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2.- RESUMEN.  

La presente tesis de grado titula: “REFORMAS AL RÉGIMEN DE ALIMENTOS 

QUE PERMITA EL INGRESO AL SECTOR PÚBLICO DE LAS PERSONAS 

DEUDORAS DE PENSIONES ALIMENTICIAS  Y SE GARANTICE UNA PENSIÓN 

PROPORCIONAL”, y el problema jurídico se enmarca en que no se cumple con los 

fines de los alimentos puesto que existe mora, que conlleva a medidas cautelares 

de orden real y personal lo cual agrava la situación de los deudores por la falta de 

fuentes de trabajo que dentro del sector público de acuerdo a la tabla de alimentos 

se pueda realizar la retención de los sueldos o salarios, lo cual contribuirá a que se 

cumpla los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

De ahí la problemática planteada a fin de garantizar el cumplimiento de los 

alimentos en beneficio del niño, niña y adolescente de edad, así mismo cumplir con 

los caracteres, y principios mediante reformas que permitan a los alimentantes 

ingresar en el sector público a fin de cumplir con las pensiones alimenticias 

adeudadas.  

Lo que buscamos es garantizar un puesto de trabajo con un sueldo mejorado lo 

cual permitirá que la pensión alimenticia se eleve, y el pago sea ejecutado a través 

del descuento mensual del servidor público; con esto estaríamos garantizando el 

interés de las niñas, niños y adolescentes, que cuentan con una pensión alimenticia 

proporcional al sueldo del alimentante. 
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El Interés Prioritario y Superior se antepone a cualquier derecho o norma jurídica 

por lo que debe reformarse toda norma que se anteponga a la misma, a fin de 

garantizar el derecho de alimentos a favor de los niños, niñas y adolescentes. 

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me ha permitido obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, previo a garantizar el régimen de alimentos del niño y adolescente, 

permitiendo el ingreso al servicio público del progenitor deudor de pensiones 

alimenticias con lo que se hará efectivo este derecho beneficiando en un amplio 

sector vulnerable que requiere de los recursos para satisfacer sus necesidades. 

 
Dentro de los estudios realizados con la siguiente investigación tratamos de 

buscar soluciones con las personas que mantienen deuda por una pensión 

alimenticia impidiendo se trunque un derecho como es el derecho al trabajo fuente 

primordial para la sobrevivencia de las personas. 

 
Buscaremos soluciones a cada uno de las interrogantes planteadas para evitar 

que los derechos como es, el derecho de alimentos  y  derecho al trabajo no sean 

vulnerados  tanta para el alimentante y alimentado.  
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ABSTRACT  
 

This degree thesis entitled: "REFORMS TO THE FOOD REGIME THAT ALLOWS 

THE ENTRY TO THE PUBLIC SECTOR OF THE DEBTOR PENSIONS OF 

FOOD PENSIONS, AND A PROPORTIONAL PENSION IS GUARANTEED", and 

the legal problem is framed in that the goals are not fulfilled of the food since there 

is default, which leads to precautionary measures of real and personal order which 

exacerbates the situation of the debtors by the lack of sources of work within the 

public sector according to the table of food can be made withholding of salaries or 

wages, which will contribute to the fulfillment of the rights of children and 

adolescents. 

 
Hence, the problem raised in order to ensure compliance with food for the benefit 

of the child and adolescent of age, likewise comply with the characters, and 

principles through reforms that allow the feeds to enter the public sector in order to 

meet with the alimony payments owed. 

 
What we seek is to guarantee a job with an improved salary which will allow the 

alimony to rise, and the payment to be executed through the monthly discount of 

the public servant; with this we would be guaranteeing the interest of girls, boys 

and adolescents, who have alimony proportional to the salary of the obligor. 
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The Priority and Superior Interest is preceded by any right or legal norm for which 

any rule that is put before it must be reformed, in order to guarantee the right to 

food in favor of children and adolescents. 

 
The theoretical and field work of this thesis has allowed me to obtain criteria, with 

clear and precise foundations, of well-known bibliography, which contributed to the 

verification of objectives, and testing of hypotheses, allowing to support the 

changes to the Organic Code of Childhood and Adolescence, prior to 

guaranteeing the food regime of the child and adolescent, allowing the admission 

of the progenitor debtor of alimony to the public service, which will make this right 

effective, benefiting a large vulnerable sector that requires the resources to satisfy 

your needs. 

 
Within the studies carried out with the following research we try to find solutions 

with the people who maintain debt for alimony, preventing a right such as the right 

to work from being truncated, a primordial source for the survival of the people. 

 
We will look for solutions to each of the questions raised to avoid that the rights 

such as, the right to food and the right to work are not violated so much for the 

nurturer and fed. 
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3.- INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación jurídica se genera al analizar los derechos de alimentos 

que parten del orden constitucional en lo que se determina en los artículo 45, 46 

definiéndolos como sector prioritario, vulnerable, por lo que es deber del Estado 

implementar Leyes, planes, programas, a fin de que se haga efectivo los 

principales derechos a favor de las niñas, niños y adolescentes. Según el Art. 45 

las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física, psíquica; a su 

identidad, nombre, ciudadanía; a la salud integral y nutrición, de conformidad al 

artículo 83 numeral 16 de la Constitución establece que es deber de los padres y 

madres de familia proveer la ayuda alimenticia de subsistencia a favor de las niñas, 

niños y adolescentes.  El Código de la Niñez y Adolescencia determina en su 

artículos 11, 12 del interés prioritario y absoluto de los niño, niña y adolescentes 

este interés prioritario y absoluto es definido como que ninguna norma o derecho, 

puede vulnerar, restringir, menoscabar, los derechos de las niñas, niños y 

adolescente, de igual forma está contenido en los derechos del niño y Convenios y 

Tratados Internacionales ratificados en el Ecuador. 

En la actualidad el Reglamento de la Ley de Servicio Público plantea la inhabilidad 

para el ingreso al sector público de los padres de familia con deudas alimenticias. 

Los derechos prioritarios garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador establecen el Interés Superior de alimentos a favor del niño, niña y 
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adolescente que es limitado puesto que, al existir la inhabilidad por deuda 

alimenticia al Sector Público, genera la vulneración directa del derecho de 

alimentos y el desarrollo moral y material de las niñas, niños y adolescentes. 

El Estado garantiza de conformidad al artículo 66 numeral 17, el derecho al trabajo 

digno, libremente escogido que no atente contra la moral y las buenas costumbres 

que sea reconocido de conformidad a las prestaciones generales que regula el 

Código del Trabajo, por lo que los derechos de los trabajadores son irrenunciable, 

imprescriptibles, son de carácter personalísimo y pertenecen al Derecho Social 

La Administración Pública genera una seguridad en la prestación de los diferentes 

Servicios Públicos: los funcionarios y servidores de este nivel consisten 

básicamente en ejecutar las decisiones tomadas por los altos funcionarios. En 

cuanto a la Corrupción institucionalizada se caracteriza por su naturaleza oculta o 

disimulada y forma parte de la estructura institucional. Es difícil establecer un 

vínculo entre las causas y los efectos. Nuestro Estado posee la facultad de 

sancionar por medio de la Ley, toda acción u omisión que afecte de forma directa al 

interés general, como lo es de las niñas niños y adolescentes garantizando su 

desarrollo moral y material 

De conformidad al Art. 151 del Reglamento Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, el presente trabajo de tesis parte de un ante-proyecto en el que se 

determina el tema, problemática, justificación y objetivos tanto generales, así como 

específicos como lo son; Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico de la 

prestación de alimentos por parte del servidor público en beneficio de las niñas, 

niños y adolescentes.  
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Me plantee los siguientes objetivos específicos. Como lo es demostrar la 

prohibición para ingresar al sector público cuando se trata de progenitores 

deudores de pensiones alimenticias, limitan derechos constitucionales; Los 

Objetivos específicos son; identificar los derechos que se vulneran al aliméntate y 

alimentado, por la vigencia del innumerado 21 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Y   elaborar una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para garantizar el 

ingreso al sector público de los progenitores deudores de pensiones alimenticias, y 

puedan sufragar proporcionalmente alimentos, dichos objetivos se han alanzado al 

igual que la presente hipótesis se ha contratado. 

La disposición legal del artículo innumerado 21 literal b), del Código de la Niñez y 

Adolescencia, limita derechos de las personas deudoras de las pensiones 

alimenticias para el ingreso al Sector Público vulnerando el derecho a una pensión 

alimenticia proporcional del alimentado. Por lo que, con el esquema del proyecto, la 

revisión de literatura, marco conceptual, marco jurídico, legislación comparada, 

investigación de campo, fundamentación jurídica de la propuesta de reforma, me 

han permitido llegar a las conclusiones y recomendaciones, y plantear la reforma 

legal, al Art. Innumerado 21 literal b) del Código de Niñez y Adolescencia. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL.  
 

 

4.1.1. Concepto de Alimentos. 
 

Los alimentos, constituyen un derecho connatural que nace del derecho de 

familia, y que está directamente protegido por el Estado, por medio de programas 

leyes y la institucionalidad, por lo que evoluciona para garantizar su eficacia y 

cabal cumplimiento:  “Los alimentos han evolucionado de acuerdo a las garantías 

que el Estado establece a los niños, niñas y adolescentes, a quienes se les 

garantiza el efectivo ejercicio de sus derechos constituidos, con carácter de 

prioritarios y  de Interés Superior:  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”1.  Los 

alimentos poseen caracteres específicos y fines, así como principios, que regulan 

la eficacia de su cumplimiento, son exigibles por necesidad, desde que se plantea 

la demanda, nacen de la relación parento-filial, son irrenunciables, personales, no 

admiten compensación, o reembolso de los mismos. 

 
Los alimentos poseen un carácter con natural, que nacen del derecho de familia, 

los cuales, lo que generan garantías fundamentales de protección familiar del 

Estado a favor de los niños, niñas y adolescentes;  alimentos: “Toda prestación 

en dinero o en especie que una persona tiene derecho a percibir de otra por ley, 

                                                           
1
  CLARO Solar, Luis Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo 3, Editorial Santiago, 1944, Pág. 448. 

4    
GARRONE, José Alberto Diccionario Jurídico Abeldó Perrot, S. Distéfano S.P.L., 1986, Pág. 135.  
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por una sentencia Judicial o por un contrato, para complementar sus necesidades 

de alimentación, vestido, vivienda, instrucción y asistencia médica, de acuerdo 

con la condición social de que goza”4  los alimentos garantizan la vida del 

alimentario, así como la satisfacción de las necesidades básicas y elementales, 

como salud, educación, vivienda, transporte, etc., por lo que el Estado garantiza 

su cumplimiento por medio de la ley y mecanismos coercitivos.  

 
 

Los alimentos en si son aquellos que se encuentran regulados por la tabla 

salarial, las cargas familiares y los ingresos económicos o capacidad económica 

del alimentante: alimento es; “Renta asignación, pago, normalmente periódico 

para el sostenimiento de una persona”2 los alimentos se encuentran directamente 

regulados por los procesos, de aumento salarial anual por costo de vida lo cual 

afecta de forma directa,  en la indexación automática que se realiza por parte de 

las unidades de pagaduría que pertenecen a las unidades Judiciales de la familia, 

niñez y adolescencia de cada jurisdicción.  

 

4.1.1.1.- Clases de Alimentos. 
 

Los alimentos a favor de los niños, niñas y adolescentes se encuentran divididos, 

por la forma de prestarlos, ya sea esta voluntaria mente, por acto notarial de 

reconocimiento voluntario, por testamento, por  mandato legal se da por la formas 

prescritas por la ley como en el caso de divorcio, en el que previamente debe 

darse atención al cuidado, manutención y protección del niño, niña y adolescente 

regulando el régimen de visitas, por mandato legal cuando no ha comparecido el 

                                                           
5
 LARREA Holguín JUAN DICCIONARIO DE DERECHO  CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios  Pàg.469 
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demandado a realizarse la prueba de ADN, siendo notificado legalmente, se 

regula de acuerdo a la calidad económica del alimentante se divide  en alimentos 

congruos y básicos. .  

Por consiguiente los alimentos legales, son regulados por: “El Juez fijará en 

caso de divorcio de los padres de niño, niña y adolescentes que no queden al 

cuidado de ellos la pensión que deben pagar para la crianza y educación de los 

hijos. La pensión alimenticia tiene preferencia sobre créditos públicos”3. Los 

alimentos regula el Juez mediante auto resolutorio, por lo que los mismos pueden 

sujetarse a reformas de incidentes de aumento, alza, o prescripción de la 

obligación alimenticia.  

 

Los alimentos voluntarios, que nacen del contrato, testamento o acto notarial, 

según Juan Larrea Holguín, quién manifiesta, que los alimentos nacen de la ley y 

de la voluntad de las personas: “De los alimentos que se debe a ciertas personas, 

de cuantas clases sean estos, cuáles son sus caracteres, como se reclaman, en 

qué forma se garantizan cuando se extinguen y finalmente se hace referencia a 

los alimentos cuya obligatoriedad no deriva directamente de la Ley si no de la 

voluntad privada de las personas”4. Los alimentos voluntarios deben regularse de 

acuerdo a los parámetros de la capacidad económica, precautelando no 

menoscabar los derechos del niño, niña y adolescente a una subsistencia digna.  

Tanto los alimentos voluntarios como los alimentos legales poseen fines específicos 

como: “los parientes obligados por la ley, y que comprende lo necesario para la 

                                                           
3
  LARREA Holguín JUAN DICCIONARIO DE DERECHO  CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios  Pàg.469. 

4
 Ibídem. Pág. 142 
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subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médico-farmacéutica de quien la 

recibe” 5 el Estado por medio de la protección del derecho de familia, garantiza la 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes.  

Los alimentos obligatorios, son los que se dan por la solidaridad que nace por 

ser familiar o consanguíneo del niño, niña y adolescente: “los alimentos cuya 

obligatoriedad no deriva directamente de la ley si no de la voluntad privada de las 

personas”6. Se exceptúan de la prestación alimenticia, las personas de la tercera 

edad, así como personas vulnerables como lo es las personas discapacitadas. 

Los alimentos se los propone para los obligados principales y solidarios: “una 

persona carente de recursos económicos pida a otra que tenga suficiente, ayuda 

para su subsistencia; ello ante la autoridad jurisdiccional correspondiente siempre 

que acredite el vínculo que una a los mismos, ya sea matrimonial o filial”7, tanto 

por el parentesco y filiación, se garantiza que los obligados contribuyan con la 

obligación del niño, niña y adolescente.  

 

4.1.1.2.- Concepto de Alimentante. 

 

El alimentante, es toda persona natural, que ya sea por vinculo de parentesco, o 

filiación presta alimentos congruos, o básicos, por mandato legal o de forma 

voluntaria, por consignación, acto notarial o testamento: “los que deben prestar 

alimentos no solamente se han de encontrar dentro de la numeración legal, sino 

que es preciso que sean económicamente competentes o capaces de cumplir con 

                                                           
5
 RAMÍREZ GRANDA, Juan, Diccionario jurídico, Claridad, Buenos Aires, 1976. Pág. 267. 

6
 LARREA Holguín JUAN DICCIONARIO DE DERECHO  CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios. Pág. 142 

7
  GÓMEZ, Lara Cipriano, Teoría General del Proceso, 2008 México Pág. 16 
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dicho deber”8. Los padres de familia tienen el deber moral y legal de alimentar a 

sus hijos, a fin de que se garantice su desarrollo integral, y la satisfacción de sus 

necesidades básicas y elementales.  

El padre o la madre, es toda persona vinculada por lazos de familia o parentesco a 

prestar la pensión alimenticia, al niño, niña y adolescente: “Quien alimenta. Una de 

estas voces, o ambas indistintamente, parecen adecuadas para contraponerlas a 

las de alimentista y alimentario en el sentido jurídico, Pero, obstinadamente, el Cód. 

Civil. esp. Emplea la forma elíptica de "el obligado a dar alimentos”9 el padre o 

madre en sí, es la persona natural que por vinculo legal de solidaridad está 

obligado a prestar los alimentos, de las formas prescritas que determina la ley.  

4.1.1.3 Concepto de Alimentado. 

El niño, niña  o adolescente, que amparado en la Constitución de la República del 

Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia  y Tratados Internacionales,  percibe de 

acuerdo a la tabla de salarios alimentos congruos o básicos, por lo tanto según la 

legislación es el alimentado: el tratadista Osorio, en su libro de Ciencias Jurídicas, 

por lo que el alimentado es el que percibe un alimento señala que: “Alimento, es la 

prestación de alimentos, en dinero o en especie que una persona indigente puede 

reclamar de otra, entre las señaladas por la ley, para su mantenimiento y 

subsistencia; es todo aquello que, por determinación de la ley o por resolución 

judicial, una persona tiene derecho a exigir de otra para los fines indicados”.10  El 

alimentado es el niño, niña y ve alimentos congruos o básicos adolescente que por 

                                                           
8
  LARREA, Holguín JUAN DICCIONARIO DE DERECHO  CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios. Pág. 143. 

9
 http://universojus.com/definicion/alimentante-o-alimentador 11(01/2018 10:47  am 

10
 OSORIO, Manuel. (1982). Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales. Buenos Aires: Helista, Pág. 50 

http://universojus.com/definicion/alimentante-o-alimentador
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mandato legal o de forma voluntaria percibe alimentos. El derecho de alimentos a 

favor del alimentado se encuentra regulador por el derecho de familia: “Derecho de 

Familia”, manifiesta que: “uno de los derechos más importantes que emanan de las 

relaciones de la familia es el derecho de alimentos, que se deben entre cónyuges, 

ascendientes, y descendientes legítimos, entre padres e hijos naturales, entre 

adoptante y adoptado y que aún tienen derecho a alimentos los hijos ilegítimos y la 

madre ilegítima”11. De los alimentos nace la reciprocidad por el carácter parento filial, 

por lo que tanto el alimentado como el alimentante se deben alimentos entre sí.  

 

En la actualidad la obligación frente al alimentaria es solidaria, o compartida, tanto el 

padre o la madre: manifiesta que: “La obligación recae en el padre y la madre del 

niño, niña y adolescente responsabilidad compartida; no unilateral del uno o el otro 

progenitor. Es de los dos y como dispone el Art. 262 del Código Civil es de 

“consuno”; es decir, en igualdad de obligación, sobre todo, cuando están separados 

con ruptura de sus relaciones matrimoniales o extramatrimoniales, como es el caso 

de la unión de hecho”12. En la actualidad se pude generar procesos de seguimiento 

de los fines que cumplen los alimentos del niño, niña y adolescente.  

 

4.1.2.- El Derecho a la Vida 

 

El derecho a la vida es garantizado por el Estado, que por medio de la ley y Tratados 

Internacionales   precautela la vida de la persona desde su concepción misma, 

                                                           
11

 SOMARRIVA Undurraga, M. (s.f.). Derecho de Familia. Santiago de Chile: Editorial Nascimento S.A Pág. 514 
12

 ORBE, H. (1995). Derecho de Menores, Edición Universidad Católica del Ecuador. Quito-Ecuador: EDIPUCE, Editorial. 
Pág. 203 
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según Guillermo Cabanellas: “Es el estado o periodo de vida humana, que 

comprende desde el nacimiento hasta los siete años, hecho que comienza el uso de 

la razón”13 solo las personas son sujetas de derechos, para Guillermo Cabanellas, 

persona es sustancial individual de naturaleza racional. Naturaleza humana 

encarnada en un individuo, ser humano capaz, de derechos y obligaciones; sujeto 

de derecho.  

El derecho a la vida está garantizado por medio de derechos que se ejercen 

mediante proceso sumarios o voluntarios para garantizar la vida desde la 

concepción del niño, niña adolescente: “Juicio de alimentos.- Tiene el objeto de 

determinar el derecho de quien reclama alimentos”14. Los alimentos protegen la vida 

del niño, niña y adolescente, así como su desarrollo integral.  Por lo que el Estado 

protege a los niños, niñas y adolescentes, por medio de las leyes como el Código de 

la Niñez y Adolescencia. El derecho a la vida ampara, y satisface las necesidades 

básicas y elementales del niño, niña y adolescente: “Entre las condiciones y 

requisitos para que haya lugar a la obligación de dar alimentos, la primera condición 

es la de que puedan realmente darse a quien está en la pobreza o no tiene la 

suficiencia para cubrir sus propias necesidades.”15   

 

Para garantizar el derecho a la vida, el Estado precautela los alimentos del niño, 

niña y adolescente desde el vientre materno: “Los derechos que corresponden al hijo 

que está en el vientre materno y que ya hubiere nacido, como su aplicación, 

corresponden a la Legislación civil”16. La vida es un bien jurídico protegido por el 

                                                           
13

 CABANELLAS Guillermo de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental. 2006 Pág. 208.  
14

 RIVAS, L. (s.f.). Ciencia Jurídica en la Legislación Ecuatoriana, Pág. 328 
15

 LARREA Holguín, Compendio de Derecho Civil de Ecuador, 1968, Pág. 722, 
16

 CISNEROS Espinel, C. (1959). Derecho Civil Ecuatoriano. Quito, Pág. 58 
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Estado de forma directa por medio de Leyes que garantizan los alimentos a favor del 

niño, niña y adolescente. Los alimentos satisfacen las necesidades básicas y 

elementales de los niños, niñas y adolescentes por lo que son exigibles por medio 

de los procesos sumarios, ante las Unidades de Familia. 

4.1.3. Concepto de Niño, Niña, y Adolescente. 

 

En nuestro sistema jurídico se utiliza los términos niños, niña, diferenciando el 

sexo del niño, niña y adolescente, así como su evolución biológica que es infante, 

púber y niño, niña y adolescente adulto, o niño, niña y adolescente de 18 años.  

Los niños, niñas y adolescentes, son las personas catalogadas como sector 

prioritario y vulnerable dentro de su orden niño, niña, púber, impúber, menor 

adulto, que para efectos de protección integral, son todos aquellos amparados en 

el Código de Niñez y Adolescencia que poseen su desarrollo desde el cuerperio, 

el derecho de alimentos, de tenencia, régimen de visitas, patria potestad, 

adopción, que están garantizados mediante las unidades de familia de cada 

jurisdicción por lo que podemos conceptualizar al niño, niña, o adolescentes, 

como la persona de la especie humana cuyos derechos nacen de la ley, de la 

constitución y de los tratados internacionales de las cuales nuestro estado es 

signatario.   

4.1.4. Concepto de Derecho de Trabajo. 
 

El derecho al trabajo es un Derecho Social, que regula las diferentes relaciones 

entre empleado o trabajador. Todas las personas poseen el derecho a una vida 

digna con un trabajo libremente escogido, que satisfaga sus necesidades básicas 
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y elementales, que sea reconocido por el Estado y no afecte la moral y las buenas 

costumbres.   

El Estado debe garantizar el derecho al trabajo de todas las personas sin 

discriminación alguna, de la misma forma que debe garantizar el derecho de los 

niños, niña y adolescentes cuyos padres posean deudas alimenticias y no puedan 

ingresar al sector público: “Derecho Laboral, el Derecho del Trabajo es una de las 

ramas más relevantes del derecho a nivel social. Esto es así ya que el conjunto 

de leyes, normativas y legislaciones que lo componen hacen del Derecho del 

Trabajo uno de los derechos que mayor impacto tienen en la calidad de vida”17.  

 
Es necesario que el Estado reestructure leyes que no permitan la aplicación de 

los derechos del trabajador para garantizar una vida digna de la familia, esto es 

asegure la satisfacción de las necesidades básicas alimenticias, en las cuales por 

medio del trabajo en el sector público, se de y garantice su eficacia, del interés 

prioritario superior de los niños, niña y adolescentes.                                                                                                                              

4.1.5. Ingreso al Sector Público, por Concurso de Merecimiento y 

Oposición  
 

Los empleados o funcionarios públicos deben reunir los perfiles que determinen las 

unidades de talento humano, por lo que no deben poseer interdicciones legales 

para ocupar dichos cargos: “Establecer los procedimientos de carácter técnico – 

operativo que facilite a las Unidades de Administración de Talento Humano – UATH 

de las instituciones del sector público que se encuentran inmersas en el Artículo 3 

de la Ley Orgánica del Servicio Público – LOSEP, la ejecución de los concursos de 

                                                           
17

 DEFINICION ABC https://www.definicionabc.com/derecho/derecho-del-trabajo.php 
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méritos y oposición de conformidad con lo establecido en la Norma Técnica del 

Subsistema de Selección de Personal”18. En la actualidad se prohíbe el ingreso a 

personas a la administración pública por deudas alimenticias lo que atenta 

directamente a los derechos de las personas como lo es a una vida digna y un 

trabajo.  

El Estado por medio de la Constitución, y la ley debe garantizar el desarrollo 

integral, la satisfacción de las necesidades básicas y elementales, de los niños, 

niñas y adolescentes, es importante establecer parámetros a fin de que los padres 

de familia que posean deudas alimenticias, puedan ingresar al sector público.  

El ingreso al sector público es un derecho que toda persona posee, a fin de 

garantizar su desarrollo moral y material, en la prestación de bienes y servicios 

públicos, la unidades de talento humano, especifican los diferentes perfiles 

parámetros, sobre los cuales se admite a las personas en el sector público por lo 

que debe garantizarse el ingreso de personas que posean deuda alimenticias 

siempre y cuando las mismas justifiquen acuerdos o transacciones, o prorrateo de 

deudas de capitales de intereses alimenticios, o pago total de la deuda.  

 

El Estado garantiza por medio del Interés Prioritario y Superior el cumplimento de 

los derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes. Sempertegui Pesantez, 

determina los alimentos legales como aquellos que se determinan dentro de un 

proceso; “Los Códigos Modernos, civiles o de la familia, se han ocupado con 

prolijidad del derecho a alimentos se han dictado también Leyes completamente de 

                                                           
18 SELECCIÓN de personal por Concurso de Méritos y Oposición, según la Norma Técnica del Subsistema de Selección,  

Fecha: 2015-10-15 Versión: 01 Página: 1 de 41 
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carácter procesal, a fin de asegurar el beneficio de hacer más expedita su 

obtención”19. El Interés Superior a favor del niño, niña y adolescente garantiza que 

tengan una supremacía sobre otro derecho adquirido, por lo que los derechos a 

favor del niño, niña y adolescente poseen preeminencia. 

 
4.1.6. DEUDORES DE PENSIONES ALIMENTICIAS. 

El deudor alimenticio en nuestra legislación o a nivel de la doctrina universal no 

esta conceptualizado, puesto que sus raíces axiológicas, se original dentro del 

campo civil por ende han sido adoptadas en el derecho de familia.  

Según el diccionario Jurídico moderno de “la deuda es la obligación que tiene una 

persona, respecto a la otra, de dar, hacer o no hacer una cosa”20. Es una 

responsabilidad de una persona con otra, en este caso seria de padres a hijos con 

la finalidad que tenga un subsidio para sobrevivir y puedan cumplir con sus tareas 

diarias.   

También se habla que “deudor solidario el que debe una obligación solidaria”21es la 

persona que garantiza  o sirve de garante a otra persona cumpliendo las mismas 

obligaciones del deudor principal.  

El deudor alimenticio actualmente es considerado a la persona que dentro de un 

proceso sumario, voluntario, legal se le conmina a la obligación de prestar alimentos 

básico, congruos, regulados por la tabla de pensiones alimenticias, bajo los 

                                                           
19

 SEMPETERGUI PESANTEZ Walter. Normas de Procedimiento para la Aplicación del Código de Menores en el 

Ecuador, Primera Edición 1995. Pág. 34. 

20
 Rafael Martínez Morales editorial Urire tomo I 2007 pág. 234, 235 

21
 Ibidem. 234, 235 
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parámetros del ingreso del alimentante, cargas familiares a fin de establecer la 

pensión básica y pensión automática, por lo que podemos decir que el deudor 

alimenticio es la persona que esta en mora dentro de la prestación alimenticia 

previamente establecida en la liquidación practicada en la unidad técnica de la 

Unidad Judicial.  

4.1.7. ALIMENTOS PROPORCIONALES. 

Los jueces de familia son jueces garantistas, por lo que no pueden fijar alimentos 

proporcionales, si no son apegados a derecho o a la tabla de alimentos.  

Según el diccionario Jurídico moderno de “los alimentos proporcionales consisten 

en un derecho en garantizar a los individuos que puedan satisfacer idóneamente 

sus necesidades nutricionales”22 

De conformidad a lo que establece el concejo de la judicatura, es el único órgano 

que regula los porcentajes y niveles de prestación de alimentos, de acuerdo y 

cargas familiares y por la edad del menor, por lo tanta puedo conceptualizar losa 

alimentos proporcionales son todos aquellos ya sea por mandato legal por voluntad 

de las partes presta el alimentante en relación a los niveles que establece la tabla 

de alimentos, en los cuales se fijan los límites para dicha proporción, es decir, no 

se puede prestar alimentos inferiores a lo que establece la tabla salarial.  

4.1.8 PROTECCIÒN DEL ESTADO A FAVOR DEL NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTE.  

 

                                                           
22

 MARTÍNEZ Morales Rafael editorial Urire tomo I 2007 pág. 281 
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El Estado garantiza los derechos del niño, niña y adolescente por medio de 

Tratados Internacionales como la convención de los derechos del niño-. Artículo 2 

1. “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 

posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados 

Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 

protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, 

las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus 

tutores o de sus familiares”23 los derechos de los niños deben evolucionar dentro 

del oren nacional como Internacional a fin de precautelar su desarrollo integral y 

familiar. 

4.2   MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 Principio de Interés Superior del Niño. 

Es importante el Interés Prioritario y Superior a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, para garantizar el efectivo goce de los derechos y garantías 

establecidos en el orden constitucional e instrumentos de los cuales el Ecuador es 

signatario. “El principio del Interés Superior del niño o niña, también conocido como 

el Interés Superior del niño, niña y adolescente, es un conjunto de acciones y 

                                                           
23

 CONVENCIÓN sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989. 
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procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como 

las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el 

máximo de bienestar posible a niñas y niños”24. La Constitución tiene como 

prioridad el Interés Superior del niño en todos los aspectos. El desarrollo integral de 

los niños, niñas y adolescentes es un derecho que está garantizado por el Estado y 

la familia. Los principios que regulan el derecho de familia se fundamentan, en 

garantías que parten dentro del orden constitucional, poseen un orden universal 

dentro de los sistemas que cada Estado adopta para la consecución de los fines 

como lo es, la protección en es este caso de los niños: “las normas sobre alimentos 

son especiales y por lo mismo prevalecen sobre otras disposiciones de índole más 

genéricas”25. El Interés Superior del niño, niña y adolescente prevalece sobre 

cualquier normatividad que vulnere dichos principios, por lo que es importante que 

su prevalescencia genere el cumplimiento del derecho de alimentos en beneficio 

del niño, niña y adolescente. 

 

La relación de los alimentos no solo nace en relación de la familia sino en forma 

directa del Estado, “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”26. El Estado debe generar las 

                                                           
24

 DERECHOS de la Infancia en México (REDIM). El principio del Interés Superior de la niñez».  
25

 2013 LARREA, Holguín Juan, Derecho Civil del Ecuador, Tomo III, Filiación Estado Civil y Alimentos, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito, 1985, Pág. 376 

26
 ALBÁN ESCOBAR Fernando y otros, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito, s.e., 2006. Pág. 167. 

http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm
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condiciones para que no se vulnere este derecho y se garantice el desarrollo 

integral del niño, niña y adolescente. La Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza a favor de los niños, niñas y adolescentes, el Interés Superior: “su Interés 

Superior requerirá Garantías procesales. Se debe, por ejemplo, dejar patente y 

explicar cómo se ha respetado este Derecho en la decisión”27. Los alimentos 

poseen caracteres definidos dentro de la normatividad, generándose por acto 

voluntario, por mandato legal desde que se propone la demanda con carácter 

provisional y definitivo cuando se da la resolución el proceso sumario, por acto 

testamentario, de acuerdo a la capacidad del alimentante puede definirse como 

congruo o básico. 

Dentro de los procesos biológicos y físicos que a traviesa el niño, niña y 

adolescente, recibe la protección directa del Estado, mediante principios 

constitucionales de interés prioritario y superior, que garantizan la prevalencia de 

sus derechos, por lo que los mismos no pueden menoscabarse o desconocerse.  

 
4.2.2 Características del Derecho de Alimentos. 

La prestación de alimentos es regulada por la Ley de manera sustantiva y adjetiva, 

en el procedimiento, de ahí la necesidad que este derecho sea garantizado de 

forma directa por la Administración Pública: “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  

                                                           
27

  COMITÉ de los Derechos del Niño. Observación general Nº14 (2013) sobre el Derecho del niño a que su Interés 
Superior sea una consideración primordial. Consultado el 3 de octubre de 2013. «29 de mayo de 2013.  
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partes o la unilateral de un tercero, como es el testador que instituye un legado de 

alimentos”28. El Estado puede regular por medio de reforma sustanciales el 

derecho de alimentos en beneficios de los niños, niñas y adolescentes.  

La Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño y la Declaración 

de los Derechos del niño del 20 de noviembre de 1959, ratificada por la Asamblea 

General y reconocida en la Declaración Universal de Derechos humanos, El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales plantean la necesidad de brindar a los niños, 

niñas y adolescentes una protección especial. 

El autor Cillero afirma: “La Convención sobre los Derechos del Niño, a diferencia 

de la tradición jurídica y social imperante en muchos países hasta antes de su 

aprobación, no define a las niñas y niños por sus necesidades o por sus 

carencias, por lo que les falta para ser adultos o lo que le impide su desarrollo. 

Por el contrario, al niño se le considera y define según sus atributos y sus 

derechos ante el Estado, la familia y la sociedad”29, el Estado debe garantizar el 

derecho de alimentos, por medio de reformas que precautelen el Interés Superior 

de los niños, niñas y adolescentes generando su desarrollo moral y material en 

una sociedad más justa. 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, están garantizados desde su 

concepción misma, desde que está el niño, en el vientre de la madre, por lo que 

existe la ayuda de puerperio o prenatal, se establecen también los incidentes de 

alza o rebaja de pensión alimenticia, a favor del niño, niña y adolescente. 

                                                           
28

 VODANOVIC HAKLICKA  Antonio, Derecho de Alimentos, Santiago, Lexis Nexis, 4ª Edición, 2004. Pág. 4. 
29

 CILLERO, M. (5 de Mayo de 2012). UNICEF. Recuperado el 20 de Junio de 2014, de Los derechos de los niños: 
http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30160.html 
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Las concepciones evolucionan para garantizar los derechos fundamentales a 

favor del niño, niña y adolescente, por lo que es importante dichos procesos, de 

desarrollo moral y material,  

 
4.2.3 El Derecho a la Inclusión Laboral. 

Es importante que el Estado fomente políticas en beneficio del núcleo familiar 

para precautelar que la familia se desarrolló en el contexto social, y genere así, la 

protección del sector prioritario y vulnerable como los niños, niñas y adolescentes, 

el Estado protege a la familia, por lo que es importante, que se den reformas 

sustanciales para que se apliquen de formas irrestricta los beneficios a ese núcleo 

social, “la política que tiene en mira el interés general. Pero, hoy por hoy el 

gobierno se halla ínsito en tres ramas simultáneas. 

 
Sería incorrecto asimilarlo a administración”30, todas las personas deben 

desarrollar una actividad económica de acuerdo a sus necesidades, y realizar un 

trabajo libremente escogido, por lo que es importante que el Estado garantice el 

ingreso de los padres de familia que posean deudas alimenticias. 

El Estado protege de forma directa a la familia generando las condiciones 

adecuadas para el cumplimiento de los derechos, se protege a la familia como 

sector prioritario, así como a los miembros de la misma por medio de principios 

como el Interés Superior y Prioritario de los niños, niños y adolescentes así también 

el derecho a una vida digna, y alimentación.  De subsistencia, para hacer efectivos 

tales derechos:   El   Estado  garantiza  el  desarrollo integral de los niño, niña y  

                                                           
30

 LARROUSE Diccionario Ilustrado, sostiene que: “Administrar proviene del latín donde ad significa “a” y ministrare “servir”, 
definiéndolo como gobernar, regir.” Edición 1995, Pág. 24. 
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adolescentes, generando Leyes y programas para garantizar que su desarrollo sea 

integral y digno, por lo que los derechos de los niños, niños y adolescentes no se 

los puede vulnerar derechos.  

Los diferentes conflictos que se presentan al poderse cumplir con los alimentos a 

favor del niño, niña y adolescente, generan la vulnerabilidad de los derechos 

establecidos por el Estado a favor del niño, niña y adolescente, puesto que los 

padres no cuentan con la capacidad económica para cumplir con esta obligación 

lo cual genera una crisis social y familiar.  

“En todos estos casos, el Tribunal ha hecho aplicación de las garantías de un 

racional y justo procedimiento administrativo previo”31, todas las autoridades 

públicas o privadas, y personas naturales tienen la obligación de hacer cumplir y 

cumplir los derechos fundamentales a favor de los niños, niñas y adolescentes. 

El derecho de familia protege el derecho de alimentos a favor del niño, niña y 

adolescentes y además pensar que la Ley les permite los alimentos seguros y 

necesarios; “El Estado, como empresa de bienes y servicios, puede generar el 

cumplimiento del derecho de alimentos en favor del niño, niña y adolescente, 

generando una seguridad jurídica para el la obligación de alimentar surge como 

un derecho que la propia Ley lo consagra”32. El Estado debe generar Leyes que 

garanticen la vigencia y aplicación de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes s sus alimentos, generando la protección integral de su desarrollo. 
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 DERECHO Administrativo Sancionador. Pág. 58 
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 AULESTIA Egas Rodrigo, Ensayo de Práctica Procesal Civil, (Juicio de Alimentos), Primera Edición, Pág. 36 
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El Dr. Jorge Zabala Egas, sostiene que el Estado racional: “Es el Estado que 

realiza los principios de la razón y para la vida común de los hombres, tal como 

estaba formulado en la tradición del Derecho racional".33 Para el cumplimiento de 

los alimentos el Estado garantiza el cumplimiento de los mismos por medio de 

mecanismos coercitivos, a las personas o padres de familia que incumplan con la 

obligación alimenticia.  La administración pública genera bienes y servicios para la 

colectividad, por lo que el derecho de alimentos puede ser regulado por medio de 

Leyes, planes y programas, que contribuyan de forma directa a la protección del 

niño, desconociendo en forma automática la mensualidad de la pensión 

alimenticia. 

En caso de las personas de la tercer edad que se les exija alimentos poseen los 

beneficios de la tabla de salarios, de igual forma en el caso de obtener una 

resolución por no pago de pensión alimenticia, poseen arresto domiciliario en el 

caso de las personas embarazadas el estado adopto el procedimiento especial de 

ayuda prenatal, en el caso de una persona privada de libertad puede exigirse q el 

reo pase la pensión básica, en el caso de ser nacional o extranjero gire la 

prohibición de salida del país.  

 
 

4.2.4 Principios de la Administración Pública frente a la Familia 

Los principios procesales, son todos aquellos que regulan el accionar de los 

Juzgadores en la aplicación estricta del derecho las garantías están establecidas 

a favor de las personas, de forma directa por el Estado que está representada por 

la administración pública  “La administración pública es la acción de gobierno 
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 ZAVALA EGAS, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234  
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encaminando en forma ordenada y técnica  al cumplimiento y aplicación de las 

Leyes y reglamentos, o promover el bien común, en todas sus manifestaciones, 

de seguridad, económico, de protección, de territoriedad  etc.”34 

Los principios de la administración pública son: de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. La garantía constitucional permite 

mantener la Supremacía de las normas sustantivas y adjetivas que están dadas 

en el sistema de Derecho de familia. El Dr. Herman Jaramillo "Es la actividad 

práctica del Estado"35. La aplicación de los Derechos fundamentales, así como de 

la Seguridad Jurídica están relacionadas de forma directa, puesto que es un 

deber del Estado respetar y cumplir con los Derechos fundamentales. 

 
Administración Pública se determina a toda la institucionalidad el Estado, en la 

cual muchos padres de familia poseen preparación intelectual y académica para 

colaborar con la prestación de bienes y servicios públicos, siendo limitado su 

ingreso por poseer deudas alimenticias. 

Es deber del estado por medio de la ley suprema garantizar los principios de los 

derechos fundamentales, los mismo que poseen un principio de progresividad es 

decir no se los puede retroceder, es necesario que los derechos prioritarios y 

vulnerables, sean desarrollados en beneficio de los sectores estratégicos y 

vulnerables   como   son   los niños, niñas y adolescentes, es importante que se  
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 GUSTAVO Lara Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I Ecuador 1997. Pàg. 22. 
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 JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, Derecho Administrativo, UNL, 1998 Pág. 144 
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garantice el ingreso al sector público de los padres de familia que adeudan 

pensiones alimenticias.  

4.3 MARCO JURÍDICO.  

 
Para comenzar el desarrollo del siguiente tema procederé analizar las normas que 

tienen estrecha relación del derecho, alimentos, y derechos del Niño, Niña y 

Adolescentes. Los mismos que me servirán para fundamentar mi propuesta de 

reforma procediendo a desarrollar de la siguiente manera. 

 

4.3.1 Contradicciones Jurídicas. 

El Estado garantiza los derechos fundamentales de las personas por medio de la 

Seguridad Jurídica, la cual garantiza la igualdad ante la ley, así como la 

protección y cumplimiento de los derechos fundamentales: “Concepto de 

Seguridad Jurídica”, es deber del Estado garantizar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes que están garantizados en el Art. 35 de la Carta Suprema, 

por lo que debe regularse mediante reformas el libre ingreso de las personas que 

posean deudas alimenticias. 

 
Dentro de un estado no se respetado los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, se vulnera el derecho de familia, el derecho a la vida, el derecho 

material y moral que le asiste a un padre de familia a desarrollar una actividad 

lícita libremente escogida, que garantice la vigencia de derechos, así como se 

vulnera el interés prioritario superior que nuestro estado establece a favor del 

niño, niña y adolescentes.  
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4.3.2 Constitución de la República del Ecuador. 

El artículo. 1“El Ecuador es un Estado social de derecho, soberano, unitario, 

independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, 

presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de 

administración descentralizada”36.  Es un Estado de derechos garantizados por la 

Constitución de la República del Ecuador para velar por el cuidado del grupo más 

vulnerados como son los niños, niñas y adolescentes.  

La Constitución de la República del Ecuador afirma: Sección Quinta: “Niñas, niños 

y adolescentes Art. 44.- 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”37. Los Derechos a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, son garantizados por parte del Estado, por medio de políticas que 

garantizan la protección y cuidado desde el momento de ser engendrados. 

 
Las niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones 

acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral, el Art. 

45 de la Ley suprema establece: “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales. Quito-Ecuador 2011. Art.44. Pág. 1 
37

 Ibidem Pág. 14. 
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Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

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

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; 

al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar”38. 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la 

supervivencia y al desarrollo en la sociedad esto será garantizado por el estado 

como un deber fundamental en ayuda a la sociedad.  

Los Derechos de las personas se encuentran protegidos como bienes jurídicos el 

Art. 67.- 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. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de 

sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el 

libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal.”39.  Los Derechos a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, parten  jerárquicamente   desde  la Constitución de la República del  
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales. Quito-Ecuador 2011. Art. 45, Pág. 14 
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 Ibidem Art. 67   Pág. 19. 
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Ecuador, por lo que son Derechos de cumplimiento inmediato, y pueden ser exigidos 

ante cualquier entidad pública como privada. 

La Constitución decide o determina la validez de las demás normas jurídicas. Esta 

decisión o selección se produce por dos caminos: la constitución contiene los 

principios básicos. 

Siendo la administración pública toda entidad nombrada para servicio a la sociedad 

como apoyo y asistencia en cualquier campo requerido.  

4.3.3 Código de la Niñez y Adolescencia.  

Uno de los principios fundamentales, es el Interés Prioritario y Superior que 

garantiza que los derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes se cumplan 

de manera inmediata, anteponiéndose a cualquier derecho. Art. 11.- El Interés 

Superior del niño. El Interés Superior del niño es un principio que está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

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

para su cumplimiento.  

El Código de la Niñez y Adolescencia por su parte manifiesta: Art. 97.- Protección 

del estado. - La protección estatal a la que se refiere el artículo anterior se expresa 

en la adopción de políticas sociales y la ejecución de planes, programas y acciones 

políticas, económicas y sociales que aseguren a la familia los recursos suficientes 

para cumplir con sus deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral 

de sus miembros, en especial de los niños, niñas y adolescentes”40. 
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Para apreciar el Interés Superior se considerará la necesidad de mantener un 

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

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

principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. “El Interés 

Superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, 

niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla”41. Este 

principio garantiza la igualdad y el cumplimiento inmediato de los Derechos favor 

del niño, niña y adolescente, garantiza la inclusión social del niño, niña y 

adolescente en su desarrollo integral. 

El Interés Superior de las niñas, niños y adolescentes es una supremacía de los 

derechos que los garantiza el Estado, quien es el encargado de velar por sus 

derechos adecuando las normas legales para que beneficien el derecho de 

alimentos, permitiendo la libertad para el ejercicio del derecho al trabajo de los 

alimentantes y lograr sufragar las pensiones alimenticias. Cualquier hombre o 

mujer; “persona son todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su 

edad sexo o condición”42. El derecho a la vida es un derecho que toda persona de 

la especie humana posee como una condición innata. 

El sistema único de pensiones alimenticias (SUPA)  está regulado por  el Estado 

mediante la Ley  del Reglamento del Sistema Integral de Pensiones Alimenticias, 

la Función Judicial Artículo 1.- Objeto.- Este reglamento tiene como objeto regular 

el funcionamiento y administración del Sistema Integral de Pensiones Alimenticias  
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con relación a: 9 a) El Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) y su uso 

obligatorio por parte de las y los servidores judiciales; y, b) El procedimiento de 

recaudación y pago de pensiones alimenticias, a través de un enlace entre el 

Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) del Consejo de la Judicatura y 

la plataforma de cobros y pagos (Switch Transaccional) del Banco Central del 

Ecuador”43. Por lo que el Estado por medio de la ley garantiza la equidad de 

acuerdo a la capacidad y cargas familiares del alimentante.  

El Estado regula a todos los usuarios tanto actores como demandados, y 

usurarios: “Artículo 3.- Del Sistema Único de Pensiones Alimenticias.- Es un 

sistema informático desarrollado por el Consejo de la Judicatura que permite 

administrar todos los procesos de pensiones alimenticias y sus particularidades. 

Estos procesos se encuentran registrados y organizados a través de códigos que 

identifican a sus respectivos actores y a sus tarjetas, en las cuales se identifican 

los registros por niño, niña y adolescentes de las transacciones efectivamente 

realizadas por la recaudación de pensiones alimenticias”44.   

Las pensiones alimenticias están establecidas en rangos y niveles a fin de que los 

mismos sean prorrateados y por niño, niña y adolescentes de acuerdo a los 

niveles de las tablas previamente establecidas. El consejo de la Judicatura es el 

único que establece la regulación de la tabla alimenticia salarial, la diferente 

indexación y liquidación automática que debe hacerse en el sistema SUPA a fin 

de que el sistema de cooperativas y bancos, puedan pagar la pensiones como 

liquidaciones alimenticias.   
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4.3.4. Ley del Servidor Público. 

La Ley del Servicio Público Regula el ingreso al sector público con limitaciones 

legales: DEL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO Art. 5.- Requisitos para el 

ingreso.- Para ingresar al Servicio Público se requiere: a) Ser mayor de 18 años y 

estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la Constitución de la 

República y la Ley para el desempeño de una función pública; b) No encontrarse 

en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de concurso de 

acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada 

judicialmente; c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición 

para ejercer cargos públicos; d) Cumplir con los requerimientos de preparación 

académica y demás competencias exigibles previstas en esta Ley y su 

Reglamento; e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las 

causas de excusa previstas en la Ley; f) No encontrarse en mora del pago de 

créditos establecidos a favor de entidades u organismos del sector público, a 

excepción de lo establecido en el Artículo 9 de la presente Ley; g) Presentar la 

declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo siguiente:G.1.- 

Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias; G.2.- Declaración de 

no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y, G.3.- Declaración de no 

encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones previstas en la 

Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente. h) Haber sido 

declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en los casos de 

las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y 

remoción; e, i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y 

la Ley. Exceptúense los casos específicos y particulares que determina la Ley. Las 
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instituciones públicas sujetas a esta Ley, garantizarán que los procesos de 

selección e incorporación al Servicio Público, promuevan políticas afirmativas de 

inclusión a grupos de atención prioritaria, la interculturalidad y, la presencia 

paritaria de hombres y mujeres en los cargos de nominación y designación. Las 

personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán prestar sus servicios en 

calidad de servidoras o servidores públicos en asuntos en los cuales por su 

naturaleza se requiera contar con los mismos, sin perjuicio de la aplicación de los 

convenios bilaterales de reciprocidad que rijan esta materia, previo informe y de ser 

el caso el permiso de trabajo otorgado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Para ocupar puestos de carrera, deberán tener una residencia en el país de al 

menos 5 años y haber cumplido el respectivo concurso de méritos y oposición. En 

caso de requerirse la contratación de personas extranjeras, la autoridad 

nominadora, previo informe motivado de la unidad de administración del talento 

humano solicitará la respectiva autorización del Ministerio de Relaciones 

Laborales”45. Si se garantiza un trabajo digno se estaría también garantizando una 

pensión alimenticia digna por lo que es importante que los padres de familia no 

posean impedimento para que ingresen al sector público, y con ello contaran con 

un ingreso salarial para el sustento del alimentado suministrándoles una pensión 

alimenticia para su alimentación y desarrollo diario.  

 

4.3.5 Tratados Internacionales.  
Los alimentos poseen características fundamentales que buscan garantizar la 

satisfacción de las necesidades del alimentado como lo es su vestido y 

alimentación.  “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

                                                           
45

 REGISTRO Oficial Suplemento 294 de 06-oct.-2010 Ultima modificación: 28-mar.-2016, Ley de Servicio Público LOSEP, 
Art. 5  



37 
 
 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios”46 es deber de los progenitores contribuir de forma directa con la 

alimentación de sus hijos, para el efecto el estado garantiza mecanismos judiciales, 

a fin de que se cumpla con la obligación de alimentos.   

Así también “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 

efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de 

la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 2. Los Estados 

Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona 

a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la 

cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se 

necesitan para: a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución 

de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y 

científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la 

reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la 

utilización más eficaces de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución 

equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en 

cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos 

alimenticios como a los que los exportan.”47 El nivel de vida o estilo de vida de una 
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 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11 



38 
 
 

persona dependerá mucho de la capacidad económica que posee por ende se 

garantice una estabilidad de alimentado.  

La Declaración de los Derechos del Niño, garantiza principios a favor del niño, 

niña y adolescente, Principio IV “El niño debe gozar de los beneficios de la 

seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con 

este fin deberá proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, 

incluso atención prenatal y posnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de 

alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados”48. 

Es deber del Estado garantizar el derecho de alimentos sobre todo a los grupos 

de mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes gozando de 

cada uno de los derechos que establece la Constitución de la República del 

Ecuador.  

La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar 

especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de 

subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familia numerosa conviene 

conceder subsidios estatales o de otra índole.49. Es importante que el Estado 

garantice el desarrollo emocional, nutricional de los niños, niñas y adolescentes 

por medio de la factibilidad de ingreso al sector público que adeudan pensiones 

alimenticias. 

La protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes , 

parte dentro del constitucionalismo, así como de los Tratados Internacionales 

vigentes en el Ecuador: “los Estados que la han ratificado a respetar, proteger y 
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garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y 

culturales de todas las personas niño, niña y adolescentes de 18 años de edad, 

independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, 

condición familiar, entre otros”50.  Los derechos de los niños, niña y adolescentes 

son de inmediato cumplimiento, todas las autoridades o funcionarios deben 

cumplirlos sin dilaciones so pena de ser multados o destituidos por vulnerar los 

derechos del niño, niña y adolescente.  

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1 Ley de Familia de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Los alimentos están regulados desde la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que estable la forma de cumplimiento y aplicación de los 

alimentos en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, así como la Ley de 

Familia de los Estados Unidos Mexicanos, desde los Art. 206 al 276, en el 

Ecuador, a deferencia de México se limita el ingreso al sector público de las 

personas deudoras de pensiones alimenticias.   

En la Legislación de México, la selección de personal se da mediante 

convocatorias, de acuerdo a los parámetros establecidos, en los cuales no se 

contempla estar con resolución de deuda alimenticia, lo que no es un impedimento 

para ocupar un cargo público en México; el Artículo 13. “Las convocatorias a 

difundirse en las páginas electrónicas de la Dependencia u Órgano 
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Desconcentrado y en la página de Internet www.trabajaen.gob.mx contendrán, 

además, la especificación de los siguientes elementos: 

a) Fundamento Legal de la emisión de la convocatoria;  

b) Datos de la Dependencia u Órgano Desconcentrado convocante, 

comprendiendo: Escudo Nacional, Imagen oficial institucional (Logotipo) y Nombre 

de la Dependencia. 

c) Plaza o plazas en concurso, indicando: Nombre de la plaza, Cantidad de 

las plazas a concursar de esa denominación y nivel, Nivel administrativo, 

Funciones, Percepción ordinaria, Adscripción (Unidad administrativa y ubicación 

orgánica), Código de puesto y Ciudad o localización;  

d) Perfil que deberá reunir el aspirante, comprendiendo: Experiencia Laboral 

(especificando áreas y años de experiencia), Nivel Académico (especificando 

grado; y área de conocimiento si se requiere), y si fuere el caso otros que se 

determinen por el Comité 

e) Requisitos de carácter legal: Los previstos en el artículo 21 del 

Reglamento. 

f) Documentación requerida: Aquellos documentos que en original o copia 

certificada, según corresponda, acrediten el cumplimiento de los requisitos legales 

y el perfil.  

g) Bases del concurso que sean determinadas por el Comité y que 

comprenderán al menos: Enunciación de las etapas del concurso; Lugar o sitio de 

Internet, fecha y forma de entrega y recepción de las solicitudes; Lugar o sitio de 

Internet, fecha y forma de entrega de temarios si los hubiere; Lugar, fecha y forma 

de recepción de la documentación requerida y  la revisión curricular; Lugar, fecha 
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y horario en que se celebrarán las evaluaciones de Capacidades de Visión  de 

Servicio Público, Gerenciales y Técnicas, y lugar o sitio de Internet, fecha y forma 

en que se publicarán resultados. 

h) Otros datos adicionales que el Comité desee señalar. 

i) Lugar y fecha del acuerdo del Comité, mención del Comité como emisor, 

suscrito por el secretario técnico de dicho Comité y mención “Igualdad de 

Oportunidades, Mérito y Servicio”51. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, 

podrán incorporarse a la función docente directiva quienes estén en posesión de 

un título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido 

funciones durante 3 años en un establecimiento educacional, sin que les sea 

exigible el requisito establecido en el número 4 del inciso primero del presente 

artículo. En el Ecuador se han implementado documentos básicos para acceder a 

la administración pública: 14 documentos son necesarios presentar a las unidades 

de talento humano cuando una persona ingresa a trabajar al sector público. Así lo 

definió el Ministerio de Trabajo en la circular 8, del 20 de julio del 2015, con la cual 

emitió las directrices sobre la documentación e información básica para 

desempeñar cargos en el sector público, sea con nombramiento permanente, 

parcial o de periodo fijo. La norma también aplica para los trabajadores de libre 

remoción, por contrato o bajo la modalidad de servicios ocasionales. Los 

documentos son:  

1) Hoja de vida actualizada e ingresada en la red Socio Empleo 2) Fotografía 

actualizada en formato digital  

                                                           
51

ROMERO RAMOS EDUARDO Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 37, fracciones     
VI bis y XVIII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Capítulo Segundo Proceso de Reclutamiento 
Sección Primera Convocatoria Art 13 ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LINEAMIENTOS PARA EL SUBSISTEMA 
DE INGRESO AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA; Y LAS GUIAS PARA LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN 
DE MECANISMOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
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3) Declaración patrimonial juramentada, presentada en la Contraloría  

4) Certificado de no tener impedimento legal para ejercer cargos públicos  

5) Certificado del último año de bachillerato y de tercero o cuarto nivel, según 

corresponda. (Esto solo aplica para quienes aún estén cursando estudios y no 

dispongan de título)  

6) Copias simples de los certificados de experiencia laboral en relación de 

dependencia o de prestación de servicios profesionales.  

7) Copias simples de certificados de eventos de capacitación (cursos, talleres, 

seminarios, entre otros). 

 8) Impresión del historial laboral (detalle de aportes) del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). Esto debe demostrar la experiencia laboral en relación de 

dependencia. 

 9) Formulario 107 del último empleador. (Es el formulario del Servicio de Rentas 

Internas vinculado con el pago del Impuesto a la Renta hecho el año fiscal anterior). 

10) En el caso de las personas con discapacidad copia simple del certificado del 

Consejo Nacional de Discapacidades o del Ministerio de Salud.  

11) Copia simple de la impresión de la libreta o impresión de la cuenta bancaria de la 

persona que ingrese al sector público, para la acreditación de haberes.  

12) Solicitud de la continuidad de fondos de reserva, en el caso que el último empleo 

haya sido en una entidad pública (voluntario).  

13) Solicitud de acumulación de los décimos (voluntario).  

14) Formulario de proyección de gastos personas, si se supera la base imponible 

(voluntario)”52. Las personas con deudoras alimenticias son segregadas, por lo cual 

                                                           
52

 Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente   
   dirección:http://www.elcomercio.com/actualidad/documentos-sectorpublicoministeriodetrabajo.html. 
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son impedimentos poseer boletas de apremio, así como prohibió de salida del país. 

Los derechos del niño, niña y adolescente tanto en Ecuador como en México se 

desarrollan dentro del ámbito estatal, así como del núcleo familiar, por lo que se 

protege los alimentos su forma de prestación, así como los derechos y garantías que 

parten del orden constitucional y las Leyes conexas. 

Es necesario que la ley evolucione de acuerdo a las necesidades de la familia, así 

como el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, generando 

reformas sustanciales que garanticen la protección integral del niño, niña y 

adolescente.  En el Ecuador en relación con la legislación mexicana, el derecho 

de familia ha evolucionado habiéndose garantizado el debido proceso y el legítimo 

derecho a las partes, los ingresos del demandado u obligado no superan el salario 

básico unificado y que tiene otros hijos con derecho a alimentos. Bajo las 

consideraciones expuestas corresponde tutelar el derecho de la titular del derecho 

de alimentos; pues nuestra Corte Constitucional en el Recurso Extraordinario de 

Protección número 189 publicado en el Registro Oficial Suplemento 390 de 05-

dic.-2014, dentro de las consideraciones señala que “…el derecho a alimentos de 

todo niño, niña o adolescente está relacionado con su derecho a la vida, a la 

supervivencia y a una vida digna e, implica la garantía de proporcionarle los 

recursos necesarios para la satisfacción de sus necesidades básicas; por tanto, 

cualquier decisión que respecto al mismo adopte la autoridad, debe estar 

orientada a la protección de dicho derecho y por consiguiente al interés superior 

del menor de edad. 
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4.4.2 Código Civil de Chile. 
 

El Código Civil de Chile, en relación con la Ley LEY-20680 21-JUN-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA, es el que regula la prestación de las pensiones 

alimenticia en el Estado de Chile, las cuales desarrollan los derechos de 

alimentos y su forma de prestarlos por las padres o familia, en esta Legislación a 

diferencia del Estado Ecuatoriano no contempla a limitante de ingreso al sector 

público, por ser deudor de pensiones alimenticias  

En la Legislación de Chileno se contempla, que las personas con deudas 

alimenticias no puedan ingresar al sector público, por lo que se establecen los 

parámetros para el ingreso al sector público: el ARTICULO 11º: “Para ingresar a 

la Administración del Estado será necesario cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano. No obstante, en casos de excepción determinados por la 

autoridad llamada hacer el nombramiento, podrá designarse en empleos a 

contrata a extranjeros que posean conocimientos científicos o de carácter 

especial. 

Los respectivos decretos o resoluciones de la autoridad deberán ser fundados, 

especificándose claramente la especialidad que se requiere para el empleo y 

acompañándose el certificado o título del postulante: 

b) Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere 

procedente; 

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo; 
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d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título 

profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la Ley; 

e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido 

una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan 

transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y 

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 

condenado por crimen o simple delito.”53. En el Ecuador, a las personas con 

deudas alimenticias, se las coloca en páginas de internet, y se las sanciona con 

interdicción política, y se ordena medidas de orden patrimonial como física, por lo 

que son limitantes para el ingreso al sector público. Es importante que el Estado 

garantice por medio de políticas y reformas sustanciales la inclusión de este 

sector muy importante para el desarrollo de la familia y sociedad. Al igual que en 

la legislación chilena el derecho de alimentos ha evolucionado regulándose la 

pensión alimenticia que será indexada de manera automática, de conformidad con 

el art. innumerado 43 de la Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código de la 

Niñez y Adolescencia; debiendo además cumplir con los subsidios y beneficios 

legales en la forma y tiempo que dispone el art. innumerado 16 ibidem. La 

pensión alimenticia fijada se hace exigible a partir del 28 de julio del 2017 -fs. 214-

, con fundamento en el Art. innumerado 8 de la Ley Reformatoria al Código de la 

Niñez y Adolescencia Ecuatoriano. 

 

                                                           
53

 ESTATUTO ADMINISTRATIVO, LEY Nº 18.834/89, ART.11 Art 11 
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4.4.3 Código Civil de la República Argentina.  

El Código Civil de la República de Argentina regula la prestación de los alimentos 

y derechos a favor del niño, niña y adolescente, por lo que el Estado Argentino 

protege el desarrollo integral a favor del niño, niña y adolescente, en Argentina no 

se contempla como limitante por ser deudor alimenticio al sector público, lo que a 

diferencia si se establece: En Argentina se establecen parámetros para el ingreso 

al sector público, por lo que no se establece la deuda alimenticia como un factor 

que límite el ingreso de deudores de alimentos a la administración pública de 

Argentina; el Artículo 4º — El ingreso a la Administración Pública Nacional estará 

sujeto a la previa acreditación de las siguientes condiciones: 

a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de 

Ministros podrá exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante 

fundamentación precisa y circunstanciada de la jurisdicción solicitante.  

b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará 

mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio 

de igualdad en el acceso a la función pública. El convenio colectivo de trabajo, 

deberá prever los mecanismos de participación y de control de las asociaciones 

sindicales en el cumplimiento de los criterios de selección y evaluación a fin de 

garantizar la efectiva igualdad de oportunidades. 

c) Aptitud psicofísica para el cargo. 

IMPEDIMENTOS PARA EL INGRESO 
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Artículo 5º — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior no podrán 

ingresar: 

a) El que haya sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena 

privativa de la libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena. 

b) El condenado por delito en perjuicio de la Administración Pública Nacional, 

Provincial o Municipal. 

c) El que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los 

delitos enunciados en los incisos a) y b) del presente artículo. 

d) El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. 

e) El sancionado con exoneración o cesantía en la Administración Pública 

Nacional, Provincial o Municipal, mientras no sea rehabilitado conforme lo previsto 

en los artículos 32 y 33 de la presente ley. 

f) El que tenga la edad prevista en la Ley previsional para acceder al beneficio de 

la jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas 

de reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de 

estabilidad. 

g) El que se encuentre en infracción a las Leyes electorales y del servicio militar, 

en el supuesto del artículo 19 de la Ley 24.429. 

h) El deudor moroso del Fisco Nacional mientras se encuentre en esa situación. 
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i) Los que hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el 

sistema democrático, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Constitución 

Nacional y el Título X del Código Penal, aun cuando se hubieren beneficiado por 

el indulto o la condonación de la pena54. En Argentina al igual que en el Ecuador 

las resoluciones judiciales que inhabilitan para el ejercicio del cargo puesto 

público deben estar ejecutoriadas y establecidas previamente al igual que en 

Ecuador, en el que la Resolución No. 012-17-SIN-CC, del 10 de mayo de 2017, 

emitida por la Corte Constitucional, en armonía con el Art. 137, numeral 6.1 

incisos 6, 7 y 8 del COGEP reemplazado por dicha Resolución, para decretar 

apremios personales por incumplimiento de pensiones alimenticias y arraigo de 

prohibición de salida del  país. 

4.4.4. Código de la Niñez y Adolescencia de Boliviana. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, de Bolivia, regula el derecho de alimentos a 

favor del niño, niña y adolescente, por lo que el Estado Boliviano genera la 

protección integral a favor del niño, niña y adolescente, generando el 

cumplimiento derecho de alimentos, a diferencia de nuestro Estado Ecuatoriano, 

no se contempla como limitando de ser deudor alimenticio, para el ingreso al 

sector público. 

En la Legislación del Estado Boliviano, no se establece la prohibición de la deuda 

alimenticia o su mora, para el ejercicio de cargos públicos: el ARTÍCULO 17° 

(INCOMPATIBILIDADES) Los servidores públicos se sujetarán a las siguientes 

incompatibilidades:  

                                                           
54

 Ley del Servidores Públicos y empleados de confianza señala. Artículo 6º 2017. 
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a) Ejercer más de una actividad remunerada en la Administración Pública en 

general. La inobservancia genera responsabilidad administrativa y civil, sin 

perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 1° del Decreto Supremo No 

20928 de 18 de julio de 1985, como uso indebido de fondos; con excepción de las 

establecidas por Ley.  

b) Realizar negocios o celebrar contratos privados estrechamente relacionados en 

el desempeño de sus tareas en la función pública, la inobservancia genera 

responsabilidad administrativa, civil y penal.”55 En el Ecuador, el ingreso al sector 

público está regulado por la LOSEP y su reglamento, por lo que es importante que 

se permita que las persona con deudas alimenticias ingresen al sector público fin 

de genera el cumplimiento de los derechos y principios en beneficio de la familia, 

y de los niños, niñas y adolescentes, como lo es el Interés Superior y Prioritario 

que nuestro Estado garantiza por medio de la ley. Para el efecto nuestro Estado 

garantiza mecanismos de mediación de deudas alimenticias, así como 

mecanismos técnicos para su cumplimiento como; se dispone la publicación de 

los datos del deudor/a en la página web del Consejo de la Judicatura, conforme el 

artículo innumerado 20 de la Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia 
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 la Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público así como en su Decreto Reglamentario. Art. 11   

 



50 
 
 

6.- RESULTADOS. 

 
6.1 Resultados de las Encuestas. 

 
La presente técnica de la encuesta fue aplicada a 30 profesionales del derecho de 

la ciudad de Loja, de quien obtuve los siguientes resultados:  

 
Primera pregunta: ¿Considera usted pertinente que las personas deudoras de 

pensiones alimenticias puedan ingresar a desempeñar un cargo público? 

 
Cuadro Estadístico N° 1 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 29 96,7% 

No 1 3,3% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja 

      Autora: Flor María Patiño Campoverde 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta 29 personas que conforman el 96,7% 

seleccionan la opción del sí; manifestando que están de acuerdo que las personas 

deudoras de alimentos ocupen cargo público porque así se garantizaría el 

cumplimiento de la obligación del alimentante con el alimentado; mientras que un 

96.7%

3,3%

GR{AFICA N 1

SI

No
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encuestado que constituye el 3,3% responde que no, porque cree que debe ser 

responsabilidad del alimentante con o sin trabajo. 

 
Análisis: Comparto las opiniones de la mayoría de los consultados porque la 

responsabilidad de los alimentantes para con los alimentados debe ser lo 

primordial en un padre o madre de familia, sin embargo, en el momento que este 

sea un servidor público será mucho más fácil para el pago de una pensión 

alimenticia pasaría directamente al rol de pagos que será descontado los 5 días 

primeros de cada mes.  

Segunda pregunta: ¿Cree usted que es beneficioso para las personas que 

reciben pensiones alimenticias que al demandado que ha ganado un concurso se 

le permita ingresar al sector público? 

Cuadro Estadístico N° 2 

               
        Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja 
       Autora: Flor María Patiño Campoverde 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 29 96.7% 

No 1 3,3% 

Total 30 100% 

97%

3%3,3%

GRÁFICA N° 2
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No
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Interpretación: En relación a esta pregunta 29 personas que corresponde al 

96,7% manifestaron que al momento que el servidor público gane un concurso y 

este sea posesionado será mucho más fácil el pago de una pensión alimenticia, 

porque para el descuento ira a la entidad financiera a la que él está sujeto, 

llegando a cumplir con un deber que es el pago de alimentos para el niño, niña y 

adolescente; mientras que 1 personas que pertenece al 3,3%  manifiesta que no 

porque el pago de alimentos debe ser una responsabilidad del alimentante. 

 
Análisis: 

Dentro de esta pregunta comparto con la mayoría de profesionales porque es 

beneficio para un padre o madre de familia que tengan el libre ingreso a la entidad 

pública, aunque mantengan deudas de alimentos en mora, ya que, si al momento 

de poseer una pensión sería fácil el cobro del mismo, así mismo, hay otras 

personas que creen que es responsabilidad del alimentante con o sin trabajo.  

Tercera pregunta: ¿Considera usted que la prohibición para el ingreso al Servicio 

Público, cuando se trata de progenitores que adeudan pensiones alimenticias 

limitan derechos constitucionales?   

Cuadro Estadístico N° 3 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 29 96.7% 

No 1 3,3% 

Total 30 100% 

          Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja 

         Autora: Flor María Patiño Campoverde 
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Interpretación: 

En esta interrogante 29 persona que corresponde al 97,7% manifiestan que se 

vulnera derechos como es el del trabajo y además atañe la vulneración al derecho 

de alimentos al niño, niña y adolescente y el Interés Superior del niño. Mientras un 

encuestado que corresponde al 3,3%, manifiestan con el simple pago podría 

ingresar.  

Análisis: 

La mayoría de profesionales creen que se vulnera derecho en especial el de 

trabajo y alimentos, así mismo, mi aporte a esta pregunta es que se vulnera una 

variedad de derechos en especial el de trabajo por se está limitando el no ingreso 

al sector público de las personas que mantienen deuda de alimentos. Siendo 

conveniente un cargo que genere impuestos para poder subsidiar una pensión.   

Cuarta pregunta: ¿Qué derechos cree usted, que se vulneran al alimentante y 

alimentado con la prohibición de ingreso al sector público tipificado en el artículo 

enumerado 21 del Código de la Niñez y Adolescencia?  

 

 

97%

3%0%3,3%

GRÀFICA N°3

SI

No
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Cuadro Estadístico N° 4: 

 
Indicadores Variables porcentaje 

Derecho alimentos 5 16,7% 

Derecho trabajo 5 16,7% 

Derecho igualdad 5 16,7% 

Derecho de la libre contratación 5 16,7% 

Derecho a una vivienda 2 6,6% 

Derecho salud 2 6,6% 

Derecho educación 5 16,7% 

Derecho a una vida digna 1 3,3% 

total 30 100% 

     Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja 
     Autora: Flor María Patiño Campoverde 

 

 

 
Interpretación: Dentro de esta interrogante 5 encuestados que pertenecen al 16,7% 

seleccionan la opción de derecho de alimentos; en cambio, 5 encuestados que 

pertenecen al 16,7% escogen la opción del derecho al trabajo; otras 5 personas que 

pertenecen al 16,7% manifiestan que el derecho de igualdad; y 5 interrogados que 

corresponde al 16,7% se inclinan por el derecho de libre contratación, otras 5 

personas que son el 16.7% corroboran por derecho a la educación. También 2 de 

los encuestados que corresponde al 6,6% coinciden que el derecho a una vivienda; 



55 
 
 

otras 2 personas que es el 6,6% concuerdan que el derecho a la salud y 1 personas 

que atañe al 3,3% disputa que el derecho a la vida. 

Análisis: Mi aporte personal a la siguiente pregunta es que, si bien es cierto que se 

vulnera un sinnúmero de derechos, pero creo que los más importantes serian el 

derecho alimentos, trabajo que son los derechos de mayor énfasis en la presente 

investigación. Tomando en cuenta que el derecho a una vida digna también sería 

uno de los derechos que se vulneran dentro del presente tema. 

 
Quinta pregunta: ¿Considera que el alimentante al acceder a un cargo público 

estaría mejorando su situación de vida y por ende pasaría una pensión alimenticia 

proporcional en beneficio del alimentado?  

 

Cuadro estadístico N° 5 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00 

Total 30 100% 

        Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja 
        Autora: Flor María Patiño Campoverde 
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Interpretación: 

En esta interrogante las 30 encuestados que corresponden al 100% consideran 

que si mejoraría la situación del alimentante si se le permite el libre ingreso al 

sector público teniendo una fuente de ingreso para el pago de las pensiones 

alimenticias.  

 
Análisis: 

Comparto con la opinión de los encuestados porque mejoraría la vida de los 

alimentantes permitiendo el ingreso a una entidad pública ya que con ello tendría 

un aporte económico para mejorar la situación del alimentado y alimentante. Sería 

más fácil el cobro porque pasaría directamente al rol de pagos de un servidor 

público haciendo el descuento del su sueldo.  

Sexta pregunta: ¿Considera usted pertinente la elaboración de un proyecto de 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para garantizar el ingreso al 

Servicio Público de los progenitores deudores de pensiones alimenticias y puedan 

sufragar proporcionalmente alimentos?  

100 %

GRÁFICA N° 5

100
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Cuadro estadístico N°6 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00 

Total 30 100% 

         Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja 
         Autora: Flor María Patiño Campoverde 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la encuesta en esta pregunta 30 personas que son el 100% de las 

personas encuestadas están de acuerdo con una reforma o enmienda al Código 

de la Niñez y Adolescencia en su innumerado 21 literal b. para que permita el libre 

ingreso al sector público de las personas con deuda de alimentos. 

Análisis: 

Como promotora de esta investigación estoy de acuerdo que se haga una reforma 

a este articulado ya que se mejoraría la vida de los alimentantes y por ello de los 

alimentados porque recibirían una mejor pensión alimenticia para un buen vivir, se 

estaría garantizando una vida digna para padres e hijos. 

100 %

GRÁFICA N° 6
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6.2 . RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

La presente técnica de entrevista fue aplicada a 5 profesionales del Derecho de la 

ciudad de Loja, entre ellos a 3 jueces y 2 docentes universitarios, de quien obtuve 

la siguiente información. 

A la primera pregunta: ¿Qué opinión le merece usted, el cambio de actividad 

laboral de una persona que pase a ser considerado servidor público y mejorar su 

situación económica y por ende cubrir el pago de una pensión alimenticia 

proporcional? 

 
Respuestas: 

 Entre más ingresos tenga es mejor para el alimentado 

 Es correcto, justo y necesario. 

 Que es justa la asignación si el alimentante es una persona con título 

profesional.    

 Si ingresa es porque tiene una preparación y perfil acorde al cargo que se le 

asigne. 

 Mejoraría su estatus laboral y con ello la pensión alimenticia también seria 

mejorada.  

Comentario personal.  

Coincido con una respuesta favorable acerca del cambio de actividad laboral ya 

que es beneficioso para el alimentado y alimentante con una estabilidad laborar 

para mejorar su calidad de vida. También hicieron notar que un profesional que 

tenga la capacidad y preparación necesario no puede ser cohibido de un cargo 

público.   
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A la segunda pregunta: ¿Qué derechos resultan vulnerados al impedir el ingreso 

al Servicio Público, al progenitor deudor de pensiones alimenticias?  

Respuestas: 

1. Se dejaría sin alimentos al niño, niña y adolescente. 

2. Ninguno, el derecho superior al niño es más que el interés particular.  

3. El Interés Superior del niño, la constitución está por encima de cualquier Ley 

4. El Estado es el encargado de velar por el derecho del niño si se vulnera.  

5. Ninguno, se debe cumplir requisitos.  

 
Comentario personal.  

El Interés Superior del niño está por encima de cualquier otro derecho está en la 

constitución que es la ley suprema, si bien es cierto que el derecho al trabajo 

también es primordial y por ende si se garantiza al alimentante el derecho al 

trabajo se estaría garantizando el Interés Superior de los alimentados.  

 
A la tercera pregunta: ¿Qué derechos constitucionales se vulneran al alimentado 

y alimentante con la vigencia de la disposición legal del Art. 21, b), del Código de 

la Niñez y Adolescencia? 

Respuestas: 

1. El Derecho a la Vida 

2. Derecho al Trabajo y derecho al niño, niña y adolescente 

3. El desarrollo integral del niño, niña y adolescente, si el padre tiene ingresos 

como va garantizar el derecho del niño. 

4. No, la obligación de alimentos es constitucional  
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5. Se está vulnerando el derecho alimentos y derecho al trabajo garantizados en 

le constitución. 

Comentario personal  

De acuerdo a esta pregunta de la entrevista los derechos que se vulnera son el 

derecho de alimentos en los alimentados y el derecho al trabajo en los 

alimentantes garantizados en la constitución que son uno de los derechos 

fundamentales de las personas.  

 
A la cuarta pregunta: ¿Cuál es su opinión respecto que la Constitución como 

norma suprema permite el libre ingreso al trabajo, pero el Código de la Niñez y 

Adolescencia, limita este derecho para las personas que se encuentran en calidad 

de deudoras de pensiones alimenticias? 

 
Respuestas: 

1. La constitución es superior a cualquier ley 

2. El Interés Superior del niño 

3. Debe reformarse la ley acorde a la necesidad. 

4. Reforma, el Interés Superior del niño rezo sobre el derecho al libre ingreso al 

trabajo 

5. No hay limitación debe cumplir las obligaciones.  

Comentario personal. 

Dentro de esta interrogante los entrevistados manifiestan que debe haber una 

reforma porque el Interés Superior del niño garantizado en la constitución está 

sobre cualquier derecho y como tal debe cumplirse ya que es la ley suprema dentro 
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de nuestro país sin necesidad que haya otra Leyes que lo establezca así se estaría 

velando por el cumplimiento del mismo.  

A la quinta pregunta: ¿Qué alternativas de solución daría usted para garantizar 

el ingreso al Servicio Público del progenitor que se encuentra en mora en los 

pagos de las pensiones de alimentos? 

Respuestas: 

1. Que puedan presentar acción ante la institución pública. 

2. Aceptar el ingreso y en las primeras remuneraciones se le descuente el 80% 

para igualarse, previa autorización del servidor en la misma declaración 

juramentada.  

3. Le comprometan al servido de que se descuente de su rol y que se deposite 

en el SUPA. 

4. Que haya un compromiso de pago y este sea suficiente para ingresar y que 

luego sea descontado del rol 

5. Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

 
Comentario personal.  

La única forma de que se permita el ingreso de los servidores públicos con deuda 

de alimentos es adquiriendo un compromiso de pago de la deuda en el niño, niña 

y adolescente tiempo posible con la finalidad que este esté al día con las 

pensiones. Y para ello debe reformarse la ley donde se prohíbe el ingreso al 

Servicio Público a las personas con deudas alimenticias. 

 

 

6.3 ESTUDIO DE CASOS 
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1.- Datos Referenciales  

Juicio N°- 11203-2017-01157 

Sala-Judicatura: Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con 

Sede en el Cantón Loja, Provincia de Loja.  

Delito-causa: Alimentos 

Ofendido: Aguirre Juarez Maria Cecibel 

Procesado: Rojas Morales Wilson Patricio 

Fecha: jueves 14 de abril del 2017 

2.- Antecedentes:  

MARÍA CECIBEL AGUIRRE JUAREZ No. 1105644171, ecuatoriana, Estado civil 

casada, de 22 años de edad, estudiante, domiciliada en esta ciudad de Loja, en el 

barrio Carigán, calle principal, madre y representante legal del niño, niña y 

adolescente Antonio Sebastián Rojas Aguirre, correo electrónico 

cecita_16@hotmail.es, en la acción de alimentos seguida contra  Wilson Patricio 

Rojas Morales, a su señoría respetuosamente digo: 

Notificaciones que me corresponden la recibiré en la casilla judicial No. 624 y 

correo electrónico george7patino@hotmail.comde mi abogado defensor, a quien 

autorizo firme los escritos que sean necesarios en defensa de mis intereses y de 

la niño, niña y adolescente a quien represento.  

Anexo al formulario Único de fijación de pensión alimenticia, anuncio mi prueba en 

los siguientes términos, esto en cumplimiento a lo dispuesto al numeral 7 del Art. 

142 del Código Orgánico General de Procesos: 

 

mailto:cecita_16@hotmail.es
mailto:george7patino@hotmail.com
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PRUEBA DOCUMENTAL 

Que se agregue al proceso mis documentos personales como cédula de 

ciudadanía y certificado de votación. 

Que se agregue al proceso los documentos personales del demandado Wilson 

Patricio Rojas Morales, justificando su identidad y la calidad de miembro activo del 

Ejército Ecuatoriano con el grado de soldado. Que se agregue al proceso la 

partida de nacimiento de mi hijo niño, niña y adolescente Antonio Sebastián Rojas 

Aguirre, para quien se solicita la fijación de pensión alimenticia, quien frisa cuatro 

meses de nacido. 

Que se agregue al proceso la inscripción de matrimonio. 

Que se tenga por reproducido a mi favor, el contenido en los Artículos: 44, 45 de 

la Constitución de la República del Ecuador; y, Artículos innumerado 1, 2,3, 4 y 5 

del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Por cuanto el demandado es Militar en servicio activo, y para demostrar la 

capacidad económica del mismo y sirva de base para la fijación de la pensión 

alimenticia conforme a Ley, pido que se oficie al Departamento Financiero de la 

Comandancia General de la Fuerza Terrestre en Quito, a fin de que certifique el 

total de haberes mensuales que percibe el demandado, el soldado WILSON 

PATRICIO ROJAS MORALES, con C.I. No. 1750652420, la respuesta al oficio se 

servirá agregar al proceso como prueba de mi parte. Citación al demandado.- De 

conformidad a lo que dispone el Art. 142, numeral 4 del COGEP, y por cuanto el 

demandado es Militar en servicio activo, pido sea citado mediante la oficina de 

citaciones, en el lugar de trabajo del demandado, esto es en el cuartel Militar “Cabo  
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Minacho” de esta ciudad de Loja ubicado en la Av. Eduardo Kigman y Gonzanamá,  

 
3.- Resolución: 

RESUELVE: Aprobar el Acuerdo arribado por las partes y FIJAR a favor de su hijo 

ANTONIO SEBASTIAN ROJAS AGUIRRE, una pensión alimenticia mensual en la 

cantidad de DOSCIENTOS SESENTA DOLARES ($260), más los beneficios de 

Ley, que deberá pagar, ROJAS MORALES WILSON PATRICIO desde la fecha de 

presentación de la demanda, esto es el 13 DE ABRIL DEL 2017, la misma que 

estará sujeta a la indexación automática anual de conformidad a lo dispuesto en 

el Artículo innumerado 43(147.21) de la Ley Reformatoria al Título V, libro 

Segundo, del Código de la Niñez y la Adolescencia.- serán acreditadas por el 

pagador del empleador del obligado a través del código SUPA(Sistema Único de 

Pensiones Alimenticias) que se dispone a la señora pagadora de esta Unidad 

Judicial proceda a apertura vinculando EL CODIGO SUPA al número de cuenta 

Ahorros que la actora DEBA PRESENTAR. 

Pase el expediente a la señora Pagadora para fines de apertura del código SUPA, 

registro en el sistema y la liquidación correspondiente. 

 
4.- Comentario personal:  

 
Dentro de este juicio de alimentos cuyo trámite es sumario, la demanda ha sido 

presentada contra un servidor público perteneciente a las fuerzas que tiene el 

grado de soldado segundo del ejército, donde observamos al analizar la sentencia 

que el señor juez dispone mediante oficio al pagador de la comandancia del ejército 

proceda con el descuento y deposito inmediato a la cuenta de la actora por  pago  
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de pensiones alimenticias. Con esto se observa que el descuento de la pensión 

alimenticia va directamente a pagaduría de la unidad a la que el presta sus 

servicios como militar. El alimentante por su cargo es ubicado en la segunda tabla 

de pensiones alimenticias establecida por el Consejo de la Judicatura. Estos rubros 

serán depositados los primero 5 días del mes sin necesidad de trámite alguno. Es 

por ello que es un beneficio para el alimentado que el alimentante sea un servidor 

público porque su pago será inmediato con los respectivos beneficios que la Ley 

determina.  

CASO 2 
 
1.- Datos Referenciales  

Juicio N°- 11203-2016-03462 

Sala-Judicatura: Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con 

Sede en el Cantón Loja, Provincia de Loja.  

Delito-causa: Alimentos 

Ofendido: Sigcho Acaro Claudia Mercedes 

Procesado: Agurto Agurto Luis Eduardo 

Fecha: lunes 14 de noviembre de 2016. 

2.- Antecedentes:  

 
Claudia Mercedes Sigcho Acaro, C. I. No. 1104999923, ecuatoriana, Estado civil 

soltera, de 27 años de edad, estudiante, domiciliada en esta ciudad de Loja, en la 

ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, calle Aztecas 13105 y Av. Eugenio Espejo, madre 

y representante legal de la niño, niña y adolescente Victoria Alejandra Sigcho 

Acaro, correo electrónico klimch@hotmail.com, en la acción de alimentos seguida 
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contra Agurto Agurto Luis Eduardo, a su señoría digo: Notificaciones que me 

corresponden la recibiré en la casilla judicial No. 624 y correo electrónico 

george7patino@hotmail.com de mi abogado defensor, a quien autorizo firme los 

escritos que sean necesarios en defensa de mis intereses y de la niño, niña y 

adolescente a quien represento.  

Anexo al formulario Único de declaratoria de paternidad y fijación de pensión 

alimenticia, anuncio mi prueba en los siguientes términos, esto en cumplimiento a 

lo dispuesto al numeral 7 del Art. 142 del Código Orgánico General de Procesos: 

Prueba documental 

Que se agregue al proceso mis documentos personales como cédula de 

ciudadanía y certificado de votación. Que se agregue al proceso los documentos 

personales del demandado Agurto Agurto Luis Eduardo, justificando su identidad y 

la calidad de miembro activo de la Policía Nacional con el grado de Cabo segundo.  

Que se agregue al proceso la partida de nacimiento de mi hija niño, niña y 

adolescente Victoria Alejandra Sigcho Acaro, para quien se solicita la fijación de 

pensión alimenticia y la declaratoria de paternidad, quien frisa un mes de 

nacimiento. 

Que se agregue al proceso la certificación del IESS, donde consta que no me 

encuentro afiliada a ningún seguro social. Que se tenga por reproducido a mi favor, 

el contenido en los Artículos: 44, 45 de la Constitución de la República del Ecuador; 

y, Artículos innumerado 1, 2,3, 4 y 5 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Por cuanto el demandado es policía Nacional en Servicio activo con el grado de 

mailto:george7patino@hotmail.com
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cabo segundo, y para demostrar la capacidad económica del mismo y sirva de 

base para la fijación de la pensión alimenticia conforme a Ley, pido que se oficie 

al Departamento Financiero de la Comandancia General de Policía en Quito, a fin 

de que certifique el total de haberes mensuales que percibe el demandado 

AGURTO AGURTO LUIS EDUARDO, cabo segundo de Policía Nacional con C.I. 

No. 1103977037, documento que será agregado al proceso como prueba de mi 

parte. Citación al demandado.- De conformidad a lo que dispone el Art. 142, 

numeral 4 del COGEP, y por cuanto el demandado es Policía Nacional en servicio 

activo, pido sea citado en su lugar de trabajo, esto es en el Comando Provincial 

No. 6 “AZUAY”, pido que, mediante deprecatorio remitido a la Unidad Judicial de 

la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Azuay, se proceda con la citación al 

demandado. 

3.- Resolución: 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, se aprueba el allanamiento con respecto al reconocimiento de la 

niño, niña y adolescente efectuada por el demandado y el monto de la pensión 

alimenticia, y como consecuencia de ello se declara que el señor LUIS EDUARDO 

AGURTO AGURTO, es el padre de la niño, niña y adolescente VICTORIA 

ALEJANDRA SIGCHO ACARO. Con respecto a la pensión alimenticia se 

RESUELVE que el señor Luís Eduardo Agurto Agurto contribuya con la cantidad de 

$ 158 (Ciento cincuenta y ocho dólares) mensuales más los beneficios de Ley, en 

favor de la niño, niña y adolescente alimentaria. La pensión señalada deberá 

pagarla el obligado a partir de la fecha de presentación de la demanda (14 de 
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noviembre de 2016), según así lo dispone el artículo innumerado 8 (133) del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el 

Art. 13 del Reglamento del Sistema Integral de Pensiones Alimenticias de la 

Función Judicial, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 586 

del 14 de septiembre de 2015, póngase en conocimiento de la Pagadora de la 

Unidad Judicial para que se le asigne el código SUPA, debiendo a la vez dicha 

funcionaria practicar la liquidación correspondiente sobre las pensiones alimenticias 

adeudadas.  

Se concede el término de 24 horas para que la actora presente el número de 

cuenta en donde serán depositadas las pensiones alimenticias. 

Practicada la liquidación, remítase atento oficio al Director General de Personal de 

la Policía Nacional, a fin de que realice los descuentos del sueldo que le 

corresponde al CBOS Agurto Agurto Luís Eduardo, en su calidad de miembro de 

dicha Institución. Con respecto al reconocimiento de la paternidad se dispone que 

el Coordinador Zonal 7 de la Dirección Provincial del Registro Civil de Loja, margine 

el reconocimiento en la partida de nacimiento de la niño, niña y adolescente Sigcho 

Acaro Victoria Alejandra, constante en el tomo 282-OT, pagina 27, acta 27, 

correspondiente al año 2016; haciendo constar que dicha niño, niña y adolescente 

tiene por padre al señor Luís Eduardo Agurto Agurto, y por tanto la identidad de la 

niña será la de VICTORIA ALEJANDRA AGURTO SIGCHO.  

Para el cumplimiento de esta Resolución confiéranse las copias certificadas 

necesarias a través de Coordinación para la inscripción respectiva. – 

4.- Comentario personal: 
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Dentro de los casos analizados referente a mi tema y como modelo este veo que 

es más factible para los alimentados que el alimentante sea servidor público ya 

que se nos da facilidad hasta para el momento de citarlo para la demanda, hay 

una tabla de pensiones alimenticias para calcular la cantidad que se debe pagar 

por parte del alimentante.  

CASO Nº3 
 

1.- Datos referenciales  

Juicio N°- 11203-2017-01523 

Sala-Judicatura: Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con 

Sede en el Cantón Loja, Provincia de Loja.  

Delito-causa: Alimentos 

Ofendido: ORTIZ IRIARTE ESTHER LORENA 

Procesado: CHOCHO ORELLANA ANGEL GUSTAVO 

Fecha: viernes 19 de mayo de 2017 

2.- Antecedentes:  

Esther Lorena Ortiz Iriarte, No. 1104239122, ecuatoriana, Estado civil divorciada, 

de 33 años de edad, ama de casa, domiciliada en esta ciudad de Loja, en el barrio 

La Argelia, calle Francisco José de Caldas, madre y representante legal de la 

niño, niña y adolescente Ariana Giselle Chocho Ortiz, correo electrónico 

lorester29@gmail.com. en la acción de alimentos seguida contra  Ángel Gustavo 

Chocho Orellana, a su señoría respetuosamente digo: Notificaciones que me 

corresponden la recibiré en la casilla judicial No. 624 y correo electrónico 

george7patino@hotmail.com; de mi abogado defensor, a quien autorizo firme los 

mailto:george7patino@hotmail.com
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escritos que sean necesarios en defensa de mis intereses y del niño, niña y 

adolescente a quien represento. Anexo al formulario Único de fijación de pensión 

alimenticia, anuncio mi prueba en los siguientes términos, esto en cumplimiento a 

lo dispuesto al numeral 7 del Art. 142 del Código Orgánico General de Procesos: 

PRUEBA  

Que se agregue al proceso la partida de nacimiento de mi hija niño, niña y 

adolescente Ariana Giselle Chocho Ortiz, para quien se solicita la fijación de 

pensión alimenticia, quien frisa los dos años de edad. 

Que el Demandado el día de la audiencia de juzgamiento, rinda declaración de 

parte, en forma personal y no por interpuesta persona, en base al interrogatorio 

que realizará mi abogado defensor. 

Que se tenga por reproducido a mi favor, el contenido en los Artículos: 44, 45 de 

la Constitución de la República del Ecuador; y, Artículos enumerados 1, 2,3, 4 y 5 

del Código de la Niñez y Adolescencia. Citación al demandado.- Al demandado 

será citado en su domicilio ubicado en la Av. Eugenio Espejo y Cañaris (Esq.), 

como referencia frente a lubricadora izquierdo de esta ciudad de Loja. 

 

3.- Resolución: 

 
Por las consideraciones expuestas y acogiendo lo que dispone el artículo 

enumerado 15 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se APRUEBA el 

acuerdo disponiéndose que el señor ANGEL GUSTAVO CHOCHO ORELLANA 

contribuya con la cantidad de $ 85 USD (Ochenta y cinco dólares americanos) 

mensuales más los beneficios de Ley, en favor de su hija ARIANA GISELLE 
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CHOCHO ORTIZ. La pensión señalada deberá pagarla el obligado a partir de la 

fecha de presentación de la demanda (19 de mayo de 2017), según así lo dispone 

el artículo innumerado 8 (133) del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 13 del Reglamento del Sistema Integral 

de Pensiones Alimenticias de la Función Judicial, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial N° 586 del 14 de septiembre de 2015, póngase 

en conocimiento de la Pagadora de la Unidad Judicial para que se le asigne el 

código SUPA. En el término de 24 horas la accionante deberá presentar el 

número de cuenta en donde serán depositadas las pensiones alimenticias. 

4.- Comentario personal: 

En este proceso investigado vemos que el demandado no posee dependencia 

laborar por lo que el alimentado deberá esperar que el alimentante deposite una 

pensión de alimentos manualmente por así decirlo y por ende tendrá una pensión 

niño, niña y adolescente a lo que podrá pagar un servidor público y dejando de 

gozar de muchos beneficios como es el IESS en el caso que el alimentante no 

sea afiliado.  
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7.- DISCUSION 

 

7.1. Verificación de los Objetivos 
 
La presente investigación jurídica estructure en el proyecto un objetivo general y 

tres objetivos específicos, los mismos que procedo a verificarlos de la siguiente 

manera:  

7.1.1 Objetivo General: 
 
“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico de la prestación de 

alimentos por parte del servidor público en beneficio de las niñas, niños y 

adolescentes”. 

El presente objetivo general ha sido verificado satisfactoriamente conforme lo 

demuestro a continuación. 

 
Se procedió a realizar un estudio conceptual dentro de la revisión de literatura 

donde son analizadas las siguientes temáticas: concepto de alimentos, clases de 

alimentos, los alimentos legales, los alimentos voluntarios, los alimentos 

obligatorios, concepto de alimentante, concepto de alimentado, el derecho a la 

vida, concepto de niño, niña, y adolescente, concepto de derecho de trabajo, 

concepto de empleado, protección del estado a favor del niño, niña y adolescente 

desde el aspecto doctrinario se procedió a verificar con los siguientes temas: 

principio de interés superior del niño, características del derecho de alimentos, el 

derecho a la inclusión laboral, protección del estado a favor del niño, niña y 

adolescentes, principios de la administración pública frente a la familia. 
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En lo concerniente en la parte jurídica se procedió analizar e interpretar normas 

jurídicas relacionadas: Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley del Servidor Público, 

Legislación comparada de México, Argentina, Chile y Bolivia. De esta manera 

queda plasmada la verificación del objetivo general que contribuyó al desarrollo 

de la siguiente Tesis.  

7.1.2 Objetivos Específicos:  
 

Los objetivos específicos aprobados en mi Proyecto de Tesis son los siguientes: 

 
“Demostrar que la prohibición para ingresar al sector público cuando se 

trata de progenitores deudores de pensiones alimenticias, limitan derechos 

constitucionales”. 

 
El primer objetivo específico fue verificado con la tercera y cuarta pregunta de las 

encuestas donde los consultados manifestaron que, si se limita derechos 

constitucionales, básicamente el derecho de alimentos y el derecho al trabajo que 

son unos de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y de 

padres que mantienen deuda de alimentos. Por otra parte, en la aplicación de la 

entrevista en la segunda pregunta respondieron que se vulnera los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes a su Interés Superior y por ende se limita el 

ejercicio e ingreso al sector público del aliméntate impidiendo a ejercer su derecho 

al trabajo consagrado en la Constitución de la República del Ecuador.  

El segundo objetivo específico consiste en:  
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“Identificar los derechos que se vulneran al alimentante y alimentado la 

vigencia del artículo enumerado 21 del Código de la Niñez y Adolescencia.” 

 
En el segundo objetivo específico se verificó con la cuarta pregunta de la encuesta 

manifestando que se vulneran derechos constitucionales como son derecho a la 

vida, derecho al trabajo, derecho alimentos, derecho igualdad afectando el buen vivir 

de las personas en la sociedad como son los niños, niñas y adolescentes que son 

las personas más vulnerables. Cada uno de estos derechos son fundamentales 

garantizados en la Constitución.  

 
El tercer objetivo específico consiste en:  

 
“Elaborar un proyecto de reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia, 

para garantizar que el ingreso al Servicio Público de los progenitores deudores 

de pensiones alimenticias y puedan sufragar proporcionalmente alimentos”. 

 
En el tercer objetivo de esta investigación se verifico en la sexta pregunta de la 

encuesta donde manifestaron que si están de acuerdo con una propuesta de 

reforma a este articulado para mejorar la vida de las personas que se sientes 

afectadas.  Así mismo con la aplicación de la quinta pregunta de las entrevistas los 

consultados manifiestan que debe de existir un compromiso de pago suficiente para 

ingrese al sector público y luego sea descontado en sus primeras remuneraciones, 

así se estaría mejorando la calidad de vida tanto de los alimentantes y alimentados 

que serían las personas directamente afectadas con este artículo que reza en el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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7. 2. Contrastación de la Hipótesis. 
 

La presente tesis en el proyecto legalmente aprobado consta la siguiente hipótesis: 

“La disposición legal del articulo enumerado 21 literal b), del Código de la 

Niñez y Adolescencia, limita derechos de las personas deudoras de las 

pensiones alimenticias para el ingreso al Sector Público vulnerando el 

derecho a una pensión alimenticia proporcional del alimentado”. Art. 21.- 

Inhabilidades del deudor de alimentos.- El padre o madre que adeude dos o más 

pensiones de alimentos, mientras no cancele las obligaciones vencidas quedará 

inhabilitado para: b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a 

en concurso público o por designación; se ha contrastada satisfactoriamente al 

momento de desarrollar las siguientes temáticas:   

Dentro del concepto de 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. Asignado tres clases de 

alimentos los alimentos legales, son regulados por un juez mediante un juicio de 

alimentos, los alimentos voluntarios, que nacen del contrato, testamento o acto 

notarial, según Juan Larrea Holguín, quién manifiesta, que los alimentos nacen de 

la ley y de la voluntad de las personas y los alimentos obligatorios, son los que 

se dan por la solidaridad que nace por ser familiar o consanguíneo del niño, niña y 

adolescente.  

El alimentante es la persona que está obligada a proveer alimentos al alimentado 

para su subsistencia y el alimentado es la persona que recibe el alimento ya sea 

voluntario u obligatorio mediante una sentencia emitida por un juez.  
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El derecho a la vida es un derecho que todas las personas tenemos desde el 

momento de su concepción garantizado y protegido por el Estado. 

Los Niño, Niña, y Adolescente es la persona que no ha cumplido los siete años; 

Se llama también infante, la palabra niño; nos manifiesta que ha llegado la 

pubertad, y seguirán cuidando de los sus padres. Derecho de Trabajo es un 

Derecho Social, que regula las diferentes relaciones entre empleado o trabajador. 

El Estado debe garantizar el derecho al trabajo de todas las personas sin 

discriminación alguna, de la misma forma que debe garantizar el derecho de los 

niño, niña y adolescentes cuyos padres posean deudas alimenticias y no puedan 

ingresar al sector público. 

Empleado es la persona natural que presta sus servicios lícitos y profesionales, a 

la administración pública, por lo que los bienes y servicios públicos que presta 

dicho funcionario, empleado o trabajador se regulan por los principios de un 

Servicio Públicos.  

Así mismo al momento de desarrollar las encuestas en la tercera y cuarta 

pregunta donde manifiesta que se vulnere derechos constitucionales 

principalmente el derecho alimentos en los niños, niñas y adolescentes y el 

derecho al trabajo en las personas q prestan alimentos, en las preguntas dos y 

tres de la entrevista así mismo corroboran que están vulnerando derechos 

constitucionales al momento que existe este articulado. 
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7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA  

 
El Principio de Interés Superior del Niño, el Estado garantiza de forma íntegra la 

protección de los niños que son el grupo de atención prioritario en todos los 

ámbitos; así mismo el Derecho a la Inclusión Laboral donde se protege el derecho 

al trabajo de toda persona como factor principal en la sociedad ya que con ello 

obtendríamos una excelente forma de vida tanto el alimentado como el alimentante.  

Llegando a fundamentar que esta enmienda a este articulado sería conveniente 

tanto para las personas con que desean entrar a un cargo público y con ellos 

estaríamos beneficiando a los niños porque recibirían una pensión justa acorde a 

sus necesidades, ya que si se ingresaría al sector público como alimentante 

tendríamos una vasta situación económica para apoyar a los alimentados.  

 
La Constitución de la Republica, garantiza el derecho de alimentos a los niños, 

niñas y adolescentes que gozan del Interés Superior así mismo dentro de la 

administración pública permite el libre ingreso al sector público mediante concurso 

de oposición y merecimiento; sin embargo el derecho al trabajo garantizado por la 

constitución se ve limitado por la normativa del Código de la Niñez y Adolescencia 

en el Art. enumerado 21 literal b) que determina la prohibición del ingreso al sector 

públicos de las personas deudoras de pensiones alimenticias.  

 
Con los resultados obtenidos de la investigación de campo procedo a fundamentar 

con las respuestas de la encuesta en la tercera y cuarta pregunta manifiestan los 

profesionales que se vulneran derechos tanto de alimentados como alimentantes, 
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tomando en cuenta que la Constitución de la República del Ecuador que es la 

norma suprema de todas las leyes internas que garantiza los derechos de todas las 

personas y al momento de que exista una ley que le contradice se debe cambiar o 

derogar.  

 
Así mismo en la entrevista también manifestaron profesionales del derecho entre 

ellos Jueces de la República que se debe hacer una reforma a este enumerado 

para que exista concordancia con la ley suprema.   

 
Con el estudio de casos se demuestra que al momento que una persona que es 

servidor pública es más fácil el descuento porque pasaría directamente al rol de 

pagos de la empresa o entidad a la que presta sus servicios siendo descontando 

los primeros cinco días de cada mes con una pensión justa y legal acorde a las 

necesidades del alimentado; mientras un trabajador normal será más difícil ya que 

no cuenta con un trabajo seguro y confiable donde se garantice que se pagara a 

tiempo la pensión alimenticia, tiendo que acogerse a otros medios para el cobro 

como es una boleta de apremio personal para poder asegurar el pago de la 

pensión alimenticia por parte del alimentante. 
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8.- CONCLUSIONES. 
  

Después del realizada la revisión de literatura y analizada la revisión de campo 

se procede a presentar las siguientes conclusiones que nos ayudara a 

fundamentar mejor nuestra propuesta de reforma de la presente investigación 

jurídica.  

 
1. El derecho al trabajo es uno de los derechos fundamentales que la 

Constitución garantiza a las personas por serviles en la prestación de 

alimentos para su familia, sin embargo al analizar el régimen de alimentos de 

la niñez y adolescencia encontramos que se limita el derecho a ingresar al 

Servicio Público de las personas deudoras de las pensiones alimenticias lo 

cual vulnera derechos del alimentante en acceder al trabajo con una mejor 

remuneración y lesiona el derecho del alimentado al no permitirle recibir una 

pensión proporcional de alimentos.   

 
2. El Interés Superior del niño está sobre cualquier interés garantizado en la 

Constitución como uno de los derechos de mayor prioridad donde se enfatiza 

el derecho de alimentos a los niños, niñas y adolescentes, que les permita 

cubrir las necesidades básicas. 

 
3. Al momento que se prohíbe el ingreso de un servidor público al cargo por 

deuda de alimentos se está vulnerando derechos, particularmente el derecho 

al trabajo en el alimentante y derecho a alimentos en los alimentados es por 

ello que se debe proteger que estas personas puedan acceder libre y 

voluntariamente a cualquier cargo público.    
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4. Están siendo vulnerados derechos garantizados en la ley suprema de nuestro 

país, al momento que se prohíbe el ingreso al sector público de los 

alimentantes; dentro de estos derechos está el Interés Superior del niño y su 

derecho alimentos con ello el derecho a la vida, el derecho al trabajo que es 

prioridad de toda persona para un mejor buen vivir.  

 
5. El derecho al trabajo es un derecho garantizado por la constitución y se está 

vulnerando en el Código de la Niñez y Adolescencia al momento que se está 

prohibiendo a las personas con deudas de pensiones alimenticias por ende es 

necesario que se haga cambios para que se garantice derechos que se 

estarían truncando tanto para el alimentado y alimentante.  

 
6. Existe la necesidad de plantear una propuesta de reforma para trata que se 

garantice principalmente dos principales derechos humanos que las personas 

gozan que son el derecho a alimentos y el derecho al trabajo garantizados en 

la Constitución para una mejor forma de vida dentro de la sociedad de las 

personas que se benefician de estos derechos.  

 
7. Con el estudio de campo he constatado que la mayoría de profesionales 

coinciden que se vulnera el derecho al trabajo en los alimentantes y el derecho 

alimentos en los alimentados que son los medios o factores principales para la 

subsistencia de las personas para garantizar un estatus de vida apta para un 

mejor convivir.  

 
8. Del estudio de los casos se ha comprobado que las personas que son 

servidores públicos es fácil el momento del cobro de la pensión alimenticia por 
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que pasa directamente al rol de pagos del alimentante a la institución donde 

presta sus servicios con una remuneración acorde o cómoda para que el 

alimentado pueda subsistir llegando su descuento los cinco primeros días de 

cada mes de una manera puntual; mientras que las personas, que no gozan 

del privilegio de no pertenecer a un cargo público es muy complicado en 

muchas de las ocasiones no tienen trabajo y no pueden pagar la pensión 

llegando incluso a ser emitida una boleta de apremio personal para exigir su 

pago. 

 
9. analizada la normativa del Código de la Niñez y Adolescencia se evidencia la 

prohibición del ingreso al Servicio Público de las personas deudoras de 

alimentos lo cual vulnera derechos como son el derecho al trabajo al 

alimentante y derecho de alimentos al alimentado básicamente por la cual 

existe la necesidad de una propuesta de reforma que permita gozar como son 

el derecho al trabajo y el derecho alimentos garantizados en la Constitución. 

 
10. De los resultados de las encuestas y entrevistas aportan que se debe elaborar 

la propuesta de reforma al Código de la niñez y adolescencia para garantizar 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes y del alimentante garantizados 

en la constitución que es la normar legal de mayor jerarquía en nuestro país. 

 

 

 

 

 



82 
 
 

9.- RECOMENDACIONES  

 
Una vez concluido con el trabajo de tesis procedo a presentar las siguientes 

recomendaciones:  

 
1. Sugiero al Estado ecuatoriano dicte políticas sociales que permitan la inclusión 

al trabajo de las personas sin distinción alguna conforme lo prevé la 

constitución, aun de aquellas personas que se encuentran en mora por 

pensiones alimenticias, con la finalidad que cubran la necesidad del hogar. 

 
2. Propongo al Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales, se realice 

enmiendas a la ley donde permita que los servidores públicos que mantienen 

deuda por pensión de alimentos generando viabilidad para su libre ingreso al 

sector público.   

 
3. Que el Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales haga cambios en cada 

una de las políticas que mantienen para el ingreso al sector público de los 

servidores públicos garantizando su libre ingreso a las personas que 

mantienen deudas de pensión alimenticia.   

 
4. Que el Ministerio de Inclusión Económica Social, a través de los comités 

barriales dicte políticas de recomendación a padres y madres de familia en 

ayuda y protección de los alimentados generando cuidado y apoyo para los 

niño, niña y adolescentes de 18 años de inclusión a un trabajo con mejor 

remuneración para que la pensión alimenticia sea proporcional conforme la 

tabla lo establece.  
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5. El Ministerio Justicia y Derechos Humanos incremente estatutos donde se 

proteja a las personas que mantienen deuda de pensión alimenticia creando 

leyes donde se salvaguarde a estas personas que deseen o hayan ganado un 

concurso de méritos y oposición para laborar en una enditada pública.  

 
6. Que la Administración pública realice una enmienda a sus políticas de ingreso 

al sector público para garantizar a alimentados el libre ingreso a una entidad 

del Estado colaborando con ayuda y protección a las personas beneficiadas 

de alimentos como son los niños, niñas y adolescentes.  

 
7. Propongo a las Oficinas Técnicas de la Judicatura se formule una forma de 

pago cómodo y justo a favor de los alimentantes servidores públicos para 

evitar problemas con las entidades públicas a la que están sujetos porque con 

ello estaríamos garantizando una vida digna de alimentado y alimentante.  

 
8. A las Universidades realicen charlas o talleres donde se difunda el tema de 

pensiones alimenticias donde las personas mantengan claro lo relacionado al 

tema, así aportaríamos con conocimientos para quien estaría en conflictos o 

en deuda con pensiones alimenticias.  

 

9.  Recomiendo a la Asamblea Nacional revisar y aprobar el proyecto de reforma 

al Código de la Niñez y Adolescencia para derogar el literal b) del artículo 

enumerado 21 que prohíbe el ingreso al Servicio Público de las personas 

deudoras de pensiones alimenticias para garantizar el derecho al trabajo del 

alimentante y el derecho de alimentos del alimentado.  
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9.1. PROYECTO DE REFORMA. 

 
REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 
Que,  el art. 44 de la Constitución de la República de Ecuador determina que el 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su Interés 

Superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Que,  art. 46 de la Constitución de la República de Ecuador manifiesta que el 

Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes 1atención a niño, niña y adolescentes de seis 

años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un 

marco de protección integral de sus derechos. 

Que, el art. 66 de la Constitución de la República de Ecuador reconoce y 

garantizará a las personas 17 El derecho a la libertad de trabajo. Nadie 

será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que 

determine la ley. 

Que,  Art. 83 de la Constitución de la República de Ecuador dice que son deberes 

y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la ley al disponer 16. Asistir, alimentar, 

educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de 
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madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e 

hijos cuando las madres y padres lo necesiten.  

Que, el art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que el Interés 

Superior del niño, el Interés Superior del niño es un principio que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de 

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

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

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Que, el art. 21 el Código de la niñez y adolescencia manifiesta la Inhabilidades del 

deudor de alimentos.- El padre o madre que adeude dos o más pensiones 

de alimentos, mientras no cancele las obligaciones vencidas quedará 

inhabilitado para b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido 

seleccionado/a en concurso público o por designación”.  

Que, el art. 332 del Código Orgánico General de Procesos manifiesta que en 

Procedencia se tramitarán por el procedimiento sumario: La pretensión 

relacionada con la determinación de la prestación de alimentos y los 

asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes. Para la 

presentación de la demanda sobre prestación de alimentos no se requerirá 

patrocinio legal y para la presentación de la demanda bastará el formulario 

proporcionado por el Consejo de la Judicatura. 

 
En uso de las atribuciones que confiere a la Asamblea Nacional en el artículo 120 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 
Art. 1.-  Derroguese el literal b) del articulado 21 que expresa:    

“Art. 21 Inhabilidades del deudor de alimentos.- El padre o madre que adeude dos 

o más pensiones de alimentos, mientras no cancele las obligaciones vencidas 

quedará inhabilitado para: 

b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a en concurso 

público o por designación”. 

 
Artículo único: quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan 

a esta reforma. 

Disposición final.- La siguiente reforma entrara en vigencia una vez publicada en 

el registro oficial.  

 
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea nacional en la ciudad de San 

Francisco de Quito a los 23 días del mes julio del 2018. 

 

------------------------------------       --------------------- 

f. Presidente de la Asamblea    Secretario 
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1. TITULO.  

“REFORMAS AL RÉGIMEN DE ALIMENTOS QUE PERMITA EL 

INGRESO AL SECTOR PÚBLICO DE LAS PERSONAS DEUDORAS 

DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y SE GARANTICE UNA PENSIÓN 

PROPORCIONAL”. 

2. PROBLEMÁTICA. 

Los derechos de alimentos, parten del orden constitucional en lo que se 

determina en el art 45 y 46 definiéndolos como sector prioritario y vulnerable, 

por lo que es deber del Estado implementar leyes, planes, programas, a fin de 

que se haga efectivo los principios de los derechos a favor de las niñas, niños y 

adolescentes. Según el Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de 

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

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

desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 
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perjudicial para su bienestar1, de conformidad al artículo 83 numeral 16 de la 

Constitución establece que es deber de los padres y madres de familia proveer 

la ayuda alimenticia y de subsistencia a favor de las niñas, niños y 

adolescentes.  

El Código de la Niñez y Adolescencia determina en su art. 11 y 12 el interés 

prioritario y absoluto de los niño, niña y adolescentes este interés prioritario y 

absoluto es definido como que ninguna norma o derecho, puede vulnerar, 

restringir, menoscabar, los derechos de las niñas, niños y adolescente, de igual 

forma está contenido en los derechos del niño y Convenios y Tratados 

Internacionales ratificados en el Ecuador. 

En la actualidad el Reglamento de la Ley de Servicio Público plantea la 

inhabilidad para el ingreso al sector público de las madres de familia con 

deudas alimenticias. Los derechos prioritarios garantizados en la Constitución 

de la República del Ecuador establece el Interés Superior y de alimentos a 

favor del niño, niña y adolescente el mismo que es limitado puesto que al existir 

la inhabilidad por deuda alimenticia al Sector Público, genera la vulneración 

directa del derecho de alimentos y por ende el desarrollo moral y material de 

las niñas, niños y adolescentes. 

El Estado garantiza de conformidad al artículo 66 numeral 17, el derecho al 

trabajo digno y libremente escogido que no atente contra la moral y las 

buenas costumbres y que sea reconocido de conformidad a las prestaciones 

generales que regula el Código del Trabajo, por lo que los derechos de los 

                                                           
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR  2008, Ediciones Legales. Quito-Ecuador 2011,  Art 45. 
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trabajadores son irrenunciable, imprescriptibles, son de carácter 

personalísimo y pertenecen al Derecho Social 

Los padres de familia, tienen la obligación moral, legal y material de cumplir 

con la alimentación alimenticia, según Guillermo Cabanellas de las Torres en 

su Diccionario Jurídico Elemental define los tipos de elementos constitutivos o 

caracteres que el proceso sumario de alimentos en art. 332 numeral 3, 

definiendo a los alimentos “como las asistencias que por Ley contratos o 

testamentos se dan algunas personas para su manutención o subsistencia, a 

diferencia de los elementos generales, el autor Cabanellas define a los 

alimentos provisionales que se determinan por Ley son exigibles desde que se 

pone la demanda de acuerdo al 142 del Código Orgánico General de Procesos.  

La Administración Pública genera una seguridad en la prestación de los 

diferentes Servicios Públicos: “Los funcionarios y servidores de este nivel 

consisten básicamente en ejecutar las decisiones tomadas por los altos 

funcionarios. En cuanto a la Corrupción institucionalizada se caracteriza por su 

naturaleza oculta o disimulada y forma parte de la estructura institucional. Es 

difícil establecer un vínculo entre las causas y los efectos”2. Nuestro Estado 

posee la facultad de sancionar por medio de la Ley, toda acción u omisión que 

afecte de forma directa al interés general, como lo es de las niñas niños y 

adolescentes garantizando su desarrollo moral y material. 

 

                                                           
2
 HURTADO POZO, José; “Corrupción: el caso peruano” en: Pena y Estado, Año 01 - Número 01, Buenos Aires, 

1995, Pág. 156. 
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El Interés Prioritario y Superior se antepone a cualquier derecho o norma 

jurídica por lo que de reformarse toda norma que se anteponga a la misma, a 

fin de garantizar el derecho de alimentos a favor de los niños, niñas y 

adolescentes.  

“El Derecho de familia es el conjunto de normas que rigen la Constitución, 

organización disolución de la familia como grupo, en sus aspectos personales y 

de orden patrimonial”3.  

Las inhabilidades de los padres de familia para entrar en el sector público 

puedan modificarse dentro del proceso sumario de alimentos por lo que es 

importante que las mismas que no vulneren derechos de las niñas, niños y 

adolescentes “Sus Normas jurídicas de carácter público. Las Sentencias en 

materia procesal familiar no alcanzan la calidad de cosa juzgada son 

sentencias formales es decir, son revisables ulteriormente. La autonomía de la 

voluntad es restringida. No pueden extinguir o modificar una relación 

interpersonal del grupo familiar sin intervención del Juez. Sus normas son para 

regular la comunidad familiar.”4 

El problema de la presente investigación jurídica se enmarca en que no se 

cumple con los preceptos fines de los alimentos y los caracteres puesto que 

existe mora, que conlleva a medidas cautelares de orden real y personal lo 

cual agrava la situación de los deudores por la falta de fuentes de trabajo que 

dentro del sector público de acuerdo a la tabla de alimentos se pueda realizar 

                                                           
 
3
 MAZEUD, Henry, León y Jean, “Lecciones De Derecho Civil”, Bs., As., Argentina, EJEA, 1968, Vol. 3, Pág 4. 

4
 MACHICADO, Jorge,” Qué es el Derecho de familia ", Apuntes Jurídicos™, 2012 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/02/que-es-el-Derecho-de-familia.html Consulta: Jueves, 23 Junio de 2016 
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la retención de los sueldos o salarios, lo cual contribuirá a que se cumpla los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. De ahí la problemática 

planteada a fin de garantizar el desarrollo moral y material de los alimentos en 

beneficio del niño, niña y adolescente de edad, así mismo cumplir con los 

caracteres, y principios mediante reformas que permitan a los alimentantes 

ingresar en el sector público a fin de cumplir con las pensiones alimenticias 

adeudadas. 

Es lo que buscamos es garantizar un puesto de trabajo con un sueldo 

mejorado lo cual permitirá que la pensión alimenticia se eleve, y el pago sea 

ejecutado o a través del descuento mensual del servidor público; con esto 

estaríamos garantizando el interés de las niñas, niños y adolescentes, que 

cuentan con una pensión alimenticia proporcional al sueldo del alimentante. 

3. JUSTIFICACIÓN  

Académica   

El presente trabajo de investigación se justifica académicamente puesto que 

reúne los requisitos académicos emitidos por la Universidad Nacional de Loja 

y su reglamento, para el sistema de graduación. 

El presente proyecto de investigación se lo ha realizado, como un medio para 

la aprobación del Decimo Ciclo de la Carrera de Derecho previo a obtener el 

título de Abogada de los juzgados y Tribunales de la República. 

Se justifica académicamente por tratar problemas jurídicos “Reformas al 

régimen de alimentos que permita el ingreso al sector público de las personas 

deudoras de alimentos y se garantice un pensión provisional de alimentos”, 
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por medio de la investigación, procesos y métodos científicos, que generan 

soluciones prácticas ante la problemática planteada.  

Social  

Dentro del presente trabajo de investigación de Tesis, se justifica 

socialmente por tratar de un problema que afecta de forma directa al 

derecho de familia, por lo que las inhabilidades de los padres de familia que 

tienen deudas alimenticia se ven limitados para ingresar a ocupar un cargo 

público, lo que generan que se vulnere de forma directa los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes. 

Se justifica socialmente por ser un problema social de los sectores 

prioritarios y vulnerables como son las niñas, niños y adolescente que deben 

ser tratados por el Estado por las correspondientes reformas estructurales 

que garantizan los derechos de los niños a los alimentos, por medio de 

mecanismos que garanticen a los padres deudores de alimentos, ingresar al 

sector público.  

Jurídica. 

En la presente tesis se justifica jurídicamente por que analiza los derechos y 

garantías constitucionales que se establecen desde la Constitución de la 

República del Ecuador que garantiza el derecho prioritario superior de las 

niñas, niños y adolescentes.  

Se justifica jurídicamente, puesto que se hace un análisis del Interés Prioritario 

y Superior que parte del artículo innumerado 21 del Código de Niñez y 
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Adolescencia, generando los sistemas jurídicos para garantizar el derecho de 

alimentos. 

Es factible desarrollar la presente Tesis porque cuento con el suficiente 

material bibliográfico de obras y artículos que servirán como fuente de 

consulta, además de las páginas electrónicas, jurídicas y linkográficos, la 

cual permitirán solucionar satisfactoriamente el siguiente trabajo de 

investigación jurídica. 

4. OBJETIVOS.  

 
4.1. Objetivo general. 

 
Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico de la prestación de 

alimentos por parte del servidor público en beneficio de las niñas, niños y 

adolescentes.  

4.2. Objetivos específicos. 

 
1. Demostrar que la prohibición para ingresar al sector público cuando 

se trata de progenitores deudores de pensiones alimenticias, limitan 

derechos constitucionales. 

2. Identificar los derechos que se vulneran al alimentante y alimentado la 

vigencia del artículo innumerado 21 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

3. Elaborar un proyecto de reforma legal al Código de la Niñez y 

Adolescencia, para garantizar que el ingreso al Servicio Público de los 
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progenitores deudores de pensiones alimenticias y puedan sufragar 

proporcionalmente alimentos. 

 
5.  HIPÓTESIS. 

La disposición legal del artículo innumerado 21 literal b), del Código de la 

Niñez y Adolescencia, limita derechos de las personas deudoras de las 

pensiones alimenticias para el ingreso al Sector Público vulnerando el 

derecho a una pensión alimenticia proporcional del alimentado. 

 
6. MARCO TEÓRICO.  

 
6.1. Marco Conceptual. 

 
Los alimentos han evolucionado de acuerdo a las garantías que el Estado 

establece a los niños, niñas y adolescentes, a quienes se les garantiza el 

efectivo ejercicio de sus derechos constituidos, con carácter de prioritarios y 

de Interés Superior: “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”5. 

Los alimentos poseen un carácter connatural, que nacen del derecho de 

familia, los cuales, lo que genera garantías fundamentales de protección 

familiar y del Estado a favor de los niños, niñas y adolescentes; “la prestación 

que determinadas personas, económicamente posibilitadas, han de hacer a 

                                                           
5
  CLARO SOLAR, Luis Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo 3, Santiago, 1944, Pág. 448. 
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algunos de sus parientes pobres, para que con ella puedan subvenir a las 

necesidades más importantes de la existencia”6. 

Los alimentos poseen caracteres definidos dentro de la normatividad, 

generándose por acto voluntario, por mandato legal desde que se propone la 

demanda con carácter provisional y definitivo cuando se da la resolución el 

proceso sumario, por acto testamentario, de acuerdo a la capacidad del 

alimentante puede definirse como congruo o básico.  

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, están garantizados desde 

su concepción misma, desde que está el niño, en el vientre de la madre, por 

lo que existe la ayuda de puerperio o prenatal, se establecen también los 

incidentes de alza o rebaja de pensión alimenticia,  a favor del niño, niña y 

adolescente que se  define al niño/a como: “Es la persona que no ha 

cumplido los siete años; Se llama también infante, la palabra niño; nos 

manifiesta que ha llegado la pubertad, y seguirán cuidando de sus padres”7.  

Dentro de los procesos biológicos y físicos que a traviesa le niño, niña y 

adolescente, recibe la protección directa del Estado, mediante principios 

constitucionales de interés prioritario y superior, que garantizan la 

prevalencia de sus derechos, por lo que los mismos no pueden 

menoscabarse o desconocerse. 

Las concepciones evolucionan para garantizar los derechos fundamentales a 

favor del niño, niña y adolescente, por lo que es importante dichos procesos, 

de desarrollo  moral y material, de subsistencia, para hacer efectivos tales 

                                                           
6
 CEVALLOS, P. (2009). Derecho de Alimentos, Filiación, Paternidad, Procedimiento Verbal Sumario y Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Quito: Cevallos. Pág. 45 
7
  LARREA HOLGUÍN Juan, Diccionario de Derecho Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador, 2006, Pág. 315.  
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derechos: “Etimológicamente la palabra adolescente proviene del latín 

adoleceré, que significa crecer, también se asocia su significado con 

adolecer o padecer, pero en sí, el concepto de adolescente abarca mucho 

más, ya que hace relación al proceso psicosocial, durante el cual los seres 

humanos tenemos que armonizar el nuevo funcionamiento del cuerpo de 

conductas aceptables socialmente, y formar una personalidad integrada en 

tres elementos básicos; biológico, psicológico y social”8.  

El Estado, la sociedad y familia deben generar las condiciones adecuadas, a 

fin de precautelar los derechos y garantías que nacen a favor de los: niños, 

niñas y adolescentes.  

Para Guillermo Cabanellas, persona es sustancial individual de naturaleza 

racional. Naturaleza humana encarnada en un individuo. Ser humano capaz 

de Derechos y obligaciones; sujeto de Derecho. Cualquier hombre o mujer; 

“persona son todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su 

edad sexo o condición”9.  

Los diferentes conflictos que se presentan al poderse cumplir con los 

alimentos a favor del niño, niña y adolescente, generan la vulnerabilidad de 

los derechos establecidos por el Estado a favor del niño, niña y adolescente, 

puesto que los padres no cuentan con la capacidad económica para cumplir 

con estas obligaciones lo cual genera una crisis social y familiar. 

El Estado, como empresa de bienes y servicios, puede generar el 

cumplimiento del derecho de alimentos en favor del niño, niña y adolescente,  

                                                           
8
 ANDRADE BARRERA Fernando. Diccionario Jurídico educativo de los Derechos de la niñez y adolescencia, 

Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, Pág. 62 
9
  CÓDIGO Civil, Ediciones Legales Quito- Ecuador. 2011 art 41. Pág. 35 
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generando una seguridad jurídica para el pago de pensiones atinencias, 

contribuyendo a la evolución del derecho de familia: “La Administración 

Pública es la vida misma de la sociedad, todavía se encuentra inmersa en un 

ambiente de incomprensión académica y debilidad conceptual. Se reconoce 

como la actividad inherente a la vida del Estado”10.  

 
La Administración Pública se determina a toda la institucionalidad el Estado, 

en la cual muchos padres de familia poseen preparación intelectual y 

académica para colaborar con la prestación de bienes y servicios públicos, 

siendo limitado por poseer deudas alimenticias.  

 
Es importante que el Estado fomente políticas en beneficio del núcleo familiar 

para precautelar que la familia se desarrolló en el contexto social, y genere 

así, la protección del sector prioritario y vulnerable como los niños, niñas y 

adolescentes, el Estado protege a la familia, por lo que es importante, que se 

den reformas sustanciales para que se apliquen de formas irrestricta los 

benéficos a ese núcleo social, “la política que tiene en mira el interés general. 

Pero, hoy por hoy el gobierno se halla ínsito en tres ramas simultáneas, por lo 

que sería incorrecto asimilarlo a administración”11. 

La Administración Pública genera bienes y servicios para la colectividad, por 

lo que el derecho de alimentos puede ser regulado por medio de Leyes, 

planes y programas, que contribuyan de forma directa a la protección del niño, 

desconociendo en forma automática la mensualidad de la pensión alimenticia. 

                                                           
10

 CHRISTOPHER HOOD y Michael Jackson, La argumentación administrativa, Fondo de Cultura Económica. 
México.1997.Pág. 9 

11
 LARROUSE Diccionario Ilustrado, sostiene que: “Administrar proviene del latín donde ad significa “a” y ministrare 

“servir”, definiéndolo como gobernar, regir.” Edición 1995, Pág. 24. 
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El Estado, sus delegatarios, funcionarios, trabajadores u empleados deben 

cumplir con los derechos del niño, niña y adolescente, “la Administración 

Pública es la vida misma de la sociedad, todavía se encuentra inmersa en un 

ambiente de incomprensión académica y debilidad conceptual. Se reconoce 

como la actividad inherente a la vida del Estado, pero en ocasiones se omite 

que es a la vez una institución pública. Sin desconocer su misión como 

actividad del Estado”12. 

Las políticas públicas parten del Estado, por lo que es importante que se den 

Leyes, que precautelen el derecho de alimentos a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, permitiendo que los progenitores que poseen deuda 

alimenticias sean obligados principales y subsidiarios ingresen al sector 

público con la finalidad de obtener buen sueldo y la pensión alimenticia sea 

proporcional y beneficie al alimentado.  

 
6.2. Marco Doctrinario. 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a favor de los niños, 

niñas y adolescentes, el Interés Superior: “su Interés Superior requerirá 

Garantías procesales. Se debe, por ejemplo, dejar patente y explicar cómo 

se ha respetado este Derecho en la decisión”13.  

Es importante el Interés Prioritario y Superior a favor de los niños, niñas y 

adolescentes para garantizar el efectivo goce de los derechos y garantías 

                                                           
12

 Christopher Hood y Michael Jackson, La argumentación administrativa, Fondo de Cultura Económica. 
México.1997.Pág 9 

13
  Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº14 (2013) sobre el Derecho del niño a que su interés 

superior sea una consideración primordial. Consultado el 3 de octubre de 2013. «29 de mayo de 2013.  
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establecidos en el orden constitucional e instrumentos de los cuales el 

Ecuador es signatario. 

“El principio del Interés Superior del niño o niña, también conocido como 

el Interés Superior del niño, niña y adolescente, es un conjunto de acciones 

y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, 

así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir 

plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a niñas y niños”14. La 

Constitución tiene como prioridad el Interés Superior del niño en todos los 

aspectos. 

Los principios que regulan el derecho de familia se fundamentan, en 

garantías que parten dentro del orden constitucional, por lo que poseen un 

orden universal dentro de los sistemas que cada Estado adopta para la 

consecución de los fines como lo es, la protección en es este caso de los 

niños: “las normas sobre alimentos son especiales y por lo mismo 

prevalecen sobre otras disposiciones de índole más genéricas”15. 

El Interés Superior del niño, niña y adolescente prevalece sobre cualquier 

normatividad que vulnere dichos principios, por lo que es importante que su 

polivalencia genere el cumplimiento del derecho de alimentos en beneficio 

del niño, niña y adolescente. 

La relación de los alimentos no solo nace en relación de la familia sino en 

forma directa del Estado, “El proporcionar alimentos es una obligación 

                                                           
14

  Derechos de la Infancia en México (REDIM). El principio del interés superior de la niñez». Consultado el 3 de 
octubre de 2013. 

15
  LARREA HOLGUÍN Juan, Derecho Civil del Ecuador, Tomo III, Filiación Estado Civil y Alimentos, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito, 1985, Pág. 376. 

http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm
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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”16. El Estado debe generar las condiciones para que no se 

vulnere este derecho y se garantice el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente.  

“El Derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden 

normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La 

base del Derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su 

contenido y carácter. Dicho de otra forma, el Derecho es un conjunto de 

normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad”17. 

La prestación de alimentos es regulada por la Lay de manera sustantiva y 

adjetiva, en el procedimiento, de ahí la necesidad que este derecho sea 

garantizado de forma directa por la Administración Pública: “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 unilateral de un tercero, 

como es el testador que instituye un legado de alimentos”18. 

                                                           
16

 ALBÁN ESCOBAR Fernando y otros, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito, s.e., 2006. Pág. 167. 
17

 Definición de Derecho. Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/Derecho. 
18

 VODANOVIC HAKLICKA  Antonio, Derecho de Alimentos, Santiago, LexisNexis, 4ª Edición, 2004. Pág. 4. 
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El Estado puede regular por medio de reforma sustanciales el derecho de 

alimentos en beneficios de los niños, niñas y adolescentes.  

La Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño y la 

Declaración de los Derechos del niño del 20 de Noviembre de 1959, 

ratificada por la Asamblea General y reconocida en la Declaración Universal 

de Derechos humanos, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales plantean la necesidad de brindar a los niños, niñas y adolescentes 

una protección especial. 

El autor Cillero afirma: “La Convención sobre los Derechos del Niño, a 

diferencia de la tradición jurídica y social imperante en muchos países hasta 

antes de su aprobación, no define a las niñas y niños por sus necesidades o 

por sus carencias, por lo que les falta para ser adultos o lo que le impide su 

desarrollo. Por el contrario, al niño se le considera y define según sus 

atributos y sus derechos ante el Estado, la familia y la sociedad”19, el Estado 

debe garantizar el derecho de alimentos, por medio de reformas que 

precautelen el Interés Superior de los niños, niñas y adolescentes generando 

su desarrollo moral y material en una  sociedad más justa. 

La Declaración de los Derechos del Niño, garantiza principios a favor del niño, 

niña y adolescente, Principio IV “El niño debe gozar de los beneficios de la 

seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con  

                                                           
19

 CILLERO, M. (5 de Mayo de 2012). UNICEF. Recuperado el 20 de Junio de 2014, de Los derechos de los niños: 
http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30160.html 
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este fin deberá proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados 

especiales, incluso atención prenatal y posnatal. El niño tendrá derecho a 

disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados”20. Es 

deber del Estado garantizar el derecho de alimentos.  

El Principio VI, de la declaración de los Derechos del Niño, “El niño, para el 

pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 

públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia 

o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento 

de los hijos de familia numerosa conviene conceder subsidios estatales o de 

otra índole.21. Es importante que el Estado garantice el desarrollo de los niño, 

niña y adolescentes por medio de la factibilidad de ingreso de los padres con 

deudas alimenticia al sector público.  

 
6.3. Marco Jurídico.  

 
La Constitución decide o determina la validez de las demás normas jurídicas. 

Esta decisión o selección se produce por dos caminos: la constitución 

contiene los principios básicos. La Administración Pública: El Art. 226 de la 

Constitución de la República.- “El sector público comprende: 

                                                           
20

 Declaración de los Derechos del Niño 20 de Noviembre de 1959 
21

 Ibidem.  
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 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos”22.  

 La Administración Pública, forma parte de la institucionalizada y del 

Estado regulada por el Derecho administrativo de carácter público, 

que posee fines específicos como alcanzar la satisfacción de las 

necesidades básicas elementales, así como el bien común. 

 
La Constitución de la República del Ecuador garantiza la Seguridad Jurídica, 

estableciendo el cumplimiento de los principios Derechos de la Administración 

Pública.  El Art. 227 de la Ley Suprema señala: “Las instituciones del Estado, 

sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones  para   el cumplimiento de   sus   fines 

                                                           
22

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales. Quito-Ecuador 2011 art. 216, Pág. 43. 
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y hacer efectivo el goce y ejercicio de los Derechos reconocidos en la 

Constitución.”23. 

Todos los organismos que conforman el sector público deben cumplir los 

preceptos constitucionales que es lo que conforman los bienes jurídicos que 

son protegidos a favor de niño, niña y adolescente. 

Uno de los bienes jurídicos y los principios que la administración pública que 

se garantiza, es la prestación de servicios públicos, que es una garantía que 

se establece a favor de las personas. El Art. 228 De la Constitución define a 

la Administración Pública.- “La Administración Pública constituye un servicio 

a la colectividad que se rige por los principios de: eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación”24.  

Eso quiere decir que utiliza los recursos de manera óptima. Utilizando todas 

las herramientas que pone a disposición la administración de recursos 

encaminada al logro de objetivos en el niño, niña y adolescente tiempo y con 

la niño, niña y adolescente cantidad de recursos y de manera adecuada.  

 
Los Derechos de la personas se encuentran protegidos como bienes jurídicos 

el Art. 67.- 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. Estas se constituirán 

por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y  

                                                           
23

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales. Quito-Ecuador 2011.- art. 228, Pág. 
44.. 

24
 Ibídem, Art. 227, Pág. 44. 
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oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y 

mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y 

en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”25.  

 
Los Derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes, parten 

jerárquicamente desde la Constitución de la República del Ecuador, por lo 

que son Derechos de cumplimiento inmediato, y pueden ser exigidos ante 

cualquier entidad pública como privada. 

La Constitución de la República del Ecuador afirma: Sección Quinta: “Niñas, 

niños y adolescentes Art. 44.- 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”26.  

Los Derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes, son garantizados 

por parte del Estado, por medio de políticas que garantizan la protección. 

Las niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en 

condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su 

desarrollo integral, el Art. 45 de la Ley suprema establece: Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de 

                                                           
25

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales. Quito-Ecuador 2011. Art. 227, Pág. 
19. 

26
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art.44. Pág. 14   
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los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto 

de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a 

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de 

sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar”27. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les 

preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 

El Código de la Niñez y Adolescencia por su parte manifiesta: Art. 97.- 

Protección del Estado.- La protección estatal a la que se refiere el artículo 

anterior se expresa en la adopción de políticas sociales y la ejecución de 

planes, programas y acciones políticas, económicas y sociales que aseguren 

a la familia los recursos suficientes para cumplir con sus deberes y 

responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en 

especial de los niños, niñas y adolescentes”28. 

Uno de los principios fundamentales, es el Interés Prioritario y Superior que 

garantiza que los Derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes se 

cumplan de manera inmediata, anteponiéndose a cualquier Derecho. Art. 11.-  

                                                           
27

 Ibidem, Art. 45, Pág. 14 
28

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ediciones Legales 2016. Quito-Ecuador Art. 97, Pág. 25 
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El Interés Superior del niño. El Interés Superior del niño es un principio que 

está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos 

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

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

de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

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”29. Este principio garantiza la igualdad y el 

cumplimiento inmediato de los Derechos favor del niño, niña y adolescente, 

garantiza la inclusión social del niño, niña y adolescente en su desarrollo 

integral. 

El Interés Superior de las niñas, niños y adolescentes es una supremacía de 

los derechos que los garantiza el Estado, quien es el encargado de velar por 

sus derechos adecuando las normas legales para que beneficien el derecho 

de alimentos, permitiendo la libertad para el ejercicio del derecho al trabajo 

de los alimentantes y lograr sufragar las pensiones alimenticias.  

 
                                                           
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales. Quito-Ecuador 2011. Art. 11, Pág. 2  
 



113 
 
 

7. METODOLOGÍA 

4.4 Métodos 

En la presente investigación se aplicará diversidad de métodos los cuales se 

desarrollarán de acuerdo con el avance del proyecto los cuales sirvieron 

para la recolección de información que ayudo a fijar varios aspectos de 

importancia que complementaria el desarrollo de la Tesis. 

 Científico  

Este método conlleva a un conjunto de normas y procedimiento seguir los 

cuales se aplicarán el desarrollo de Tesis, la observación es necesaria ya 

que va encaminada a reunir ciertos hechos sobre el problema que se dará 

en la investigación, el planteamiento del problema en el cual abordaremos 

de una manera específica el motivo de la problemática que se va a realizar 

en la investigación.  

 Deductivo - Inductivo 

El razonamiento deductivo funciona trabajando desde un ámbito general 

hacia lo más específico, que de acuerdo con la investigación se puede 

comenzar pensando en una teoría determinada en categorías jurídicas que 

son los subtemas que destacan sobre el tema a tratar, además se reduce a 

alguna hipótesis específica que se quiera probar. 

n cambio, el razonamiento inductivo, se comienza con unas observaciones y 

medidas específicas para llegar a unas conclusiones generales que se las 

aplicara en la búsqueda de información con el propósito de ampliar en 

conocimiento de la investigación. Con estos antecedentes poder alcanzar 

postulados universales que se aplicaran en el presente trabajo investigativo. 
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 Analítico 

Consiste en la desintegración, separación de un todo en cada una de las 

partes que lo componen, es decir las categorías que se desarrollaran que 

tienen como objetivo el análisis que corresponde a cada una, la relación que 

cada una posee con el todo, y lograr una comprensión jurídica del tema a 

tratar. Es importante tener en cuenta que se conservara la relación de cada 

categoría jurídica con las otras y con el entorno de la investigación. 

 Exegético  

Es un medio el cual se lo utilizara como instrumento que nos ayuda a 

establecer las normas jurídicas y los demás conceptos que forman parte del 

ordenamiento jurídico, que lo desarrollaremos mediante la interpretación 

doctrinaria, judicial y autentica que se realizarán en las categorías jurídicas. 

 Comparativo 

Este método consiste en comparar los casos en que están simultáneamente 

presentes y buscar si las variaciones que presentan en estas diferentes 

combinaciones de circunstancias prueban que uno depende del otro. 

Además, el Derecho Comparado es una manera establecer sus similitudes y 

diferencias y de ello sacar conclusiones que definan un problema. 

 Mayéutica 

La aplicación de este método en la investigación a realizar va encaminada en 

realizar preguntas a una persona hasta que ésta descubra conceptos que 

estaban escondidos y no los desarrollaban, a través de la dialéctica, el propio  
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individuo va desarrollando nuevos conceptos a partir de sus respuestas. Este 

método se aplicará en conjunto con las técnicas de encuesta y entrevistas. 

7.2 . Técnicas 

 Encuesta 

Esta técnica va dirigida a la adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión respecto al tema, la encuesta será dirigía a 

30 personas en este caso podrá ser profesionales del derecho y sus 

respuestas aportaran con conocimientos acerca de la investigación a 

realizar. 

 Entrevista 

El fin que se persigue con la entrevista, es recopilar ciertas perspectivas que 

ayudará a la investigación, además ésta puede estar o no estructurada 

mediante un cuestionario previamente elaborado, la entrevista estará dirigida 

a 5 profesionales del derecho especializados de la ciudad de Loja. 

7.3 Esquema Provisional del Informe 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio Teórico; 

Marco Conceptual; el servidor público, derecho de alimentos, derechos del 

trabajador y pensiones alimenticias.  
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Marco Jurídico Constitución, Código de la Niñez y Adolescencia, Leyes del 

servidor público, legal y derecho comparado. 

Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

Acopio Empírico; 

Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

Estudio de casos. 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

Indicadores de verificación de los objetivos, 

Contrastación de las hipótesis, 

Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

Deducción de conclusiones, 

Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la presente 

investigación. 
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5 CRONOGRAMA 

Actividades 2017-
2018 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio  Julio  

Semanas 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 1 2 3 4 

Selección y 
definición del 
problema objeto de 
estudio. 

X X                                   

Elaboración del 
proyecto de 
investigación.  

 
X 

 
 

X 
 

                                 

Investigación 
bibliográfica.  

                                    

Investigación de 
campo.  

                                    

Confrontación de los 
resultados de la 
investigación con los 
objetivos e hipóTesis.  

                                    

Conclusión y 
recomendación y 
propuesta jurídica.  

                                    

Redacción del 
informe final, revisión 
y corrección. 

                                    

Presentación y 
socialización de los 
informes finales. 

                                    

Tramite actitud legal                                     

Designación tribunal 
de grado sesión 
privada. 

                                    

Sustentación y 
defensa de Tesis.  

                                    

Grado oral                                      
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6 PRESUPUESTO 

6.3 Recursos Humanos. 

 Director de Tesis: Dr. Rolando Macas Saritama Mg. Sc. 

 Entrevistados: 05 abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

 Encuestados: 30 personas especialistas del derecho. 

 Proponente del Proyecto: Flor María Patiño Campoverde 

6.4 Recursos materiales: 

CONCEPTO VALOR 

Material de escritorio y papelería $. 400,00 

Bibliografía $.  300,00 

Contratación de servicios de Internet $. 100,00 

Transporte y Movilización $. 50,00 

Imprevistos $. 50.00 

TOTAL $ 900.00 

 

6.5 Financiamiento:  

El financiamiento para el desarrollo del presente trabajo asciende a 

novecientos dólares será realizado con recursos propios de la autora. 
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11.2.  Cuestionario Encuestas y Entrevistas  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTADA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Carrera Derecho 

 

Distinguido profesional del Derecho de la manera más respetuosa solicito a 

usted se digne contestar las preguntas de encuesta sobre el título: 

“REFORMAS AL RÉGIMEN DE ALIMENTOS QUE PERMITA EL INGRESO 

AL SECTOR PÚBLICO DE LAS PERSONAS DEUDORAS DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS, Y SE GARANTICE UNA PENSIÓN PROPORCIONAL”, 

cuyos resultados me servirá para culminar mi Tesis de pre-grado.  

 

1. Considera usted pertinente que las personas deudoras de 

pensiones alimenticias puedan ingresar a desempeñar un cargo público. 

 Sí       No 
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Porque:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..…. 

2.  Cree usted que es beneficioso para las personas que reciben pensiones 

alimenticias que al demandado que ha ganado un concurso se le permita 

ingresar al sector público. 

Sí        No 

Porque:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. Considera usted que la prohibición para el ingreso al Servicio Público, cuando 

se trata de progenitores que adeudan pensiones alimenticias limitan derechos 

constitucionales.   

Sí       No 

Porque:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué derechos cree usted, que se vulneran al alimentante y alimentado con la 

prohibición de ingreso al sector público tipificado en el artículo innumerado 21 

del Código de la Niñez y Adolescencia?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………….. 
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5. Considera que el alimentante al acceder a un cargo público estaría mejorando 

su situación de vida y por ende pasaría una pensión alimenticia proporcional en 

beneficio del alimentado.  

Sí       No 

Porqué?:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..…. 

6. Considera usted pertinente la elaboración de un proyecto de reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia para garantizar el ingreso al Servicio Público de los 

progenitores deudores de pensiones alimenticias y puedan sufragar 

proporcionalmente alimentos.  

Sí      No 

Porque:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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ENTREVISTAS 

 

 Estimado profesional dígnese dar contestación a las siguientes preguntas 

de entrevista que versan sobre el tema: “REFORMAS AL RÉGIMEN DE 

ALIMENTOS QUE PERMITA EL INGRESO AL SECTOR PÚBLICO DE 

LAS PERSONAS DEUDORAS DE PENSIONES ALIMENTICIAS, Y SE 

GARANTICE UNA PENSIÓN PROPORCIONAL”, agradeciendo de 

antemano por su colaboración. 

 

1. ¿Qué opinión le merece usted, el cambio de actividad laboral de 

una persona que pase a ser considerado servidor público y 

mejorar su situación económica y por ende cubrir el pago de una 

pensión alimenticia proporcional? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

2. ¿Qué derechos resultan vulnerados al impedir el ingreso al Servicio 

Público, al progenitor deudor de pensiones alimenticias?  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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3. ¿Qué derechos constitucionales se vulneran al alimentado y 

alimentante con la vigencia de la disposición legal del Art. 21, b), 

del Código de la Niñez y Adolescencia? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál es su opinión respecto que la Constitución como norma 

suprema permite el libre ingreso al trabajo, pero el Código de la 

Niñez y Adolescencia, limita este derecho para las personas que 

se encuentran en calidad de deudoras de pensiones alimenticias?  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué alternativas de solución daría usted para garantizar el 

ingreso al Servicio Público del progenitor que se encuentra en 

mora en los pagos de las pensiones de alimentos? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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