
20

 Cabanellas Guillermo, Diccionario Jurídico. Editorial  Heliasta. Buenos Aires – Argentina. 2002 
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El tratadista Espinoza Jover, la define como: La obligación accesoria de 

una relación jurídica procedente de diversas fuentes, y que presenta 

aspectos cuantitativos o cualitativos, a través de los cuales se podrá 

determinar objetivamente el resultado económico de una gestión y la 

posición jurídica de deudor o acreedor del que hace por otro, sirviendo de 

base para exigir una posible responsabilidad.  

 

Por lo tanto, se entiende por rendición de cuentas la obligación que 

contrae quien ha realizado actos de administración o de gestión, por 

cuenta o en interés de un tercero, y en cuya virtud debe suministrar a éste 

un detalle circunstanciado y documentado acerca de las operaciones 

realizadas. 

 

Considero necesaria la rendición de cuentas, ya que este proceso obliga 

a que quienes toman decisiones sobre los recursos obtenidos por derecho 

de alimentos, cumplan su deber y responsabilidad de explicar, dar a 

conocer o responder sobre el manejo de los mismos y así se pueden 

evitar también malos entendidos y estar seguro de que los recursos son 

utilizados en el bienestar del niño. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EVOLUCION DEL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

El derecho de alimentos es uno de los derechos más importantes que 

emanan de las relaciones de la familia, que tiene un solidó fundamento en 

la equidad, en el derecho natural, este derecho tiene un origen de 

legislaciones muy antiguas como de Grecia, Roma, Español, Germánico, 

pero no se sabe a ciencia cierta cuando se originó o en qué pueblo fue 

establecida primeramente.  

 

En el Código de Manú legislación oriental de hace más de tres mil años, 

contiene preceptos que hacen presumir la existencia del derecho de 

alimentos, donde contenían regulaciones legales en su libro tercero 

titulado “del matrimonio-deberes del jefe de familia”21, donde tenía 

disposiciones que manifestaba que el jefe de familia tenía que sostener y 

alimentar a quienes conformaban el núcleo familiar.  

 

Los Griegos impusieron la obligación del padre con relación a sus hijos y 

la de estos hacia aquél, como también se reglamentó la facultad de la 

viuda o divorciada para reclamar alimentos. 22 

 

Los Romanos en el tercer periodo del Imperio el Emperador Trajano 

expidió una Tabla Alimenticia, en donde se asignaban alimentos a los 

                                                           
21

 docplayer.es/33709719-Universidad-de-cuenca-facultad-de-jurisprudencia 
22

 dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/5962/1/PIUPA003-2017.pdf 
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niños, por lo que los jueces Romanos aceptaban las solicitudes de 

alimentos para los hijos que se encontraban sometidos bajo la patria 

potestad, con el transcurso del tiempo este derecho se extendió a los 

descendientes.  

 

En el Derecho Romano la obligación de reclamar alimentos no era igual 

para los hijos ilegítimos y los hijos legítimos, donde el hijo legítimo podía 

reclamar alimentos primero al padre, y sólo subsidiariamente a la madre, 

los hijos ilegítimos sólo se creaba obligación entre los hijos y la madre y 

los ascendientes maternos, es así que en este derecho romano, el 

derecho de alimentos entre hermanos sólo se podía dar cuando se 

justificaba la necesidad.  

 

En el Digesto se hablaba de justicia y afecto de la sangre; y muchos 

autores lo encuentran en la solidaridad familiar, en el cariño y caridad en 

el seno de la familia y en su papel social. Aunque no falte quien acude a 

un argumento de conservación y supervivencia del individuo conectado a 

una suerte de obligación moral, donde Paulus en el antiguo Digesto 

sostuvo: “no debe considerarse homicida sólo el que sofoca al recién 

nacido sino también al que no recibe, al que niega los alimentos y al que 

expone en lugares públicos de la misericordia que él mismo no tiene”23 

En el Derecho Germano se estableció la obligación alimenticia de carácter 

familiar, donde se encontraba regulada la donación de alimentos.  

 

                                                           
23

dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/5962/1/PIUPA003-2017.pdf 
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En el Derecho Español se reglamentó el procedimiento de la obligación 

alimenticia, esto sucedió después de la Ley dictada por Alfonso el Sabio, 

donde en la segunda Partida se determinó bajo el nombre de alimentos 

en derecho, donde se entendía que una persona da a otra para su 

manutención y subsistencia.  

 

También se estableció ya el derecho de alimentos en el Fuero Real, en su 

libro tercero, donde se estableció la obligación legal de alimentos entre 

padre e hijos.  

 

En el Derecho Musulmán, en la época preislámica se encontraba el 

derecho de alimentos, donde el marido debía alimentar a su mujer, a sus 

hijos y estos a sus padres, pero la mujer que contraía matrimonio con otro 

hombre perdía este derecho, y los hijos perdían este derecho cuando sus 

padres no tenían bienes24.  

 

En el Derecho Canónico se reguló el derecho de alimentos quienes 

tengan vínculo familiar, luego se extendió este derecho en el campo de 

las obligaciones alimenticias extra familiares.  

En épocas modernas la obligación alimenticia del Estado, tiene un sentido 

humanitario y en otras ocasiones, es un deber legal. En los regímenes 

feudales se conocía la obligación alimentaria entre el señor y el vasallo 

así como en el ámbito familiar, de acuerdo a las características del 

régimen. El Derecho Canónico ha sido el que con mayor profundidad trata 
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 dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/5962/1/PIUPA003-2017.pdf 
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el Derecho de los Alimentos y es quien reglamenta la obligación entre 

parientes. El derecho a pedir alimentos y la obligación legal de darlos, han 

pasado al derecho moderno, con los mismos fundamentos del antiguo, 

sustituyendo las invocaciones de orden religioso, por razones de orden 

legal. El Derecho Civil Ecuatoriano, desde que se expidió no se le ha 

dado cambios fundamentales; lo más destacable puede ser la supresión 

de la asignación forzosa, producida en 1956. En consecuencia, en la 

Legislación Ecuatoriana, solo el sujeto directamente obligado, y no, sus 

herederos deben prestar alimentos. En todo caso, estos gravámenes no 

influyen de ninguna forma que puedan obligar a la devolución de lo 

percibido en concepto de alimentos, pero si influye en que pueden 

mermarse los alimentos futuros, cuando fueren exagerados, tomando en 

cuenta el caudal de la masa sucesoria. La eliminación de las calidades 

legales de los parentescos ha dado origen a una simplificación en la 

materia. Ahora se deben alimentos al cónyuge, a los hijos, a los 

descendientes, a los padres, a los ascendientes, a los hermanos, al que 

hizo una donación cuantiosa no revocada; a los cuatro primeros se deben 

alimentos congruos y al último de los nombrados, solamente alimentos 

necesarios. En vista de que la mayoría de edad se cumple a los 18 años, 

a esta edad se redujo el límite hasta el cual se pueden exigir alimentos, 

salvo incapacidad para ganarse la vida, pues existe jurisprudencia que 

dictamina el pago de alimentos hasta cuando el alimentado, adquiera por 

lo menos una profesión. Desde hace algunos años, en nuestro País, el 

derecho de alimentos ha evolucionado independientemente de lo que 
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establece el Código Civil, con la introducción del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que permite a tribunales especiales, asignar alimentos de 

acuerdo a criterios especiales y aceptando nuevas pruebas de las 

usuales, apartándose de lo que dispone el Derecho Civil25. 

 

4.2.2. LA FAMILIA Y SU DESARROLLO 

 

La familia es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia 

proporciona a sus miembros protección, de los nexos familiares nacen las 

relaciones de género especificadas en los Códigos y leyes que se han 

sido creadas dentro de una naturaleza, basados en los principios 

existenciales de la familia, como la ley contra la Violencia a la Mujer y la 

familia que se fundamenta en la protección de la violencia física, sexual y 

psicológica, lo que garantiza el desarrollo de la familia26. 

 

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia 

nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las 

sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una 

gran familia con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es 

la familia mono-parental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con 

la madre en situación de soltería, viudedad o divorcio.  
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 dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/5962/1/PIUPA003-2017.pdf 
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 tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/348/1/RelacionesOrigenFamilia.pdf 
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La familia, puede definirse como un grupo social primario unido por 

vínculos de parentesco dentro del mismo existe lazos genéticos 

biológicos. Afinidades los mismos que pueden traducirse en 

consanguíneos, de filiación (biológica o adoptiva) o de matrimonio, 

incluyendo las alianzas y relaciones de hecho cuando son estables. Se es 

parte de una familia en la medida en que se es padre o madre, esposa o 

esposo, hijo o hija, abuela o abuelo, tía o tío, pareja, conviviente, etc.27 

 

Podemos distinguir tipos de familias: conyugal (esposo y esposa), nuclear 

(esposos e hijos), mono-parental (un solo progenitor con uno o varios 

hijos), extendida (padres e hijos, abuelos y tíos) y ensamblada (esposos, 

hijos comunes e hijos de anteriores uniones de uno o ambos esposos) los 

sociólogos han partido de esta disyuntivas que en muchos de los casos 

puede ser aleatoria es decir admitir la diversidad de generó en una misma  

como por ejemplo por el factor migratorio se crean lasos mixtos de 

parentesco afinidad, u de otro género. 

 

La familia como célula fundamental de la sociedad cumple una función 

axiomática en la que se conjugan los conceptos que se enlazan en 

diferentes perspectivas que se traducen en la manifestación de sus 

funciones o razones de existir por lo que en la sociedad debe cumplir 

importantes funciones, que tienen relación directa con procreación de la 

especie de género y los derechos y obligaciones que nacen de los 
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 www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3486/1/T-UCE-0013-Ab-209.pdf 
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mismos. Como en la educación y formación de sus hijos lo que parte de 

un nivel primario que empieza desde el hogar. Y se constituye en los 

diferentes niveles educativos. 

 

De acuerdo a estas funciones, la unión familiar debe asegurar a sus 

integrantes, estabilidad emocional, social y económica, además de 

prodigar amor, cariño y protección. Es allí donde se trasmite la cultura a 

las nuevas generaciones, se prepara a los hijos para la vida adulta, 

colaborando con su integración en la sociedad y se aprende 

tempranamente a dialogar, escuchar, conocer y desarrollar los derechos y 

deberes. Las actitudes y las destrezas para que esta forma se contribuya 

directamente a dar una viabilidad a la problemática. 

 

4.2.3. REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

Se denomina representación legal al fenómeno sustitutorio en virtud del 

cual, por mandato de la ley, una persona tiene encomendada la gestión 

de los intereses de un incapaz o de una persona que, sin llegar a ser 

técnicamente tal, no puede desplegar la actividad que requeriría la 

marcha de sus asuntos (es el caso del ausente o del nasciturus).28 

 

La voluntad del representante no depende de la voluntad del 

representado, sino que goza de su propia autonomía, sustituyendo 
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 teoria-del-derecho.blogspot.com/2012/06/la-representacion-legal.html 
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plenamente en su actividad jurídica a la persona sometida a los poderes 

familiares de los que aquélla deriva. 

 

Es cierto que entre la representación directa y la representación legal, 

existen innegables diferencias, pero, en definitiva, el substratum básico de 

ambas es el mismo: una persona actúa en nombre y por cuenta de otra, 

que será la titular de los derechos y obligaciones dimanantes de la 

actuación representativa. 

 

Algunos supuestos de representación legal son: 
 

 Los tutores son representantes legales de los menos o 

incapacitados sometidos a tutela. 

 Son representantes legales los progenitores que ostenten la patria 

potestad sobre sus hijos menores o la patria potestad prorrogada 

sobre los hijos mayores incapacitados. 

 Se considera representante legal, con las atribuciones conferidas 

por el Juez, al “defensor judicial” que represente y ampare los 

intereses de menores e incapacitados. 

 Así mismo, deben subsumirse dentro de la representación legal al 

defensor del desaparecido y los representantes de quien se 

encuentre en situación de ausencia declarada, con las facultades, 

atribuciones y deberes que resulten del régimen imperativo 

legalmente establecido29. 
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La representación, incluyendo la legal, es concebida en interés del 

representado. En la representación voluntaria, la exigencia de obrar en 

interés del dominus, que muchos consideran el rasgo distintivo de la figura 

es resaltada en mayor relieve en las definiciones de mandato, que 

señalan que el apoderado asume el deber de obrar por cuenta de aquél, 

con lo que se entiende que el apoderamiento es para obrar para él. 

Actualmente se reconoce que la representación, que necesariamente ha 

de atender el interés del dominus, puede darse también en interés del 

propio representante, pero sin prescindir de la presencia y el predominio 

del interés del dominus, o sólo de uno o varios terceros, que se resuelve 

en la figura de contrato a favor de terceros. El representante está al 

servicio del interesado, obra para él, su función es la de atender, más 

propiamente, cuidar de sus intereses, y la principal referencia para juzgar 

su desempeño es la de su seguimiento de tal dictado de conducta, cuyo 

desarrollo y concreción hace parte del contenido del negocio de gestión.  

 

4.2.4. EL DERECHO DE FAMILIA EN EL ECUADOR 

 

El Doctor Juan Larrea Holguín, en su obra titulada Derecho Civil del 

Ecuador, en el tomo concerniente al Derecho Matrimonial podemos 

encontrar algunas Características del Derecho de Familia y en él nos dice 

que: ―Es bien sabido que las dos grandes instituciones sobre las que se 

desarrolla el Derecho Civil son la familia y la propiedad. Ambas 
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constituyen la base de la convivencia civilizada, es decir, de las relaciones 

humanas ordenadas en la civitas, (o sea, del Derecho Civil)30.  

 

Pero esas dos columnas fundamentales, tienen naturaleza muy diversa, y 

consiguientemente las normas que las regulan poseen también caracteres 

distintos. El derecho familiar se destaca tanto del derecho patrimonial 

(referente a los bienes; centrado en la propiedad) que en algunos países 

ha figurado en códigos especiales, como en Rusia, y en México. 

 

Desde luego que esa neta distinción de las dos partes del Derecho Civil 

no quiere decir de ningún modo que no tengan aspectos comunes. 

Además, aún las relaciones más caracterizadas de cada especie están 

íntimamente vinculadas con las de una a otra. En el trasfondo de todo 

derecho familiar se encontrará aspectos patrimoniales, y hasta los 

derechos patrimoniales aparentemente más puros tienen aplicaciones de 

orden familiar.  

  

Al señalar, pues, las características del Derecho de Familia, conviene 

tener presente su carácter eminentemente relativo, que admite numerosas 

excepciones o limitaciones. Por esta razón no debe extrañar que los 

autores discrepen en la enumeración de dichas características.  
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 Larrea Holgin Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador 3. Vol. II. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito- 2006 
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a. Conviene destacar en primer término el carácter prominentemente 

moral de las relaciones familiares.  ― Ninguna otra rama del 

Derecho, dicen Planiol y Ripert, toca tan de cerca la moral: la 

organización de la familia sólo es sólida cuando está fundada sobre 

una moral rigurosa, las reglas que gobiernan el Derecho de Familia 

son más bien preceptos de moral que normas de Derecho. 

Naturalmente que si toda norma jurídica es también moral (ya que 

el Derecho se encuadra en el campo más amplio de la moral), sin 

embargo hay ciertas leyes en las que puede muy bien resaltar o 

predominar el aspecto moral, y esto sucede efectivamente en el 

Derecho de familia31. Por esto, hallaremos preceptos del Código 

Civil en esta materia que no tienen una rigurosa sanción jurídica ni 

una acción procesal adecuada para exigir su cumplimiento y que 

sin embargo obligan realmente.  

 

b. Somarriva, entre otras características pone de relieve que los actos 

de familia son de efecto absoluto en el sentido de que el estado 

civil a que ellos dan origen puede oponerse a cualquiera persona‖. 

Efectivamente, una adopción, un reconocimiento de hijo ilegítimo, 

etc., crean situaciones jurídicas erga omnes, y no solamente 

afectan los intereses de las partes que intervienen directamente.  

 

c. Fueyo enumera siete características propias del Derecho de 

familia, y entre ellas la de que predominan en él las relaciones 
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estrictamente personales sobre las patrimoniales. Esto se aprecia 

claramente por ejemplo en el mismo matrimonio.  

 

d. El mismo autor señala que en el Derecho de Familia predomina el 

interés social sobre el individual. Es verdadera esta observación y 

tiene su fundamento en que las cuestiones familiares pertenecen 

generalmente al orden público (aunque se encuadren en el 

Derecho Privado). De aquí deriva una consecuencia 

importantísima: que muchas de las disposiciones legales sobre 

Derecho de Familia son imperativas, no supletorias, a pesar de que 

la mayor parte de las normas civiles solamente son supletorias. 

 

e. Otra característica consiste en que el Derecho Familiar conserva el 

formalismo que tiende a desaparecer en otros aspectos del 

Derecho Privado. Las solemnidades son casi siempre necesarias 

para la validez de los actos civiles relativos a la familia.  

 

f. Mientras los derechos patrimoniales son generalmente transferibles 

por contratos o actos entre vivos y por causa de muerte, sucede, 

también generalmente, lo contrario con los derechos familiares.  

 

g. Los derechos de familia no son apreciables en dinero, a diferencia 

de los estrictamente patrimoniales. 

 

h. La representación está fundamentalmente excluida del ámbito del 

Derecho de Familia, puesto que se trata de derechos de índole 
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muchas veces personalísima y que por ello sólo pueden ejercerse 

directamente por su propio sujeto activo.  

 

i. De menor trascendencia, pero también digna de anotarse es la 

característica que señala Somarriva: ―mientras los contratos 

patrimoniales se rigen, tanto en lo que toca a sus requisitos 

internos y externos como a sus efectos, por la ley vigente al tiempo 

de su celebración, los actos de familia se rigen sólo para la 

celebración, pero sus efectos quedan normados por la ley 

posterior.32 

 

En cambio no considero que sea propiamente un distintivo del Derecho de  

Familia, como pretende Fueyo, el estar en continua evolución. No parece 

exacta esta observación, ya que no tiene valor universal para todo tiempo 

y lugar: al contrario el Derecho de Familia ha permanecido inalterado 

durante muchos siglos en extensas regiones, por ejemplo en Europa 

desde el siglo X hasta el siglo XVI. Por el contrario, otras instituciones 

civiles, de carácter patrimonial sufren también continuos cambios, y no 

digamos nada del Derecho Comercial que compite con las nuevas ramas 

del Derecho Social en movilidad. 

 

j. Aunque con todas las reservas sobre su relatividad, agregaría que 

el Derecho de Familia como pocas partes del Derecho presenta 
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muchas “materias mixtas”, o sea de competencia simultánea del 

Estado y de la Iglesia.33 

 

El derecho de Familia abarca el estudio de la Familia legítima y el de la 

ilegítima, y también de algunas instituciones complementarias o 

íntimamente vinculadas con ellas. 

 

El Matrimonio es la fuente de la familia legítima, y constituye el objeto 

principal de la regulación del Derecho Familiar.  

 

Respecto del Matrimonio hay que tener en cuenta los actos que pueden o 

deben precederlo (como los responsables o las publicaciones previas), su 

celebración con todos los requisitos exigidos a las personas y las 

correspondientes solemnidades, sus efectos y disolución. 

 

El matrimonio origina también la Sociedad Conyugal, o sociedad de 

bienes entre cónyuges, que puede modificarse o alterarse por las 

capitulaciones matrimoniales, la separación de bienes, la exclusión de 

bienes, la separación conyugal judicialmente autorizada y otras causas 

especiales (como el ejercicio por parte de la mujer de una profesión u 

oficio, la interdicción del marido, su larga ausencia, etc.). 

 

Del matrimonio se deriva la filiación legítima, con la institución 

fundamental de la patria potestad. 
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La familia ilegítima plantea igualmente los problemas relativos a las 

relaciones entre padres e hijos ilegítimos.  

 

La adopción es una institución injertada en el Derecho de Familia con el 

fin de completarla o sustituirla y da origen a problemas semejantes a los 

de filiación legítima o ilegítima, según los casos. 

 

Las relaciones de familia frecuentemente modifican el estado civil de las 

personas, y por eso también de él se ocupa el Código Civil.  

 

De esas relaciones derivan fundamentalmente los derechos de alimentos 

(aunque también se pueden dar fuera del ámbito familiar).  

 

Finalmente, completa el estudio del Derecho de Familia, el de las 

guardas, tutelas y curadurías, íntimamente vinculadas con la familia y 

complementarias de ella.  

 

4.2.5. EL DERECHO DE ALIMENTOS  

 

Para Larrea Holguín “los alimentos consisten en las prestaciones de orden 

económicas a las que están obligadas por ley determinadas personas 

económicamente capacitadas, en beneficio de ciertas personas 

necesitadas e imposibilitadas para procurarse esos medios de vida por sí 

mismas, con el objeto de que atiendan a las necesidades más 
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apremiantes de su existencia”34; criterio que es compartido 

completamente con otros autores como por ejemplo: 

 

Borda, quien manifiesta que “dentro de éste campo están comprendidos 

los recursos  indispensables para la subsistencia de una persona, 

teniendo en cuenta no solo sus necesidades orgánicas elementales como 

la palabra alimentar parecería sugerir, sino también los medios tendientes 

a permitir una existencia decorosa”35. 

 

Así también, “uno de nuestros tribunales ha declarado que los alimentos 

son las subsistencias que se dan a ciertas personas para su 

mantenimiento, o sea para su comida,  habitación o aún en algunos caso 

s para su educación y corresponde al Juez regularla en dinero 

periódicamente o en especie. En consecuencia puede consistir  en una 

casa para vivir que le proporcione el alimentante al alimentario”.36 

 

El Derecho de Alimentos es una de las más importantes dentro de las 

relaciones de familia y constituye la obligación de ayudar al prójimo; es un 

deber con carácter especial, que incluso va más allá de la justicia, pues la 

justicia les brinda la protección a los menores como un derecho especial 

que prevalece sobre otras disposiciones. Tiene un sólido fundamento en 

la equidad en el derecho natural. 

 

                                                           
34 Larrea H, Juan “ Derecho Civil del Ecuador” Corp. Estudios y Publicaciones-Quinta Edición pág. 401 
35 Borda A, Guillermo “Tratado de Derecho Civil Argentino” Edit. Perrot-Buenos Aires Tomo II pág. 343 
36 Revista de Derecho y Jurisprudencia” Tomo XLIV, Edit. Juríd. Chile, 1947, sección primera pág. 23 
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4.2.6. NATURALEZA Y CARACTERES DE LOS ALIMENTOS. 

 

Doctrinariamente se ha elaborado un sinnúmero de definiciones tales 

como: derecho de alimentos es “el derecho-deber latente entre los 

familiares de exigir o prestar alimentos de conformidad con lo establecido 

en el Código Civil”37. A simple vista esta definición adolece de cacofonía, 

al definirse con su propia denominación. Debería indicarse que los 

alimentos no se restringen al derecho sino al deber y también a la 

responsabilidad del obligado. 

 

El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los/as 

progenitores/as y, a su vez, representa un derecho intrínseco de los 

niños/as y adolescentes. “No se refiere exclusivamente a satisfacer las 

necesidades fisiológicas primarias a través de la comida y bebida diaria o 

subsistencia, sino que además, comprende la satisfacción de la 

habitación, educación, vestuario, asistencia médica y recreación o 

distracción”38. 

 

Constitucionalmente es un deber de los ecuatorianos alimentar, educar y 

cuidar a las hijas e hijos, deber que posee un poder adicional de 

protección por cuanto la pensión de alimentos puede ser cobrada incluso 

con el apremio del alimentante.  
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 Juan Pablo Cabrera Vélez, Alimentos, Legislación, Doctrina y Práctica, Quito, Cevallos Editora Jurídica, 

2007, p. 14. 
38 Fernando Albán Escobar y otros, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito, s.e., 2006. Pág. 167. 
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Otras características se encuentran tipificadas en nuestra propia Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, entre las cuales voy 

analizar las siguientes: 

 

El derecho a alimentos no puede ser sujeto de enajenación ni a título 

oneroso ni a título gratuito por ser personalísimos cuyo interés además es 

de orden público familiar. 

 

El derecho de alimentos no es susceptible de ser transmitido por sucesión 

por causa de muerte, ya que por ser de naturaleza pública familiar y ser 

un derecho personalísimo, con la muerte del titular se extingue este 

derecho. El derecho a pedir alimentos no puede transmitirse por causa de 

muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. 

 

Queda prohibido que el niño, niña o adolescente renuncie al derecho de 

alimentos. Los progenitores, tutores, parientes o terceras personas bajo 

las cuales se halle su cuidado, no deben ni pueden renunciar a este 

derecho. 

 

Cualquier estipulación que signifique renuncia se tendrá por no existente 

o será de nulidad absoluta. 

El derecho a pedir alimentos no se lo pierde por prescripción. La 

prestación de alimentos por ser de naturaleza pública familiar no está 
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sujeta al recurrir de un período de tiempo determinado para que se 

extinga.  

 

No se debe confundir la prescripción de la pensión de alimentos que 

anteriormente haya sido fijada, en cuyo caso si será motivo de 

prescripción. 

El derecho a alimentos a través de la compensación no extingue la 

prestación. La compensación como una forma de extinguir la obligación, 

está prohibida por la naturaleza jurídica y carácter de este derecho. 

 

La existencia de la deuda recíproca entre alimentante y alimentado, no es 

condición permitida para renunciar a pedir alimentos. La compensación no 

es sino la extinción de la deuda con otra, entre dos personas que se 

deben en forma recíproca. 

 

Cuando se haya fijado una pensión alimenticia provisional y 

posteriormente se lo deje sin efecto aún por orden judicial o 

voluntariamente, el alimentado no está obligado de devolver el dinero 

recibido por este concepto. Es decir no está permitido ni cobro por parte 

del alimentante ni pago de lo recibido por el alimentado. 

 

El derecho de alimentos no puede ser sujeto de embargo, ya que su 

finalidad es la subsistencia del alimentario, es decir se fundamenta en el 

derecho a la vida y a su conservación, por tanto no puede ser sujeto a 



 

48 
 

imposición de gravamen alguno.”39 Es decir que no se lo puede embargar 

ya que es un derecho personal cuya fundamentación se encuentra 

inmersa en el derecho a la vida. 

 

En razón de su interés social o de orden público, no pueden ser 

sometidos a la resolución de árbitros las cuestiones que versen sobre 

alimentos. 

 

La transacción es un contrato en que las partes terminan 

extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual. 

 

Es una forma pronta de dar por finiquitado un inconveniente presente, 

ahorrando dinero, tiempo y esfuerzos, y consiguiendo un resultado 

satisfactorio. En materia de alimentos, cabe la transacción pero de 

manera restringida, siempre y cuando se respeten los lineamientos 

legales y no se proponga renuncia de algún beneficio legal. Así, el Código 

Sustantivo Civil señala que la transacción sobre alimentos futuros de las 

personas a quienes se deban por ley, no valdrá sin aprobación judicial; ni 

podrá el juez aprobarla, si en ella se contraviene a lo dispuesto en sus 

artículos, mismos que refieren a la que no puede transmitirse, ni 

renunciarse, ni transferirse, y menos compensarse, particular que deberá 

ser observado minuciosamente por el Juez de Niñez y Adolescencia quien 

al aprobar judicialmente la transacción, le da a ésta la eficacia necesaria 

                                                           
39

 Fernando Albán Escobar y otros, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito, s.e., 2006, p. 170-171 
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para ser ejecutada. Por tanto la transacción en alimentos queda reducida 

a unos pocos asuntos: la fijación del monto, el cual no deberá ser inferior 

al establecido en las tablas de pensiones; la forma de pago de la 

liquidación que se genere, la compensación de valores cancelados en 

especie, el reconocimiento de haber recibido montos atrasados. 

 

Las normas sobre alimentos son especiales y por lo mismo prevalecen 

sobre otras disposiciones de índole más genérica.”40 

 

Este derecho especial se encuentra regido por su normativa 

independiente, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, e incluso 

es administrado por una justicia especializada. 

 

Adicionalmente la Ley reformatoria al Código de Niñez en forma expresa 

otorga prevalencia de sus normas por sobre las de lo civil, por ser las 

primeras las competentes, las de mayor jerarquía, y ser especiales, lo 

cual nos sirve para resolver los conflictos que se presenten entre reglas 

de una y otra materia. 

 

Es un derecho preferente que se deriva del carácter prioritario y de 

sobrevivencia que implican para quien tiene derecho a recibirlos, por lo 

que serán cobrados en primer término, antes que cualquier otro tipo de 
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créditos. El Código Civil señala el privilegio de preferencia para cobro de 

los alimentos a favor de menores. 

 

También hay norma constitucional que declara la preferencia de derechos 

de los niños, niñas y adolescentes sobre los demás. 

 

Es continuo mientras no desaparezcan las condiciones por las cuales se 

encuentra establecido, por ejemplo la edad del alimentario, continuidad 

que también persiste, pese a no ser pagado o cancelado por el deudor 

alimenticio, pues tal hecho no significa que el derecho a recibir los 

alimentos deba cesar.”41 

 

Asimismo, hay autores que señalan como característica del derecho de 

alimentos su divisibilidad, en torno al hecho de que si son varios quienes 

deben, el importe será repartido entre todos; o al hecho de la forma de 

pago de la pensión, es decir en forma quincenal o mensual; o de acuerdo 

con el número de beneficiarios de la pensión, individualizando y 

dividiendo la proporción que le corresponde a cada uno de ellos. Empero, 

pienso que más bien estos factores corresponden a las características de 

la pensión alimenticia, y no al derecho de alimentos, pues lo que se divide 

a varios obligados es el monto de la pensión, no el derecho de alimentos; 

lo que se paga en forma mensual, quincenal, semestral, es el importe de 

la pensión, no así el derecho; y, por último, cada beneficiario ejerce 

                                                           
41 Juan Larrea Holguín, Derecho Civil del Ecuador, Tomo III, Filiación Estado Civil y Alimentos, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1985, p. 376. 
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personalmente su derecho de alimentos y lo que se divide a cada uno de 

ellos es su monto, no así su derecho. 

 

4.2.7. EL OBJETO DEL DERECHO DE LOS ALIMENTOS 

 

Del análisis de todos los conceptos aquí expresados se puede concluir 

que en esencia; la naturaleza del derecho de alimentos es el de proteger 

y garantizar el derecho a la vida de aquellas personas a las que por 

mandato legal se les debe asistir. Por lo que el concepto de alimentos no 

solo comprende a la alimentación, sino todo aquello que el ser humano 

requiere para vivir.  

 

Como es de conocimiento general, toda persona tiene derecho a la vida, 

de allí que el fundamento de la obligación alimenticia se basa en la 

solidaridad humana que nos permite socorrer a nuestros semejantes, en 

el deber que tiene una persona de proveer la manutención y subsistencia 

de otra, a la que se encuentra ligada por vínculos de filiación. 

 

Ciertamente que se debe puntualizar que no todos los individuos están en 

la situación de socorrer a las personas que carecen de los medios de 

subsistencia  necesarios para vivir.  

 

El tratadista Gerardo Zavala, sostiene “La Ley hace efectiva la obligación 

alimenticia nacida de la solidaridad familiar o del auxilio de mutua ayuda, 

por medio de disposiciones expresas. Del derecho natural que no tiene 
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obligatoriedad, la convierte en derecho positivo para efectos de su 

demanda y cumplimiento”42.  

 

En lo concerniente al derecho de alimentos, al igual que sucede con los 

sistemas políticos, religiosos y filosóficos, la familia ha ido evolucionando 

de una forma inferior a otra superior, a la par que lo hace la sociedad. La 

familia se constituye por lo general en el grupo social formado por el 

padre, la madre y los hijos. 

 

Como funciones constantes y permanentes de la familia están:  

 

- Que el hombre y la mujer alcancen a realizar plenamente sus 

aspiraciones humanas, creando una comunidad de amor. 

- Satisfacción de las necesidades sexuales en forma estable.  

- Responsabilidad en la crianza y educación de los hijos.  

La familia está protegida por el Estado, por la Religión, por la Ley. Se han 

creado instituciones a su servicio y defensa, es decir, la familia está 

protegida por la misma sociedad. Entonces el verdadero fundamento de la 

prestación lo encontraríamos subordinado a la existencia de determinado 

vínculo de consanguinidad que une al alimentado con el alimentante.  

 

“El vínculo familiar es pues la causa suficiente de la prestación de los 

alimentos. Los que reciben la vida y los que la trasmiten están por eso 

mismo obligados a conservarla”43  
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 Zavala, Gerardo “ Derecho de Alimentos” Pág. 54 
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Los alimentos así considerados son la expresión jurídica de un deber 

moral respaldado por una acción judicial que lo haga propiamente 

exigible, donde el derecho tiene que arbitrar disposiciones eficaces para 

que esa obligación moral no quede carente de protección. Con la 

intervención de la Ley al tutelar éste derecho lo dota de cierta fuerza para 

su consecución 

 

4.2.8. EL DERECHO DE LOS ALIMENTANTES 

 

El supuesto más común es que hablemos de la pensión alimenticia a 

favor de hijos menores de edad, en donde uno de los padres es quien 

aporta esta pensión y el otro es el que está a cargo de los hijos y por 

tanto, tiene la obligación de administrar esa pensión.  

Efectivamente, aunque la pensión es para los hijos, éstos no tienen la 

capacidad física, legal y emocional de administrar la pensión, siendo por 

tanto que la misma debe de hacerse llegar a los mismos a través del 

progenitor que se encuentra a su cargo. 

 

En este caso un razonamiento común de los deudores alimentarios para 

resistirse a cumplir con su obligación es el hecho de que quien cobra, 

administra y gasta la pensión es la madre o el padre que está a cargo de 

los hijos y por tanto, existen dudas sobre si el dinero que corresponde a la 
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pensión realmente se destinará al alimento de los hijos o bien, será 

utilizado en los gastos personales del que está a cargo de ellos.44 

 

Difícilmente podemos generalizar, ya que el comportamiento, principios y 

prioridades de cada quien, son precisamente un asunto de carácter 

personal. Sin embargo, cabe indicar lo siguiente: 

 

El deudor debe cumplir con el pago de la pensión y pensar en buena fe, 

de que será utilizado única y exclusivamente para el sostenimiento y 

alimentación de sus hijos. De no ser así y tener evidencia en vía de 

prueba de lo contrario, puede acudir con el juez e interponer un incidente 

que cambie las reglas sobre la pensión alimenticia, como pudiera ser una 

reducción de la misma, cambiar el representante que recibe la pensión 

para asegurar que los alimentos sean destinados para los fines para los 

cuales fueron hechos. 

 

Si hablamos de los derechos que tienen los alimentantes; estamos 

hablando de los derechos que tienen las personas en general. Es 

importante que primero conozcamos cuáles son sus derechos y cómo han 

sido agrupados. Todas las personas tenemos derechos, conocerlos, 

ponerlos en práctica y velar por el cumplimiento, son algunas de las 

responsabilidades que tenemos.  
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Los derechos que tienen los alimentantes; son atributos y facultades que, 

por naturaleza tenemos todas las personas, para poder vivir dignamente. 

Los derechos humanos se originan de la persona misma, aún cuando 

está dentro del vientre. Estos derechos nos pertenecen y nadie nos los 

puede quitar o negar. 

 

Los derechos humanos son todas esas condiciones que nos permiten 

llevar una vida digna, forman parte de nuestra vida diaria, no están 

solamente escritos en un papel45. 

 

Los derechos humanos son la base para convivir en un ambiente de 

libertad, justicia y paz. Estos derechos presentan ciertas características: 

Universales.- Esto quiere decir que los derechos nos pertenecen a todos y 

todas de cualquier lugar del mundo, sin importar nuestras costumbres, 

cultura, color, posición social, etc. 

 

Inviolables.- Quiere decir que nadie, ni autoridad ni persona civil o 

particular, pueden negar, quitar o destruir nuestros derechos humanos.  

 

Intransferibles.- Significa que no podemos dar nuestros derechos a otra 

persona, por mucho que la queramos. Los derechos humanos pertenecen 

a cada persona. 
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Nunca prescriben.- Esto significa que nunca dejamos de tener derechos 

humanos. Así como los tenemos desde que estamos en el vientre de 

nuestra madre, de igual manera los tenemos al llegar a la ancianidad, 

porque en todo momento somos seres humanos. 

 

Irrenunciables.- Nadie puede renunciar a sus derechos humanos, porque 

le pertenecen por naturaleza. Nadie puede decir, ya no quiero vivir o yo 

no quiero tener salud o buena alimentación. 

 

Interdependientes.- Quiere decir que todos los derechos humanos se 

relacionan entre sí. Por ejemplo, el derecho a la vida se relaciona con el 

derecho al trabajo, a la alimentación, la salud y otros46. 

De otro lado, existen determinadas necesidades básicas respecto a las 

cuales hay, en el actual momento histórico, la general convicción de que 

deben ser atendidas por los organismos públicos o la sociedad en 

general, a fin de mantener condiciones indispensables para la 

subsistencia y dignidad de todas las personas, independientemente de su 

sexo u otras características o condiciones. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES   

 

La Declaración de los Derechos del Niño, un tratado que fuera aprobado 

allá por mediados del siglo pasado, a instancias de las Naciones Unidas, 

propone diez principios fundamentales: derecho a la igualdad sin sufrir 

distinciones de ningún tipo como ser sexo, raza, religión, opiniones, 

estatus social; a tener una protección especial para su desarrollo 

conforme; a un nombre y a una nacionalidad; a la vivienda, alimentación y 

atención médica; a la educación, y aquellos con discapacidades acceder 

a una educación especial; a la comprensión y el amor de sus padres y de 

la sociedad; educación gratuita y actividades recreativas; ser de los 

primeros en ser asistidos ante algún problema; protegidos ante el 

abandono, la crueldad y la explotación; ser criados en el marco de un 

espíritu de tolerancia, comprensión respeto y hermandad47. 

 

El Articulo 3, numeral 1, establece que “en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 

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

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será 

el interés superior del niño.  
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2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y 

el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 

de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas.”48 

 

El ARTÍCULO 18 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.”49 

 

La Convención, entre otros instrumentos internacionales, y la elaboración 

de la doctrina de la protección integral trajeron consigo el surgimiento del 

Derecho de los Niños como una nueva rama jurídica, basada en tres 

pilares fundamentales: el interés superior del niño, entendido como la 

premisa bajo la cual se debe interpretar, integrar y aplicar la normativa de 

la niñez y la adolescencia, y que constituye, por ello, un límite a la 

discrecionalidad de las autoridades en la adopción de decisiones 

relacionadas con los niños; el menor de edad como sujeto de derecho, de 

manera que se reconocen a éste  

                                                           
48
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tanto los derechos humanos básicos como los que sean propios de su 

condición de niño; y el ejercicio de los derechos fundamentales y su 

vínculo a la autoridad parental: siendo que la autoridad parental tiene 

como único fin procurar al niño la protección y los cuidados 

indispensables para garantizar su desarrollo integral, constituye una 

responsabilidad y un derecho para los padres, pero también un derecho 

fundamental para los niños a ser protegidos y orientados hasta alcanzar 

su plena autonomía. Por ello, el ejercicio de autoridad debe disminuir 

conforme avanza la edad del niño. 

 

4.3.2. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Dentro de la base jurídica de la presente problemática planteada analizo 

los diferentes aspectos fundamentales desde la Constitución de la 

República. 

 

 Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y 

gozarán de los derechos establecidos en la Constitución.50 

 

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas 

con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las 

nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. 
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Nuestra Constitución es clara al enfatizar que todos los ecuatorianos 

gozarán de los derechos fundamentales, y uno de estos es el derecho a la 

vida digna por lo tanto, una manera de garantizar este derecho, es 

proporcionar a los niños, niñas y adolescentes, todo lo necesario para 

garantizar una adecuada calidad de vida. 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 

8. El contenido de los derechos se desarrollará a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará 

las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 
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Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

 

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

derechos garantizados en la Constitución. 

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 

la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 

sus servidoras y servidores públicos en el desempeño de sus cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra 

de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

El Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, por los actos que hayan producido una detención 

arbitraria y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso.51 

 

                                                           
51

 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador, 2016 



 

62 
 

Es decir que una mala aplicación de justicia, debe ser responsabilidad del 

Estado, y no puede dejarse pasar estas situaciones, a pesar de existir la 

protección sobre todo al menor. 

 

Art. 13.- “El derecho a la alimentación incluye el acceso libre y 

permanente a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para una 

alimentación sana, de calidad, de acuerdo con la cultura, tradiciones y 

costumbres de los pueblos. 

El Estado ecuatoriano reconocerá y garantizará el derecho a la soberanía 

alimentaria”52  

 

El Estado protege a la familia como núcleo fundamental de la sociedad 

por consiguiente se garantiza el derecho a la alimentación en todas sus 

formas, podemos decir que es un derecho innato de los seres vivos los 

mismos que se manifiestan en la evolución dialéctica de la sociedad. 

 

La apropiación de los medios de producción originó en el proceso de 

desarrollo de la humanidad la necesidad de vender la fuerza de trabajo y 

profundizó así la brecha que a la postre marcaría la diferencia en los 

humanos, estratificados en las denominadas clases sociales que se han 

estructurado en razón de los bienes patrimoniales. Dentro de la sociedad 

se establece la capacidad económica, o capacidad para la prestación de 

alimentos, que sirve de base para la determinación de los alimentos 
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básicos y congruos determinados a satisfacer las necesidades básicas 

como: vestuario, vivienda, salud, trasporte, etc.   

 

La vulnerabilidad de los principios constitucionales que fundamentan la 

estructura y organización de la familia en el Ecuador no constituye un 

problema aislado, es mejor uno más de una serie de manifestaciones que 

se presentan en la sociedad mundial a la que la nuestra no se sustrae y 

obedece a una serie de causas de entre las que podemos destacar el 

hecho de que las personas humanas en todos los tiempos y épocas 

hemos debido atender las necesidades básicas que posibiliten nuestra 

subsistencia y la de quienes dependen para ello de los recursos que 

logremos obtener. 

 

Debemos tener en cuenta además, ante este problema, que la situación 

se agrava como consecuencia de la carencia de fuentes de trabajo, por la 

elevación desmesurada en los precios de los artículos de primera 

necesidad, la falta de medidas encaminadas a aportar sino soluciones 

definitivas que  al menos constituyan alternativas para tan álgido como 

acuciante conflicto. 

 

Art. 36.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 
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público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”53 

 

El estado pone mucho énfasis dentro de la protección de los sectores 

prioritarios los mismos que en la actualidad se considera sectores 

vulnerables  y que necesitan de un desarrollo armónico en base a un 

derecho de igualdad sin discriminaciones.  

 

Art. 40.- “El Estado garantizará sus derechos a las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

 

El Estado los reconocerá como actores estratégicos del desarrollo del 

país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 

tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento.”54  
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El Estado debe velar por el desarrollo material y moral de las personas 

través de los servicios públicos, que garanticen la satisfacción de las 

necesidades básicas y elementales. 

 

“Art. 44.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en período 

de lactancia los derechos a: 

 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social 

y laboral. 

2. La gratuidad en los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después 

del embarazo y durante el período de lactancia”55. 

 

El estado se preocupa siempre de precautelar el bienestar de la futura 

madre, respetando a la vez el interés primordial sobre el niño. 

 

“Art. 45.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se aplicará el principio de 

su interés superior, y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 
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Las niñas, los niños y adolescentes tienen 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, emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”56. 

 

El estado tiene la obligación de proporcionar el ambiente adecuado para 

el desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes, para lo cual deberá 

aplicar y utilizar a todas las instituciones tanto públicas como privadas 

para lograr este bienestar. 

 

“Art. 46.- Las niñas, los niños y adolescentes gozarán de los derechos 

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

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

desde la concepción. 

 

Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

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

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

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 
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prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar”57. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

Como nos damos cuenta, es el Estado quien está obligado a velar por el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, garantizando que 

cuente con los medios necesarios para lograr este desarrollo deseado. 

“Art. 47.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

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

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

derechos. 

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 
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podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. 

 

Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

 

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

 

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones. 

 

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

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud 

y desarrollo. 

 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

 

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

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

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 
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educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para 

hacer efectivos estos derechos. 

 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”58 

Se demuestra que el bienestar del niño es la principal preocupación del 

Estado y para ello establece con claridad, medidas que garantices su 

protección. 

 

“Art. 68. Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Éstas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”59. 

 

La familia siempre ha sido una parte fundamental dentro del desarrollo de 

la sociedad por lo que el Estado le da una prioridad para su desarrollo, lo 

cual es fundamental dentro de la coexistencia misma de la sociedad, el 
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Estado asume una función activa y precautelatoria para que se desarrolle 

una sociedad equitativa en la que las uniones monogámicas.  

 

“Art. 69. La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio”60. 

 

Coincidiendo con el criterio del Dr. Juan Larrea Holguín que dice: “La 

finalidad de obtener un beneficio económico para sus propios socios, es el 

elemento indispensable para la sociedad, si falta este, no hay sociedad, 

podrá haber una asociación o una corporación, con fines no lucrativos, 

por ejemplo, beneficios científicos, corporativos, etc. No se desvirtúa, en 

cambio, la sociedad por el hecho de no obtenerse en la práctica ningún 

beneficio, y tampoco, si los socios después de obtener una ganancia 

deciden cederla en beneficio de otros, haciendo donaciones de sus 

utilidades incluso habitualmente.”61  

  

“Art. 70. Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 
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desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el 

derecho de testar y de heredar. 

 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de 

bienes. 

 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos. 

 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento 

de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella.”62 
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El Estado garantiza la reproducción biológica siempre que la misma sea 

elocuente con los hijos que se pueden mantener y educar, de la misma 

forma que precautela los derechos del menor a la identidad, al ejerció 

exclusivo de la patria potestad, es decir se protege al niño en todos los 

aspectos fundamentales para su desarrollo material y psicológico. 

 

“Art. 71.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la 

igualdad entre mujeres y hombres, a través de mecanismos 

especializados de conformidad con la ley, e incorporará el enfoque de 

género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su 

obligatoria aplicación en el sector público”63. 

 

Es una preocupación latente para el Estado, el de velar por la igualdad de 

las personas, tomando y ejecutando políticas y programas que involucren 

a los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. 

 

4.3.3. CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

En primer lugar, mencionaremos que nuestro Código Civil en el Art. 24 

establece la filiación y las correspondientes paternidad y maternidad: 

 

a) “Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del 

matrimonio verdadero o putativo de sus padres. 
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b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o madre, 

o por ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos, y, 

 

c) Por haber sido declarado judicialmente hijo de determinado 

padre o madre, 

 

d) Por haber nacido en una unión de hecho, estable y monogámica 

reconocida legalmente”64. 

 

El literal a) del Art. 24 del Código Civil habla solamente de la concepción 

de la persona dentro del matrimonio verdadero o putativo de sus padres, 

olvidando el legislador y dejando fuera de este derecho a los hijos 

concebidos antes y nacidos durante el matrimonio. 

 

Los deberes y derechos que la ley establece entre los hijos y los padres 

son los mismos sean que aquellos sean concebidos durante el matrimonio 

o se refieran a los hijos concebidos fuera de él. 

 

El literal b) del Art. 24 del Código Civil, habla del reconocimiento 

voluntario. El reconocimiento de un hijo, es un acto de carácter solemne y 

complejo, solemne porque debe cumplir con algunas solemnidades que 

se encuentran descritas en la ley y compleja porque requiere de 

subsiguientes que consisten en la notificación al hijo y la aceptación por 

parte de éste, y finalmente la inscripción en el Registro Civil. 
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Para hacerse el reconocimiento de un hijo, debe suponerse que existe 

una base de verdad en la declaración de sus padres; pues, que si la 

misma es falsa no cabe reconocimiento. 

 

El literal c) del Art. 24 del mismo cuerpo de ley habla de haber sido 

declarado judicialmente hijo de determinado padre o madre.  

 

Si el hijo no se encuentra inscrito como tal, el mismo puede plantear su 

reclamación en la cual tendría que probar quiénes son sus padres, 

cuando nació, y por consiguiente cuando fue concebida para luego de 

probado esto podrá hacerse registrar como hijo, y de esta manera poder 

establecer la filiación y por ende la correspondiente paternidad y 

maternidad. 

 

En el literal d) del Art. 24 manifiesta que por haber nacido en una unión de 

hecho estable y monogámica, reconocida legalmente. 

 

Nuestro Código Civil, en el Art. 290 establece: “La obligación de alimentar 

y educar al hijo que carece de bienes pasa, por la falta o insuficiencia de 

los padres, a los abuelos por una y otra línea, conjuntamente.  

 

El juez reglará la contribución, considerando las facultades de los 

contribuyentes, y podrá de tiempo en tiempo, modificarla, según las 

circunstancias que sobrevengan”65.  
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De acuerdo a este Titulo XVI de los alimentos que se deben por ley a 

ciertas personas en el Art.349, se deben alimentos a: 

 

1º.- Al cónyuge;  

2º.- A los hijos;  

3º.- A los descendientes;  

4º.- A los padres;  

5º.- A los ascendientes;  

6º.- A los hermanos;  

7º.- Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada.  

 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en 

que una ley expresa se los niegue66.  

 

Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. Congruos, son los 

que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo 

correspondiente a su posición social.  Necesarios, los que le dan lo que 

basta para sustentar la vida.  

Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria.  

 
El Código Civil ecuatoriano manifiesta en el artículo 351 a los alimentos 

como congruos y necesarios.  
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 “Art. 351.- Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. 

 

Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir 

modestamente, de un modo correspondiente a su posición social. 

 

Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida.”67 

 

Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria. 

 

De manera general, los alimentos congruos son los alimentos necesarios, 

elementales de mayor prioridad, o mejor dicho el conjunto de derechos 

más elementales que recibe el alimentado para vivir de una manera 

básica.  

 

De acuerdo a la normativa civil, se debe por ley alimentos a:  

 

1. Al cónyuge: Como consecuencia del vínculo matrimonial, dentro de las 

obligaciones matrimoniales esta la ayuda y socorro, el derecho a 

alimentos de un cónyuge surge con la necesidad de los mismos, por 

omisión del otro cónyuge de proporcionar lo necesario para la 

subsistencia decorosa del otro consorte. Por lo general en la práctica se 

produce cuando los cónyuges se encuentran separados, pero una vez 
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disuelto el vínculo matrimonial por divorcio también se extingue la 

obligación alimenticia.  

 

2. A los hijos y descendientes: Es dado por el vínculo parento-filial y se 

regula por la normativa de carácter especial del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia.  

 

3.- A los padres y ascendientes: Se debe alimentos en virtud del vínculo 

de parentesco, en caso de avanzada ancianidad, enfermedad o grave 

necesidad económica se regula por las disposiciones del Código Civil y la 

Ley del Anciano, aunque actualmente reciben la denominación de Adultos 

Mayores quienes han cumplido la edad de sesenta y cinco años de edad.  

 

4. A los hermanos: También se les debe alimentos necesarios.  

 

5. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida 

o revocada: También se le debe una prestación de alimentos congruos. 

 

Art. 352 del Código Civil: “Se deben alimentos congruos a las personas 

designadas en los cuatro primeros numerales y en el último del artículo 

349, menos en los casos en que la Ley los limite expresamente a lo 

necesario para la subsistencia, y generalmente en los caso en que el 

alimentario se haya hecho culpado de injuria no calumniosa grave contra 

la persona que le debía alimentos”68 
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La noción de la clase de alimentos congruos es subjetiva y de los 

alimentos necesarios es  objetiva. 

 

Según el tratadista Larrea Holguín: “La obligación de dar alimentos puede 

originarse en actos voluntarios, como los contratos o disposiciones 

testamentarias, o bien deriva directamente de disposiciones legales que 

consagran principios de justicia, caridad o simple equidad naturales. La 

primera gran división de los alimentos resulta así la de los voluntarios y 

debidos por la Ley, o legales”69. 

 

Los alimentos congruos se deben al parecer, en aquellos casos en que la 

obligación del alimentante es más estricta, en razón de un vínculo más 

inmediato de parentesco, o porque existen fuertes consideraciones de 

equidad. 

 

El concepto de alimentos congruos que hace nuestra Ley, señala una 

pequeña diferencia social entre quienes tienen que recibir alimentos; el 

objetivo de esta disposición jurídica es que aquellos que se encuentran 

sin los medios necesarios para subsistir, tengan auxilio de sus familiares, 

y la medida de esa subsistencia está dada por la capacidad económica 

del alimentante, más no por la posición social del mismo. Pues podría 

suceder que el alimentante de un nivel económicamente alto hubiera 

caído en desgracia, no podría efectivamente y en forma real, dar los 
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alimentos necesarios para que el alimentado pueda vivir modestamente 

como antes lo hacía. 

 

Por lo que la Ley debería expresar, que los alimentos congruos son 

aquellos que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, y nada 

más, sin que esto signifique por consiguiente, que el individuo pierde su 

derecho a vivir con decoro, decencia y como a bien tuviera. 

 

Los alimentos necesarios se deben en los casos en que, alejándose el 

parentesco, parece que la obligación perdiera su fuerza. Puede 

entenderse como que la Ley, al tratar de los alimentos necesarios, nada 

manifiesta respecto de que si la vida de quien los recibe debe o no 

desenvolverse modestamente, no importaría que ella se desarrolle en 

condiciones infrahumanas. 

 

Necesarios.- Son aquellos que permiten exclusivamente vivir al 

alimentario de lo justo con lo  imprescindible, solo para no morirse de 

hambre sin una determinada flexibilidad, ni relativa generosidad de los 

gastos. 

 

En todo caso la definición que nos brinda la Ley es clara, pues establece 

un límite del cual el alimentante no puede escapar. En cualquier 

circunstancia económica que mantenga, tiene que proveer al alimentado 

de los medios mínimos para que él pueda subsistir. 
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4.3.4. DETERMINACION DEL COGEP 

 

Según el COGEP, en los procesos de niñez y adolescencia, la 

incompetencia de la o del juzgador podrá alegarse únicamente como 

excepción.  

 

• En materia de niñez y adolescencia, la o el juzgador fijará 

provisionalmente la pensión de alimentos y el régimen de visitas.  

 

• En materia de niñez y adolescencia, en el término de un día de calificada 

la contestación, se notificará con su contenido a la parte actora, quien en 

el término de tres días podrá anunciar nueva prueba que se referirá a los 

hechos expuestos en la contestación.  

 

• No procede reconvención en materia de alimentos.  

 

• La o el juzgador ordenará a las partes que pongan con anticipación 

suficiente a disposición de la contraparte, la prueba que esté o deba estar 

en su poder, así como dictar correctivos si lo hace de manera incompleta. 

Cuando se trate de derechos de niñas, niños y adolescentes, en materia 

de derecho de familia y laboral, la o el juzgador lo hará de oficio en la 

audiencia preliminar.  

 

• En materia de familia, la prueba de los ingresos de la o del obligado por 

alimentos recaerá en la o el demandado.  
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• No pueden el actor del juicio de alimentos desistir.  

 

• No cabe el abandono, en las causas en las que estén involucrados los 

derechos de niñas, niños, adolescentes o incapaces.  

 

• En materia de niñez y adolescencia se fundamentará en el término de 

cinco días, el Recurso de Apelación.  

 

Para la presentación de la demanda sobre prestación de alimentos no se 

requerirá patrocinio legal y bastará el formulario proporcionado por el 

Consejo de la Judicatura.  

 

• 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.)  

 

• En las controversias sobre alimentos, tenencia, visitas y patria potestad 

de niñas, niños y adolescentes, la o el juzgador para dictar la sentencia no 

podrá suspender la audiencia para emitir la decisión oral, conforme este 

Código.  

 

• Las resoluciones de alimentos, tenencia, visitas, patria potestad, serán 

apelables solamente en efecto no suspensivo.  

 

Competencia concurrente  
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Además de la o del juzgador del domicilio de la persona demandada, 

serán también competentes a elección de la persona actora, la o el 

juzgador:  

 

• Del domicilio de la persona titular del derecho en las demandas sobre 

reclamación de alimentos o de filiación. 

Apremio personal en materia de alimentos 

 

En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, la o el 

juzgador ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre la o el 

deudor. Previo a disponer la libertad de la o el alimentante, la o el 

juzgador que conoció la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo 

adeudado y receptará el pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la 

totalidad de la obligación, la o el juzgador dispondrá su libertad inmediata. 

 

No obstante lo dispuesto en el presente artículo, la o el juzgador podrá 

ejecutar el pago en contra de las o los demás obligados. Similar 

procedimiento se cumplirá cuando la o el obligado haya dejado de pagar 

dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios.  

 

Determinación de la cuantía  

 

En los procesos de alimentos se fijará la cuantía atendiendo al máximo de 

la pensión reclamada por la o el actor durante un año. 
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4.3.5. PROCESO PARA FIJACIÓN DE ALIMENTOS 

 

El procedimiento para la fijación y cobro de pensiones alimenticias se 

establece en el Código de la Niñez y Adolescencia, correspondiendo: 

1.- La demanda se presentará por escrito, en el domicilio del titular del 

derecho y en el formulario que para el efecto elabore el Consejo de la 

Judicatura, el cual estará disponible en su página Web. El formulario 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en el código de 

procedimiento Civil y esta Ley y además contendrá una casilla en la que 

el/la reclamante individualice los datos de las personas que son obligados 

subsidiariamente de la prestación de alimentos según lo determina el Art. 

130 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para notificaciones 

se señalará casillero judicial y/o la dirección de correo electrónico para las 

notificaciones que les correspondan al actor. 

 

2.- El juez que estuviere en conocimiento de la demanda mantendrá su 

competencia en caso de que el titular del derecho cumpliere la mayoría de 

edad. 

 

3.- En el formulario que contiene la demanda, se hará el anuncio de 

pruebas que justifiquen la relación de filiación y parentesco del reclamante 

así como la condición económica del alimentante y en caso de contar con 

ellas se las adjuntará. 

 

De requerir orden judicial para la obtención de pruebas, deberá 

solicitárselas en el formulario de demanda. 
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4.- El/la demandado/a podrá realizar anuncio de pruebas hasta 48 horas 

antes de la fecha fijada para la audiencia. 

 

5.- El juez calificará la demanda dentro del término de dos días 

posteriores a su recepción; fijará la pensión provisional de alimentos en 

base a la tabla de pensiones; dispondrá la citación bajo prevenciones que 

de no comparecer el demandado se procederá en rebeldía, la misma que 

será fijada dentro del término de diez días contados desde la fecha de 

citación. 

 

6.- La citación se la hará en la forma prevista en el Código de 

Procedimiento Civil, a través de notario público o por boleta única de 

citación que será entregada al demandado de ser necesario, con el apoyo 

de un miembro de la fuerza pública, quien sentará la respectiva razón. 

 

7.- En los casos en la que se desconozca el domicilio del demandado/a, y 

quien represente al derechohabiente carezca de los recursos para 

hacerlo, el Consejo de la Judicatura realizará una sola publicación 

mensual en el periódico de mayor circulación nacional, pudiendo solicitar 

la devolución de lo pagado, cuando el citado/a comparezca. 

 

8.- El demandado en su comparecencia deberá proporcionar 

obligatoriamente su dirección electrónica, a efectos de que se le asigne su 

clave de acceso. 
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9.- Las notificaciones que se realicen dentro del proceso se harán en el 

casillero judicial o en las direcciones electrónicas señaladas por las 

partes. El juez mantendrá en el proceso, la constancia escrita del envío de 

las notificaciones, debidamente certificadas por el Secretario.  

 

10.- La Audiencia será conducida personalmente por el Juez, quien 

informará a las partes sobre las normas que rigen la fijación de las 

pensiones alimenticias, subsidios y beneficios, y su cumplimientos, se 

iniciará con la información del Juez al demandado sobre la obligación que 

tiene que proveer los alimentos para cubrir las necesidades señaladas en 

el articulo 2 innumerado del Código de la Niñez y Adolescencia; sobe la 

obligación que tiene de señalar casillero judicial o dirección electrónica 

para futuras notificaciones; y acerca de sus obligaciones que incluyen la 

provisión de cuidado y afecto. Estas indicaciones en ningún caso 

constituyen prevaricato por parte del juez. 

 

11.- A continuación, se procederá a la contestación a la demanda y, el 

juez procurara la conciliación y de obtenerla fijará la pensión definitiva de 

común acuerdo, mediante el respectivo auto resolutorio, el cual podrá ser 

revisado. 

 

12.- De no lograrse el acuerdo continuara la audiencia, con la evaluación 

de las pruebas y en la misma audiencia, el juez fijara la pensión definitiva. 
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13.- Si el obligado/a negare la relación de filiación o parentesco en el caso 

de los demás parientes consanguíneos, el juez ordenará la realización de 

las pruebas de ADN y suspenderá la audiencia por un término de 20 días 

los cuales con los resultados de las pruebas practicadas, resolverá sobre 

la fijación de la pensión alimenticia definitiva y sobre la relación de 

filiación. 

 

14.- Si los padres no comparecieren a la audiencia única convocada por 

el juez, la resolución provisional se convertirá en definitiva. 

 

15.- La audiencia podrá diferirse por una sola vez hasta por el término de 

tres días y siempre que en el escrito de petición correspondiente, conste 

el mutuo acuerdo de las partes. 

 

16.- En la audiencia única el juez dictará el auto resolutorio que fija la 

pensión alimenticia definitiva, subsidios y beneficios y la forma de 

pagarlos de costas judiciales, honorarios del abogado/a y todos los gastos 

en los que el actor o actora incurriere por falta de cumplimiento de la 

obligación por parte del demandado. 

 

17.- Dentro del término de tres días a partir de la notificación del auto 

resolutorio, las partes podrán solicitar ampliación o aclaración la cual no 

podrá modificar el monto fijado. 
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18.- La parte que no esté conforme con el auto resolutorio, podrá apelarlo 

ante la Corte Provincial de Justicia, dentro del término de tres días de 

notificado. 

 

19.- El escrito de apelación deberá precisar los puntos a los que se 

contrae el recurso y sin este requisito la instancia superior lo tendrá por no 

interpuesto. En todo caso, la apelación se concederá solamente en el 

efecto devolutivo. El juez inferior remitirá el expediente al superior dentro 

del término de cinco días siguientes a la concesión del recurso. 

 

20.- Recibido el proceso, la Sala de la Corte Provincial de Justicia, en 

base a los meritos que constan en el proceso pronunciará su resolución 

dentro del término de 10 días contados a partir de la recepción. Concluida 

la tramitación del proceso en segunda instancia la sala remitirá el proceso 

al juez de primera instancia en término de tres días.70 

 

Como todo proceso jurídico, existe un orden para el trámite de fijación de 

pensiones alimenticias, situación que siempre vela por el bienestar del 

menor, haciendo que el mismo sea lo más justo para la protección de los 

derechos del niño. 

 

4.3.6. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

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

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 
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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. 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las 

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

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

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

que requieran. 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis 

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

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en su título V, Del Derecho de 

Alimentos, establece como titulares de este derecho es decir que tienen 

derecho a reclamar alimentos: 

 

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

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la presente 

norma; 

 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida 

o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos 

propios y suficientes; y, 

 

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

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, 

o de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el 

efecto deberá presentarse”71. 
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Este artículo establece con claridad, quienes son las personas que tienen 

derecho a recibir una pensión alimenticia, siendo el primer lugar siempre 

los menores que requieran de ésta para subsistir. 

De igual forma establece que están obligados a prestar alimentos: 

 

Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún 

en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

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

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de 

alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y 

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden:  

 

1. Los abuelos/as;  

2. Los hermanos/as que hayan cumplido veintiún años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo 

anterior; y,  

3. Los tíos/as.72 

 

Como se ha revisado, quienes están obligados a prestar alimentos son en 

primer lugar los padres y a falta de estos otros familiares.  
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a “tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar”. La Convención sobre los Derechos 

del Niño, asimismo, otorga a la familia el carácter de medio natural y la 

define como un grupo fundamental de la sociedad para el crecimiento y el 

bienestar de todos sus miembros y, en particular, de los niños. En esta 

línea, la Convención aboga por el reconocimiento y la aceptación de las 

diversas configuraciones y estructuras familiares, asumiéndolas como 

aptas y capacitadas para la crianza de los niños y para la constitución de 

su identidad. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

4.4.1. CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CHILE  

 

CAPÍTULO IV  

ALIMENTOS  

 

Artículo 92º.- Definición.- Se considera alimentos lo necesario para el 

sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el 

trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. 

También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta 

la etapa de posparto.  

 

Artículo 93º.- Obligados a prestar alimentos.- Es obligación de los padres 

prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o 

desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de 

prelación siguiente:  

 

1. Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y 

4. Otros responsables del niño o del adolescente.  

 
FISCAL DE FAMILIA  

 

Artículo 138º.- Ámbito.- El Fiscal tiene por función primordial velar por el 

respeto de los derechos y garantías del niño y del adolescente, 
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promoviendo de oficio o a petición de parte las acciones legales, judiciales 

o extrajudiciales correspondientes.  

 

En el caso de Chile, la normativa es muy similar a la ecuatoriana y se 

refleja la intención de proteger y garantizar el desarrollo adecuado del 

menor en todos los ámbitos. 

 

4.4.2. LEGISLACIÓN DE MENORES VENEZOLANA 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, establece como deber del estado 

la protección de los derechos de todos los niños y adolescentes sujetos a 

su jurisdicción, independientemente del origen étnico, nacional o social, el 

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

económica, los impedimentos psíquicos o físicos, el nacimiento o 

cualquier otra condición del niño o de sus representantes legales: así 

como garantiza el reconocimiento del, principio de que ambos padres o 

sus representantes legales, cuya preocupación fundamental será el 

interés superior del niño, tienen obligaciones y derechos comunes en lo 

que respecta a su crianza y desarrollo. 

El deber de asistencia familiar está constituido por los deberes y 

obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente 

asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los 

miembros de la misma. Bajo la denominación de alimentos, se alude en 

este Código a la asistencia material. 
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Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en 

especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias 

particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, 

habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una 

profesión u oficio, educación, cultura y recreación. También se consideran 

alimentos los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde 

la concepción hasta la etapa del posparto. Las prestaciones deberán ser 

proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados ya las 

necesidades de los beneficiarios. 

 

El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre 

la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados 

para los beneficiarios. El Juez apreciará si corresponde dar trámite a la 

solicitud de rendición de cuentas. 

 

Son acreedores de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así 

como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no 

dispongan -en el último caso- de medios de vida propios y suficientes para 

su congrua y decente sustentación. 

 

Los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los 

adoptantes. Para el caso de imposibilidad o insuficiencia del servicio 

pensionario, se prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden: 
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1) Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor 

obligado. 

 

2) El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el 

beneficiario. 

 

3) El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del otro 

integrante de la pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos 

juntos conformando una familia de hecho. 

 

4) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble 

vínculo sobre los de vínculo simple. 

 

En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si concurrieren varias 

personas en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a 

la posibilidad de cada obligado. 

La obligación alimentaria es: 

 

1) Intrasmisibilidad e irrenunciabilidad. El derecho de pedir alimentos no 

puede trasmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o 

cederse de modo alguno. 

 

2) Inembargabilidad e incomprensibilidad. Las pensiones alimenticias no 

son embargables. El deudor de alimentos no puede oponer al 
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demandante, en compensación, lo que el demandante le deba, excepto 

que lo adeudado refiera a la pensión alimenticia objeto del litigio. 

 

3) Imprescriptibilidad.- El derecho a pedir alimentos es imprescriptible. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia de la República de Venezuela, 

establece con claridad, el derecho del menor a recibir una pensión 

alimenticia por parte de sus progenitores u otros responsables, 

promoviendo la protección del menor y con ello garantizando su adecuado 

desarrollo y bienestar; situación muy similar se la regula en nuestro país, 

ya que así mismo, el Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriana, está 

enfocada en la protección superior al menor, coincidiendo siempre en los 

principios que tiene el derecho de alimentos como es la irrenunciabilidad, 

imprescriptibilidad entre otras. 

 

4.4.3. NUEVA LEY DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN 

COLOMBIA 

 

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 el parto. 
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El derecho de alimentos es aquel 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.  

 

El articulo 413 C.C expresa: los alimentos se dividen en congruos y 

necesarios. Congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir 

modestamente de un modo correspondiente a su posición social. 

Necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida. Los 

alimentos comprenden la obligación de proporcionar al alimentario, menor 

de veintiún años, la enseñanza primaria y la de alguna profesión u oficio. 

En lo establecido en el artículo 411 de C.C se deben alimentos a: 

 

a) Al cónyuge 

b) Los descendientes 

c) A los ascendientes 

d) A cargo del cónyuge culpable. Al cónyuge divorciado o separado de 

cuerpos sin su culpa 

e) A los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales 

f) Los ascendiente s naturales 

g) A los hijos adoptivos 

h) A los padres adoptantes 
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i) A los hermanos legítimos 

j) Al que hizo una donación cuantiosa sino hubiere sido rescindida o 

revocada, la acción del donante se dirigirá contra el donatario. 

 

Para obtener o reclamar alimentos, la jurisprudencia establece que: 

 

Ø La necesidad del alimentario 

Ø La capacidad económica del alimentante 

Ø Y un vinculo jurídico existente. 

 

En esta legislación, igual que en la legislación ecuatoriana, el concepto de 

alimentos abarca todo aquello que le es necesario a una persona para su 

subsistencia cuando no está en capacidad de procurársela por sus 

propios medios. Entre lo que comprende:  

 

a) habitación 

b) vestido 

c) asistencia médica, 

d) recreación 

e) Educación 

 

El código civil colombiano en su artículo 419 expresa: “En la tasación de 

los alimentos se deberán tomar siempre en consideración las facultades 

del deudor y sus circunstancias domésticas”. 
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Igual que en el Ecuador, el derecho colombiano establece como 

características del derecho de alimentos, los siguientes: 

 

1. El derecho de alimentos es imprescriptible 

2. irrenunciable e intransferible 

3. Los alimentos son inembargables. 

4. No son compensables con ningún tipo de deuda 

5. tendrán un derecho privilegiado y prioridad sobre cualquier otra 

obligación del alimentante 

 

Según el artículo 424 del Código Civil, el derecho de pedir alimentos no 

puede: 

 

Ø transmitirse por causa de muerte, 

Ø ni venderse o cederse de modo alguno, 

Ø ni renunciarse 

 

Los que se encuentran legitimados para demandar alimentos son: 

 

Ø Los representantes legales del menor 

Ø La persona que lo tenga bajo su cuidado 

Ø El Defensor de Familia 

 



 

100 
 

La demanda de Alimentos se formula ante el Juez de Familia o, en su 

defecto, ante el Juez Municipal del lugar de residencia del menor, la 

fijación o revisión de alimentos. 

 

De igual manera en Colombia como en todos los países latinoamericanos, 

y por supuesto en Ecuador, la norma es proteccionista y garantista, ya 

que siempre se trata de precautelar el adecuado desarrollo tanto físico, 

sicológico, económico, etc. que le permita al menor una buena calidad de 

vida y garantice sus derechos a un nombre, familia, alimento y educación. 

 

Como se puede comprobar, las legislaciones citada son bastante 

parecidas, es decir que en todas prima el deber del estado de protección 

al menor, esto hace que se tomen todas las medidas necesarias para 

garantizar un adecuado crecimiento de los niños, niñas y adolescentes. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis se consideró la utilización 

de los Métodos y Técnicas, que posteriormente se detalla; en virtud que 

este trabajo investigativo se fundamenta en la necesidad de compaginar 

criterios que faciliten la selección, organización y planteamiento de 

procedimientos que identifiquen las particularidades del problema para 

plantear posibles soluciones.  

 

5.1. Materiales utilizados 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se hizo uso de material 

bibliográfico de consulta, y todo tipo de útiles de escritorio; además se 

utilizaron medios digitales e informáticos como el internet, indispensable 

para obtener información de diversos ámbitos. 

 

5.2. Métodos  

 

Entre los métodos que utilicé están: 

 

a. Método Científico: Se utilizó para la búsqueda de nuevos 

conocimientos y solución de problemas, para garantizar una 

investigación científica. 
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b. Método Descriptivo: Permitió analizar los datos obtenidos para 

determinar las variables relacionadas entre sí.  

 

c. Método Hipotético-Deductivo: Condujo al cumplimiento de 

varios pasos esenciales: la observación del fenómeno a 

estudiar; la formulación de las hipótesis para explicar dicho 

fenómeno; la deducción de consecuencias o proposiciones más 

elementales que la propia hipótesis; y, la verificación o 

comprobación de la verdad de los enunciados deducidos.  

 
d. Método Inductivo: Este método se aplicò al realizar las 

encuestas y obtener datos individuales y particulares que nos 

permitieron llegar a las conclusiones. 

 
e. Método Analìtico-Sintètico: Se utilizó este método al realizar 

el estudio doctrinario, conceptual y jurídico e ir comparándolo 

con los datos obtenidos, así se llegaron a conclusiones válidas. 

 

f. Estadístico: que se obtuvo y sirvió al tabular, interpretar y 

analizar la información. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 
 
 

- Observación directa: Fue aplicada a través de una guía 

estructurada para apreciar y caracterizar las particularidades 

durante el proceso de un juicio de alimentos congruos; y posterior a 
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la resolución que determine el juez. Esta técnica permitió confirmar 

o contrastar según el caso, las opiniones divergentes entre los 

actores investigados.  

 

- Entrevista: Se les aplicó al menos a tres jueces de la Corte de 

Justicia de la ciudad de Loja, con el propósito de conocer sus 

criterios y opiniones respecto al desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente. 

 

- Encuesta: Este instrumento de investigación fue aplicado a 30 

profesionales en libre ejercicio profesional en la ciudad de Loja, con 

el propósito de conocer sus criterios y opiniones respecto a la 

problemática planteada. 
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6. RESULTADOS  
 

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO 

GARANTIZAR Y PRECAUTELAR EL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA 

PENSIÓN ALIMENTARIA? 

 

CUADRO 1 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas a profesionales del Derecho de la ciudad de 
Loja 
Elaboración: Karina Ríos  

 

GRÁFICO 1 

100

0

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS:  

De 30 personas que contestaron la pregunta, que da un porcentaje del 

100% de los encuestados los todos manifiestan que es necesario el 

estado garantice el fundamento jurídico de la pensión alimentaria, que en 

este caso es la protección del menor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es decir que para todos los profesionales encuestados, el estado está en 

la obligación de hacer cumplir con el principio de protección al menor, 

para lo cual aplica la pensión alimentaria como medio para el sustento y 

mejoramiento de la calidad de vida del niño. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿CONOCE USTED CASOS EN LOS QUE SE HA SOLICITADO LA 

FIJACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS CONGRUAS?   

 

CUADRO 2 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Elaboración: Karina Ríos  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

De 30 encuestados, contestaron los 25 que si, que equivale al 83%, 

indicando que han tenido casos con fijación de pensiones alimenticias 

congruas; y 5 que equivale al 17% supieron contestar que no conocen 

este tipo de casos. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es decir que los casos en que las pensiones son pagadas en forma 

indebida, se presentan con cierta regularidad, ya que mientras se ejecuta 

el proceso el demandado debe cumplir con la obligación del pago de 

pensiones alimenticias, que el Juez establece como primera medida de 

protección al menor. 

 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA REALIZAR UN CONTROL 

O SEGUIMIENTO DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FIJADOS EN 

LAS PENSIONES ALIMENTICIAS CONGRUAS?   

83%

17%

SÍ

NO
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CUADRO 3 

  

 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Elaboración: Karina Ríos  

 

GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS: 

De los 30 personas encuestados, las 22 que corresponde al 73%, 

respondieron afirmativamente y sostienen que si debería permitirse que el 

demandado pueda exigir la rendición de cuentas de la utilización de los 

fondos de las pensiones congruas; y 8 que corresponden al 27% 

manifiestan que no debería exigirse esto, debido a que esta medida se la 

ejecuta para proteger al menor de edad. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta la mayoría de encuestados están de acuerdo que el 

pago de una pensión alimenticia congrua debe darse cuando se 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73%

27%

SÍ

NO
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comprueba que el menor necesita estos recursos y que se los utiliza en su 

bienestar, para no afectar su desarrollo emocional. 

 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿CREE USTED QUE EL PAGO DE ALIMENTOS CONGRUOS SON 

INDISPENSABLES PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL MENOR 

BENEFICIADO? 

CUADRO 4 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Elaboración: Karina Ríos  

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

De un total de 30 encuestados, 25 profesionales que representan el 83 % 

contestan que los alimentos congruos son indispensables para el 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

SÍ

NO
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desarrollo adecuado del niño o adolescente; mientras que los 5 

profesionales que equivale el 17 % nos indican que no son 

indispensables. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la mayoría de los encuestados, se desprende el criterio sobre la 

necesidad del pago de alimentos congruos que le garanticen al menor, su 

continuidad en cuanto a su desarrollo social, puesto que el entorno 

emocional del niño se afecta ante situaciones de desorganización familiar, 

y se debería tratar de que este cambio sea lo menor posible. 

      

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿CONSIDERA NECESARIA LA REFORMA AL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN CUANTO SE PUEDA ADMITIR LA 

RECLAMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PAGO DE 

ALIMENTOS CONGRUOS? 

 

CUADRO 5 

 

 

 

      
FUENTE: Encuestas aplicadas a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Elaboración: Karina Ríos  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

 

De los 30 encuestados; 28 contestan que sí que equivale a que el 93% 

consideran, es necesaria la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia; 

y  2 últimos encuestados, que equivale el 7% consideran que no lo es.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De todos los entrevistados en su mayoría nos manifiestan la necesidad de 

que se establezca un medio para poder exigir una rendición de cuentas 

del destino de los fondos fijados en una pensión alimenticia congrua, esto 

con la finalidad de que lo recursos sean destinados al bienestar del menor 

y no a suplir necesidades ajenas a él. 

 

6.2.  Resultados de la aplicación de entrevistas 

 

Para esta investigación, se realizaron 3 entrevistas, a magistrados de la 

Unidad Judicial Civil, Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la 
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Familia; y, Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, obteniéndose las siguientes respuestas: 

 

Pregunta 1.- ¿CONSIDERA USTED QUE ES OBLIGACIÓN DEL 

ESTADO GARANTIZAR Y PRECAUTELAR EL FUNDAMENTO 

JURÍDICO DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA? 

 

ENTREVISTA 1.- Por supuesto, es obligación del Estado hacerlo. 

 

ENTREVISTA 2.- Si, porque asì se cumple el mandato constitucional. 

 

ENTREVISTA 3.- Si, esta es una forma de garantizar el bienestar del 

menor. 

ANÁLISIS.- De los tres entrevistados, todos están de acuerdo en 

considerar obligación del Estado el de garantizar y precautelar el 

fundamento jurídico de la pensión alimentaria. 

 

Coincido plenamente en los criterios que expresan los magistrados, ya 

que es obligación del Estado la garantía de los derechos del menor. 

  

Pregunta 2.- ¿CONOCE USTED CASOS EN LOS QUE SE HA 

SOLICITADO LA FIJACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS 

CONGRUAS?   

 

ENTREVISTA 1.- Si, muchas veces se presentan estas demandas. 
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ENTREVISTA 2.- Si, las pensiones alimenticias congruas son solicitadas 

con regularidad en los casos de abandono de hogar especialmente. 

 

ENTREVISTA 3.- Si, es común que en nuestros despachos se presenten 

este tipo de demandas. 

 

ANÁLISIS: Todos los encuestados, han conocido de estos casos. 

 

De tal manera se puede comprobar que la acción de demandar pensiones 

por alimentos congruos es común en nuestro medio, situación que 

conlleva a que siempre los progenitores buscan mejorar las  condiciones 

de vida y que estas no se vean afectadas por una separación o abandono 

de uno de los progenitores. 

 

3.- ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA REALIZAR UN CONTROL 

O SEGUIMIENTO DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FIJADOS EN 

LAS PENSIONES ALIMENTICIAS CONGRUAS?   

 

ENTREVISTA 1.- Si se debe realizar un control del destino de los 

recursos que se otorgan por alimentos congruos. 

 

ENTREVISTA 2.- Es importante la justificación de gastos de todo lo que 

recibe el demandante, para precautelar también al menor. 
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ENTREVISTA 3.- El control o justificación de los recursos proporcionados, 

sirve para garantizar el bienestar del menor y no permitir que estos sean 

utilizados o malversados. 

 

ANÁLISIS: En el caso de esta interrogante, los entrevistados confirmaron 

que si debería exigirse justificar los gastos exigidos en la pensión 

alimenticia 

 

4.- ¿CREE USTED QUE EL PAGO DE ALIMENTOS CONGRUOS SON 

INDISPENSABLES PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL MENOR 

BENEFICIADO? 

 

ENTREVISTA 1.- Si el niño estaba acostumbrado a un determinado estilo 

de vida, si son necesarios porque de no ser asì, se podría perturbar aùn 

màs al menor. 

 

ENTREVISTA 2.- Si son indispensables, para que el pequeño no vea 

afectada aún más sus condiciones de vida cotidianas. 

 

ENTREVISTA 3.- Si son necesarios para que el menor pueda continuar 

con regularidad sus actividades sin tener que sufrir otros cambios bruscos 

que afecten su bienestar emocional. 

 

ANÁLISIS.- Todos los entrevistados, al ser funcionarios de tribunales de 

Familia y de Niñez y Adolescencia, son conocedores de este tipo de 

casos, y consideran que si un niño está acostumbrado a un estilo de vida, 
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es su obligación garantizar que este estilo no se vea afectado ya que esto 

involucra su bienestar afectivo y emocional, que ya está perturbado con la 

separación o abandono. 

 

5.- ¿CONSIDERA NECESARIA LA REFORMA AL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN CUANTO SE PUEDA ADMITIR LA 

RECLAMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PAGO DE 

ALIMENTOS CONGRUOS? 

 

ENTREVISTA 1.- Si sería importante esta reforma para garantizar el 

adecuado manejo de los recursos. 

ENTREVISTA 2.- Si, porque así se contaría con la seguridad de la 

utilización de los recursos. 

ENTREVISTA 3.- Si, para garantizar que los recursos se destinen a 

mejorar las condiciones de vida del menor y asì hacer cumplir el mandato 

constitucional de precautelar el bienestar del menor. 

 

ANÁLISIS.- Para todos los entrevistados, sería importante reformar este 

aspecto, puesto que así se evitaría una mala utilización de los recursos 

destinados a proteger el bienestar del niño. 

A mi criterio personal todos los profesionales encuestados y 

entrevistados, están de acuerdo con el estado ya que está en la 

obligación de hacer cumplir con el principio de protección al menor, como 

el pago necesario de la pensión alimenticia, nuestros niños siempre 
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necesitan las mejores condiciones de vida y no se vean afectados por 

ninguna situación, ya que los papás siempre verán por el cuidado y 

rendimiento del niño, niña o adolescente sin afectarle la parte psicológica. 
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7. DISCUSIÓN 
 

7.1. Verificación de Objetivos 
 

Objetivo General. 

 

1. Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la rendición de 

cuentas de la pensión de alimentos congruos y su regulación en el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Este objetivo quedó plenamente verificado con el estudio realizado en la 

revisión de literatura contextualizada en tres marcos, el conceptual, 

jurídico y el doctrinario; con lo que se hace un análisis basada en estos 

tres aspectos en relación a la figura del derecho de alimentos, el 

alimentado y el demandado. Además con las opiniones obtenidas en la 

aplicación de encuestas, específicamente la pregunta tres en la que se 

refiere a la necesidad de realizar un control de los alimentos congruos, 

estableciéndose con claridad que debe ejecutarse este control para 

garantizar el bienestar del menor. 

Objetivos Específicos. 

 

- Establecer la necesidad de la rendición de cuentas por parte de la 

persona que administra la pensión alimenticia de los menores. 

En este aspecto con las respuestas obtenidas en la tercera pregunta tanto 

de la encuesta como de la entrevista, que dice ¿CONSIDERA USTED 

QUE SE DEBERÍA REALIZAR UN CONTROL O SEGUIMIENTO DEL 
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DESTINO DE LOS RECURSOS FIJADOS EN LAS PENSIONES 

ALIMENTICIAS CONGRUAS?   Se explica con claridad, que sería 

importante la rendición de cuentas de la utilización de los recursos de una 

pensión alimenticia congrua, con la finalidad de garantizar su utilización 

en el bienestar y desarrollo adecuado del niño. 

 

- Determinar cómo afecta la pensión de alimentos congruos en el 

adecuado desarrollo integral del menor que recibe dicha pensión. 

 

Este objetivo también se verificó con las respuestas de la encuesta y 

entrevista, cuya cuarta pregunta enuncia ¿CREE USTED QUE EL PAGO 

DE ALIMENTOS CONGRUOS SON INDISPENSABLES PARA EL 

ADECUADO DESARROLLO DEL MENOR BENEFICIADO?, puesto que 

para el criterio mayoritario, las pensiones congruas sirven para que el 

estilo de vida del niño, se vea lo menos perturbado a lo habitual, ya que 

ante la carencia principal que sería el aspecto emocional, afectar su 

desenvolvimiento social es muy perjudicial. 

 

- Presentar una propuesta para insertar un artículo en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, en donde se establezca la rendición de 

cuentas de la pensión de alimentos congruos. 

 

Se verificará este objetivo, apoyado en los resultados obtenidos en la 

quinta pregunta de la entrevista y la encuesta, ¿CONSIDERA 
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NECESARIA LA REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, EN CUANTO  SE PUEDA ADMITIR LA 

RECLAMACIÓN  DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PAGO DE 

ALIMENTOS CONGRUOS?, obteniendo el en el momento % de apoyo, 

de realizar la propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, que se presenta luego de llegar a las conclusiones y 

recomendaciones: y en el contexto de la investigación desarrollada y que 

a través de los resultados obtenidos se pudo plantear la propuesta de 

reforma. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

 

 HIPÓTESIS. 

  

La necesidad de insertar en el Código de la Niñez y Adolescencia, un 

artículo sobre la rendición de cuentas de la pensión de alimentos 

congruos, garantizará los derechos del menor para el cual se paga 

dicha pensión alimenticia. 

 

Se ha comprobado esta hipótesis, ya que con el análisis de las 

respuestas obtenidas, el estudio de la Constitución y los diferentes 

cuerpos legales, se confirma que la finalidad del pago de pensiones 

congruas, es la de que el estilo de vida de los menores, se vea lo menor 

posible afectado, por lo tanto realizando un control del destino de los 
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recursos, se está garantizando su correcta utilización en procurar el 

bienestar del menor. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece claramente, que 

es obligación del Estado el garantizar los derechos de todos los 

ecuatorianos, y expresa que uno de sus deberes primordiales es el de la 

protección de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual respalda toda 

medida jurídica que se toma con la finalidad de precautelar la integridad 

física y psíquica de los menores de edad. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, se refiere al derecho de alimentos 

que tienen los niños, niñas y adolescentes; y también establece 

lineamientos claros que justifiquen la pensión recibida en el caso de 

alimentos para los niños, niñas y adolescentes; pero en el caso de 

alimentos congruos, no existe normativa para que quienes manejan estos 

fondos justifiquen en que son utilizados, y esto conlleva a que no se 

conozca si verdaderamente sirven para la finalidad que fueron creados 

como es el caso de mantener la calidad de vida del menor a la que este 

estaba acostumbrado, y así evitar traumas aun más graves que afecten 

su desarrollo psicosocial; por lo tanto el rendir cuentas de estos fondos, 

debe ser normatizado en la legislación para prevenir el mal uso de estos 

recursos. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber concluido con mi investigación que he realizado sobre el 

tema propuesto, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- El derecho de alimentos constituye un derecho humano 

básico cuyo fin es proteger la vida del alimentario, por lo que se concibe 

que el derecho a la alimentación en los niños es integral e inherente a 

otros derechos, consagrados en la Constitución de la República, uno de 

ellos es el derecho a la vida digna y al desarrollo de la personalidad. 

 

SEGUNDA.- El derecho de alimentos, referente a los niños, niñas y 

adolescentes, se encuentra consagrado en la Constitución de la 

República como un derecho irrenunciable, al igual que el Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia 

 
TERCERA.- Se establece que los niños tienen derecho a una pensión 

alimenticia que garantice su adecuado desarrollo social y afectivo.  

 
CUARTA.- Los titulares del derecho a pedir alimentos son: Los niños, 

niñas y adolescentes no emancipados; los adultos hasta la edad de 

veintiún años; y, las personas de cualquier edad que no estén en 

condiciones físicas o mentales de procurarse los medios para subsistir por 

sí mismos, por lo qué se puede evidenciar que solo éstos pueden 

reclamar la prestación de alimentos. 
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QUINTA.- Los alimentos congruos sirven para que el menor, pueda 

mantener su estilo de vida habitual para no provocar mayor daño 

emocional del que ya sufre por la partida de uno de los padres. 

 

SEXTA.- Considerando los resultados obtenidos en la aplicación de 

encuestas y entrevistas, es necesario realizar una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia, en la que se permita un control adecuado del uso 

de lo recursos de la pensión por alimentos congruos. 

 

SÈPTIMA.- La rendición de cuentas de la pensión por alimentos congruos, 

debe establecerse como una norma legal en el Còdigo de la Niñez y 

Adolescencia, para que se garantice la finalidad para la que fueron 

creados. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Recomendar a los operadores de Justicia en materia de 

Niñez y Adolescencia, la actualización en Derecho Constitucional, que les 

permita emitir sus fallos de manera legal y justa. 

 

SEGUNDA.- Trabajar de manera directa con los involucrados Estado, 

Sociedad y Familia, sociabilizando la incidencia importante que se puede 

llegar a dar, cuando los entes mencionados conocen los alcances 

jurídicos, políticos, sociales, económicos que pueden ocasionar la 

correcta aplicación o la incorrecta aplicación de las disposiciones legales 

emanadas en Materia de Niñez y Adolescencia. 

 

TERCERA.- Que con la fijación de la pensión alimentaria, se trate de 

proteger el correcto desarrollo del menor, sin violentar los derechos 

individuales de las demás personas. 

 

CUARTA.- Que se debe exigir la rendición de cuentas de la utilización 

de la pensión alimenticia congrua, ya que el objetivo es garantizar el 

desarrollo adecuado del menor. 

 

QUINTA.- Que las pensiones por alimentos congruos, mantengan su 

objetivo de no privar al menor del estilo de vida al que estaba 

acostumbrado, puesto que esto podría provocar mayor daño 

psicoemocional al niño. 
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 SEXTA.- Que el Estado a través de la creación de normas jurídicas, 

garantice el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una vida 

digna y un adecuado desarrollo tanto físico, psicológico y social.  

 

SÈPTMA.- Que la Asamblea Nacional realice una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia en cuanto a establecer la rendición de cuentas en el 

caso de pensiones congruas. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

RESUELVE; 

 

Que: Es obligación del Estado velar por la protección, seguridad y 

desarrollo integral de los niños. 

 

Que: El Estado debe hacer cumplir las obligaciones que los padres 

adquieren al momento de la concepción de un hijo. 

 

Que: Es deber ético y moral de los padres, que sus hijos se desarrollen 

dentro de un ambiente sano, y provistos de todo lo que necesitan 

para una adecuada calidad de vida. 

 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de 

octubre de 2008 determina que “El más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución.”; 

 

Que, el artículo  44 de la Constitución de la República establece la 

obligación del Estado de garantizar el interés superior de las 
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ninas, niños y adolescentes, haciendo que sus derechos 

prevalezcan sobre los de las demás personas: 

 

Que, nuestro Código Civil, en el Art. 290 establece: La obligación de 

alimentar y educar al hijo que carece de bienes pasa, por la falta 

o insuficiencia de los padres, a los abuelos por una y otra línea, 

conjuntamente; 

 

Que en el Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 127.- Art. Innumerado 

2.- Del derecho de alimentos, dice: El derecho a alimentos es 

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

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

garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que 

incluye: 1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 2. Salud 

integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 3. 

Educación; 4. Cuidado; 5. Vestuario adecuado; 6. Vivienda 

segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 9. Rehabilitación y ayudas 

técnicas si el derechohabiente tuviere alguna. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la 

siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- En el Título V Del Derecho a Alimentos, luego del artículo 141, y su 

innumerado 16, agréguese los siguientes artículos:  

 

Art….- El representante legal del beneficiario de la pensión de alimentos 

congruos, tiene que presentar ante la autoridad que procesa su caso, los 

justificativos de los gastos a los que destina la pensión alimenticia. 

 

Art… Los justificativos deberán ir acompañados de documentos legales y 

también del Informe de Funcionarios de la Unidad Jurìdica y del 

Trabajador Social que estè a cargo del caso. 

 

Art.… Si el representante legal del beneficiario, no cumple con esta 

norma, se procederá a realizar una revisión de la pensión por alimentos 

congruos, pudiendo llegar esta a ser reducida al no justificarse su 

necesidad. 

 

Art… El representante legal del beneficiario, tendrá hasta los primeros 

quince días del mes subsiguiente al cobro de la pensión, para realizar 

este trámite. 

 

Art. 2.- La presente ley reformatoria entrará en vigencia desde su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Es dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones de la 

Honorable Asamblea Nacional, a los………………………………..días del 

.mes de………………………..del 2017 

 

             PRESIDENCIA    SECRETARIA 

    ASAMBLEA NACIONAL                    ASAMBLEA NACIONAL 
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1. TEMA 

NECESIDAD DE INSERTAR EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA UN ARTÍCULO QUE EXIJA AL ALIMENTARIO 

RENDICIÓN DE CUENTAS POR LA PENSIÓN DE ALIMENTOS 

CONGRUOS. 
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2. PROBLEMÁTICA 

La prestación de alimentos, señalado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, se regula exclusivamente para los niños, niñas y 

adolescentes, para lo cual se sujetaran a las disposiciones de este cuerpo 

legal, sin embargo, en muchos de los casos, la pensión alimenticia no es 

utilizada con la finalidad para la cual es exigida, por lo que es necesario 

que se den cambios trascendentes dentro de la normativa que los regula 

para asegurar la eficacia de la misma. 

 

La obligación de la prestación de alimentos se determina de las siguientes 

disposiciones constitucionales y legales: 

 

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “El 

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

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

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

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  
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Como he señalado  este conjunto de derechos protegen  la vida privada 

del individuo y  de su familia; así  reconocen  la necesidad de toda 

persona en  conservar su existencia con el mínimo de injerencia de los 

demás, para  de esta manera  lograr la tranquilidad del espíritu, paz 

interior y el desarrollo de su personalidad. 

Los derechos de la niñez y adolescentes son intangibles, sin embargo 

nuestro sistema procesal brinda una protección desigual tanto para los 

alimentantes como para el alimentado. 

El (Codigo Civil, 2014)en los artículos 349 regula a quienes se debe 

alimentos, en el mismo cuerpo legal el art. 351 clasifica los alimentos en 

dos tipos “Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir 

modestamente, de un modo correspondiente a su posición social. 

Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida.”73 

Sin embargo, existe una gran realidad en los beneficiarios de alimentos, 

no solo del tipo congruos sino también de los básicos, pero debido a que 

los básicos son relativamente bajos, esta investigación se enfoca en los 

congruos que las pensiones son considerablemente suficientes para vivir 

acorde a un nivel social medio y/o alto. 

                                                           
73

 Código Civil, Corporación de Estudios y publicaciones, Quito – 2014. Pág. 66 



 

134 
 

Se evidencia en varios de los beneficiarios de alimentos congruos una 

situación de abandono y desatención del niño, niña y adolescente, por 

cuanto se requiere que esta situación sea intervenida judicialmente, 

exigiendo al actor la rendición de cuentas de los gastos que realiza con la 

pensión que recibe, con el fin de resguardar su bienestar general. Así 

como también pericias psicofísicas del niño, niña y adolescente, al menos 

una vez cada año para certificar el estado de salud. 

Para el cabal cumplimiento de todo lo anotado anteriormente y para 

garantizar al beneficiario el goce y disfrute de sus derechos, que por 

cierto, por su naturaleza son derechos prioritarios y privilegiados, el juez 

de la Niñez y Adolescencia, tiene potestades especiales para ordenar 

medidas cautelares que van desde el secuestro de bienes, la retención de 

fondos, la prohibición de enajenar, la prohibición de salida del país, hasta 

el apremio personal y el allanamiento, todo esto en beneficio del 

alimentado, que está dentro de los grupos en riesgo y que necesitan 

atención prioritaria. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 
 

La Universidad Nacional de Loja, establece como bases funcionales de su 

estructura, a la Investigación Científica y Tecnológica, conjuntamente con 

la docencia y la vinculación con la colectividad. De igual forma destaca la 

importancia de la investigación como un objetivo universitario, así lo  

estipula en el numeral dos del Art. 3 de su Estatuto Orgánico, cuando 

como uno de los fines de la Universidad señala: “Generar ciencia a través 

de la investigación, difundir sus resultados y sistematizar los 

conocimientos científico–técnicos universales y populares; confrontar su 

aplicación con la realidad local, regional y nacional;”.74 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

En éste marco, el presente trabajo de investigación tiene su justificativo, 

debido a su importancia en el ámbito familiar y  social,  ya que es un tema 

de vital y singular alcance  a favor de las personas, y por ende en el 

análisis de los pormenores existentes en la compleja institución del 

derecho de alimentos.  

Esta investigación tiene trascendencia social  en el ordenamiento jurídico, 

ante la descomposición social y moral que atraviesan las familias 
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ecuatorianas,  en el orden personal y matrimonial, cuyo objetivo exclusivo, 

principal, accesorio o indirecto es presidir la organización, vida y 

disolución de la familia, regulando relaciones entre cónyuges, padres e 

hijos.  

 
JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

 

Así mismo, me permitirá fijar y solidificar mis conocimientos en el campo 

del derecho de alimentos y la problemática jurídica del mismo, así como 

de brindar un aporte de solución a la sociedad misma y de manera 

específica a los niños, niñas y adolescentes que se  encuentran inmersos 

en ese tipo de problemas.  

 

Además, el presente proyecto, su ejecución y posterior defensa de la tesis 

correspondiente, constituyen un requisito necesario para la obtención del 

título de Abogado.    

 

Es pertinente la realización y estudio de éste proyecto, porque cuento con 

los recursos humanos, materiales, bibliográficos y académicos que me 

permiten enrumbar y culminar con éxito el mismo.    
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la rendición de cuentas 

de la pensión de alimentos congruos y su regulación en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

4.2 4.2 Objetivos Específicos  

 

- Establecer la necesidad de la rendición de cuentas por parte 

de la persona que administra la pensión alimenticia de los 

menores. 

 

- Determinar cómo afecta la pensión de alimentos congruos 

en el adecuado desarrollo integral del menor que recibe 

dicha pensión. 

 

- Presentar una propuesta para insertar un artículo en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, en donde se establezca 

la rendición de cuentas de la pensión de alimentos 

congruos. 
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5. HIPÓTESIS 

 

La necesidad de insertar en el Código de la Niñez y Adolescencia, un 

artículo sobre la rendición de cuentas de la pensión de alimentos 

congruos, garantizará los derechos del menor para el cual se paga dicha 

pensión alimenticia. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

CONCEPTO DE ALIMENTOS 

 

“Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y 

educación o instrucción del niño o adolescente, los alimentos comprenden 

la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y 

parto”75; “los alimentos legales son auxilios de carácter económico que 

unas personas están obligadas a dar a otras necesitadas, para que 

cubran las principales exigencias de la vida.”76 

 

“Alimentos es la asistencia que se dan a algunas personas para su 

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

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

cuando el alimentado es menor de edad”77  

                                                           
75

 Derecho de Familia, pág. 371 
76

 LARREA HOLGUIN, Juan, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, pág. 374 
77

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico, pág. 31 
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La palabra alimento desde el punto de vista social como jurídico, abarca 

un sinnúmero de responsabilidades, ya que con esta palabra estamos 

enfocando todo lo que una persona necesita. 

 

Por esta razón existen algunos criterios sobre este derecho tan 

importante, que todo se relaciona en el fin que persiguen constituyendo 

un problema de proyección social de los menores, debe ser comprendido 

ante todo como un problema humano, por lo tanto su resolución requiere 

una elevada personalidad moral de toda la humanidad, comprendiendo en 

si la importancia de esta palabra. 

 

CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 

 

“Es la prestación que pesa sobre determinadas personas 

económicamente posibilitadas, para que alguno de sus parientes pobres u 

otras personas que la ley señala, puedan subvenir a las necesidades de 

su existencia.”78  

 

La pensión alimenticia es la disposición convencional, testamentaria, legal 

o judicial que ha de pasar una persona a otra con el objeto de que pueda 

alimentarse y cumplir otros fines esenciales de subsistencia.  

 

La pensión alimenticia no es más que el derecho que tiene una persona, 

la misma que carece de medios y no puede subsistir por sí mismo para 
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 Derecho de Familia, pág. 373 
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que otra de acuerdo con la ley le provea de los alimentos necesarios para 

vivir.  

 

ORDEN EN QUE DEBEN RECLAMARSE LOS ALIMENTOS Y QUIEN 

ESTA EN LA OBLIGACIÓN DE CONCEDERLOS 

 

Existe un orden conforme a la mayor o menor obligación de prestar 

alimentos, que origina a su vez el correspondiente orden en que deben 

reclamarse los alimentos primero a los más directa y principalmente 

obligados, y luego a quienes tienen una vinculación menor por justicia, 

caridad o gratitud. 

 

El derecho a reclamar alimentos por parte de una persona existe respecto 

de cualquier otra siempre que este derecho nazca de la relación existente 

entre alimentado y alimentante. 

 

En base a lo señalado, y considerando ya en forma específica, el campo 

de desarrollo de la presente labor investigativa esto es, el de los niños, 

niñas y adolescente, el Código de la Niñez y Adolescencia, señala en su 

Art. 128, que son titulares de este derecho: 

 

1 Los niños, niñas y adolescentes, no emancipados. 

2 Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando 

estudios superiores que les impidan o dificulten, el dedicarse a alguna 

actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes; y, 
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3 Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas 

por mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos. 

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia antes mencionado, en su Art. 

129 establece las personas que están obligadas a la prestación de 

alimentos, que son las siguientes: 

 

1 El padre y la madre, aún en los casos de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad; 

2 Los hermanos que hayan cumplido 18 años y no estén comprendidos 

en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior; 

3 Los abuelo; y, 

4 Los tíos. 

 

Como se puede observar, está claramente especificado quienes son las 

personas que tienen derecho a la pensión alimenticia, en este caso 

siempre se precautela el bienestar del menor, siendo este su principal 

beneficiario; así también queda plenamente establecido, quienes son las 

personas que están obligadas a prestarlos, siendo los principales 

responsables, los padres de los menores, quienes están obligados a velar 

por su bienestar; y solamente a falta de estos, existen otros obligados 

llamados solidarios. 
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Clases y características del derecho  de alimentos 

 

Los alimentos legales se clasifican en: congruos o necesarios; 

devengados o futuros, provisionales o definitivos. 

 

Los alimentos congruos 

 

Son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un 

modo correspondiente a su posición social.   

 

Por consiguiente, los alimentos congruos tienen un carácter más relativo, 

variable de persona a persona. Lo que es congruo para una persona de 

muy humilde condición social, no sería congruo para otra persona de 

superior posición. Hay unas exigencias que dependen de la condición 

social, que los alimentos congruos deben satisfacer, aunque siempre en 

una medida moderada, sobria. En cambio, los alimentos necesarios, si 

bien pueden también variar de persona a persona, no toman en cuenta su 

posición social; puede variar su cuantía, más bien por otras razones: por 

ejemplo, por la buena o mala salud, las variaciones del costo de vida en 

distintos lugares o tiempos. 

 

Se deben alimentos congruos: al cónyuge, a los descendientes legítimos, 

a los ascendientes legítimos, al que hizo una donación cuantiosa, y al ex-

religioso que por haber muerto civilmente dejó sus bienes en herencia. 
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Pero todas estas personas pierden el derecho a los alimentos congruos si 

hacen injuria grave al alimentante. También pierden el derecho a los 

alimentos congruos, y como en el caso anterior, se reducen a los 

simplemente necesarios “cuando la ley los limita expresamente a lo 

necesario”, y esto sucede en el caso del hijo de familia ausente del hogar 

y que observa mala conducta. 

 

Alimentos necesarios 

 

Son los que le dan al menor para satisfacer sus imperiosas necesidades 

sin tomar en cuenta otros gastos. 

 

Alimentos voluntarios 

 

Los voluntarios son los alimentos que se originan de acuerdo de las 

partes para fijar una pensión determinada con la finalidad de evitar 

trámites largos y tediosos o también de la voluntad unilateral del 

alimentante. 

 

Alimentos devengados o futuros 

 

Se llaman alimentos devengados los que corresponden a un período de 

tiempo que ya ha transcurrido. Y son alimentos futuros los que se refieren 

al tiempo que aún no llega. Esta clasificación se refiere más exactamente 
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a las pensiones alimenticias: devengadas o futuras. Y tiene mucha 

importancia para distinguir si cabe o no transacción, cesión, prescripción, 

etc., que solamente se aplican a los alimentos ya devengados, y en 

ningún caso a los futuros. 

 

Alimentos provisionales 

 

Alimentos provisionales son los que señala el Juez desde que aparezca 

en la secuela de juicio fundamento razonable, y están destinados a cubrir 

las necesidades del reclamante mientras se ventila el juicio. Los alimentos 

provisionales se deben restituir si resulta que el reclamante no tuvo 

derecho para pedirlos, salvo que haya actuado de buena fe o con 

fundamento razonable para demandarlos. 

 

Alimentos Definitivos 

 

Se llaman, en cambio, alimentos definitivos los que se fijan en la 

sentencia que termina el juicio. Sin embargo, los alimentos definitivos, no 

lo son nunca en sentido absoluto, porque siempre cabe modificación de 

su cuantía, al variar las circunstancias económicas del alimentante o del 

alimentado, o por variaciones notables del costo de la vida, 

desvalorización de la moneda, etc., por lo cual aún los alimentos 

definitivos conservan siempre un carácter relativamente provisional, una 

sentencia de la Corte Suprema expresa muy claramente esta idea: La 
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pensión provisional de alimentos, por lo mismo que tiene este carácter, ha 

de guardar proporción con las necesidades actuales del alimentario, sin 

consideración a lo futuro: así mismo debe ser proporcionada a la renta del 

alimentante, a sus circunstancias domésticas y de las deudas que afectan 

su haber, y en otras sentencias de alimentos definitivos, se sigue igual 

criterio. 

Como se puede demostrar, existen varios tipos de alimentos, que podrá 

ser otorgado por un juez al destinatario; sea cual fuere la forma en que se 

presenta la pensión alimenticia, todas ellas tienen la finalidad de proteger 

al menor, y de dotarle de suficientes recursos para así garantizar su 

adecuado desarrollo y calidad de vida.  

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

Las principales características del derecho de alimentos son las 

siguientes: 

1. INTRANSFERIBLE: 

Es decir el derecho a alimentos no puede ser sujeto de enajenación ni a 

título oneroso ni a título gratuito, por ser personalísimo y ya que 

constituyen una garantía al elemental derecho a la vida. 

2. INTRANSMISIBLE: 

 “El derecho de alimentos no es susceptible de ser transmitido por 

sucesión por causa de muerte”79, ya que es un derecho personalísimo y 

                                                           
79

 Código civil, art 362 pag.29 
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con la muerte del titular se extingue dicho derecho, sin perjuicio que se 

transmita a sus herederos, el derecho a cobrar el crédito proveniente de 

pensiones alimenticias atrasadas devengadas en vida del acreedor pero 

no pagadas por el alimentante.  

 

IRRENUNCIABLE: Queda prohibido renunciar al derecho de alimentos 

por cuanto es el derecho a subsistir y renunciar a ellos sería como 

renunciar a la vida y sobre todo se entiende que quien los reclama es 

porque realmente los necesita 

 

INTRANQUIPTIBLE: Esto es que el derecho a pedir alimentos no se lo 

pierde por prescripción ya que no está sujeto al decurrir de un periodo de 

tiempo determinado para que se extinga dicho derecho. 

 

NO ADMITE COMPENSACION: Es decir que el debe alimentos no puede 

oponerse al demandante, en compensación a lo que el demandante le 

debe, esto sería admisible en caso que existan cuotas atrasadas y no 

pagadas  

 

NO SE ADMITE REEMBOLSO DE LO PAGADO: Es decir no está 

permitido ni cobro por parte del alimentante, ni pago de lo recibido por el 

alimentario, en el caso que se haya fijado una pensión alimenticia 

provisional y posteriormente se la deje sin efecto aun por orden judicial o 
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voluntariamente. El alimentario no está obligado de devolver el dinero 

recibido por este concepto.  

 

Con esto se comprueba que el único beneficiario de la pensión alimenticia 

es el menor, quien no puede renunciar o transferir este derecho, ya que 

así se precautela el fin primordial que tiene la pensión alimenticia, que es 

la protección del menor y garantizar un adecuado desarrollo tanto físico 

como sicológico. 

 

MARCO DOCTRINARIO 

 

El derecho de familia “es el conjunto de reglas, normas para que exista un 

orden personal y patrimonial, cuyo objetivo exclusivo, principal, accesorio 

o indirecto es presidir la organización, vida y disolución de la familia, 

regulando relaciones entre cónyuges, padres e hijos, lo cual le atribuimos 

tendencias del derecho moderno”.80         

                                                                                                                                                       

Las normas jurídicas que gobiernan la familia  se caracterizan  por 

contener principios morales, por ello las obligaciones  derivadas  del 

derecho de familia  tienen una peculiaridad  especial  con respecto a 

cualquier otra rama del derecho.  

Por este motivo la religión, la moral, las costumbres influyen 

notablemente, ya que el derecho de familia  se relaciona íntimamente con 
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  OMEBA: Enciclopedia Jurídica, Editorial Bibliográfica Argentina Lavalle, 1954, tomo 1, pág. 

144 .   
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los principios religiosos. Según Planiol “el derecho de familia se rigió en 

Francia durante largos siglos  por el derecho canónigo y si bien la 

revolución lo regularizó, no ha perdido este su carácter, en la medida  que 

las leyes revolucionarias y las leyes modernas  se han apartado de los 

principios tradicionales en que había sido establecida la familia” 81        

 

La familia desempeña un papel trascendental en la vida en sociedad, que 

el Estado no puede desentenderse  de ella. Un principio casi general  del 

derecho de familia   consiste en que las disposiciones legales  que lo 

regulan, son imperativas, vale decir, de inexorable  cumplimiento y que 

por consiguiente no permiten sustraerse a su aplicación por acuerdo de 

voluntades.  

 

Asimismo el fin del Estado consiste en procurar el bien común, no puede 

desentenderse de la familia, que forma la estructura más íntima de la 

sociedad y constituye su célula fundamental. El bien común no afecta 

solamente a los individuos aislados, sino que se realiza principalmente a 

través de las varias organizaciones sociales, y la primera de ellas, por su 

antigüedad, su importancia y su necesidad vital, es, sin duda alguna, la 

familia. 

 

El Estado con el fin de no desintegrar las familias, asume y reconoce las 

diversas realidades sociológicas, las razas, culturas, idiomas, principios 
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 PLANIOL Marcel: Tratado del Derecho Civil, tomo ll, La Habana, Editorial Herder S.A., 1946, 

pág. 12.    



 

149 
 

éticos profesados por las personas, religiones, organizaciones, etc., y no 

le corresponde crear estas realidades, o distorsionarlas, sino que las 

acepta como son, con sus características naturales y respetarlas con sus 

correspondientes derechos.  

 

Por lo que le corresponde al Estado, vigilar, fomentar, suplir y estimular a 

las organizaciones menores, para que, sin desvirtuarse, cumplan sus 

propias finalidades, encontrando en el Estado, en sus organismos y 

autoridades, una ayuda, nunca tropiezos y dificultades para su progreso y 

perfeccionamiento. Sería algo absurdo, que el Estado mirara a la familia 

con indiferencia, como si no fuera su elemento constitutivo esencial; sería 

indigno que actuara frente a la familia como una superestructura tiránica, 

impositiva, que tratara de desvirtuar las características de la familia; sería 

intolerable que el Estado arrebatara a la familia sus propios derechos, 

suplantara a ella en el cumplimiento de sus finalidades o pusiera trabas 

para alcanzarlas. 

 

Desde sus inicios, las Naciones Unidas han establecido el acceso a una 

alimentación adecuada como derecho individual y responsabilidad 

colectiva. La Declaración universal de derechos humanos de 1948 

proclamó que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación..."82    

                                                           
82

  Declaración de los Derechos Humanos. Naciones Unidas.  
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Es más, una de las finalidades del Estado frente a la familia, es la de 

protegerla, estimularla y ayudarla en el cumplimiento de sus finalidades de 

transmisora de la vida, de creadora de comunidades, de educadora de 

niños y jóvenes y de elemento de estabilidad social.  

 

No cabe duda que la familia es el núcleo en el que se fundamenta una 

sociedad, por lo tanto, es indispensable tomar todas las medidas que 

garanticen la estabilidad de la familia, que se hagan respetar los derechos 

que tienen cada uno de los miembros y especialmente de los menores de 

edad, que siempre son los más afectados en casos en que se presentan 

problemas dentro del seno familiar. 

Alimentos 

 

Es menester conocer ciertos conceptos referentes al tema investigado, de 

ahí que el derecho de alimentos nace del derecho de familia, genérico 

que abarca muchas instituciones, tales como el matrimonio, filiación, 

patria potestad, etc. 

Para el jurista chileno (Claro Solar, 1944), define a los alimentos 

como“todo lo que es necesario para la conservación de la vida: la comida, 

la bebida, el vestido, la habitación, los remedios en caso de enfermedad”83 

                                                           
83Luis Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo 3, Santiago, 1944, 
p. 448. 
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El Derecho de familia se define como un conjunto de normas que rigen la 

constitución, organización, disolución de la familia como grupo en sus 

aspectos personales y de orden patrimonial  

Es de entender que la familia constituye el núcleo fundamental de una 

sociedad y bajo esa característica, se desarrolla el deber de cuidar a sus 

componentes integrantes entre ellos, los/as hijos/as, quienes a más de 

cuidados morales, espirituales y afectivos, requieren de prestaciones 

económicas que satisfagan sus requerimientos materiales diarios. 

El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los/as 

progenitores/as y, a su vez, representa un derecho intrínseco de los 

niños/as y adolescentes. No se refiere exclusivamente a satisfacer las 

necesidades fisiológicas primarias a través de la comida y bebida diaria o 

subsistencia, sino que además, comprende la satisfacción de la 

habitación, educación, vestuario, asistencia médica y recreación o 

distracción84. 

Por lo tanto, la pensión alimenticia, es fundamental para el correcto 

desarrollo de los menores, y esta debe ser justa y estar acorde a las 

necesidades que tienen los niños y adolescentes, por lo tanto, los 

progenitores, deben cumplir con esta obligación. 

                                                           
84

 Fernando Albán Escobar y otros, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito, s.e., 2006. Pág. 
167 
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MARCO JURÍDICO 

BASE JURÍDICA DEL DERECHO DE ALIMENTOS  

 

Como lo hemos analizado anteriormente es necesario que una evolución 

dentro de lo que son los procesos de familia, en la actualidad nuestra 

constitución propende el reconocimiento;  Art. 3.-  “Son deberes 

primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.”85 

 

La constitución como máximo instrumento legal garantiza el desarrollo 

armónico e igualitario de todos y cada uno de los ecuatorianos por medio 

de la satisfacción de sus necesidades básicas y existenciales, la misma 

que se asegura mediante la prestación directa como dentro de los bienes 

y servicios.  

 

Dentro de la familia tenemos; el matrimonio monogámico, de la unión de 

hecho o la unión libre, la misma que se encuentra regulada por el derecho 

de familia. 

                                                           
85

  CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Ediciones Legales, 2009, Quito- Ecuador- Art. 

3. literal 1  
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Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 

El  Estado garantiza que todas las personas sean iguales ante la ley y 

posean la igualdad de derechos que solo se enmarcan con el 

cumplimiento eficaz de sus derechos que deberán se exigidos ante una 

autoridad competente la misma que solo ejerce su ámbito y competencia 

de acuerdo a la ley porque solo la competencia nace  de la ley, en el caso 

de los alimentos para verificar su eficacia esta debe crearse. Como lo 

señala el art. 11 en su literal 7. “El reconocimiento de los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos 

derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento”86; y 

el numeral 9 dice: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.”87 

                                                           
86

 CONSTITUCIÓN  de la República, Ediciones legales, 2012, Quito-Ecuador, Art. 11, num. 7   
87

 CONSTITUCIÓN  de la República, Ediciones legales, 2012, Quito-Ecuador, Art. 11, num. 9  
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Los derechos humanos para su cumplimiento poseen un orden doméstico 

como internacional para garantizar la eficacia de los derechos pero dentro 

de la materia de los alimentos considera a los niños como un sector 

prioritario. 

 

Aspectos importantes han desarrollado la sociedad, implementando de 

manera general sistemas de conducta social basados en principios y 

valores éticos y morales. La mayor parte de los países occidentales 

actuales reconocen la relación de familia fundamentalmente en el ámbito 

del derecho civil, en lo que conocemos como el cimiento de la sociedad 

como lo es el matrimonio que da origen a la familia. En la actualidad los 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria según la 

Constitución son: 

 

Art. 36.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad” 88 

                                                                                                                                                               
 
88 CONSTITUCIÓN  de la Republica, Ediciones legales, 2009, Quito-Ecuador, Art. 36   
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El Estado asumen un carácter proteccionista de las diferentes personas 

consideradas en riesgo generando una atención prioritaria a las mimas 

dentro de sus derechos existenciales sobre el mismo se los considera a 

los niños y niñas de nuestra sociedad por lo que es imprescindible buscar 

elementos sustanciales para precautelar el derecho de alimentos. 

 

Art. 45.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se aplicará el principio de 

su interés superior, y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, los niños y adolescentes tienen 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.89 

 

Los derechos de la personas no son letra muerta sino un compelió 

derechos que deben ser exigidos para su inmediato cumplimiento, no se 

puede denegar la justicia por la falta de ley como en el caso de los 

alimentos o a su vez de su eficacia dentro del cumplimiento de sus 

objetivos. 

                                                           
89 CONSTITUCIÓN  de la República, Ediciones legales, 2012, Quito-Ecuador, Art. 45   
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Art. 46.-“Las niñas, los niños y adolescentes gozarán de los derechos 

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

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

desde la concepción. 

 

Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

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

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

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

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

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.” 90 

 
El Estado en muchos de los casos a fracasado al  prestar bienes y 

servicios, de la misma forma que las garantías constitucionales  lo que se 

demuestra dentro de la justicia misma como en el retardo en la tramitación 

de los procesos de alimentos, ya que se conoce la demora que causa la 

ejecución de un examen de ADN por ejemplo. 

 

Art. 47.- “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
                                                           
90

 CONSTITUCIÓN  de la Republica, Ediciones legales, 2009, Quito-Ecuador, Art. 46   
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

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

derechos.” 91 

 

Es decir que es obligación del estado, el velar por el desarrollo integral de 

los niños y por lo tanto debe tomar las medidas necesarias para poder 

cumplir con este mandato constitucional. 

 

Alimentos congruos 

 

El Art. 351 del código Civil, dividen los alimentos en congruos y 

necesarios. 

“Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir 

modestamente, de un modo correspondiente a su posición social. 

Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida. 

Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria.”92 

 

El mismo cuerpo legal en el Art. 352 menciona que:  

 

“Se deben alimentos congruos a las personas designadas en los cuatro 

primeros numerales y en el último del Art. 349, menos en los casos en 

                                                           
91

 CONSTITUCIÓN  de la Republica, Ediciones legales, 2009, Quito-Ecuador, Art. 47   

 
92 Art. 351 del Código Civil. Pág. 66 
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que la ley los limite expresamente a lo necesario para la subsistencia, y 

generalmente en los casos en que el alimentario se haya hecho culpado 

de injuria no calumniosa grave contra la persona que le debía 

alimentos….”93 

 

Es importarte denotar que el derecho de alimentos previsto en la ley, 

cubre ampliamente las múltiples necesidades de un alimentario, y que 

como vemos, no son pocas, debe entenderse como enunciativo más no 

taxativo, pues en la diversidad de situaciones que pueden presentarse en 

la vida, se requerirá el cubrir otras necesidades específicas que se 

generen, por ejemplo en caso de alimentos congruos el acceso a nuevas 

tecnologías, necesidades de calidad de vida y desarrollo integral como 

ayudas arquitectónicas en la vivienda en el caso de alimentarios 

discapacitados, servicios de seguridad personal, o servicios de 

enfermeras constantes, materiales o herramientas para aprendizaje de un 

arte u oficio, pago a terceros por cubrir préstamos que sirvieron 

precisamente para cubrir los alimentos, viajes de intercambio, etc.  

Algunos tratadistas como Guillermo Antonio Borda, menciona: “dentro de 

los alimentos también están considerados los gastos de sepelio”94 

Nuestra legislación en el (Codigo Civil, 2014) el Art. 358 manifiesta que: 

“Tanto los alimentos congruos, como los necesarios, no se deben sino en 
                                                           
93 Art. 352 del Código Civil. Pág. 66 
94

 Guillermo Antonio Borda, Manual de Derecho de Familia, Buenos Aires, s.e., 1990, p. 398. 
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la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen 

para subsistir de un modo correspondiente a su posición social, o para 

sustentar la vida”95. 

No se puede privar a un menor del estilo de vida que tiene, es 

responsabilidad de los progenitores proporcionar los recursos para que 

las condiciones de vida de los menores se vea afectada lo menos posible. 

Derecho de alimentos 

El derecho de alimentos, en sentido amplio, puede definirse como 

“derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de 

exigir alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas 

a proporcionárselos por mandato de la ley o la voluntad de las partes o la 

unilateral de un tercero, como es el testador que instituye un legado de 

alimentos96 

Constitucionalmente es un deber de los ecuatorianos alimentar, educar y 

cuidar a las hijas e hijos conforme el artículo 83 numeral 16 de la Carta 

Magna, deber que posee un plus de protección por cuanto la pensión de 

alimentos puede ser cobrada incluso con el apremio del alimentante, 

como más adelante analizaremos. Otras características se encuentran 
                                                           
95

 Art. 352 del Código Civil. Pág. 66 
96

 Antonio VodanovicHaklicka, Derecho de Alimentos, Santiago, LexisNexis, 4ª Edición, 2004. Pág. 
4. 
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plasmadas en nuestra propia Ley Reformatoria al CNA, en su Art. 

Innumerado 3, entre las cuales tenemos: 

 

- Intransmisible.- El derecho de alimentos no es susceptible de ser 

transmitido por sucesión por causa de muerte, ya que por ser de 

naturaleza pública familiar y ser un derecho personalísimo, con la 

muerte del titular se extingue este derecho. El Código Civil prescribe en 

el Art. 362 que: “El derecho a pedir alimentos no puede transmitirse por 

causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni 

renunciarse”97. 

 

- No admite compensación.- El derecho a alimentos a través de la 

compensación no extingue la prestación. La compensación como una 

forma de extinguir la obligación, según el Art. 1583 del Código Civil 

“está prohibida por la naturaleza jurídica y carácter de este derecho”98. 

La existencia de la deuda recíproca entre alimentante y alimentado, no 

es condición permitida para renunciar a pedir alimentos. La 

compensación no es sino la extinción de la deuda con otra, entre dos 

personas que se deben en forma recíproca. 

 

 

- Inembargable.- El derecho de alimentos no puede ser sujeto de 

embargo, ya que su finalidad es la subsistencia del alimentario, es decir 

se fundamenta en el derecho a la vida y a su conservación, por tanto 

                                                           
97

 Art. 352 del Código Civil. Pág. 68 
98

 Art. 352 del Código Civil. Pág. 225 
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no puede ser sujeto a imposición de gravamen alguno. Ley 

Reformatoria al CNA, lo declara inembargable, por tanto posee una 

doble protección en torno a su carácter de no ser sujeto de embargo, 

ya que esta inembargabilidad se encuentra respaldada en nuestro 

ordenamiento jurídico en el Art. 1634 del Código Civil que señala que 

no son embargables, entre otros: “El numeral 9: los derechos cuyo 

ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación; 

numeral 12: Los demás bienes que leyes especiales declaren 

inembargables”99. 

 

- Constituye un derecho especial y de prevalencia.- La peculiaridad de 

estas reglas que concretan un deber que va más allá de la justicia y 

llega hasta la caridad, origina esta característica por la cual Larrea 

Holguín manifiesta que: “las normas sobre alimentos son especiales y 

por lo mismo prevalecen sobre otras disposiciones de índole más 

genérica”100. 

 

Este derecho especial se encuentra regido por su normativa 

independiente, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, e incluso 

es administrado por una justicia especializada. Adicionalmente la Ley 

reformatoria al Código de Niñez en forma expresa otorga prevalencia de 

sus normas por sobre las de lo civil, por ser las primeras las competentes, 

                                                           
99

 Art. 352 del Código Civil. Pág. 263 
100

 Juan Larrea Holguín, Derecho Civil del Ecuador, Tomo III, Filiación Estado Civil y Alimentos, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1985, p. 376. 
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las de mayor jerarquía, y ser especiales, lo cual nos sirve para resolver los 

conflictos que se presenten entre reglas de una y otra materia.  

El derecho de alimentos del Código de Niñez y Adolescencia, establece 

en el art. 127 que: “este derecho nace como efecto de la relación parento 

– filial…...”101 y a continuidad en el mismo código el Art. 128, manifiesta 

que tienen derecho a reclamar alimentos: 

 

“1. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 

2. Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando 

estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna 

actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes; y, 

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

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos”102. 

 

Siendo la pensión alimenticia, destinada a precautelar el bienestar de los 

menores, va dirigida a este grupo de edad y a quienes la requieren para 

su subsistencia, por lo que cuando una persona puede mantenerse por sí 

misma, ya no requiere de esta pensión. 

 

Importancia del derecho a alimentos 

 

                                                           
101

 Código de Niñez y Adolescencia, art. 128; pág. 50 
102

 Código de Niñez y Adolescencia, art. 128; pág. 50 
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La importancia del Derecho de Alimentos es un derecho considerado y 

expresado en la Constitución de la República, Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia y los Tratados y Convenios Internacionales. 

Consiste en un derecho de los niños, niñas y adolescentes, a ser 

protegidos integralmente por sus padres de manera acorde a su posición 

social, aunque parezca que este derecho sólo comprende la alimentación, 

es importante recalcar que además incluye todas las necesidades que 

permitan su pleno. 

En nuestro país, el derecho de alimentos se contempló como un título, 

dentro del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, expedido 

mediante Ley No. 100, y publicado en el Registro Oficial 737 de 3 de 

enero del 2003, y puesto en vigencia seis meses después de su 

publicación103.  

 

Históricamente la legislación ecuatoriana ha generado los Códigos de 

Menores de 1938, 1944, 1960, 1969, 1976, y 1992, y luego el Código de 

la Niñez y Adolescencia de 2003 ahora que ya ha tenido reformas. En 

torno a una mayor celeridad procesal y para responder a las necesidades 

sociales y el clamor de los/as usuarios/as, en el año 2009 se reformó el 

CNA sobre el procedimiento de alimentos, por uno más expedito 

contenido en la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia104 

                                                           
103

 Artículo final del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. Ley 100, Registro Oficial 737 
de 3 de enero del 2003. 
104

 Registro Oficial No. 643 - Martes 28 de Julio de 2009 Suplemento. 
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Con  esto se demuestra que el Estado siempre se ha preocupado por 

mejorar las condiciones de vida de los niños y adolescentes, así como 

también garantizar el cumplimiento de sus derechos. 

6. METODOLOGÍA 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la 

utilización de los Métodos y Técnicas, que posteriormente se detalla; en 

virtud que este trabajo investigativo se fundamenta en la necesidad de 

compaginar criterios que faciliten la selección, organización y 

planteamiento de procedimientos que identifiquen las particularidades del 

problema para plantear posibles soluciones.  

6.1 Métodos  

Entre los métodos que utilizare están: 

- Método Científico: Se utilizó para la búsqueda de nuevos 

conocimientos y solución de problemas, para garantizar una 

investigación científica. 

 

- Método Descriptivo: Permitió analizar los datos obtenidos 

para determinar las variables relacionadas entre sí.  
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- Método Hipotético-Deductivo:Conducirá al cumplimiento 

de varios pasos esenciales: la observación del fenómeno a 

estudiar; la formulación de las hipótesis para explicar dicho 

fenómeno; la deducción de consecuencias o proposiciones 

más elementales que la propia hipótesis; y, la verificación o 

comprobación de la verdad de los enunciados deducidos.  

6.2 Técnicas e Instrumentos 

- Estadístico: que se obtendrá y servirá al tabular, interpretar y 

analizar la información. 

- Observación directa: Será aplicada a través de una guía 

estructurada para apreciar y caracterizar las particularidades 

durante el proceso de un juicio de alimentos congruos; y 

posterior a la resolución que determine el juez. Esta técnica 

permitirá confirmar o contrastar según el caso, las opiniones 

divergentes entre los actores investigados.  

- Entrevista: Se les aplicará al menos tres jueces de niñez y 

adolescencia con el propósito de conocer  sus criterios y 

opiniones respecto al desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente 
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- Encuesta: Este instrumento de investigación será aplicado a 15 

profesionales del derecho y a 15 personas que acuden a los 

juzgados de la niñez y adolescencia a efectuar trámites, con el 

propósito de conocer sus criterios y opiniones respecto a la 

problemática planteada. 

 



 

167 
 

7. CRONOGRAMA 

Actividades 

2015 - 2016 

Octub Novi Dici Ene Feb Marz Abri Mayo 

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 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto de tesis X X X X                             

Presentación del proyecto de tesis     X X                           

Aprobación del proyecto de tesis       X X X                        

Recolección de información bibliográfica para 

la construcción del marco conceptual, 

doctrinario y jurídico. 

         X X X X                    

Elaboración y aplicación del instrumentos de 

investigación 
             X X X                 

Tabulación, graficación e interpretación de las 

técnicas de investigación  
                X X X              

Verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis 
                   X X            

Fundamentación jurídica de la propuesta                      X X X         

Redacción de las conclusiones y 

recomendaciones  
                        X X       

Elaboración de la propuesta jurídica                           X X     

Revisión y aprobación de la tesis                             X X X  

Sustentación de la tesis                                X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

9.1. Recursos Humanos 

 

   -  Autora: Karina Ríos  

   -  Director de Tesis: Por designarse 

   -  Población investigada  

 

9.2. Recursos materiales y costos            

 

Costos aproximados 

 Bibliografía específica                   250.00 

 Digitación e impresión                    200.00 

 Materiales de oficina                     250.00 

 Traslado y movilización                                250.00 

 Publicación y empastados               200.00 

 Imprevistos                               200.00                                                                                                                  

      TOTAL            1350.00                         
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9.3. Financiamiento 

 

El presente trabajo investigativo, será financiado con recursos personales y 

propios del postulante. 
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11.1.  Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Alunna:Karina del Carmen Ríos Betancourt  

ENCUESTA 

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO 

GARANTIZAR Y PRECAUTELAR EL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA 

PENSIÓN ALIMENTARIA? 

………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿CONOCE USTED CASOS EN LOS QUE SE HA SOLICITADO LA 

FIJACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS CONGRUAS?   

………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………
…………… 

3.- ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA REALIZAR UN CONTROL 

O SEGUIMIENTO DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FIJADOS EN 

LAS PENSIONES ALIMENTICIAS CONGRUAS?   

………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………
………….. 

4.-¿CREE USTED QUE EL PAGO DE ALIMENTOS CONGRUOS SON 

INDISPENSABLES PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL MENOR 

BENEFICIADO? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……… 

5.- ¿CONSIDERA NECESARIA LA REFORMA AL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN CUANTO SE PUEDA ADMITIR LA 

RECLAMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PAGO DE 

ALIMENTOS CONGRUOS? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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11.2.  Entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Alunna:Karina del Carmen Ríos Betancourt  

 

ENTREVISTA 

 

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO 

GARANTIZAR Y PRECAUTELAR EL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA 

PENSIÓN ALIMENTARIA? 

 

2.- ¿CONOCE USTED CASOS EN LOS QUE SE HA SOLICITADO LA 

FIJACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS CONGRUAS?   

 

 

3.-  ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA REALIZAR UN 

CONTROL O SEGUIMIENTO DEL DESTINO DE LOS RECURSOS 

FIJADOS EN LAS PENSIONES ALIMENTICIAS CONGRUAS?   

 

4.- ¿CREE USTED QUE EL PAGO DE ALIMENTOS CONGRUOS SON 

INDISPENSABLES PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL MENOR 

BENEFICIADO? 

 

 

5.- ¿CONSIDERA NECESARIA LA REFORMA AL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN CUANTO SE PUEDA ADMITIR LA 

RECLAMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PAGO DE 

ALIMENTOS CONGRUOS? 
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