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1. TÍTULO 

 

“LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ART INNUMERADO  31 DE LA LEY 

REFORMATORIA AL TÍTULO V,  LIBRO LL DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LAS LIQUIDACIONES DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS EN MORA, VULNERA  LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES”. 
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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo es un estudio de las normas jurídicas 

contenidas en los diferentes cuerpos legales de nuestro país y de diferentes 

países, que se refieren a la institución del deber legal alimenticio, al derecho 

a los alimentos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes. 

  

Cuando el alimentario demanda  del  alimentante el derecho de alimentos,  

ante el Juez, es común que el Juez fije provisional y posteriormente  de 

manera constante e ininterrumpida, el pago de una pensión mensual, misma 

que  deberá ser depositada obligatoriamente por el alimentante, por 

mensualidades anticipadas dentro de los primeros cinco días de cada mes. 

 

Al no cumplir con el pago en la fecha establecida por el Juez, el alimentante  

incurre en mora, que en nuestro medio es un problema muy frecuente, y que 

se ha se ha convertido en el principal fenómeno que afecta a la niñez y 

adolescencia  que percibe pensiones alimenticias  

 

El hecho de no pagar a tiempo las obligaciones alimenticias  genera graves 

perjuicios económicos a los niños, las niñas y los adolescentes (o sus 

representantes) que ven mermados sus ingresos económicos para poder 

satisfacer sus requerimientos de orden vital, como son los alimentos.  
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Cuando las personas no pagan sus obligaciones financieras en la fecha que 

tienen que hacerlo, empiezan a considerarse en mora de pago, y por ende a 

la cantidad que adeuda se le anexan los respectivos intereses generados 

por mora, lo mismo ocurre con las pensiones alimenticias, que al no ser 

canceladas a tiempo, la ley dispone que se aplicara el interés por cada día 

de retraso en el pago. 

 

La inaplicabilidad de estas disposiciones por parte de los Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia, que provocan graves perjuicios económicos, que 

vulneran derechos consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Código  de la Niñez y Adolescencia y en la Ley Reformatoria 

al  Título V,  Libro Il. Del Código Orgánico de la Niñez y  Adolescencia, es 

una realidad que se presenta en la mayor parte de los Juzgados del país, 

debe ser llevada a una propuesta de Reforma Legal a fin de sancionar 

pecuniariamente y administrativamente a quien tiene que responder por las 

liquidaciones y la inaplicabilidad de las disposiciones legales establecidas. 

   

El presente trabajo investigativo, tendrá como principal enfoque la necesidad 

de que el Art. Innumerado 31 de la Ley Reformatoria al Título V  Libro 

Segundo del   Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia”, sea reformado, 

incluyendo la Reforma Legal. 
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2.1. ABSTRACT 

This research work is a study of the legal rules contained in the different 

bodies of law in our country and in different countries, which refer to the 

institution of legal duty food; the right to food have children, girls and 

adolescents. 

  

When the food demands of the obligor the right to food, to the judge, it is 

common that the interim fix and then judge consistently and uninterrupted 

payment of a monthly pension, same which shall be compulsorily deposited 

by the obligor, in monthly advance within the first five days of each month. 

 

Failure to comply with the payment on the date set by the court, the obligor is 

in arrears, which in our country is a very common problem, and that is has 

become a major phenomenon that affects children and adolescents who 

perceived alimony 

 

Failure to pay on time maintenance obligations causes serious economic 

damage to children, and adolescents (or their representatives) are 

undermined their income to meet their vital order requirements, such as food. 

 

When people fail to pay their financial obligations at the time they have to 

begin to be considered in default of payment, and thus to the amount you 

owe is appended the respective interest on arrears, so does alimony, that at 
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no time be canceled, the law provides that the interest applied for each day 

of delay in payment. 

 

The inapplicability of these provisions by the Courts for Children and 

Adolescents, which cause serious economic damage, which violate rights 

enshrined in the Constitution of the Republic of Ecuador, the Code of 

Children and Adolescents and the Reform Act Title V, Book II. The Code of 

Children and Adolescents, is a reality that occurs in most of the courts of the 

country, should be taken to a Legal Reform proposal to monetarily and 

administratively punish those who are responsible for the settlement and the 

inapplicability of the legal provisions. 

   

This research work will have as its main focus the need for the unnumbered 

Art. 31 of the Reform Act Title V Second Book of the Code of Children and 

Adolescents ", be reformed, including Legal Reform. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El estudio y análisis de las normas jurídicas que versan sobre el tema de 

investigación “La falta de aplicación del Art Innumerado  31 de la Ley 

Reformatoria al Título V,  Libro ll del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en las liquidaciones de pensiones alimenticias en mora, 

vulnera  los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, se lo realiza 

partiendo de los conceptos y definiciones de palabras que son afines al 

tema. 

 

A seguir, con el estudio realizado se  efectúa una recopilación  de versiones 

de autores que han vertido sus opiniones o análisis en torno al tema de 

investigación, que forman parte del marco doctrinario. 

 

Otra parte muy importante de este estudio y análisis es el que se presenta 

en el marco Jurídico, porque  en él se citan las normas jurídicas alusivas al  

tema propuesto de la investigación, contenidas en la Constitución de la 

República  del Ecuador, Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia, 

Ley Reformatoria del  Título V,  Libro ll del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, esta última Ley es la que pretendo reformar, además el 

estudio de otros cuerpos legales inclusive, de las normas encontradas en la 

legislación comparada, mismas que fueron  fuente de información de mi 

investigación y que aportaron con sus normas a  esclarecer y a resolver el 

problema que me propuse al inicio de este trabajo. 
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De igual forma a través de la investigación se verifican el objetivo general y 

los objetivos específicos, y se contrasta la hipótesis planteada. 

 

A través de las encuestas realizadas,  aplicadas a un universo de 30 

personas (abogados en libre ejercicio profesional y/o a personas que 

perciben pensiones alimenticias),  se realiza el análisis correspondiente de 

cada pregunta con su respectiva respuesta, de las que se desprenden las 

conclusiones y recomendaciones. 

  

De igual forma se ejecutan las entrevistas que estuvieron dirigidas a 

funcionarios de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de 

Quito, se realizaron 5 preguntas, de las que se obtiene información, misma 

que  es analizada y de las que se llega a determinar las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes.  

 

La fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal, se la redacta 

tomando en consideración la necesidad de proponer la reforma legal, como 

corolario de esta investigación. 

 

En el siguiente punto de este trabajo de investigación se presenta el Marco 

Conceptual. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se presentan los conceptos de palabras que son definidas 

como clave en esta investigación, porque al contribuir con sus definiciones 

estamos aportando aún más al conocimiento del tema de esta investigación, 

se realiza este marco conceptual realizando un acopio de tres diferentes 

versiones de los conceptos de cada palabra escogida. 

4.1.1. Alimento 

Art. 323 Código Civil de Chile: 

“Son determinadas prestaciones a que están obligadas ciertas personas 

llamadas alimentantes,  a favor de otras llamadas alimentarios o alimentados 

que habilitan a estos últimos para subsistir modestamente de un modo 

correspondiente a su situación social.” 1  

 

Para, Luis Claro de Solar  alimento lo define así: “Alimento 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 […]2 

Guillermo Cabanellas define a  Alimentos: 

                                                 
1
Tomado de: EL DERECHO DE ALIMENTOS. 

iuris.webcindario.com/central/derecho_civil_iv-c03.ppt. 
 
2 
Luis Claro de Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo 3, Santiago 1944, 

página 448.  
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“Las  as i s tenc ias  que  po r  ley ,  con t ra to  o  tes tamento  se  dan  a  

a lgunas  pe rsonas  pa ra  su  manu tenc ión  y  subsistencia; esto 

es, para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la 

salud, además de la educación e instrucción cuando el alimentado 

es menor de edad.[…]  3 

4.1.2. Clases de alimentos 

Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres: 

“Los alimentos se clasifican  en legales, voluntarios  y judiciales  

Provisionales. Los que en juicio sumario, y con carácter provisional, fija 

el juez a quien los pide alegando derecho para ello y necesidad urgente de 

percibirlos”.4 

 

Art. 351 Código Civil Ecuatoriano 

 

“Los alimentos se dividen en congruos y necesarios.  

Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, 

de un modo correspondiente a su posición social.  

 

Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida.  

                                                 
3
 Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres, pagina30 

http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres  
4
 Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres, pagina30. 

http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres  

http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres
http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres
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Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

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

enseñanza primaria.”5  

 

Artículo 413. Código Civil de la Republica de Colombia:  

 

 “Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. 

Congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente 

de un modo correspondiente a su posición social. 

Necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida. Los alimentos, 

sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de proporcionar al 

alimentario, menor de veintiún* años, la enseñanza primaria y la de alguna 

profesión u oficio.”6 

4.1.3. Derecho 

 El diccionario Wikipedia define a Derecho: 

“El derecho es el orden normativo e institucional de 

la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya 

base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y 

carácter. En otras palabras, son conductas dirigidas a la observancia 

                                                 
5
 CODIGO CIVIL Ecuatoriano, El Fórum Editores, Edición 2007, Art. 351, paginas 113,114. 

6
 CÓDIGO CIVIL de la Republica de Colombia Artículo 413. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
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de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los 

conflictos inter subjetivos.”7 

 

Doctor Miguel Villoro Toranzo ha formulado una definición real de Derecho: 

“Sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas obligatorias 

por autoridad, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos 

de la realidad histórica.”   

 

El Doctor Eduardo García Máynez expone  su definición del Derecho, siendo 

la siguiente: 

 

“ Derecho es un orden concreto, instituido por el hombre para la realización 

de valores colectivos, cuyas normas -integrantes de un sistema que regula la 

conducta de manera  bilateral, externa y coercible- son normalmente 

cumplidas por los particulares, y en caso de inobservancia, aplicadas o 

impuestas por los órganos del poder público,”8(5) 

4.1.4. Derecho de alimentos 

Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la 

 Niñez Y Adolescencia,  Art. Innumerado 2:   

 

                                                 
7
 Tomado de la página internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho 

8
 5) García Máynez, Eduardo, “Filosofía del Derecho”, Ed. Porrúa, p. 135,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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 “El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está 

relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. 

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;” […].9 

Juan Pablo Cabrera Vélez define:  

“Derecho de alimentos es el derecho-deber latente entre los familiares de 

exigir o prestar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código 

Civil.”10 

 

El tratadista Federico Puig Peña señala:  

 

“Que una de las principales consecuencias que surgen de la relación 

jurídico-familiar, entendida en un sentido amplio, es el deber alimenticio 

entre determinados parientes que imponen el orden jurídico, a la vista de la 

propia naturaleza del organismo familiar. Toda persona tiene por ley natural 

derecho a la vida, o sea, proveerse de los medios necesarios para su 

subsistencia.  Este derecho se transforma en deber cuando la persona, por 

sí misma, puede buscar esos medios a través de su trabajo u ocupación.   

Cuando esta capacidad falta y la persona indigente no tiene nadie que por 

ella mire, es el mismo Estado el que arbitra los dispositivos eficaces para 

que no quede carente de protección, dando lugar a la beneficencia pública, 

                                                 
9
 LEY REFORMATORIA Al Título V, Libro ll Del Código Orgánico De La Niñez Y Adolescencia, 

publicado en el Registro Oficial N° 643 del 28 de julio del 2003,  Art. Innumerado 2.  
10

 Juan Pablo Cabrera Vélez, Alimentos, Legislación, Doctrina y Práctica, Quito, Cevallos Editora 

Jurídica, 2007, p.14. 
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que, como deber general del cuerpo político, encuentra en las instituciones 

ad hoc la solución conveniente.  Pero cuando la persona indigente tiene 

familiares cercanos, entonces el orden jurídico confiere a la persona 

necesitada de una protección especial el derecho a una pretensión general 

de alimentos, que puede actualizar contra el pariente, si éste se encuentra 

en condiciones económicas favorables, en base a la obligación que los 

mismos vínculos familiares le imponen y a la contribución poderosa que en 

justificación de esa asignación que del deber alimenticio hace el Estado en el 

pariente, para conservar el mismo honor familiar. Se entiende por deuda 

alimenticia familiar la prestación que determinadas personas, 

económicamente posibilitadas, han de hacer a algunos de sus parientes 

pobres,  para que con ella puedan éstos subvenir a las necesidades más 

importantes de la existencia”11 

4.1.5. Características del derecho de  alimentos 

Ley Reformatoria al Título V, Libro Segundo del Código de la Niñez y 

Adolescencia: Articulo Innumerado 3:  

 

“Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo 

las pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan 

sido pagadas y de madres que hayan efectuado gastos prenatales que no 

                                                 
11

 Cevallos. Patricio. Año 2009. Derecho  de Alimentos, Filiación, Paternidad, Procedimiento Verbal 

Sumario y Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  Primera Edición. Editora Cevallos
 11
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hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán 

compensarse y transmitirse a los herederos.”12 

 

Código Civil de Chile: 

 

 “El derecho a demandar alimentos es un derecho de personalísimo. 

Consecuencias: 

1)   Es un derecho intransferible e intransmisible (art. 334); 

2) Es irrenunciable (art. 334); 

3) Es imprescriptible (art. 2498).  Se podrá demandar alimentos en 

cualquier tiempo siempre que en ese momento se cumplan las exigencias 

legales; 

4) Es inembargable (arts. 1618 N"9 del Código Civil y 445 Nº 3 del Código 

de Procedimiento Civil); 

5) No se puede someter a compromiso (art. 229 del Código Orgánico de 

Tribunales); 

6) La transacción sobre el derecho de alimentos debe ser aprobada 

judicialmente (art. 2451).”13 

 

Rojina Villegas Rafael,  considera a los alimentos como: 

a) Recíprocos 

b) Personalísimos 

                                                 
12

 Ley Reformatoria al Título V Libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en 

el Registro oficial 643 de 28 de julio del 2009, Art, Innumerado 3. 
13

 Código Civil de Chile, Arts.  334,  2498,  1618,  2451 y  445 Nº 3 del Código de Procedimiento 

Civil, 229 del Código Orgánico de Tribunales.  
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c) Intransferibles 

d) Inembargables  

e) Imprescriptibles  

f) Proporcionales 

g) Intransmisibles 

h) Divisibles 

i) No compensables ni renunciables, y 

j) No se extinguen en un solo acto.”14 

4.1.6. Familia   

Constitución de la República del Ecuador:                 

“La familia constituye el núcleo fundamental de una sociedad.”15 

Guillermo Cabanellas: 

 

“Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de 

los parientes casados.” […]16 

 

Diccionario Enciclopédico Océano Uno: 

“Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un 

linaje.”17 

                                                 
14

 LOS ALIMENTOS –Biblioteca Jurídica Virtual  pagina 19, 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2478/4.pdf 
15

  Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial No. 449 - Lunes 20 de 

Octubre de 2008). Pag.45. 
16

 Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres, pagina184. 

http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2478/4.pdf
http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres


Tesis Previa a la Obtención del Título  de Abogada              Yolanda Soledad Valverde Baldeón 

16 

 

4.1.7. Derecho de familia.   

Henry Mazeud: 

“Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo 

las pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan 

sido pagadas y de madres que hayan efectuado gastos prenatales que no 

hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán 

compensarse y transmitirse a los herederos.”18  

 

Diccionario Wikipedia: “El Derecho de familia es el conjunto de normas e 

Instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales 

Instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales 

de los miembros que integran la familia, entre sí y respecto de terceros.”19 

Según Rossel, se denominan derechos de familia las:  

 

"Vinculaciones jurídicas establecidas por ley -respecto de los Individuos que 

han contraído matrimonio o se han conocido carnalmente, o que están 

unidos por parentesco.”  

4.1.8. Obligación 

 Diccionario Wikipedia  

                                                                                                                                          
17

 OCEANO UNO Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Editorial Océano,  edición 1994 
18

 Ley Reformatoria al Título V Libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en 

el Registro oficial 643 de 28 de julio del 2009, Art, Innumerado 3. 
19

 Tomado de la página de internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia
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“La obligación jurídica, en Derecho, el vínculo jurídico mediante el cual dos 

partes (acreedora y deudora) quedan ligadas, debiendo cumplir la parte 

deudora con una prestación objeto de la obligación.”20 

  

Real Academia Española Diccionario Usual: 

 

“Aquello que alguien está obligado a hacer.”21     

          

Luis Parraguez Ruiz, quien define a la obligación, en sentido estricto, como: 

“Un vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor queda en 

la necesidad de realizar una determinada prestación, que puede consistir en 

dar, hacer o no hacer, a favor de otra denominada acreedor, de tal manera 

que compromete todo su Patrimonio embargable en garantía de 

cumplimiento.”22 

4.1.9. Obligación alimenticia  

Vodanovic que expresa lo siguiente: 

 

“La obligación legal alimenticia se cumple con el pago de pensiones, es decir  

prestaciones en dinero, o rara vez en especie, que continua o 

                                                 
20

 Tomado de la página de internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Obligación  
21

 Real Academia Española Diccionario Usual, 

http://www.rae.es/drae/srv/search?id=4RXJhc7N9DXX26XTLZ7y 
22

 Definición de obligación Eumed.net: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010c/748/DEFINICION%20DE%20OBLIGACION.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://www.rae.es/drae/srv/search?id=4RXJhc7N9DXX26XTLZ7y
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010c/748/DEFINICION%20DE%20OBLIGACION.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010c/748/DEFINICION%20DE%20OBLIGACION.htm
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periódicamente hace el alimentante al alimentado. La Ley considera también 

como Pensión Alimenticia, el usufructo, uso o habitación que el Juez puede 

fijar sobre bienes del alimentante a favor del alimentario.”23 

 

Para Planiol el concepto de Obligación Alimenticia lo define así:  

 

“La obligación impuesta a una persona de suministrar a otra, los socorros  

necesarios para la vida. La obligación alimenticia supone que el que recibe 

esos socorros los necesita y el que los suministra se halla en la obligación 

de efectuarlo.” 24 

 

Citando a Federico Puig Peña: 

 

 “Se entiende por deuda alimenticia familiar la prestación que determinadas 

personas, Económicamente posibilitadas, han de hacer a algunos de sus 

parientes pobres, para que con ella puedan subvenir a las necesidades más 

importantes de la existencia.”25 

                                                 
23

 VODANOVIC, 1998, página 13, tomado de la página electrónica 

http://www.google.com.ec/search?tbm=bks&hl=es&q=vodanovic+1998+derecho+de+alimentos&btn

G= 

TRATADO DE DERECHO CIVIL: Parte Preliminar y General –Pagina 375,Arturo Alessandri  R 

Manuel Somarriva  U Antonio  Vodanovic  H Tratado De Derecho Civil Tomo Segundo 

Editorial Jurídica De Chile. 
24

 PLANIOL Marcel Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, Tomo 2 Pagina 21.  
25

 CEVALLOS. Patricio. Año 2009. Derecho  de Alimentos, Filiación, Paternidad, Procedimiento 

Verbal Sumario y Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  Primera Edición. Editora Cevallos. 

http://www.google.com.ec/search?tbm=bks&hl=es&q=vodanovic+1998+derecho+de+alimentos&btnG
http://www.google.com.ec/search?tbm=bks&hl=es&q=vodanovic+1998+derecho+de+alimentos&btnG
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4.1.10. Mora        

Guillermo Cabanellas      

  “Dilación, retraso o tardanza en el cumplimiento de una obligación. Demora 

en la obligación exigible, más estrictamente, esa misma dilación cuando es 

culpable o se refiere a cantidad de dinero líquida y vencida.”26 

 

De Conceptos.com.  

 

“Del latín mora, con el significado de retraso imputable en el cumplimiento de 

las relaciones obligacionales, se usa en derecho para hacer referencia a 

aquel deudor que no ha cumplido en tiempo y forma sus obligaciones sin 

tener ninguna excusa legal para ello, y habiendo sido intimado por el 

acreedor, salvo que se haya pactado contractualmente la mora automática 

(por el solo vencimiento del plazo). También el También el acreedor puede 

ser constituido en mora si se niega a recibir el pago por parte del deudor a 

de un tercero, y debe en este caso recurrirse a realizar un pago por 

Consignación, para evitar abonar intereses o hacerse cargo de los daños y 

perjuicios.27 es.mimi.hu/economía/mora: 

 

“Retraso en el cumplimiento de una obligación, que suele acarrear el pago 

daños y perjuicios.” 28 

                                                 
26

 DICCIONARIO JURÍDICO de Guillermo Cabanellas de Torres, pág. 279. 
27

Tomado de la página de internet:  http://deconceptos.com/general/mora 
28

 Tomado de la página de internet: http://es.mimi.hu/economia/mora.htm, 
/http://www.gbmarketingcr.net/m7.html 

http://deconceptos.com/general/mora
http://es.mimi.hu/economia/mora.htm
http://www.gbmarketingcr.net/m7.html
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4.1.11. Interés 

Luis Diez-Picazo Ponce de León: 

 

"En términos económicos se denomina interés al precio o remuneración que 

una persona ha de pagar por la utilización o disfrute de bienes de capital de 

pertenencia ajena. Como quiera que los bienes de capital constituyan 

factores de producción, su utilización o disfrute proporciona un beneficio por 

el cual debe pagarse un precio. En términos jurídicos, sin embargo, 

el concepto de interés es un concepto más abierto, Jurídicamente, son 

intereses las cantidades de dinero que deben ser pagadas por la utilización y 

el disfrute de un capital consistente también en dinero."29[1] 

 

José León Barandiaran:  

 

“El interés es el "Fruto civil del dinero.”30[3] 

 

Raúl Ferrero Costa: 

 Los intereses son los:  

"Frutos civiles que pueden producir cualquier bien o prestación, sea o 

no de suma de dinero, por lo que se aplican a toda clase de 

deudas.”31 [4]  

                                                 
29

 FERNANDO DE JESUS TORRES Manrique, Definición y clase de intereses-Monografias.com. 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/fernando_jesus_torres_manrique 
30

 FERNANDO DE JESUS TORRES Manrique, Definición y clase de intereses-Monografias.com. 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/fernando_jesus_torres_manrique 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/fernando_jesus_torres_manrique
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/fernando_jesus_torres_manrique
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4.1.12. Interés por mora 

Ley Reformatoria al Título V Segundo del Código de la Niñez y 

Adolescencia: “Se aplicará la tasa de interés por mora fijada por el Banco 

Central del Ecuador o el  Ente estatal encargado de hacerlo, por cada día de 

retraso en el pago de la prestación de alimentos.”32 

 

Guillermo Cabanellas: Interés por Moratoria. 

 

“El exigido impuesto como pena de la morosidad o tardanza del deudor en la 

satisfacción de la deuda.”[…]33 

 

bancoex.gov.ve/: “Es el castigo impuesto por el retardo o tardanza del 

deudor en la cancelación de la deuda.”34 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
31

 FERNANDO DE JESUS TORRES Manrique, Definición y clase de intereses-Monografias.com. 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/fernando_jesus_torres_manrique 
32

LEY REFORMATORIA al Título V, Libro ll, del Código Orgánico dela Niñez y Adolescencia, Art. 

Innumerado 31. 
33

 DICCIONARIO JURÍDICO de Guillermo Cabanellas de Torres, página 232 

http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres 
34

  http://es.mimi.hu/economia/mora.htm,/ 

http://www.bancoex.gov.ve/web/index.php/glosario?start=15 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/fernando_jesus_torres_manrique
http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres
http://es.mimi.hu/economia/mora.htm,/
http://www.bancoex.gov.ve/web/index.php/glosario?start=15


Tesis Previa a la Obtención del Título  de Abogada              Yolanda Soledad Valverde Baldeón 

22 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Respecto al tema de esta investigación varios autores han emitido sus 

análisis y criterios, mismos que son citados en este marco doctrinario, lo cual 

enriquece nuestro conocimiento en torno  a la problemática planteada. 

4.2.1. Bases Doctrinarias  

A continuación me permito citar fragmentos del documento   denominado 

“Bases Doctrinarias”, escrito por Carlos Galarza Tobar, en el que realiza un 

estudio completo  del tema de  las pensiones alimenticias, y, efectúa un 

compendio de diversas opiniones vertidas, por diferentes autores. 

 

 “La protección de la niñez es un principio universal, así lo declaran los 

Derechos Humanos, los derechos Universales del Niño y los cuerpos legales 

de todas las constituciones de los diferentes países del mundo. 

 

Es indiscutible la necesidad de protección de los menores y adolescentes 

como principio de subsistencia de la raza humana y del menor y adolescente 

como base de una sociedad evolucionada física, cultural, psicológica y 

emocionalmente, al grado que el Capítulo III denominado Derecho de la 

Personas y Grupos de Atención Prioritaria correspondiente al Título II De los 

Derechos, de la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 35 

declara a este y los otros grupos vulnerables como grupo de atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, para lo cual “El 
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Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos, se aplicará el 

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

demás personas” conforme al Art.44 de dicha Carta Magna. 

 

El Art. 45. Del cuerpo legal citado señala: “Las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad”. Los derechos específicos adicionales de los niños y 

adolescentes se detallan en los incisos segundos de los Artículos 44 y 45 

como adicionales,   complementarios y no contrapuestos ni de posible 

contradicción a los de los derechos intrínsecos del ser humano.” […]35 

4.2.2. Interés Superior 

Siguiendo con esta exposición del documento se cita acertadamente al 

autor:  “Osvaldo Onofre Álvarez al tratar el interés superior del niño indica, 

que el niño o adolescente es una persona en crecimiento y como tal requiere 

comprender sus inquietudes, sus aspiraciones, sus afectos, sus vínculos y a 

partir de allí bucear en su profundidad para conocer cuál es el interés de 

este niño, en particular con esta, su historia vital, y sus realidades fácticas, 

donde está inserto.” […]36 

 

                                                 
35

 CARLOS Galarza. Nueva Tabla De Pensiones Alimenticias 

www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content. 

email: ventas-garyl@hotmail.com 
36

 IBIDEM 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=carlos%20galarza%20tobar&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.derechoecuador.com%2Findex2.php%3Foption%3Dcom_content%26do_pdf%3D1%26id%3D5213&ei=CXY1Ueb3JcPl0gGF9oAQ&usg=AFQjCNHHxHEF2Ohz7ixyFEImN9d8lP4gdw
http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content
mailto:ventas-garyl@hotmail.com
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Es importante también citar a Germán Bidart Campos cuando indica:              

“El interés superior del niño y la protección integral de la familia son 

principios constitucionales, con fuerte anclaje además   en el derecho 

internacional de los derechos humanos, que deben prevalecer sobre la ley, 

solo cuando en un caso concreto, sus circunstancias conducirían a una 

solución legal intrínsecamente injusta. Y, por supuesto, a una solución que 

por su injusticia sería inconstitucional.”[…]37 

 

En lo principal de los fragmentos del artículo citado se hace un análisis sobre 

el interés superior del que gozan los niños, las niñas y los adolescentes, las 

diferentes opiniones de autores,  vertidas sobre el tema enriquece este 

marco doctrinario. 

4.2.3. Incumplimiento de las Obligaciones Alimenticias 

Refiriéndonos al incumplimiento de las obligaciones alimenticias, se han 

emitido diversos criterios, entre ellos los que a continuación se citan: 

 

El artículo “Las pensiones de alimentos tendrán que pagarse a tiempo” que 

fue publicado en el periódico la Hora el 12 de julio del 2009: “Pagos de 

pensiones en las escuelas, enfermedades, alimentación diaria, etc. Esos son 

los rubros que quien se queda con los hijos después de un divorcio debe 

                                                 
37

 CARLOS Galarza. Nueva Tabla De Pensiones Alimenticias 

www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content. 

email: ventas-garyl@hotmail.com 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=carlos%20galarza%20tobar&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.derechoecuador.com%2Findex2.php%3Foption%3Dcom_content%26do_pdf%3D1%26id%3D5213&ei=CXY1Ueb3JcPl0gGF9oAQ&usg=AFQjCNHHxHEF2Ohz7ixyFEImN9d8lP4gdw
http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content
mailto:ventas-garyl@hotmail.com
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pagar cada mes. Sin embargo, en ocasiones, los gastos los debe afrontar 

únicamente quien vive con los hijos, casi siempre, es la madre, pues las 

pensiones alimenticias suelen retrasarse. 

 

Para que esto no suceda más, se analiza la Ley Reformatoria al Código de 

la Niñez y Adolescencia, en la que  el pago de pensiones de alimentos tiene 

privilegio de primera clase ante cualquier otra obligación legal. 

 

En esta nueva reforma también se tomó en cuenta el interés por mora, esta 

tasa la implantará el Banco Central del Ecuador en el pago de la pensión 

alimenticia, que actualmente es del 9.33%, que por cada día de retraso 

aumentará. Según el artículo 31, esta deuda se convierte en un capital del 

que se podrá cobrar un interés por mora. En el país la ley recalca que nadie 

puede ser juzgado o condenado a prisión por deuda, sin embargo, al ser  la 

obligación financiera por pensión alimenticia, el deudor será sancionado con 

cárcel y además, tendrá que pagar los intereses. 

 

Para Edgar Chiluiza, Juez  Primero de la Niñez y Adolescencia, este 

proyecto de ley beneficia directamente a los niños y niñas, ya que si no se 

paga a tiempo desde el primer día de retraso, el interés aumenta y eso 

obligaría a cumplir las obligaciones.” […]38 

 

                                                 
38

 Tomado de la página de internet: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/903154/-

1/Las_pensiones_de_alimentos_tendr%C3%A1n_que_pagarse_a_tiempo.html#.UTWJjaIyJqQ 
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El pago de pensiones de alimentos tiene privilegio de primera clase ante 

cualquier otra obligación legal, por lo tanto quien tiene la obligación de 

realizar dicho pago debe realizarlo en la forma y la fecha que el Juez haya 

establecido, so pena de tener que pagar el interés diario correspondiente en 

caso de incurrir en mora. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

Es necesario realizar una  breve reseña histórica acerca del derecho de los 

menores en el Ecuador.  

 

Como es de conocimiento general el 1° de junio, se conmemora el Día de los 

Derechos del Niño, esto debido a que en este día se han emitido normas y 

decretos con la finalidad de garantizar una vida digna a los menores de 

edad. 

 

La reforma al Código de Menores del año 1992 (R.O. 995 de 7 de agosto de 

1992), fue redactada y basada en  idénticos principios y visión de los de la 

Convención de los Derechos de los Niños del año 1990,  aunque luego se 

observaron  falencias y limitaciones que no hicieron posible su fiel 

cumplimiento.  

 

 La Constitución   del 1998 presento importantes reformas en defensa y 

protección de  los derechos de la niñez y la adolescencia, siendo una de las 

más significativas el reconocimiento de su ciudadanía. 
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4.3.1. Constitución de la República del Ecuador del 2008 

Actualmente los derechos de las niñas, niños y adolescentes están 

consagrados y garantizados en la Constitución de la República del Ecuador 

del 2008, en los artículos 44, 45 y 46. 

 

El Estado junto a la  sociedad y la familia, para garantizar los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes promoverán prioritariamente su  bienestar y 

el desarrollo total,  así tenemos que: 

 

El “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. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.”39 

                                                 
39

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR del 2008,  artículo 44. Ediciones 

Legales actualizada a marzo de 2010, Quito-Ecuador. 
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Los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes están plenamente 

garantizados en la Constitución de la  República del Ecuador, lo que está 

establecido en el artículo 45 que textualmente dice: 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

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

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

concepción. 

 

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

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

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

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

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.”[…]40 

 

Todas las medidas legales que tome el Estado para garantizar el bienestar 

integral de los niños, las niñas y los adolescentes es loable, porque ellos son 

                                                                                                                                          
 

 
40

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR del 2008, en el  artículo 45. Ediciones 

Legales actualizada a marzo de 2010, Quito-Ecuador. 
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las personas más vulnerables en el presente y serán los que guiaran en el 

futuro  a la patria. 

 

Continuando con enunciación de los Arts. Constitucionales hacemos 

mención del:  

 

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

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

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

derechos.”41 

 

Los artículos de la Constitución citados no hacen otra cosa que garantizar a 

los niños, niñas y adolescentes, los derechos que le son conferidos en la 

misma y en otros cuerpos legales, en los que se definen claramente los 

derechos entre otros los de alimentación. 

4.3.2. Código Civil Ecuatoriano 

Siguiendo con esta exposición de normas legales referentes a los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, en el  Código Civil en el Titulo XVI que 

                                                 
41

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR del 2008, artículo 46 Ediciones 

Legales actualizada a marzo de 2010, Quito-Ecuador. 
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habla acerca de los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. En el 

Art 349 expresamente dice:  

 

“Personas a quienes se deben alimentos.- Se deben alimentos:  

1. Al cónyuge 

2. A los hijos 

3. A los descendientes 

4. A los padres 

5. Los ascendientes 

6. A los hermanos; y, 

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

Revocada. 

 

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

que una ley expresa se les niegue” 

 

En lo no previsto en esta ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la  

Niñez y Adolescencia y en otras leyes especiales.”42 

 

Las disposiciones legales referidas respecto a quienes se deben alimentos 

son muy claras, en el numeral   2 del Art. 349 del Código Civil dispone que 

se debe alimentos a los hijos, por lo tanto quien los deba,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

lo hará  en la forma que la ley disponga para el caso en particular.  

                                                 
42

 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL R.O.S- 46 del  2 4  junio  del 2005  pág. 113. 
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Siguiendo con la enunciación de las normas legales que hacen referencia a 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes,  me permito exponer  las 

disposiciones legales contenidas en el articulado del Código de la Niñez y 

Adolescencia en el Libro Primero, Los Niños, Niñas y Adolescentes como 

Sujetos de Derechos, Título I, en los Art. 1, 2  que dicen: 

 

“Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables 

a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años 

de edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, 

en los casos expresamente contemplados en este Código.”43  

                                                 
43

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100. en Registro 
Oficial 737 de 3 de enero del 2003. Pág. 1. 
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El fin que persigue este Código es la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, y así lograr su desarrollo  integral  y 

el goce de sus derechos, en un entorno  de libertad, dignidad y equidad. 

4.3.3. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

Los niños, niñas y adolescentes están amparados por el Principio del Interés 

Superior del Niño, preceptuado en el Art. 11 y el de Prioridad Absoluta  en el 

Art. 12 del  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia , los cuales me 

permito citar a continuación: 

 

El 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 

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. 
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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.” 

 

Es importante tener en cuenta este principio de interés superior de la niña, 

del niño y del adolescente, que prevalece sobre todo, por lo que se debe 

esperar que sus derechos primordiales como lo es el derecho a la 

alimentación sean defendidos y garantizados, por el Estado, la Familia y la 

Sociedad. 

 

También es importante citar el Art. que  dice: “Art. 12.- Prioridad absoluta.- 

En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de 

recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las 

que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a 

cualquier clase de atención que requieran. 

 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis 

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

prevalecen sobre los derechos de los demás.”44 Esta disposición legal sobre 

el interés superior del niño, niña y adolescente, no deja duda alguna, pues 

                                                 
44

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100. en Registro 

Oficial 737 de 3 de enero del 2003. Pág. 2. 
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se debe dar un interés por demás prioritario a los derechos y no dejar de 

lado los deberes de esta parte importantísima de la población ecuatoriana.   

 

El Titulo III de los Derechos, Garantías y Deberes, en el Capítulo I, del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se establecen las Disposiciones 

Generales, que se encuentran contempladas en  los artículos 15 y 18  se 

refieren a la  Titularidad de Derechos, la Naturaleza de estos derechos y 

garantías,  el Deber jurídico de denunciar, la Exigibilidad de los derechos,   y 

las Sanciones por violación de derechos, los cuales dicen:  

 

“Art. 15.- Titularidad de derechos.- Los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que 

las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos 

específicos de su edad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 

jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías 

reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones 

establecidas en la Constitución y en las leyes.”45 

 

“Art. 18.- Exigibilidad de los derechos.- Los derechos y garantías que las 

leyes reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son potestades cuya 

                                                 
45

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100. en Registro 

Oficial 737 de 3 de enero del 2003. Pág. 2 y 3. 
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observancia y protección son exigibles a las personas y organismos 

responsables de asegurar su eficacia, en la forma que este Código y más 

leyes establecen para el efecto.”46 

 

La Titularidad de derechos de los niños, niñas y adolescentes quiere decir 

que estos, son sujetos de derechos y garantías que están  contemplados en 

la Constitución de la República del Ecuador, en los diferentes Convenios 

Internacionales, en los distintos Códigos y Leyes referentes a esta parte 

importantísima de la población ecuatoriana que protege inclusive a  niños, 

niñas y adolescentes extranjeros residentes en el país. 

 

Estos derechos y garantías que las leyes reconocen en favor del niño, niña y 

adolescente, son potestades cuya observancia y protección son exigibles a 

las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, en la 

forma establecida por la Ley. 

4.3.4. Ley Reformatoria al  Título V, Libro II  del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia 

También es necesario indicar que se establece el derecho a reclamar 

alimentos, y así lo establecen los artículos innumerados de la Ley 

Reformatoria al  Título V, Libro II  del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que dicen:   

                                                 
46

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100. en Registro 

Oficial 737 de 3 de enero del 2003. Pág. 2 y 3. 
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“Art. Innumerado 4.- Titulares del derecho de alimentos.-Tienen derecho a 

reclamar alimentos: 

 

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

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

éste derecho de conformidad con la presente norma;  

 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios 

y suficientes; y, 

  

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

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o 

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

deberá presentarse.”47 

 

La titularidad del derecho a reclamar alimentos es muy clara,  lo deben 

demandar los niños, las niñas y los adolescentes que estén, dentro de los 

parámetros legales, salvo los que están emancipados voluntariamente, 

                                                 
47

 LEY REFORMATORIA AL TÍTULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial No. 643 - Martes 28 de Julio de 2009 Suplemento, Art. 
Innumerado  4, pág. 4, 5, 6, 7. 
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porque tienen ingresos propios, este derecho lo tienen inclusive los mayores 

hasta 21 años, siempre y cuando justifiquen que por motivos de estudio su 

horario no les permite trabajar, y que carecen de recursos propios, y los 

discapacitados físicos o intelectuales los que estén impedidos de trabajar por 

su condición, que debe ser certificada por el CONADIS.                                                                           

La Ley establece claramente quienes deben prestar alimentos, en primer 

término deben prestar alimentos los padres, en cualquier situación que 

estuvieren frente a  la patria. 

 

Si los padres por cualquier circunstancia prevista en la Ley no pueden 

prestar alimentos, es la misma Ley la que prevé quienes deberán prestar 

alimentos, a continuación se expone el Art. en el que está previsto lo 

enunciado: 

  

“Art. Innumerado 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son 

los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

  

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

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de 

alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y 

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 
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1.     Los abuelos/as; 

2.     Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; 

y,  

3.     Los tíos/as. 

  

La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales 

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y 

con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes 

proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 

pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. 

  

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de 

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 

  

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 

exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de la pensión. 
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La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de 

negligencia.”48 

 

Es de suponer que están facultados para demandar alimentos para los 

niños, las niñas y los adolescentes,  deberán ser su padre o madre o 

representante legal, bajo cuyo amparo y cuidado se encuentre el menor, 

también están facultados para demandar alimentos los adolescentes 

mayores de 15 años, bajo las condiciones de Ley. Es lo que establece el: 

  

“Art. Innumerado 6.- Legitimación procesal.- Estarán legitimados para 

demandar la prestación del derecho de alimentos a favor de un niño, niña o 

adolescente o de las personas de cualquier edad que padezcan de una 

discapacidad física o mental que les impida hacerlo por sí mismas: 

  

1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, a 

falta de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien esté 

a cargo de su cuidado; y, 

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

  

Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de abogado. El o la 

reclamante la presentarán en el formulario que para este propósito diseñará 

                                                 
48

 LEY REFORMATORIA AL TÍTULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial No. 643 - Martes 28 de Julio de 2009 Suplemento, Art. 
Innumerado 5, pág. 4, 5, 6, 7. 
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y publicitará el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad del caso, el 

juez/a o la parte procesal consideraren que es necesario el patrocinio legal, 

dispondrá la participación de un defensor público o de un defensor privado, 

respectivamente.”49 

 

Aun en los casos en que el alimentado viva en el mismo domicilio que el 

obligado, podrá demandar la prestación de alimentos legalmente, es lo que 

dispone el:  

  

“Art. Innumerado 7.- Procedencia del derecho sin separación.- La pensión de 

alimentos procede aún en los casos en que el alimentado y el obligado 

convivan bajo el mismo techo. 

  

Los miembros de la familia ampliada que en virtud de una medida de 

protección dispuesta por la autoridad competente o en ejercicio de la tutela 

se encuentren conviviendo con niños, niñas y adolescentes titulares del 

derecho de alimentos, no serán obligados subsidiarios de la pensión de 

alimentos.”50 

  

                                                 
49

 LEY REFORMATORIA AL TÍTULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial No. 643 - Martes 28 de Julio de 2009 Suplemento, Art. 
Innumerado N 6, pág. 4., 5, .6, .7. 
50

 LEY REFORMATORIA AL TÍTULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial No. 643 - Martes 28 de Julio de 2009 Suplemento, Art. 
Innumerado 7  pág. 4, 5, 6, 7. 
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Si es que se quiere ejercer el derecho de alimentos, es imprescindible 

demandarlos, es ahí cuando empieza a considerarse ya, la obligación 

alimentaria por parte del alimentante. 

 

La Ley dice que la pensión alimenticia se debe desde la presentación de la 

demanda, en cuanto al aumento de la misma se debe desde la presentación 

del correspondiente suceso, pero que su reducción es exigible a partir de la 

fecha de la resolución que la declara. Esta disposición está contemplada en 

el: 

 

“Art. Innumerado 8.- Momento desde el que se debe la pensión de 

alimentos.- La pensión de alimentos se debe desde la presentación de la 

demanda. El aumento se debe desde la presentación del correspondiente 

incidente, pero su reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución 

que la declara.”51 

 

Presentada la demanda de alimentos el Juez obligatoriamente fijara 

provisionalmente la pensión alimenticia tomando en consideración la Tabla 

de Pensiones  Alimenticias Mínimas y el acuerdo al que hayan llegado las 

partes en la audiencia, pero en ningún caso debe ser inferior a lo que la tabla 

referida anteriormente establece, es lo que dispone el :  

 

                                                 
51

 
51

 LEY REFORMATORIA AL TÍTULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial No. 643 - Martes 28 de Julio de 2009 
Suplemento, Art. Innumerado 8  pág. 4, 5, 6, 7. 
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“Art. Innumerado 9.- Fijación provisional de la pensión de alimentos.- Con la 

calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión provisional de 

acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que con base en los 

criterios previstos en la presente ley, elaborará el Consejo Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia, sin perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a tenga 

en cuenta el acuerdo de las partes, que en ningún caso podrá ser inferior a 

lo establecido en la mencionada tabla. 

 

“Cuando la filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará en la providencia de 

calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones de 

bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de 

la fijación provisional de alimentos.”52 

 

En cuanto se refiere a la forma de prestar alimentos, y más beneficios que la 

ley concede, esta deberá ser pagada a través del depósito en una cuenta 

bancaria  de una cantidad de dinero que será determinada por el Juez, en 

forma de mensualidades anticipadas los primeros cinco días de cada mes, 

los beneficios adicionales  serán pagados en fechas preestablecidas, 

además de esta forma de pago existen otras que están determinadas en el 

siguiente artículo: 

 

                                                 
52

 LEY REFORMATORIA AL TÍTULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial No. 643 - Martes 28 de Julio de 2009 Suplemento, pág. 
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“Art. Innumerado 14.- Forma de prestar los alimentos.- El Juez/a, fijará el 

pago de la pensión de alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, 

principalmente, y, si así lo solicitare el alimentario o su representante, a 

través del depósito de una suma de dinero que deberá efectuarse por 

mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes, 

y, en caso de subsidios y beneficios adicionales, en la fecha señalada para 

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

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

beneficiaria/o  de quien legalmente lo represente. 

  

Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y de los 

subsidios y beneficios adicionales de la siguiente manera: 

  

a)     La constitución de derechos de usufructo, la percepción de una pensión 

de arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguren rentas u otros 

frutos suficientes para la debida prestación de alimentos del beneficiario; y, 

b)     El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las 

necesidades del beneficiario que determine el Juez. 

   

Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de arrendamiento 

de bienes inmuebles, el Juez/a comprobará que no se encuentren limitados 

por otros derechos reales o personales ni afectados por embargo, 

prohibición de enajenar o gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o 

contrato que afecte o puedan impedir o dificultar dicho disfrute o percepción. 
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La resolución que los decrete se inscribirá en el Registro de la Propiedad del 

cantón en que se encuentre ubicado el inmueble. 

  

El hijo o la hija beneficiario no estarán obligados a confeccionar inventario ni 

rendir la caución que la ley exige al usufructuario. 

  

En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y 

cuidado han sido confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir con 

quien está obligado prestar los alimentos, con el pretexto de que ésta sea 

una forma de pensión alimenticia en especie.”53 

 

El ente estatal encargado de la elaboración de la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas es el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, y,  

lo hace bajo ciertos parámetros, entre ellos las necesidades básicas  por 

edad del alimentado; los ingresos y recursos del alimentante, estructura, 

distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes y 

derechohabientes; y,   la  Inflación.  Las disposiciones legales al respecto 

están contempladas en el siguiente Art: 

 

“Art. Innumerado 15.- Parámetros para la elaboración de la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas.- El Consejo Nacional de la Niñez y 

                                                 
53

 LEY REFORMATORIA AL TÍTULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial No. 643 - Martes 28 de Julio de 2009 Suplemento, Art. 
Innumerado 14  pág. 4, 5, 6, 7. 
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Adolescencia, definirá la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas en base 

a los siguientes parámetros: 

  

a)     Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la 

presente Ley; 

b)     Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación 

con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de 

vida y de sus dependientes directos; 

  

c)     Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes 

y derechohabientes; y, 

  

d)     Inflación. 

  

El Juez/a, en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en la 

Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. Sin embargo podrá fijar una 

pensión mayor a la establecida en la misma, dependiendo del mérito de las 

pruebas presentadas en el proceso.  

 

Las pensiones establecidas en la tabla serán automáticamente indexadas 

dentro de los quince primeros días del mes de enero de cada año, 

considerando además el índice de inflación publicado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC) en el mes de diciembre del año 
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inmediato anterior y en el mismo porcentaje en que se aumente la 

remuneración básica unificada del trabajador en general. 

 

 En los casos en que los ingresos del padre y la madre no existieren o fueren 

insuficientes para satisfacer las necesidades del derechohabiente, el Juez/a 

a petición de parte, dispondrá a los demás obligados.”54 

 

La tabla de pensiones alimenticias aprobada por el pleno del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia el martes 15 de enero del 2013 fijo  una 

nueva tabla de pensiones alimenticias sobre la base del incremento salarial 

a 318 dólares. Mediante un comunicado se informó que la pensión 

provisional para un hijo ahora equivale a 86,49 dólares, antes era de $ 

79,42. 

 

Por dos menores actualmente se fijó a $ 126,15, por cada uno se recibirá $ 

63,07. En el caso de que sean tres niños la pensión es de 165,93 dólares, de 

los cuales $ 55,31 corresponden a cada uno.”55  

 

Cuando el alimentante no paga a tiempo su  obligación tributaria la Ley 

Reformatoria al Título V Segundo Del Código de la Niñez y Adolescencia, 

establece  que se aplicara un interés por mora, así lo dice el:  

                                                 
54

 Ley Reformatoria al título V Segundo del código de la Niñez y adolescencia, publicado en el 

registro oficial 643 de 28 de julio del 2009,  Art. Innumerado  15, páginas  10 y 11. 
55

 Artículo publicado en diario El Universo el 17 de enero del 

2013http://www.eluniverso.com/2013/01/17/1/1445/suben-pensiones-alimenticias.html 

http://www.eluniverso.com/2013/01/17/1/1445/suben-pensiones-alimenticias.html
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“Art. Innumerado 31.- Interés por mora.- Se aplicará la tasa de interés por 

mora fijada por el Banco Central del Ecuador o el ente estatal encargado de 

hacerlo, por cada día de retraso en el pago de la prestación de alimentos.”56 

4.3.5. Resolución del Banco Central del Ecuador  No.005-2010 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Art. Innumerado 31 de la Ley 

Reformatoria al Título V Segundo del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en cuanto tiene relación con la tasa de interés diario  por mora, 

el Banco Central del Ecuador,  mediante Resolución No.005-2010, publicado 

en el Suplemento del Registro Oficial Nº 116, del lunes 26 de enero del 

2010, en la que textualmente dice: 

 

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Considerando:  

Que el artículo 31 del Título V, Libro Segundo, del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, dispone que por cada día de retraso en el pago de la 

prestación de alimentos, se aplicará la tasa de interés por mora fijada por el 

Banco Central del Ecuador o el ente estatal encargado de hacerlo;  

 

Que de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Régimen Monetario y 

Banco del Estado, el Directorio del Banco Central del Ecuador determinará, 

                                                 
56

 LEY REFORMATORIA Al Título V Segundo Del Código De La Niñez y adolescencia, publicado 

en el registro oficial 643 de 28 de julio del 2009, paginas  14. 
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de manera general, el sistema de tasas de interés para las operaciones 

activas y pasivas; y, 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la letra b) del artículo 60 y el 

artículo 68 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, expide la 

siguiente Regulación: 

 

ARTICULO 1. Al final del Capítulo VI (Tasas de Interés de Mora y Sanción 

Previo), del Título Sexto (Sistema de Tasas de Interés), del Libro I (Política 

Monetaria - Crediticia) de la Codificación de Regulaciones del Banco Central 

del Ecuador, agréguese el siguiente artículo:  

 

“Artículo 8.- La tasa de interés por mora que se aplicará para el cálculo de 

los intereses por retraso en el pago de pensiones alimenticias, conforme se 

establece en el artículo 31 del Título V, Libro Segundo del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, corresponderá a 1.1 veces la tasa activa referencial 

que se halle vigente en la fecha en que el juez disponga el pago de las 

pensiones vencidas”. 

 

ARTICULO 2. “La presente regulación entrará en vigencia a partir de la 

presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial”  

Dada, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 6 de enero de 2010.”57 

                                                 
57

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,  Resolución No.005-2010, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial Nº 116, del lunes 26 de enero del 2010 
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La Resolución No.005-2010 del Banco Central, está plenamente entendida y 

no tiene lugar a ninguna duda en cuanto al interés diario que el alimentante 

debe pagar cuando no cumple con sus obligaciones alimenticias en forma 

oportuna. 

 

Desde el punto de vista económico se considera a la pensión alimenticia 

como un capital, por lo tanto  genera intereses, cuando el que las deba  

incurre en mora, por ende pagara los respectivos intereses diarios, que 

corresponda.   

 

Desde el punto de vista económico se considera a la pensión alimenticia 

como un capital, por lo tanto  genera intereses, cuando el que las deba  

incurre en mora, por ende pagara los respectivos intereses diarios, que 

corresponda.   

 

Siguiendo con el estudio sobre el tema de las pensiones alimenticias, y 

sobre el incumplimiento en estas obligaciones, también debemos hacer un 

acopio de normas jurídicas de otros países, para comparar con las normas 

jurídicas ecuatorianas. 

 

 

 

 

 



Tesis Previa a la Obtención del Título  de Abogada              Yolanda Soledad Valverde Baldeón 

51 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. REPUBLICA ARGENTINA 

4.4.1.1. Del Derecho de Alimentos 

El derecho a los alimentos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes 

está establecido como Derecho de Familia, mismos que están contemplados 

en el Código Civil de la República de Argentina. 

 

Los alimentos devienen  como una obligación legal, derivadas de la relación 

parento filial (parentesco), de proveer a las personas que tiene derecho a 

reclamarlos, y que consisten en medios materiales para el sustento de la 

persona que tiene ese derecho. 

 

En el artículo 345 del Código Civil Argentino se define al parentesco como: 

 “El parentesco es el vínculo subsistente entre todos los individuos de los 

dos sexos que desciende de un mismo tronco.”58 

 

Una vez que se establece el parentesco entre el peticionario y el alimentante 

se procede de acuerdo al Art. 367 del Código Civil Argentino: 

 

 “Los parientes por consanguinidad se deben alimentos en el orden 

siguiente: 

                                                 
58

 Artículo 345 del Código Civil Argentino 
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1° Los ascendientes y descendientes. Entre ellos estarán obligados 

preferentemente los más próximos en grado y a igualdad de grados los que 

estén en mejores condiciones para proporcionarlos. 

 

2° Los hermanos y medios hermanos. 

La obligación alimentaria entre los parientes es recíproca”59. 

 

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 23.264 B.O. 23/10/1985.) 

 

En relación al alcance  de la obligación alimentaria, esta no solo debe 

comprender los alimentos en sí, sino que va más allá al establecer en el 

artículo  372.C.C: 

 

“La prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, 

habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la recibe, y 

también lo necesario para la asistencia en las enfermedades”60 , en 

concordancia con este Art. se halla  el Art. 267, del C.C, que dice lo 

siguiente: “La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las 

necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimientos, 

vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad.”61. 

 

                                                 
59

Art. 367 del Código Civil Argentino 
60

 Art. 372 del Código Civil Argentino 
61

 Art. 267 del Código Civil Argentino 
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Los Tribunales de Familia en Argentina, al fijar El monto de la cuota 

alimentaria y la edad del alimentario (hasta 21 años) hasta cuando deba 

recibir la pensión alimenticia, tomaran como referente dos puntos: 1) las 

necesidades del alimentado, 2) la capacidad económica del alimentante. 

 

Dentro de un juicio de alimentos, le corresponde al Juez homologar o 

ratificar el convenio que las partes hayan acordado previamente, respecto a  

la cuota alimentaria. Caso contrario, le corresponderá al Juez hacerlo, 

tomando en cuenta las necesidades del menor o los menores, la condición 

socio económica a la que está acostumbrado a vivir, de igual forma tomara 

en consideración los ingresos y egresos (comprobados), del obligado, y los 

ingresos de  quien está a cargo del cuidado de los menores. 

 

Tabla de cuota alimentaria 

Por convenio homologado porcentaje sobre el salario (entre el 20 y el 25 %, sin superar el 40 %) la 

cuota aumenta junto con el ingreso. 

 

Al tratarse de una suma fija  se debe solicitar aumento de cuota 

  

La forma de pago puede ser personal, bajo recibo 

Por retención de haberes, solicitando el Juez el embargo del sueldo del obligado, y el depósito de 

dichas sumas en el Banco, para asegurar el cobro. 

 

Fuente: Tomado de: Cuota alimentaria / La guía de Derecho http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-
familia/cuota-alimentaria#ixzz2LmdDjHhj 
Elaboración: Yolanda Soledad Valverde 

 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/cuota-alimentaria#ixzz2LmdDjHhj
http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/cuota-alimentaria#ixzz2LmdDjHhj
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4.4.1.2. El incumplimiento en el pago de las obligaciones 

alimenticias 

El incumplimiento  en el pago de las obligaciones alimenticias es 

considerado como un delito de tipo penal,  tanto es así que existe la Ley 

Nacional N° 13.944. Delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia 

Familiar. “B.O. 3/11/1950”. Modificada por Ley 24.029 y 23.479.62 

 

 Esta Ley ha sido creada exclusivamente sancionar penalmente el Delito de 

Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar, en su  Artículo 1°.-

dice:  

 

“Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa de veinte a mil australes 

a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substrajeren a prestar los 

medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho 

años, o de más si estuviere impedido.”(Según Ley 23479).63  Para proteger a 

las personas impedidas o incapaces,  acertadamente se han dispuesto   

sanciones penales, disposiciones contenidas en el Artículo 2: 

 

 “En las mismas penas del artículo anterior incurrirán, en caso de 

substraerse a prestar los medios indispensables para la subsistencia, aun 

sin mediar sentencia civil:  

                                                 
62

 Ley Nacional N° 13.944. Delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar. “B.O. 

3/11/1950”. Modificada por Ley 24.029 y 23.479. 
63

 Ley Nacional N° 13.944. Delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar. “B.O. 

3/11/1950”. Modificada por Ley 24.029 y 23.479, Art. 1. 
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a) el hijo, con respecto a los padres impedidos;  

b) el adoptante, con respecto al adoptado menor de dieciocho años, o de 

más si estuviere impedido; y el adoptado con respecto al adoptante 

impedido; 

c) el tutor, guardador o curador, con respecto al menor de dieciocho años o 

de más si estuviere impedido, o al incapaz, que se hallaren bajo su tutela, 

guarda o curatela;  

d) el cónyuge, con respecto al otro no separado legalmente por su culpa. 

 Artículo 2 bis.- Será reprimido con la pena de uno a seis años de prisión, el 

que con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias, maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, o 

hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere 

su valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte el cumplimiento de 

dichas obligaciones.” (Según Ley 24.029).64 

 

A pesar de existir otras personas que también están obligadas a prestar 

alimentos, esta circunstancia no exime de la responsabilidad a las personas 

mencionadas en los artículos 1 y 2 se esta Ley, es lo que dispone el Artículo 

3 que dice: “La responsabilidad de cada una de las personas mencionadas 

en los dos artículos anteriores no quedara excluida por la circunstancia de 

                                                 
64

 Ley Nacional N° 13.944. Delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar. “B.O. 

3/11/1950”. Modificada por Ley 24.029 y 23.479, Art. 2. 
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existir otras también obligadas a prestar los medios indispensables para la 

subsistencia.”[…]65 

 

De lo expuesto en cuanto al incumplimiento de las obligaciones alimenticias, 

se puede apreciar que en la Legislación Argentina  es considerado delito 

penal, por lo tanto es castigado el deudor con el rigor de la Ley, por este 

delito de incumplimiento de asistencia familiar.  

4.4.2. REPUBLICA DE CHILE 

El derecho a los alimentos  de niños, niñas y adolescentes en la República 

de Chile está establecido  en la Ley Nº 14.908 Sobre Abandono de Familia y 

Pago de Pensiones Alimenticias, (Publicada en el "Diario Oficial" N° 25.360, 

de 5 de octubre de 1962) y que ha sido modificada   con la Ley 19.741 de 24 

de Julio de 2001 y posteriormente con la Ley 20.152 de 09 de Enero de 

2007.  

 

Para ejercer el derecho a los alimentos el alimentario deberá demandar este 

derecho  ante un Juez de Familia de su localidad, así como también las 

demandas de aumento  de la pensión alimenticia, en su parte principal así lo 

dice el: 

 

                                                 
65

 Ley Nacional N° 13.944. Delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar. “B.O. 

3/11/1950”. Modificada por Ley 24.029 y 23.479, Art. 3.  
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“Artículo 1.  De los juicios de alimentos, conocerá el juez de familia del 

domicilio del alimentante o del alimentario, a elección de este último. Estos 

juicios se tramitarán conforme a la ley Nº 19.968, con las modificaciones 

establecidas en este cuerpo legal.  

 

Será competente para conocer de las  demandas de aumento de la pensión 

alimenticia el mismo tribunal que decretó la pensión o el del nuevo domicilio 

del alimentario, a elección de éste. 

 

 De las demandas de rebaja o cese de  la pensión conocerá el tribunal del 

domicilio del alimentario.”[…]66 

 

La demanda de pensión alimenticia es una acción que generalmente la 

realizan las madres que se quedan con los hijos, después de un divorcio o 

separación de su conyugue, lo que implica que  sus rentas para el 

mantenimiento del hogar 

 

La demanda de pensión alimenticia es una acción que generalmente la 

realizan las madres que se quedan con los hijos, después de un divorcio o 

separación de su conyugue, lo que implica que  sus rentas para el 

mantenimiento del hogar se reduzcan en muchos casos a cero cuando la 

madre no tiene  un empleo remunerado y en el mejor de los casos al 50% de 

                                                 
66

 Ley Nacional N° 13.944. Delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar. “B.O. 

3/11/1950”. Modificada por Ley 24.029 y 23.479, Art. 1. 
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las rentas si es que ella trabaja, por lo tanto es indispensable que el padre 

contribuya con la mantención de su hijo o hijos. 

 

Si al demandar alimentos no se conociere el domicilio del demandado, el 

Juez dispondrá las medidas necesarias para lograr ubicar al demandado en 

el plazo más breve  posible, de acuerdo al Art 2 que dice: 

 

“Artículo 2.  El procedimiento se sujetará a lo dispuesto en la ley N° 16.618, 

de Menores, en lo no previsto en este cuerpo legal. La demanda podrá omitir 

la indicación del demandado si éste no se conociera. En este caso, y en 

aquél en que el demandado no fuera habido en el domicilio señalado en la 

demanda, el juez deberá adoptar todas las medidas necesarias para 

determinar, en el más breve plazo, su domicilio actual. En tal caso, el tribunal 

procederá en conformidad a lo previsto en el artículo 23 de la ley Nº 19.968. 

El demandado deberá informar al tribunal todo cambio de domicilio, de 

empleador y de lugar en que labore o preste servicios, dentro de treinta días 

contados desde que el cambio se haya producido.  

 

Al demandado que no dé cumplimiento a lo previsto en el inciso anterior se 

le impondrá, a solicitud de parte, una multa de 1 a 15 unidades tributarias 

mensuales, a beneficio fiscal.”67 

                                                 
67

 Ley Nacional N° 13.944. Delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar. “B.O. 

3/11/1950”. Modificada por Ley 24.029 y 23.479, Art 2. 
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Haciendo referencia al último inciso del Art. 2, se puede opinar que es un 

acierto de la justicia chilena, porque así se garantiza que el alimentante no 

huya de sus responsabilidades frente al alimentario. 

 

El juez competente fijara el monto mínimo de pensión alimenticia de acuerdo 

a las posibilidades económicas del alimentante  y de acuerdo a los 

parámetros que se establecen de la siguiente manera: 

 

“Artículo 3. Para los efectos de decretar los alimentos cuando un menor los 

solicitare de su padre o madre, se presumirá que el alimentante tiene los 

medios para otorgarlos.  

 

En virtud de esta presunción, el monto mínimo de la pensión alimenticia que 

se decrete a favor de un menor alimentario no podrá ser inferior al cuarenta 

por ciento del ingreso mínimo remuneracional que corresponda según la 

edad del alimentante. Tratándose de dos o más menores, dicho monto no 

podrá ser inferior al 30% por cada uno de ellos. Todo lo anterior es sin 

perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 7° de la presente 

ley.  

 

Si el alimentante justificare ante el tribunal  que carece de los medios para 

pagar el monto mínimo establecido en el inciso anterior, el juez podrá 

rebajarlo prudencialmente. Cuando los alimentos decretados no fueren 

pagados o no fueren suficientes para solventar las necesidades del hijo, el 



Tesis Previa a la Obtención del Título  de Abogada              Yolanda Soledad Valverde Baldeón 

60 

 

alimentario podrá demandar a los abuelos, de conformidad con lo que 

establece el artículo 232 del Código Civil.”68 

 

Para fijar el monto de la pensión alimenticia el Juez debe analizar la 

condición económica del demandado, por lo tanto es de esperar que el 

demandado presente los justificativos reales, porque debe tener en cuenta 

que su hijo es el que se perjudicaría si no actúa de manera correcta. 

 

Cuando se demanda alimentos, el Juez fijara los alimentos provisorios en 

base a los documentos presentados por parte del demandante, a lo que 

puede oponerse en el plazo de 5 días el demandado si no estuviere de 

acuerdo con la decisión del  Juez ; en todo caso se actuara según lo 

establecido en el:  

 

“Artículo 4. En los juicios en que se demanden alimentos el juez deberá 

pronunciarse sobre los alimentos provisorios, junto con admitir la demanda a 

tramitación, con el solo mérito de los documentos y antecedentes 

presentados.  

 

El demandado tendrá el plazo de cinco días para oponerse al monto 

provisorio decretado. En la notificación de la demanda deberá informársele 

sobre esta facultad.  

                                                 
68

 Ley Nacional N° 13.944. Delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar. “B.O. 

3/11/1950”. Modificada por Ley 24.029 y 23.479, Art. 3.  



Tesis Previa a la Obtención del Título  de Abogada              Yolanda Soledad Valverde Baldeón 

61 

 

Presentada la oposición, el juez resolverá de plano, salvo que del mérito de 

los antecedentes estime necesario citar a una audiencia, la que deberá 

efectuarse dentro de los diez días siguientes.  

 

Si en el plazo indicado en el inciso segundo no existe oposición, la 

resolución que fija los alimentos provisorios causará ejecutoria.  

 

El tribunal podrá acceder provisionalmente a la solicitud de aumento, rebaja 

o cese de una pensión alimenticia, cuando estime que existen antecedentes 

suficientes que lo justifiquen. La resolución que decrete los alimentos 

provisorios o la que se pronuncie provisionalmente sobre la solicitud de 

aumento, rebaja o cese de una pensión alimenticia, será susceptible del 

recurso de reposición con apelación subsidiaria, la que se concederá en el 

solo efecto devolutivo y gozará de preferencia para su vista y fallo.”[…]69   

 

Este aspecto es muy relevante, pues al demandar la pensión alimenticia se 

origina un proceso legal que requiere tiempo para resolver, en tanto que las 

necesidades del alimentario no esperan y deben ser cubiertas 

inmediatamente. 
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Para establecer el estatus económico del demandado y por ende la fijación 

del monto  de la pensión alimenticia el juez deberá proceder de acuerdo al 

Artículo 5°, que en su parte principal dice: 

 

” El juez, al proveer la demanda, ordenará que el demandado acompañe, en 

la audiencia preparatoria, las liquidaciones de sueldo, copia de la 

declaración de impuesto a la renta del año precedente y de las boletas de 

honorarios emitidas durante el año en curso y demás antecedentes que 

sirvan para determinar su patrimonio y capacidad económica.  En el evento 

de que no disponga de tales documentos, acompañará, o extenderá en la 

propia audiencia, una declaración jurada, en la cual dejará constancia de su 

patrimonio y capacidad económica. La declaración de patrimonio deberá 

señalar el monto aproximado de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, 

individualizando lo más completamente posible, si los tuviere, sus activos, 

tales como bienes inmuebles, vehículos, valores, derechos en comunidades 

o sociedades.  

 

Para efectos de lo anterior, el tribunal citará al demandado a la audiencia 

preparatoria personalmente o representado, bajo apercibimiento del apremio 

establecido en el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil.”[…]  

 

El demandado que no acompañe todos o algunos de los documentos 

requeridos o no formule la declaración jurada, así como el que presente a 

sabiendas documentos falsos, y el tercero que le proporcione 
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maliciosamente documentos falsos o inexactos o en que se omitan datos 

relevantes, con la finalidad de facilitarle el ocultamiento de sus ingresos, 

patrimonio o capacidad económica, serán sancionados con las penas del 

artículo 207 del Código Penal.  

 

La inclusión de datos inexactos y la omisión de información relevante en la 

declaración jurada que el demandado extienda conforme a este artículo, 

será sancionada con las penas del artículo 212 del Código Penal.  

 

Los actos celebrados por el alimentante con terceros de mala fe, con la 

finalidad de reducir su patrimonio en perjuicio del alimentario, así como los 

actos simulados o aparentes ejecutados con el propósito de perjudicar al 

alimentario, podrán revocarse conforme al artículo 2.468 del Código 

Civil.”[...]70  

 

En muchas ocasiones en esta clase de juicios, suele ocurrir que el 

demandado al presentar la información acerca de su condición económica, 

lo hace de manera fraudulenta, por ejemplo inflan sus gastos y reducen sus 

ganancias. 

  

El juez deberá determinar el monto de la pensión alimenticia  de acuerdo al: 
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 “Artículo 6°. Las medidas precautorias en estos juicios podrán decretarse 

por el monto y en la forma que el tribunal determine de acuerdo con las 

circunstancias del caso.   

 

Toda resolución que fije una pensión de alimentos deberá determinar el 

monto y lugar de pago de la misma.”71 

 

El Juez toma las debidas precauciones para que el alimentante, que tiene 

una obligación alimentaria la cumpla, de acuerdo a lo que el Tribunal 

establezca, en el lugar y  el monto. 

 

El Juez al fijar el monto de la pensión alimenticia deberá tomar en cuenta 

que esta no debe exceder del 50% de las rentas del alimentante, 

observando las disposiciones del:  

 

“Artículo 7°. El tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma o 

porcentaje que exceda del cincuenta por ciento de las rentas del 

alimentante.  

 

Las asignaciones por "carga de familia" no se considerarán para los efectos 

de calcular esta renta y corresponderán, en todo caso, a la persona que 

causa la asignación y serán inembargables por terceros. 
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Cuando la pensión alimenticia no se fije en un porcentaje de los ingresos del 

alimentante, ni en ingresos mínimos, ni en otros valores reajustables, sino en 

una suma determinada, ésta se reajustará semestralmente de acuerdo al 

alza que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor fijado por 

el Instituto Nacional de Estadísticas, o el organismo que haga sus veces, 

desde el mes siguiente a aquél en que quedó ejecutoriada la resolución que 

determina el monto de la pensión.”[…]72 

 

La pensión alimenticia que fije el Juez tiene que estar acorde a las rentas del 

alimentante, esta no podrá exceder al cincuenta por ciento de sus rentas. 

 

Esta pensión alimenticia si es fijada en porcentaje de acuerdo al salario 

mínimo se incrementara a medida que el sueldo se eleva, en el caso de que 

la pensión sea una cantidad fija esta  debe ser reajustada semestralmente  

de acuerdo al alza que haya experimentado el Índice de Precios al 

Consumidor fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

 

En relación a la modalidad de pago y retención de las mensualidades de la 

pensión alimenticia se dispondrá en el caso en que el demandado sea 

trabajador dependiente, la retención por parte del empleador conforme al:  

Artículo 8. Que en su parte principal dice: 
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 “Las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una pensión 

alimenticia, provisoria o definitiva, por un trabajador dependiente 

establecerán, como modalidad de pago, la retención por parte del 

empleador. La resolución judicial que así lo ordene se notificará a la persona 

natural o jurídica que, por cuenta propia o ajena o en el desempeño de un 

empleo o cargo, deba pagar al alimentante su sueldo, salario o cualquier otra 

prestación en dinero, a fin de que retenga y entregue la suma o cuotas 

periódicas fijadas en ella directamente al alimentario, a su representante 

legal, o a la persona a cuyo cuidado esté.”[…]73  

  

En relación a los gastos útiles o extraordinarios que el alimentante realizare 

en favor de alimentario se estará a lo que en su parte principal el Artículo 9° 

determina:  

 

“El juez podrá decretar o aprobar que se imputen al pago de la pensión, 

parcial o totalmente, los gastos útiles o extraordinarios que efectúe el 

alimentante para satisfacer necesidades permanentes de educación, salud o 

vivienda del alimentario.  

 

El juez podrá también fijar o aprobar que la pensión alimenticia se impute 

total o parcialmente a un derecho de usufructo, uso o habitación sobre 

bienes del alimentante, quien no podrá enajenarlos ni gravarlos sin 
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autorización del juez. Si se tratare de un bien raíz, la resolución judicial 

servirá de título para inscribir los derechos reales y  prohibición de enajenar 

o gravar en los registros correspondientes del Conservador de Bienes 

Raíces. Podrá requerir estas inscripciones el propio alimentario.” […]74 

 

Cuando el Juez toma todas las previsiones legales  para garantizar el pago 

de la obligación alimentaria es plausible, porque estará contribuyendo al 

bienestar integral y físico de niños, niñas y adolescentes que las perciben, 

porque se dan casos en que el que debe alimentos vive en la opulencia y el 

alimentario en la total miseria.  

 

Para garantizar que el alimentante cumpla con su obligación, deberá 

presentar una hipoteca o prenda sobre sus bienes, así lo establece el:  

 

“Artículo 10°.- El juez podrá también ordenar que el deudor garantice el 

cumplimiento de la obligación alimenticia con una hipoteca o prenda sobre 

bienes del alimentante o con otra forma de caución. Lo ordenará 

especialmente si hubiere motivo fundado para estimar que el alimentante se 

ausentará del país. Mientras no rinda la caución ordenada, que deberá 

considerar el periodo estimado de ausencia, el juez decretará el arraigo del 

alimentante, el que quedará sin efecto por la constitución de la caución, 
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debiendo el juez comunicar este hecho de inmediato a la misma autoridad 

policial a quien impartió la orden, sin más trámite.” […]75 

 

Esta es otra garantía de primordial importancia para que las obligaciones 

alimentarias sean cumplidas, porque al ordenar la hipoteca o prenda sobre 

los bienes del alimentante  que se presume dejara el país, lo que se hace es 

defender el derecho del alimentario. 

 

Para prever  futuros acontecimientos en cuanto tiene que ver con las 

pensiones alimenticias se debe acatar lo que en su parte principal el Artículo 

11° dice: “Toda resolución judicial que fijare una pensión alimenticia, o que 

aprobare una transacción bajo las condiciones establecidas en el inciso 

tercero, tendrá mérito ejecutivo. Será competente para conocer de la 

ejecución el tribunal que la dictó en única o en primera instancia o el del 

nuevo domicilio del alimentario.”[…]76  

 

Para garantizar el pago de las obligaciones alimentarias a futuro, este 

articulo ha dispuesto que toda resolución judicial en la que se asignó una 

pensión alimenticia tendrá merito ejecutivo, es decir es ejecutable,  por parte 

del tribunal que la dicto en única y primera instancia o el del nuevo domicilio 

del alimentario.  
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Al alimentante se le hará conocer sobre la resolución del tribunal de acuerdo 

a lo que en su parte principal establece el Artículo 12° que dice:  

 

“El requerimiento de pago se notificará al ejecutado personalmente o por 

cédula, la que contendrá copia íntegra de la resolución y los datos 

necesarios para su acertada inteligencia. La notificación se efectuará por un 

receptor-visitador del mismo tribunal, por los asistentes sociales agregados o 

pertenecientes al Juzgado, por receptores de Juzgados de Letras, o, 

excepcionalmente y por resolución fundada, por funcionarios policiales, en el 

domicilio del ejecutado. Si éste no fuere habido, se procederá en la forma 

prevista en el inciso segundo del artículo 44 del Código de Procedimiento 

Civil, aun cuando no se hallare en el lugar del juicio.”[…]77  

  

Cuando el Tribunal ha tomado una resolución se notificara al alimentante 

sea personalmente o por cedula, que contendrá copia íntegra de la 

resolución con dicha resolución, entregada por medio de un receptor- 

visitador, u otros funcionarios judiciales competentes, y en la forma que la 

ley establece. 

 

Para la correcta ejecución de lo dispuesto por el tribunal en cuanto a la 

retención de pensiones alimenticias se estará conforme al Artículo 13°que en 

su parte principal dice: 
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“Si la persona natural o jurídica que deba hacer la retención a que se refiere 

los artículos 8° y 11º, desobedeciere la respectiva orden judicial, incurrirá en 

multa, a beneficio fiscal, equivalente al doble de la cantidad mandada 

retener, lo que no obsta para que se despache en su contra o en contra del 

alimentante el mandamiento de ejecución que corresponda.  

 

La resolución que imponga la multa tendrá mérito ejecutivo una vez 

ejecutoriad.  

 

El empleador deberá dar cuenta al tribunal del término de la relación laboral 

con el alimentante.” […]78 

 

Cuando el alimentante es un trabajador con relación de dependencia, y la 

forma de pago de dichas obligaciones se ha establecido la retención del 

empleador, este debe realizar dichas retenciones, so pena de incurrir en un 

delito, que será castigado con multa, el Juez también prevé el caso de 

término de la relación laboral acordado fraudulentamente entre él y el 

alimentante, para evadir, este último, el pago de las pensiones alimenticias.  

  

Cuando el alimentante incurriera en el incumplimiento por falta de pago de 

una o más pensiones alimenticias, el Juez dispondrá como medida de 

apremio el arresto nocturno, la primera y segunda vez por el lapso de 15 
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días, si persiste en el incumplimiento la tercera vez el arresto nocturno será 

por 30 días, conforme lo establece   en su parte principal el Artículo 14°:  

 

“Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor del 

cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no 

hubiere cumplido su obligación en la forma pactada u ordenada o hubiere 

dejado de pagar una o más de las pensiones decretadas, el tribunal que 

dictó la resolución deberá, a petición de parte o de oficio y sin más trámite, 

imponer al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno entre las 

veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por 

quince días. El juez podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro pago 

de la obligación.  

 

Si el alimentante infringiere el arresto nocturno o persistiere en el 

incumplimiento de la obligación alimenticia después de dos periodos de 

arresto nocturno, el juez podrá apremiarlo con arresto hasta por quince días. 

En caso de que procedan nuevos apremios, podrá ampliar el arresto hasta 

por 30 días.  

 

Para los efectos de los incisos anteriores, el  tribunal que dicte el apremio, si 

lo estima estrictamente necesario, podrá facultar a la policía para allanar y 

descerrajar el domicilio del demandado y ordenará que éste sea conducido 

directamente ante Gendarmería de Chile. La policía deberá intimar 

previamente la actuación a los moradores, entregándoles una comunicación 
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escrita o fijándola en lugar visible del domicilio. Si el alimentante no es 

habido en el domicilio que consta en el proceso, el juez ordenará a la fuerza 

pública investigar su paradero y adoptará todas las medidas necesarias para 

hacer efectivo el apremio. […]  

 

En caso de que fuere necesario decretar dos o más apremios por la falta de 

pago de unas mismas cuotas, las pensiones alimenticias atrasadas 

devengarán el interés corriente entre la fecha de vencimiento de la 

respectiva cuota y la del pago efectivo.  Si el alimentante justificare ante el 

tribunal que carece de los medios necesarios para el   pago de su obligación 

alimenticia, podrá suspenderse el apremio y el arraigo, y no tendrá 

aplicación lo dispuesto en el inciso cuarto.”[…]79   

 

Cuando el que debe los alimentos no cumple con sus obligaciones 

legalmente constituidas a través de un juicio de alimentos y su respectiva 

resolución, está destinado a que se le apliquen las medidas de apremio y de 

arraigo, con las consecuencias negativas que esto conlleva para su persona.   

           

Cuando el alimentante por evadir el pago de pensiones alimenticias renuncia 

a su relación laboral, debe atenerse a lo que el Artículo 15 dispone:  
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“El apremio regulado en el artículo precedente se aplicará al que, estando 

obligado a prestar alimentos a las personas mencionadas en dicha 

disposición, ponga término a la relación laboral por renuncia voluntaria o 

mutuo acuerdo con el empleador, sin causa justificada, después de la 

notificación de la demanda y carezca de rentas que sean suficientes para 

poder cumplir la obligación alimenticia.”   

 

Se dan casos en que el alimentante no quiere cumplir con las obligaciones 

alimenticias y para ello se vale de artimañas que evitan el pago, en 

detrimento del bienestar integral del alimentario, que es una persona 

vulnerable, sin tomar en consideración que es parte de su ser, en los casos 

de ser padre o madre el alimentante, así como también otras personas que 

tienen parentesco con el alimentario. 

  

Si las medidas de apremio mencionadas en el Art. 15°,  no dan resultado 

positivo y el incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias persiste, se 

actuara a lo que dispone en su parte principal el  Artículo 16°: 

 

“Sin perjuicio de los demás apremios y sanciones previstos en la ley, 

existiendo una o más pensiones insolutas, el juez adoptará, a petición de 

parte, las siguientes medidas: 

  

1. Ordenará, en el mes de marzo de cada año, a la Tesorería General de la 

República, que retenga de la devolución anual de impuestos a la renta que 
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corresponda percibir a deudores de pensiones alimenticias, los montos 

insolutos y las pensiones que se devenguen hasta la fecha en que debió 

haberse verificado la devolución. La Tesorería deberá comunicar al tribunal 

respectivo el hecho de la retención y el monto de la misma.  

 

2. Suspenderá la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo 

de hasta seis meses, prorrogables hasta por igual período, si el alimentante 

persiste en el incumplimiento de su obligación. Dicho término se contará 

desde que se ponga a disposición del administrador del Tribunal la licencia 

respectiva.”[…]80  

   

Cuando el alimentante se ocultare para no pagar las pensiones alimenticias 

y estuviere siendo ayudado por un tercero se aplicara lo que el Artículo 18° 

determina:  

 

“Serán solidariamente responsables del pago de la obligación alimenticia los 

que, sin derecho para ello, dificultaren o imposibilitaren el fiel y oportuno 

cumplimiento de dicha obligación.  El tercero que colabore con el 

ocultamiento del paradero del demandado para efectos de impedir su 

notificación o el cumplimiento de alguna de las medidas de apremio 

establecidas en la presente ley, será sancionado con la pena de reclusión 
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nocturna, entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día 

siguiente, hasta por quince días.”81 

 

El Juez queriendo evitar que terceras personas ayuden al alimentario a 

evadir el pago de sus obligaciones alimentarias ha establecido sanciones 

penales, para ellos. 

 

Si aun a pesar de los apremios y sanciones que anteceden no se ha logrado 

que el alimentante, cumpla con las  obligaciones alimentarias  se observara 

lo que dispone en su parte principal el Artículo  19°:“Si constare en el 

expediente que en contra del alimentante se hubiere decretado dos veces 

alguno de los apremios señalados en los artículos 14 y 16, procederá en su 

caso, ante el tribunal que corresponda y siempre a petición del titular de la 

acción respectiva, que entre otras será:  

 

1. Decretar la separación de bienes de los cónyuges. […].”82        

                                            

Estas acciones se tomaran por parte del alimentario o de oficio, sin que 

medie una demanda. La Ley Nº 14.908  Sobre Abandono de Familia y Pago 

de Pensiones Alimenticias será aplicada en los juicios en los que se 

comprometa el derecho de alimentos, así tenemos que en el   Artículo 20 
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dice: “Sin perjuicio de la radicación de la competencia en el tribunal que esté 

conociendo del asunto, serán aplicables las normas establecidas en la 

presente ley a los alimentos que se soliciten incidentalmente en los juicios 

sobre violencia intrafamiliar, reclamación de la filiación, separación de 

bienes, divorcio y en general, en cualquier otro procedimiento.”83 

4.4.2.1. Tasas de salario mínimo 

Tasas de salario mínimo en Chile 

Nacional de Salarios Mínimos Precio por mes 

Salario mínimo mensual nacional desde el 1° julio de 2012 hasta 30 de 

junio de 2013: 

193.000 pesos 

($408 dólares)  

Fuente: www.TuSalario.org/Chile. Salario minimo.com                      Elaboración: Yolanda Soledad Valverde  

 

4.4.2.2. Tabla de pensión alimenticia mínima 

Tabla de pensión alimenticia mínima en Chile 

Art. 3 Ley 14.908 

1 hijo  40% del ingreso mínimo remuneracional 

2  0 más hijos No podrá ser inferior al 30% del ingreso mínimo remuneracional  por cada 

uno de ellos. 

Nota.-“Artículo 7. Ley 14.908. “El tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma o porcentaje que exceda 

del cincuenta por ciento de las rentas del alimentante…” 

Fuente: Art. 3 Ley 14.908                                                            Elaboración: Yolanda Soledad Valverde  
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4.4.3. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en la República 

Bolivariana de Venezuela están establecidos  en las siguientes Fuentes del 

Derecho de Familias: 

 

 En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los 

siguientes artículos: 56, 75 al 78, 82 y 91, El Código Civil Venezolano, Ley 

Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA), G.O. 

(5.859 Extraordinaria) 10/12/2007, Ley de Protección Familiar. 

 

La titularidad de los derechos es la posesión y ésta vendría a ser lo que el: 

Art. 214 Código Civil dice:  

 

“La posesión de estado de hijo se establece por la existencia suficiente de 

hechos que indiquen normalmente las relaciones de filiación y parentesco de 

un individuo con las personas que se señalan como sus progenitores y la 

familia a la que dice pertenecer. 

 

Los principales entre estos hechos son: 

 

- Que la persona haya usado el apellido de quien pretende tener por padre o 

madre. 
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- Que éstos le hayan dispensado el trato de hijo, y él, a su vez, los haya 

tratado como padre y madre. 

 

- Que haya sido reconocido como hijo de tales personas por la familia o la 

sociedad”.84 

 

Los deberes y derechos que la consanguinidad determina, entre otros son: el 

de respeto, honra y consideración que le deben los hijos a sus 

representantes (Art. 93, Lit. d LOPNA), las obligaciones inherentes a la patria 

potestad para quien la ejerce y la obligación alimentaria. 

 

Al hablar de  obligación alimentaria se puede expresar que esta es la 

obligación que tiene una persona de proveer a otra los medios materiales 

para que pueda vivir en condiciones de bienestar y dignidad. 

 

Refiriéndonos a la obligación alimentaria establecida en el Art. 76 de la 

Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela dice:  

 

“…El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, 

formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y éstos tienen el deber 

de asistirlos cuando aquél o aquella no puedan hacerlo por sí mismos. La ley 

                                                 
84

 Art. 214 Código Civil Venezolano  
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establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la 

efectividad de la obligación alimentaria”.85 

 

La obligación alimentaria es parte de los deberes que tienen los padres 

hacia los hijos y viceversa, porque cuando no puede una persona valerse 

por sí misma y obtener su sustento para poder subsistir, es el llamado a 

suplir dichas necesidades el pariente más cercano.  

 

De igual forma el Art. 294 del Código Civil Venezolano refiriéndonos al tema 

de la prestación de alimentos dice:  

 

“La prestación de alimentos presupone la imposibilidad de proporcionárselos 

el que los exige, y presupone asimismo, recursos suficientes de parte de 

aquel a quien se piden, debiendo tenerse en consideración, al estimar la 

imposibilidad, la edad, condición de la persona y demás circunstancias. Para 

fijar los alimentos se atenderá a la necesidad del que los reclama y al 

patrimonio de quien haya de prestarlos. 

 

Si después de hecha la asignación de los alimentos, sobreviene alteración 

en la condición del que los suministra o del que los recibe, el Juez podrá 

acordar la reducción, cesación o aumento de los mismos según las 

circunstancias. 

                                                 
85

 Art. 76 de la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela 



Tesis Previa a la Obtención del Título  de Abogada              Yolanda Soledad Valverde Baldeón 

80 

 

No se requiere la prueba de los hechos o circunstancias a que se refiere 

el encabezamiento del artículo anterior, cuando los alimentos se pidan a los 

padres o ascendientes del menor de edad, y la filiación esté legalmente 

establecida.”86 

 

Tanto la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente 

(LOPNA), como el Código Civil, hacen una enumeración de lo que necesita 

una persona para vivir y subsistir, así tenemos que en el  Art. 365 LOPNA: 

“Contenido. La obligación alimentaría comprende todo lo relativo al sustento, 

vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, 

medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño y el adolescente”87. 

 

Al demandar alimentos, se sobreentiende que la persona que lo hizo, tiene la 

imperiosa necesidad de hacerlo, pero el Juez al establecer la cuota 

alimentaria, ha de tomar en cuenta el patrimonio de quien deba los 

alimentos. 

 

Al juez le corresponde fijar el monto de la obligación, para lo cual deberá 

tomar en cuenta dos cosas:1) Necesidad del que los reclama; y 2) Atender al 

parámetro del Obligado, es decir, a su capacidad económica,  el Art. 294 

Código Civil establece que:  

 

                                                 
86

 Art. 294 Código Civil Venezolano 
87

 Art. 365 de la  Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA) 
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           “La prestación de alimentos presupone la imposibilidad de proporcionárselos 

el que los exige, y presupone asimismo, recursos suficientes de parte de 

aquél a quien se piden, debiendo tenerse en consideración, al estimar la 

imposibilidad, la edad, condición de la persona y demás circunstancias. Para 

fijar los alimentos se atenderá a la necesidad del que los reclama y al 

patrimonio de quien haya de prestarlos.”88 

 

“Cuando el obligado trabaje sin relación de dependencia su capacidad 

económica se establecerá por cualquier medio idóneo. 

 

El monto de la obligación alimentaria se fijará en salarios mínimos y debe 

preverse su ajuste en forma automática y proporcional, sobre la base de los 

elementos antes mencionados, teniendo en cuenta la tasa de inflación 

determinada por los índices del Banco Central de Venezuela.”89 

 

Los jueces venezolanos se han acostumbrado a fijar como pensión la tercera 

parte del sueldo del obligado alimentario.  

 

Para que la obligación alimentaria subsista es necesario que se cumpla con 

lo que el Art. 297 Código Civil determina: “Los convenios celebrados entre 

quien deba suministrar los alimentos y quien los exige, para establecer el 

monto o forma de pago de los mismos, son válidos y conservan sus efectos 

                                                 
88

 Art. 294 Código Civil Venezolano 
89

 Art. 294 Código Civil Venezolano 
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mientras no sobrevenga alteración en la condición de las partes que 

justifiquen el aumento, cesación o reducción de los alimentos u otra forma de 

pago.”90 

 

Para fijar la cuota alimentaria el Juez deberá esclarecer cual es la verdadera 

condición económica de la que goza el  alimentante, y al  establecerla debe 

hacerlo tomando la precaución  de prever el ajuste en forma automática en 

consideración a la tasa inflación que el Banco Central determina. 

  

La forma de cumplir con la obligación alimentaria es de cumplimiento 

sucesivo y anticipado: Debe ser pagada por adelantado, así lo establece 

claramente el Código Civil Art. 291: “Las pensiones de alimentos se pagarán 

por adelantado y no se puede pedir la restitución de aquella parte de las 

anticipaciones que el beneficiario no haya consumido por haber fallecido.”91 

La manera como ha de pagarse  la obligación alimentaria es en mesadas 

anticipadas. No admite dilatación del término legal para ser pagada la 

pensión alimenticia. 

 

La pensión alimentaria nace cuando ha sido reclamada cumpliendo con los 

requisitos legales; y se extingue cuando se cumple con lo que establece el  

Art. 383 LOPNA: 

 

                                                 
90

 Art. 297 Código Civil Venezolano  
91

 Art. 291 Código Civil Venezolano 
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 “Extinción. La obligación alimentaria se extingue: 

 

a) Por la muerte del obligado o del niño o del adolescente beneficiario de la 

misma; 

b) Por haber alcanzado la mayoridad el beneficiario de la misma, excepto 

que padezca deficiencias físicas o mentales que lo incapaciten para proveer 

su propio sustento, o cuando se encuentre cursando estudios que, por su 

naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados, caso en el cual la 

obligación puede extenderse hasta los veinticinco años de edad, previa 

aprobación judicial.”92  

 

De acuerdo al Art. 298 Código Civil, la obligación alimentaria se extingue 

por: “La muerte de quien tiene derecho a alimentos o de quien deba 

suministrarlos hace cesar los efectos de los convenios y de las sentencias 

que así lo dispongan.”93 

 

La obligación alimentaria se extingue cuando el alimentante haya cumplido 

la mayoría de edad  y hasta los 25 años   en casos excepcionales.  

 

Como la obligación alimentaria es un efecto de la filiación legal, ésta 

subsistirá en tanto y cuanto exista el vínculo de parentesco entre el obligado 

y el acreedor determinado en el Art. 366 LOPNA:  

                                                 
92

 Art. 383 de la  Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA) 
93

 Art. 298 Código Civil Venezuela  
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“Subsistema de la Obligación Alimentaría. La obligación alimentaria es un 

efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al 

padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la 

mayoridad. Esta obligación subsiste aun cuando exista privación o extinción 

de la patria potestad, o no se tenga la guarda del hijo, a cuyo efecto se fijará 

expresamente por el juez el monto que debe pagarse por tal concepto, en la 

oportunidad que se dicte la sentencia de privación o extinción de la patria 

potestad, o se dicte alguna de las medidas contempladas en el artículo 360 

de esta Ley.”94 

 

La filiación legal produce efectos como el tener que suministrar alimentos, 

respecto al alimentario, hasta que este cumpla la mayoría de edad o hasta 

que esta obligación se extinga. 

 

Las personas que están obligadas de manera subsidiaria a suministrar 

alimentos  están determinadas en el Art. 368 LOPNA:  

 

“Personas Obligadas de Manera Subsidiaria. Si el padre o la madre han 

fallecido, no tienen medios económicos o están impedidos para cumplir la 

obligación alimentaria, ésta recae en los hermanos mayores del respectivo 

niño o adolescente; los ascendientes, por orden de proximidad; y los 

parientes colaterales hasta el tercer grado. 

                                                 
94

 Código Civil de  Venezuela Art. 366. Al Art. 376 
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La obligación puede recaer, asimismo, sobre la persona que represente al 

niño o al adolescente, a falta del padre y de la madre, o sobre la persona a la 

cual le fue otorgada su guarda”95. 

 

No solo los progenitores están en el deber de proporcionar alimentos, a falta 

de aquellos, existen otras personas cuyo parentesco con el alimentario, así 

los obliga. 

 

La proporcionalidad de la pensión de alimentos, se refiere a que el 

demandado debe alimentos a varios alimentados, la forma en que deberán 

ser distribuidos se encuentra establecida de la siguiente manera  en el Art. 

371LOPNA:  “Proporcionalidad. Cuando concurran varias personas con 

derecho a alimentos, el juez debe establecer la proporción que corresponde 

a cada una, para lo cual tendrá en cuenta el interés superior del niño, la 

condición económica de todos y el número de los solicitantes.”96 

 

Si el obligado tuviere obligación con uno o más beneficiarios, la obligación 

alimentaria debe ser  asignada de manera equitativa, pues es de suponer 

que todos y cada uno de los beneficiarios son personas que por su condición 

de necesidad, han demandado el derecho de alimentos.  

 

                                                 
95

 Art. 368  de la  Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA) 
96

 Art. 371  de la  Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA 
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El derecho de pedir alimentos lo tienen  las personas que están facultadas 

para hacerlo según el Art. 376 LOPNA son: “Legitimados Activos. La 

solicitud para la fijación de la obligación alimentaria puede ser formulada por 

el propio hijo si tiene doce años o más, por su padre o su madre, por quien lo 

represente, por sus ascendientes, por sus parientes colaterales hasta el 

cuarto grado, por quien ejerzan la guarda, por el Ministerio Público y por el 

Consejo de Protección.”97  

 

Sea cual fuere la persona que demande alimentos, sea para sí o para otra, 

la cuestión es que, el Juez debe acoger dicha demanda de alimentos y 

establecerla, garantizando de esta manera el bienestar del beneficiario. 

 

Los niños, las niñas y los adolescentes  están en el derecho de exigir ante 

un tribunal competente la defensa de sus derechos e intereses conforme lo 

dispone el Art. 87 LOPNA que dice: “Derecho a la Justicia. Todos los niños y 

adolescentes tienen derecho de acudir ante un tribunal competente, 

independiente e imparcial, para la defensa de sus derechos e intereses y a 

que éste decida sobre su petición dentro de los lapsos legales. Todos los 

adolescentes tienen plena capacidad de ejercer directa y personalmente 

este derecho.”98  

 

                                                 
97

 Art. 376 de la  Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA 
98

 Art. 87  de la  Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA) 



Tesis Previa a la Obtención del Título  de Abogada              Yolanda Soledad Valverde Baldeón 

87 

 

Los niños y adolescentes  gozan de derechos y garantías, entre los que 

están el derecho a la justicia, no podría ser  de otra manera, porque esta 

parte de la población es de singular importancia, para la sociedad. 

 

La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente establece 

tres procedimientos, aunque solo uno de ellos se lo utiliza, estos 

procedimientos  tienen la particularidad de ser breves,  y están 

contemplados en los Arts. 454 al Art. 492   de la  Ley Orgánica para la 

Protección del Niño y del Adolescente. 

 

Cuando el Juez haya fijado  provisionalmente la pensión de alimentos, el 

demandado si no estuviere de acuerdo con dicho monto, está en el derecho 

de ejercer el recurso de apelación. 

 

Las medidas preventivas están estipuladas en el  Artículo 466, que en su 

parte principal dice: 

 

“Las medidas preventivas pueden decretarse a solicitud de parte o de oficio, 

en cualquier estado y grado del proceso. En los procesos  referidos a 

Instituciones Familiares o a los asuntos contenidos en el Título III de esta  

Ley, es suficiente para decretar la medida preventiva, conque la parte que la 

solicite, señale el derecho reclamado y la legitimación que tiene para 

solicitarla. En los demás casos, sólo procederán cuando exista riesgo 

manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se 
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acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta 

circunstancia y del derecho que se reclama.  

   

Parágrafo Primero  

El juez o jueza puede ordenar, entre otras, las siguientes medidas 

preventivas:              a) Medida de arraigo o prohibición de salida del país al 

niño, niña, adolescente, su padre, madre, representantes o responsables,  o 

a terceras personas que ejerzan la Responsabilidad de Crianza.  

   

b) Restitución de la Custodia al padre, la madre o terceras personas que 

ejerzan la Responsabilidad de Crianza en caso de retención indebida del 

niño, niña o adolescente.   

c) Custodia provisional al padre, la madre o a un familiar del niño, niña o 

adolescente.   

d) Régimen de Convivencia Familiar provisional.   

e) Colocación familiar o en entidad de atención provisional durante el trámite 

del procedimiento de colocación familiar.    

f) Separación de la persona que maltrate un niño, niña o adolescente de su 

entorno.  

  g) Retención del pasaporte del niño, niña o adolescente.   

h) Restitución de bienes o enseres del hogar propiedad del niño, niña o 

adolescente, de su madre o padre, para garantizar el derecho a un nivel de 

vida adecuado.  
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 i) Autorización para viajar  en caso de extrema necesidad debidamente 

probada, para garantizar el derecho a la vida o salud del niño, niña o 

adolescente.  

   

Parágrafo Segundo  

Las medidas preventivas también pueden ser solicitadas en forma previa al 

proceso y, en este caso, es obligación de la parte presentar la demanda 

respectiva dentro del mes siguiente a la resolución que decretó la medida. 

Para estos efectos no se exige garantía, pero si la demanda no se 

presentare o el juez o jueza determina infundada la solicitud, de ser 

procedente condenará al pago de los daños y perjuicios causados.  

 

Si no consta en autos la presentación de la demanda en el plazo previsto, se 

revocará la medida preventiva al día siguiente.”99 

 

La  Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente en el Art. 

466 establece las medidas cautelares preventivas que podrán decretarse a 

solicitud de parte y su plazo será establecido por el juzgador en la resolución 

que las  decrete.  

 

La parte que solicite una medida cautelar debe señalar el derecho reclamado 

y la legitimación del sujeto que la solicita. 

                                                 
99

  Art. 466 de la  Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA) 
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 En juicio de privación de patria potestad, si se presenta un medio de prueba 

que constituya presunción grave de la causal invocada por el demandante, el 

juez decretará las medidas que considere necesarias para garantizar la 

protección y seguridad del niño o adolescente, mientras dure el juicio.  

 

En todo caso y siempre que se estime indispensable, el juez puede ordenar, 

de manera previa, la prueba tendente a acreditar los presupuestos 

indicados. Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

G.O. (5.859 Extraordinaria) 10/12/2007.  

Tabla de salario mínimo de Venezuela100  

 

2047,52  Bolívares  (476,17 US$ al cambio oficial 4.30Bs=1$) 

 

 

Fuente: Salario mínimo –Wiki pedía. La enciclopedia libre.
101

   
Elaboración: Yolanda Valverde 

 

 

De lo expuesto se puede opinar que la Ley venezolana protege a los niños, 

niñas y adolescentes en sus derechos primordiales como son el de 

alimentación, vivienda educación, entre otros. 

                                                 
100

 http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/conozca-los-salarios-minimos-de-

america-latina 
101

  http://www.venelogia.com/archivos/5728/  Salario Mínimo 2011 en Venezuela 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/USD
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/conozca-los-salarios-minimos-de-america-latina
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/conozca-los-salarios-minimos-de-america-latina
http://www.venelogia.com/archivos/5728/
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales utilizados 

Para el desarrollo y ejecución de esta tesis he utilizado los siguientes 

materiales: Insumos de Oficina, Internet, Transporte o movilización, 

Impresiones, Anillados, Copias. 

5.2. Métodos  

Para la realización de este proyecto de tesis previa al grado de abogada he 

utilizado los diferentes métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica  proporciona, de esta manera encontré   las formas o 

medios que me permitieron  aclarar, sistematizar, y aplicar nuevos 

conocimientos. 

 

Método Inductivo: es la técnica de investigación que me permitió  obtener 

desde una disposición o norma particular  una disposición o norma general, 

procedimiento por el cual se investiga la unión o factor común que une a 

todos los elementos constitutivos de un tema, lo que da como resultado el 

conocimiento general y por ende poder acceder a un entendimiento pleno, 

para así efectuar las recomendaciones y propuesta de reforma jurídica, que 

es el corolario de esta investigación.  
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Método Deductivo: para poder conocer la realidad del problema planteado 

en esta investigación, fue  preciso abordar el tema revisando, estudiando y 

analizando  leyes, normas generales, principios, definiciones,  y casos 

concretos, de los que se extrajo un concepto particular, lo que es de suma 

importancia en todas las etapas de este trabajo investigativo. Además, como 

soporte en mi trabajo de investigación utilicé  el: 

  

Método Analítico: luego de realizar la respectiva recopilación de datos 

inherentes al tema de investigación, los estudie enfocándolos a través de 

aspectos de orden social, jurídico y económico, y analizar qué efectos 

produce en esos campos, el problema planteado.102 

5.3. Procedimientos Y técnicas de investigación 

Encuesta: iniciando con la recolección de la información doctrinaria, además   

de la recolección de la información de campo  a través de la aplicación de 

las 30 encuestas en las que se realizaron 10 preguntas, relacionadas con el 

tema de investigación, dirigidas a Abogados en Libre Ejercicio Profesional,  y 

a personas que reciben las pensiones alimenticias. 

 

Entrevista: que estuvo dirigida a personas vinculadas con el tema. (Las 

entrevistas  se efectuaron a los funcionarios públicos en su calidad de 

liquidadores y, o pagadores de las pensiones alimenticias de los diferentes 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Quito). 

                                                 
102

Guía  Práctica De Investigación Jurídica, Manuel Salinas Ordoñez, edición 2009, pág. 48 
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis de la aplicación de la encuesta 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted que es pensión alimenticia? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  y Personas que perciben pensiones alimenticias            
Elaboración: Yolanda Soledad Valverde  
 

 

 

 

 

 

30 

0 
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pension alimenticia?
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no 0

si 30

PENSION ALIMENTICIA 
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INTERPRETACION 

 

La totalidad de encuestados (30 personas encuestadas, equivalente al 

100%) responde a la pregunta ¿Conoce usted que es pensión alimenticia?, 

responde que Si, conoce lo que  es pensión alimenticia y  expresa que es la 

obligación que tiene el alimentante, de proveer recursos económicos para 

solventar los gastos del  alimentado, entre los que están: alimentación, 

vivienda, vestido, educación, entre otros importantes  rubros. 

 

ANALISIS: 

 

Del total de las personas encuestadas 30 personas que corresponde al  

(100%)  dicen que pensión alimenticia es la obligación impuesta por 

Resolución del Juez competente, a través de una demanda y juicio de 

alimentos o a través de una mediación de las partes; que tiene el 

alimentante, de proveer recursos económicos para la manutención del  

alimentado. Entre los rubros que se solventan con la pensión alimenticia 

están alimentación, vivienda, vestido, educación,  gastos por enfermedad, lo 

que se necesita para una vida digna. 

 

Cabe señalar que el alimentante queda al cuidado del padre o madre, que se 

quedan solos a enfrentar todos los gastos que se presentan en el hogar, y 

que la pensión alimenticia, es de vital importancia para los alimentados. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Conoce usted cual es el porcentaje del salario que debe pagar el 

alimentante por cada hijo? 

 

 

VARIABLE 

 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

Total 30 100% 

               Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  y a personas que reciben pensiones alimenticias 
               Elaboración: Yolanda soledad Valverde 
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INTERPRETACION 

 

De las personas encuestadas un grupo mayoritario contesta que Si, Conoce 

cuál es el porcentaje del salario que debe pagar el alimentante por cada hijo, 

un total de  18 personas equivalentes al 60%, y No, contestaron 12, que 

corresponde al 40 %. No conoce cuál es el porcentaje del salario que debe 

pagar el alimentante por cada hijo.                                     

 

ANALISIS: 

 

Encontramos que la mayoría (18 personas  que equivalen al 60 % de los 

encuestados) SI,   conoce que porcentaje del salario debe pagar el 

alimentante, menciona que el porcentaje  puede variar según la edad del 

alimentado, el número de hijos del alimentante, con quienes tiene la 

obligación alimenticia, y el nivel de ingresos del alimentante. 

 

12 personas que equivalen al 40% responden a la pregunta que NO, porque 

no tiene conocimiento exacto  de que porcentaje del salario del alimentante 

le corresponde a cada hijo. Lo más importante de este asunto de los 

porcentajes de los ingresos del alimentante que debe pagar a los 

alimentados, es que estos resulten ser suficientes para solventar todos los 

gastos que se deben realizar para llevar una vida digna.  
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Tiene usted conocimiento de lo que el Art Innumerado  31 de la Ley 

Reformatoria al Título V,  Libro Il. Del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia establece para  las pensiones alimenticias en mora?  

 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  a personas que perciben pensiones 
alimenticias                                           
Elaboración: Yolanda Soledad Valverde 
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INTERPRETACION 

 

Existe un criterio mayoritario al respecto  pues 16 personas correspondientes 

al (53%) que contestaron que NO, tiene conocimiento de lo que el Art 

Innumerado  31 de la Ley Reformatoria al Título V,  Libro Il. Del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece para  las pensiones 

alimenticias en mora, en tanto que el (47%)  que corresponde a 14 personas 

dice que  SI, tiene conocimiento de lo que el Art Innumerado  31 de la Ley 

Reformatoria al Título V,  Libro Il. Del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia establece para  las pensiones alimenticias en mora. 

 

ANALISIS: 

 

Se  identifica que la mayoría de personas encuestadas, (16 que corresponde 

al 53%) opina que NO,  tiene conocimiento de lo que el Art Innumerado  31 

de la Ley Reformatoria al Título V,  Libro Il. Del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia establece para  las pensiones alimenticias en mora. 

 

Otro grupo de encuestados (14 personas que corresponden al 47%) opina 

que SI, tiene conocimiento de lo que el Art Innumerado  31 de la Ley 

Reformatoria al Título V,  Libro Il. Del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia establece para  las pensiones alimenticias en mora. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

¿Conoce usted  cual es el mecanismo o procedimiento utilizado por el 

liquidador para efectuar las liquidaciones de pensiones alimenticias en mora. 

 

 

VARIABLE 

 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  y personas que perciben pensiones 
alimenticias 
Elaboración Yolanda  Soledad Valverde  
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INTERPRETACION 

 

Existe un criterio mayoritario al respecto  porque  25 personas 

correspondientes al (83%) dice que SI, conoce cuál es el mecanismo 

utilizado por el liquidador para realizar las liquidaciones, y que es el Sistema 

de Kardex, en tanto que un porcentaje minoritario de encuestados el (17%)  

que corresponde a 5 personas dice que  NO, conoce cuál es el mecanismo 

utilizado por el liquidador para realizar las liquidaciones, de pensiones 

alimenticias en mora. 

 

ANALISIS:          

  

Respecto a la pregunta formulada existe un criterio mayoritario, 25 personas  

Correspondientes al (83%)    respondió que   SI conoce cuál es el 

mecanismo utilizado por el liquidador para realizar las liquidaciones, y que es 

el Sistema de Kardex. 

 

Un porcentaje menor, 5 personas expreso que NO conoce cuál es el 

mecanismo utilizado por el liquidador para realizar las liquidaciones. para 

realizar las liquidaciones, correspondiente al (17%). 
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QUINTA PREGUNTA 

 

¿Sabe  usted cual es el interés  diario que debe pagar el alimentante cuando 

no  paga a tiempo las pensiones alimenticias?  

 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  y personas que perciben pensiones 
alimenticias 
Elaboración: Yolanda Soldad Valverde 
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INTERPRETACION 

 

El 70%  que representan 21 personas expresaron  que NO conocen cual es 

el interés diario que debe pagar el alimentante cuando no  paga a tiempo las 

 Pensiones alimenticias.  El 30 % que representan 9 personas dijo que SI 

conoce  cuál es el interés diario que debe pagar el alimentante cuando no  

paga a tiempo las pensiones alimenticias. 

 

ANALISIS: 

 

El 70%  que representan 21 personas expresaron  que NO conocen cual es 

el interés diario que debe pagar el alimentante cuando no  paga a tiempo las 

pensiones alimenticias,  solo conocen que el alimentante que no paga a 

tiempo sus obligaciones debe pagar un interés pero exactamente no sabe 

cuánto y menos que es un interés diario. 

 

El 30 % que representan 9 personas dijo que SI conoce  cuál es el interés 

diario que debe pagar el alimentante cuando no  paga a tiempo las 

pensiones alimenticias y que es el interés 1.1 veces la tasa activa referencial 

que se halle vigente en la fecha en que el juez disponga el pago de las 

pensiones vencidas. 

  

La pensión alimenticia es considerada como un capital por ende es 

susceptible de generar intereses, cuando incurre en mora. 



Tesis Previa a la Obtención del Título  de Abogada              Yolanda Soledad Valverde Baldeón 

103 

 

SEXTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que los intereses generados por  mora en el pago de pensiones 

alimenticias  son aplicados al momento de las liquidaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  y personas que perciben pensiones 
alimenticias 
Elaboración: Yolanda Soledad Valverde 
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NO 28 93% 
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INTERPRETACION 

 

El 93% equivalente a  28 personas expresaron  que  NO, Cree que los 

intereses generados por  mora en el pago de pensiones alimenticias  es 

aplicado al momento de las liquidaciones. El 7% equivalente a  2 personas 

expresaron  que SI, Cree que los intereses generados por  mora en el pago 

de pensiones alimenticias  es aplicado al momento de las liquidaciones. 

 

ANALISIS: 

 

La mayoría de encuestados (93%) equivalentes a 28 personas fueron  de la 

opinión que NO cree que los intereses generados por  mora en el pago de 

pensiones alimenticias  sean aplicados  al momento de las liquidaciones. 

 

 El 7% equivalente a  2 personas expresaron  que SI, cree que los intereses 

generados por  mora en el pago de pensiones alimenticias  es aplicado al 

momento de las liquidaciones. 
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SEPTIMA PREGUNTA 

 

       ¿Debería Reformarse la Ley Reformatoria al Título V Libro ll del Código de    

la Niñez y Adolescencia en su  Art. 31, para que el interés diario  generado 

por mora en las pensiones alimenticias,  determinado por el Banco Central 

del  Ecuador se aplique? 

 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 
7% 

 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  y personas que perciben pensiones 
alimenticias 
Elaboración: Yolanda Soledad Valverde 
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INTERPRETACION 

 

Los  porcentajes  arrojan un resultado  mayoritario, el 93%  que equivalen a 

28 personas dijeron  que SI  debería Reformarse la Ley Reformatoria al 

Título V Libro ll del Código de la Niñez y Adolescencia en su  Art. 31, para 

que el interés diario  generado por mora en las pensiones alimenticias,  

determinado por el Banco Central del  Ecuador se aplique?, y un porcentaje 

menor,  el 7%  que corresponde a 2 personas   dijeron  que NO,  debería 

Reformarse la Ley Reformatoria al Título V Libro ll del Código de la Niñez y 

Adolescencia en su  Art. 31, para que el interés diario  generado por mora en 

las pensiones alimenticias,  determinado por el Banco Central del  Ecuador 

se aplique. 

 

ANALISIS: 

 

Los  porcentajes  arrojan un resultado  mayoritario, el 93%  que equivalen a 

28 personas dijeron  que SI, Debería Reformarse la Ley Reformatoria al 

Título V Libro ll del Código de la Niñez y Adolescencia en su  Art. 31, para 

que el interés diario  generado por mora en el pago de pensiones 

alimenticias,  determinado por el Banco Central del  Ecuador se aplique, y un 

porcentaje menor,  el 7%  que corresponde a 2 personas   dijeron  que NO,  

debería reformarse la Ley Reformatoria al Título V Libro ll del Código de la 

Niñez y Adolescencia en su  Art. 31, para que el interés diario  generado por 

mora en el pago de pensiones alimenticias,  determinado por el Banco 

Central del  Ecuador se aplique. 
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OCTAVA PREGUNTA 

 

           ¿Conoce  usted qué medidas legales tomar en caso de que el alimentante 

incurra en mora por más de dos meses? 

 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  y personas que perciben pensiones 
alimenticias 
Elaboración: Yolanda Soledad Valverde 
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INTERPRETACION 

 

De las personas encuestadas 27 que equivalen al 90% opina que SI sabe  

qué medidas legales tomar en caso de que el alimentante incurra en mora 

por más de dos meses. Otro porcentaje el 10%  que representan a 3 

personas dice  que NO, sabe qué medidas legales tomar en caso de que el 

alimentante incurra en mora por más de dos meses. 

 

ANALISIS: 

 

Hemos encontrado que la mayoría de las personas encuestadas 27 que  

equivalen al 90% opina que SI, sabe  qué medidas legales tomar en caso de 

que el alimentante incurra en mora por más de dos meses. 

 

Los Encuestados responden que piden al Juez medidas de  Apremio 

Personal. 
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NOVENA PREGUNTA 

 

En su opinión ¿el incumplimiento  en el pago de  las pensiones alimenticias, 

genera consecuencias negativas para el niño, la niña o el adolescente? 

  

 

VARIABLE 

 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  y personas que perciben pensiones 
alimenticias 
Elaboración: Yolanda Soledad Valverde 
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INTERPRETACION 

 

La mayoría de los encuestados, 29 personas que corresponde al  97% dice 

que SI, refiriéndose al incumplimiento  en el pago de  las pensiones 

alimenticias,  que si genera consecuencias negativas para el niño, la niña o 

el adolescente. El  3 %  que equivale  a 1 persona dice que NO, que el 

incumplimiento  en el pago de  las pensiones alimenticias, no genera 

consecuencias negativas para el niño, la niña o el adolescente. 

 

ANALISIS: 

 

De acuerdo a los encuestados;  un porcentaje alto  el  97%  que equivale  29 

personas, expresaron que SI, que  el incumplimiento  en el pago de  las 

pensiones alimenticias, si genera consecuencias negativas para el niño, la 

niña o el adolescente. 

 

Entre las consecuencias negativas tenemos que el alimentado no podrá 

cubrir sus gastos por alimentación, vivienda, vestido, gastos por enfermedad, 

educación entre otros rubros de primordial importancia para el alimentado. 

 

A la pregunta formulada,  una persona que representa el 3%, contesta que el 

incumplimiento  en el pago de  las pensiones alimenticias, NO, genera 

consecuencias negativas para el niño, la niña o el adolescente. 
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PREGUNTA 10 

 

¿Cómo cree usted que se pueda evitar el incumplimiento de la ley, cuando 

en las liquidaciones de pensiones alimenticias en mora no se aplica el 

interés diario decretado por el Banco Central del Ecuador? 

 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

1.- Sanción Administrativa 18 60% 

2.- Realizando una reforma a la ley actual, en 

el sentido de encontrar un mecanismo, un 

sistema  o procedimiento que pueda aplicar 

el interés diario por mora en las pensiones 

alimenticias de manera automática. 

12 40% 

Total 30 100% 

     Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  y personas que perciben pensiones alimenticias 
      Elaboración: Yolanda Soledad Valverde 

 

 

 

18 

12 

0 5 10 15 20

PREGUNTA 10  ¿Cómo cree usted
que se pueda evitar el

incumplimiento de la ley, cuando
en las liquidaciones de pensiones
alimenticias en mora no se aplica
el interés diario decretado por el

Banco Central del Ecuador?

PREGUNTA 10  ¿Cómo cree usted que se pueda evitar el
incumplimiento de la ley, cuando en las liquidaciones de pensiones
alimenticias en mora no se aplica el interés diario decretado por el

Banco Central del Ecuador?

2 12

1 18



Tesis Previa a la Obtención del Título  de Abogada              Yolanda Soledad Valverde Baldeón 

112 

 

INTERPRETACION 

 

El  60%  equivalente a 18  personas encuestadas opinan  a la pregunta que 

“Sancionando administrativamente al liquidador que no aplica la ley al 

momento de realizar las liquidaciones.”  El  40%  que corresponde a 12 

personas son de la opinión que “Realizando una reforma a la ley actual, en 

el sentido de encontrar un mecanismo, un sistema  o procedimiento que 

pueda aplicar el interés diario por mora en las pensiones alimenticias de 

manera automática.” 

 

ANALISIS: 

 

Un grupo mayoritario de encuestados (El  60%  equivalente a 18  personas) 

dice que “Sancionando administrativamente al liquidador que no aplica la ley 

al momento de realizar las liquidaciones”. Otro porcentaje de  encuestados 

12% es de la opinión que “Realizando una reforma a la ley actual, en el 

sentido de encontrar un mecanismo, un sistema  o procedimiento que pueda 

aplicar el interés diario por mora en las pensiones alimenticias de manera 

automática.” Entonces es de esperar que las autoridades competentes 

tomen las medidas necesarias para que la Ley Reformatoria al Título V, Libro 

II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se cumpla a cabalidad, 

sobre todo en lo concerniente a la Pensiones Alimenticias en Mora, de esta 

manera se estará garantizando los derechos de las niñas, los niños y los 

adolescentes, que son el futuro de la patria.  
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6.2. Análisis de la aplicación de las entrevistas 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Cuál es el sistema utilizado para pagar las pensiones alimenticias en mora? 

 

VARIABLE ENTREVISTADOS PORCENTAJE 

SISTEMA DE TARJETA 

KARDEX 
3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  y personas que perciben pensiones alimenticias 
Elaboración: Yolanda Soledad Valverde 

 

 

 

 

 

 

 

3 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

PRIMERA PREGUNTA:1.
¿Cuál es el sistema

utilizado para pagar las
pensiones alimenticias en

mora?

PRIMERA PREGUNTA:1. ¿Cuál es el sistema
utilizado para pagar las pensiones alimenticias en

mora?

Columna2

SISTEMA DE KARDEX 3



Tesis Previa a la Obtención del Título  de Abogada              Yolanda Soledad Valverde Baldeón 

114 

 

INTERPRETACION 

 

El resultado de las entrevistas referente a la primera pregunta: ¿Cuál es el 

sistema utilizado para pagar las pensiones alimenticias en mora? Un criterio 

unánime, el 100%, que equivalen a 3 personas dijeron  que SI,  tiene 

conocimiento de cuál es el sistema utilizado para pagar las pensiones 

alimenticias en mora, y es el Sistema de Tarjetas Kardex.  

 

ANALISIS: 

 

Al realizar el análisis de las entrevistas, el resultado de las entrevistas 

referente a la primera pregunta: ¿Cuál es el sistema utilizado para pagar las 

pensiones alimenticias en mora?, se puede apreciar de manera clara que 

existe  un criterio unánime, el 100% de los entrevistados, que equivalen a 3 

personas dijeron  que SI,  tiene conocimiento de cuál es el sistema utilizado 

para pagar las pensiones alimenticias en mora, y es el Sistema de Tarjeta 

Kardex. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

Cuándo se realiza las liquidaciones de pensiones alimenticias en mora, se 

aplica lo que está establecido en el Art Innumerado  31 de la Ley 

Reformatoria al Título V,  Libro Il. Del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia? 

SI ( )  NO (X )          PORQUE 

 

VARIABLE 

¿Cuándo se realiza las liquidaciones de 

pensiones alimenticias en mora, se aplica 

lo que está establecido en el Art 

Innumerado  31 de la Ley Reformatoria al 

Título V,  Libro Il. Del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia? 

ENTREVISTADOS PORCENTAJE 

NO 3 100% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  y personas que perciben pensiones alimenticias 
Elaboración: Yolanda Soledad Valverde 
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INTERPRETACION 

 

Los  porcentajes  arrojan un resultado  de mayoría, el 100%  que equivalen a 

3 personas dijeron  que NO, se aplica lo que esta establecido en el Art 

Innumerado  31 de la Ley Reformatoria al Título V,  Libro Il. Del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, porque cuándo se realiza las 

liquidaciones de pensiones alimenticias en mora, se aplica el interés, 

solamente si existe una Resolución del señor Juez.  

 

ANALISIS: 

 

El criterio de las tres personas entrevistadas con respecto a la pregunta 

¿Cuándo se realiza las liquidaciones de pensiones alimenticias en mora, se 

aplica lo que está establecido en el Art Innumerado  31 de la Ley 

Reformatoria al Título V,  Libro Il. Del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia? 

  

El 100%  que equivalen a 3 personas dijeron  que NO, se aplica lo que esta 

establecido en el Art Innumerado  31 de la Ley Reformatoria al Título V,  

Libro Il. Del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, porque cuándo se 

realiza las liquidaciones de pensiones alimenticias en mora, se aplica el 

interés, solamente si existe una resolución del señor Juez. 
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TERCERA PREGUNTA 

En su opinión ¿en el lapso de un mes, en cuantas liquidaciones aplico lo que 

está establecido en el Art. Innumerado 31 de la Ley Reformatoria al Título V, 

Libro ll, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

 

VARIABLE ENTREVISTADOS PORCENTAJE 

De 25 a 30 liquidaciones, 

cuando hay resolución del 

Señor Juez. 

2 67% 

En las que haya resolución 

del Señor Juez 
1 

33% 

 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  y personas que perciben pensiones alimenticias 
Elaboración: Yolanda Soledad Valverde 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Los  porcentajes  arrojan un resultado  mayoritario, el 67%  que equivalen a 

2 personas dijeron  que en el lapso de un mes se liquidan pensiones 
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Señor Juez.
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cuando haya resolucion del

Señor Juez
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alimenticias el mora en un rango que va desde 25 a 30 aproximadamente;  

aplicando lo que la Ley Reformatoria al Título V Libro ll del Código de la 

Niñez y Adolescencia en su  Art. 31, estipula sobre  el interés diario  

generado por mora en las pensiones alimenticias,  determinado por el Banco 

Central del  Ecuador y un porcentaje menor,  el 33%  que corresponde a 1 

persona   no determino la cantidad de liquidaciones que realiza al mes , solo 

expuso que se liquidan según la Ley Reformatoria al Título V Libro ll del 

Código de la Niñez y Adolescencia en su  Art. 31, estipula sobre  el interés 

diario  generado por mora en las pensiones alimenticias,  determinado por el 

Banco Central, en las que haya una resolución del Señor Juez. 

 

ANALISIS: 

 

Los  porcentajes  arrojan un resultado  mayoritario, el 67%  que equivalen a 

2 personas dijeron  que en el lapso de un mes se liquidan pensiones 

alimenticias el mora en un rango que va desde 25 a 30  aplicando lo que la 

Ley Reformatoria al Título V Libro ll del Código de la Niñez y Adolescencia 

en su  Art. 31, estipula sobre  el interés diario  generado por mora en las 

pensiones alimenticias,  determinado por el Banco Central del  Ecuador y un 

porcentaje menor,  el 33%  que corresponde a 1 persona   no determino la 

cantidad de liquidaciones que realiza al mes , solo expuso que se liquidan 

según la Ley Reformatoria al Título V Libro ll del Código de la Niñez y 

Adolescencia en su  Art. 31, estipula sobre  el interés diario  generado por 

mora en las pensiones alimenticias,  determinado por el Banco Central, en 

las que haya una resolución del Señor Juez. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

En su opinión ¿usted considera que los liquidadores cuando no aplican lo 

que está establecido el Art Innumerado  31 de la Ley Reformatoria al Título 

V,  Libro Il. Del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en las 

liquidaciones, deberían ser sancionados administrativamente? 

 

VARIABLE ENTREVISTADOS PORCENTAJE 

SI 2 67% 

NO 1 
33% 

 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  y personas que perciben pensiones alimenticias 
Elaboración: Yolanda Soledad Valverde 
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 INTERPRETACION 

 

Los  porcentajes  arrojan un resultado  mayoritario, el 67%  que equivalen a 

2 personas dijeron  que SI, consideran que los liquidadores cuando no 

aplican lo que está establecido el Art Innumerado  31 de la Ley Reformatoria 

al Título V,  Libro Il. Del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en las 

liquidaciones, deberían ser sancionados administrativamente. 

 

Un porcentaje menor,  el 33%  que corresponde a 1 persona  que dijo   que 

NO,  deberían ser sancionados administrativamente. 

 

ANALISIS: 

 

Los resultados obtenidos  de esta pregunta presentan, que los  porcentajes  

arrojan un resultado  mayoritario, el 67%  que equivalen a 2 personas dijeron  

que SI, consideran que los liquidadores cuando no aplican lo que está 

establecido el Art Innumerado  31 de la Ley Reformatoria al Título V,  Libro Il. 

Del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en las liquidaciones, 

deberían ser sancionados administrativamente, y un porcentaje menor,  el 

33%  que corresponde a 1 persona  que dijo   que NO,  no deberían ser 

sancionados administrativamente. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

Según su criterio ¿se debería reformar  el Art Innumerado  31 de la Ley 

Reformatoria al Título V,  Libro Il. Del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en el sentido que el interés diario generado sea indexado 

automáticamente? 

 

VARIABLE ENTREVISTADOS PORCENTAJE 

SI 3 100% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  y personas que perciben pensiones alimenticias 
Elaboración: Yolanda Soledad Valverde 
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 INTERPRETACION 

 

La respuesta a esta pregunta realizada a los entrevistados fue unánime, los  

porcentajes  arrojan un resultado  mayoritario, el 100%  que equivalen a 3 

personas dijeron  que SI  debería Reformarse la Ley Reformatoria al Título V 

Libro ll del Código de la Niñez y Adolescencia en su  Art. 31, para que el 

interés diario  generado por mora en las pensiones alimenticias,  

determinado por el Banco Central del  Ecuador  sea indexado 

automáticamente. 

 

ANALISIS: 

 

Al referirnos a la respuesta a esta pregunta realizada a los entrevistados fue 

unánime, los  porcentajes  arrojan un resultado  mayoritario, el 100%  que 

equivalen a 3 personas dijeron  que SI  debería Reformarse la Ley 

Reformatoria al Título V Libro ll del Código de la Niñez y Adolescencia en su  

Art. Innumerado  31, para que el interés diario  generado por mora en las 

pensiones alimenticias,  determinado por el Banco Central del  Ecuador  sea 

indexado automáticamente, a decir de las mismas personas entrevistadas, 

esto beneficiaria a las personas que perciben pensiones alimenticias. Por lo 

tanto es de esperar que las medidas que tomen las autoridades competentes 

(Asambleístas), sea la legislación y probación de nuevas reformas al  Título 

V Libro ll del Código de la Niñez y Adolescencia en su  Art. Innumerado 31. 
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6.3. Estudio de casos 

Juicio N° 17958 - 2012-0503-JG 

 

“La señora  N.N. acude ante la señora Jueza Octava de la Niñez y 

Adolescencia, dentro del juicio de  ejecución de Acta de Mediación, que 

sigue en contra del señor N.N. y expone lo siguiente: Dando cumplimiento a 

lo dispuesto en su providencia de 13 de junio del 201, manifiesta lo 

siguiente: 

 

1. El demandado en su escrito indica: “le cancelaba por semanas hasta 

completar el mes, es decir hasta completar el pago de ciento veinte dólares. 

2. Considerando que el Art. 100 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

parte pertinente, me permito transcribir dice: “El padre y la madre tiene 

iguales responsabilidades (...), en el cuidado, crianza, educación, (…)”. 

Señora Jueza a fin de evitar el pago fraccionado o la falta de pago de las 

pensiones alimenticias, a partir de la presentación de esta demanda, el 

demandado deberá depositar la pensión alimenticia únicamente en el Kardex 

N° 1701-32827 en el Banco de Guayaquil. 

 

Cabe recordarle a la otra parte que de conformidad a lo preceptuado en el 

Articulo Innumerado 14 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro ll del Código 

de la Niñez y Adolescencia, en cuanto se refiere a la forma de prestar 

alimentos, el mencionado artículo dispone que será: “..a través del depósito 
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de una suma de dinero que deberá efectuarse por mensualidades 

anticipadas, dentro de los cinco días de cada mes, y en el caso de subsidios 

y beneficios adicionales, en la fecha señalada para el efecto.”  

 

Siguiendo con el análisis, el Acta de Pago Liquidación Pensiones 

Alimenticias Causa N° 17958 - 2012-0503-JG  menciona lo siguiente: en la 

ciudad de Quito a los seis días del mes de julio del 2012, a las doce horas 

treinta minutos, en las oficinas del Juzgado Octavo de la Niñez y 

Adolescencia de Pichincha, ante la Doctora Gyna Solís Vizcarra, Jueza 

Adjunta Juzgado Octavo de la Niñez y Adolescencia, e infrascrita Secretaria 

Ad hoc Claudia Romero, comparecen la señora N.N. con cedula de identidad 

N°xxxx acompañada de su abogado defensor Dr. N:N: con matricula 

profesional N° xxxx y el señor N.N. con cedula de identidad N°xxxx 

acompañado de su abogado defensor Dr. N:N: con matricula profesional N° 

xxxx con el fin de establecer fórmula de pago respecto de las pensiones 

alimenticias adeudadas que según informe de Pagaduría de los Juzgados de 

la Niñez y Adolescencia de Pichincha de fecha 06 de junio del 2012 son 

USD$ 2.920,26 dólares. Se  concede la palabra a las partes luego de lo cual 

el  Juzgado RESUELVE: 1. Se aprueba la fórmula de pago acordada por las 

partes. Por cuanto la madre de los alimentarios reconoce que el alimentante 

le ha entregado de manera directa las pensiones de junio y julio de 2012, se 

adeuda beneficios de ley de los meses de diciembre del 2010, septiembre y 

diciembre del 2011, y pensiones alimenticias de los meses de junio y julio del 

2012 se dispone: 2.- tómese en cuenta que el alimentante hasta el mes de 
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julio de 2012 adeuda la suma de USD$ 629,42, de los cuales la parte actora 

recibe en esta diligencia a su entera satisfacción la suma de USD$ 261,72 

dólares, el valor de USD$ 360,00 dólares el alimentante cancele en tres 

cuotas del valor de USD$ 122,66 cada una , la primera cuota cancelara los 

cinco primeros días del mes de agosto del 2012, segunda cuota los primeros 

días del mes de septiembre del 2012 y la tercera cuota los primeros días del 

mes del mes de octubre de 2012, más la  pensión alimenticia y beneficios de 

ley.” 

 

De lo expuesto se llega a la conclusión que los intereses por mora 

establecidos el Art. Innumerado 31 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro ll 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  y determinados por el 

Banco Central del Ecuador no se aplica en las liquidaciones de pensiones 

alimenticias en mora. 

 

Juicio de Prestación Alimentaria N° 0490-2010-YV 

 

Este caso que vamos a analizar se refiere a que la señora N.N. el día 27 de 

julio del 2012,  acude ante el Juez Décimo Primero de la Niñez y 

Adolescencia de Pichincha, para demandar al alimentante señor N. N. con el 

siguiente contenido: 

“La señora N.N. previene al Juez que el demandado y sus abogados actúan 

de una manera desordenada y faltando a lo que determina el Art. 26 del 
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Código Orgánico de la Función Judicial, esto es el Principio de Buena Fe y 

Lealtad Procesal las siguientes consideraciones: 

 

a. La señora N:N: menciona que el demandado en el acápite 1.1 de su 

escrito menciona haber depositado en la cuenta de ahorros de la actora la 

cantidad de USD120 dólares, por concepto de pensión alimenticia del niño 

N.N, pero ella aduce que esa cantidad depositada fue para solventar, los 

primeros gastos del alumbramiento de su segundo hijo. 

b. Con respecto al punto 1.2 del acápite primero del escrito presentado por 

el demandado en su despacho el día 19 de julio de 2012, me permito indicar 

que el valor de USD$600,00 dólares; corresponde al valor de la Clínica que 

tuvo que cancelar por el alumbramiento de nuestra segunda hija el día 12 de 

julio de 2012 en las Clínica de Especialidades Médicas  de servicio Social, y 

que el demandado me pidió que saque las facturas a nombre de él, para 

sorprender ahora aduciendo que se le tome en cuenta este valor. 

 

Con respecto al valor que tiene que cancelar por concepto de pensión 

alimenticia atrasada, la señora N.N. en su demanda dice:” NO ACEPTO 

QUE LO HAGA EN PARTES”, ya que el demandado goza de buen estatus 

económico, y que por cierto señor Juez, desde ya me reservo el derecho de 

seguir las acciones penales en contra de quien emitió el ultimo certificado de 

ingresos del hoy demandado por USD$350,00 dólares, de fecha 4 de junio 

de 2012, cuando este conforme consta en el expediente de fojas 34 el 15 de 

octubre de 2012 el demandado ganaba en la misma empresa USD$755,04 
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dólares; y hoy días antes de la Audiencia Única en esta causa 

sorpresivamente aparece con un certificado de USD$350 dólares de 

ingresos. 

 

La PETICION que realiza la señora N.N. es que el Señor Juez, se digne 

conceder el termino de 24 horas, a fin de que el demando consigne la 

cantidad de USD$1.340,42 dólares; caso contrario desde ya solicita se 

ordene el APREMIO PERSONAL del señor N.N., de conformidad con el Art. 

147 del Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

Continuando con el relato de los hechos acontecidos en torno a esta causa, 

la PAGADURIA DE LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

6,7,8,9,10, 11 Y 12 DEL CANTON QUITO, con fecha 11 de julio de 2012 

mediante oficio N° 1758- PJNACQ, se dirige a señor Juez Décimo Primero 

de la Niñez y Adolescencia del Cantón Quito con el siguiente informe:  

 

“En relación a la causa N° 490-2010 YV., dando cumplimiento en providencia 

de fecha 26 de junio de 2012, mediante el presente informo que luego de 

revisados los archivos que reposan en la pagaduría de este Juzgado, la 

tarjeta de pagos Kardex N° S/N, el señor N.N.se encuentra adeudando lo 

que a continuación se detalla: 
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PENSIONES NO PAGADAS 

AÑO 2010 

De 05 de mayo de 2010 al 30 de mayo de 2010  

Proporcional de 26 días a 3,67c/día                                        95,42 

(según resolución al 06/06/2012 foja 80) 

 

(Presentación de la demanda al 05 /05/2010 foja17) 

De junio de 2010 a diciembre de 2010 

7 pensiones de USD$110,00c/u……………………………770,00 

Pensión adicional mes de septiembre de 2010 

1 Pensión de USD$110,00………………………………………110,00 

Pensión adicional mes de diciembre de 2010 

1 Pensión de USD$110,00………………………………………110,00 

 

 

AÑO 2011 

De enero a diciembre del 2011 

12 pensiones de USD$110,00c/u……………………………1.320,00 

Pensión adicional mes de septiembre de 2011 

1 Pensión de USD$110,00………………………………………110,00 

Pensión adicional mes de diciembre de 2011 

1 Pensión de USD$110,00………………………………………110,00 
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AÑO 2012 

De enero a julio del 2012 

7pensiones de USD$110,00c/u……………………………770,00 

TOTAL DE PENSIONES NO PAGADAS USD$ 3.395,42 

MENOS DEPOSITOS REALIZADOS DENTRO DE LA FECHA DE 

PRESENTACION DE LA DEMANDA AL 05/05/2010 BANCO DEL 

PICHINCHA SEGÚN RESOLUCION AL 06/06/2012 FOJA 80 

TOTAL DE DEPOSITOS  USD$ 2.055,00 

TOTAL A PAGAR 

(PENSIONES NO PAGADAS MENOS DEPOSITOS BANCO DEL                 

PICHINCHA)  (USD$ 1.340,42). 

Como se puede advertir a simple vista,  esta liquidación no se realiza  

aplicando lo que está establecido en el Art. Innumerado 31 de la Ley 

Reformatoria al Título V, Libro ll del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia  y determinados por el Banco Central del Ecuador. 

 

Juicio Contencioso General / civil N° 17962 - 2003-5466-AE 

 

El caso que vamos a  analizar a continuación es el siguiente: 

“La Señora N.N. se dirige al Señor Juez Décimo Segundo de la Niñez  de 

Pichincha y expone que dentro del juicio de pensión alimenticia que sigue en 

contra del señor N.N. solicita que el Jueza se sirva dispones una 

LIQUIDACION de pensiones alimenticias desde el año 2009 a la presente 

fecha, porque al parecer el PAGADOR DE LA COMANDANCIA DEL 
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EJERCITO le ha acreditado valores que no reflejan el valor de la  pensión 

alimenticia completa. Por su parte el JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PICHINCHA, cita a las partes  para que 

comparezcan personalmente o por medio de Procuración Judicial con 

cláusula especial para transigir,   ante la Autoridad  a la  Audiencia  que se 

llevara a cabo el 2 de julio del 2012 a las 11horas. El Juez mediante 

Providencia, de 7 de noviembre de 2012, solicita al PAGADOR DE LOS 

JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PICHINCHA el informe 

correspondiente, mismo  que en su parte principal dice así: “Señor Juez en 

relación a la Causa N° 5466 – 2003, luego de revisados los archivos que 

reposan en la Pagaduría de este Juzgado, la tarjeta de pagos Kardex N° 

1701-/SN, el señor N.N., se encuentra adeudando lo siguiente: 

AÑO 2007 
Valores que debió 

pagar 

Valores 

Cancelados en 

Kardex 

Diferencias a pagar 

ENERO    

FEBRERO    

MARZO $ 103,50 $ 44,00 $ 59,60 

ABRIL $ 135, 00 $ 44,00 $ 91,00 

MAYO $ 135, 00 $ 44,00 $ 91,00 

JUNIO $ 135, 00 $ 44,00 $ 91,00 

JULIO $ 135, 00 $ 44,00 $ 91,00 

AGOSTO $ 135, 00 $ 44,00 $ 91,00 

SEPTIEMBRE $ 135, 00 $ 44,00 $ 91,00 

ADICIONAL 

SEPTIEMBRE 
$ 135, 00 $ 44,00 $ 91,00 

OCTUBRE $ 135, 00 $ 44,00 $ 91,00 

NOVIEMBRE $ 135, 00 $ 44,00 $ 91,00 

DICIEMBRE $ 135, 00 $120,00 $15,00 

ADICIONAL 

DICIEMBRE 
$ 135, 00 $ 120,00 $15,00 
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Año 2008 $ 158, 00 Incremento del 17,65%  

AÑO 2008 
Valores que debió 

pagar 

Valores 

Cancelados en 

Kardex 

Diferencias a pagar 

ENERO $ 135, 00 $196,00 -$61,00 

FEBRERO $ 135, 00 $196,00 -$61,00 

MARZO $ 135, 00 $196,00 -$61,00 

ABRIL $ 135, 00 $196,00 -$61,00 

MAYO $ 135, 00 $196,00 -$61,00 

JUNIO $ 135, 00 $196,00 -$61,00 

JULIO $ 135, 00 $ 120,00 $15,00 

AGOSTO $ 135, 00 $ 120,00 $15,00 

SEPTIEMBRE $ 135, 00 $ 120,00 $15,00 

ADICIONAL 

SEPTIEMBRE 
$ 135, 00 $ 120,00 $15,00 

OCTUBRE $ 135, 00 $ 120,00 $15,00 

NOVIEMBRE $ 135, 00 $ 120,00 $15,00 

DICIEMBRE $ 135, 00 $120,00 $15,00 

ADICIONAL 

DICIEMBRE 
$ 135, 00 $ 120,00 $15,00 

 

Año 2009 $ 173, 00 Incremento del  9%  

AÑO 2009 
Valores que debió 

pagar 

Valores 

Cancelados en 

Kardex 

Diferencias a pagar 

ENERO $ 135, 00 $196,00 $15,00 

FEBRERO $ 135, 00 $196,00 $15,00 

MARZO $ 135, 00 $196,00 $15,00 

ABRIL $ 135, 00 $196,00 $15,00 

MAYO $ 135, 00 $196,00 $15,00 

JUNIO $ 135, 00 $196,00 $15,00 

JULIO $ 135, 00 $ 120,00 $15,00 

AGOSTO $ 135, 00 $ 120,00 $15,00 

SEPTIEMBRE $ 135, 00 $ 120,00 $15,00 

ADICIONAL 

SEPTIEMBRE 
$ 135, 00 $ 120,00 $15,00 

OCTUBRE $ 135, 00 $ 120,00 $15,00 

NOVIEMBRE $ 135, 00 $ 120,00 $15,00 

DICIEMBRE $ 135, 00 $120,00 $15,00 

ADICIONAL 

DICIEMBRE 
$ 135, 00 $ 120,00 $15,00 
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Año 2010 no hubo incremento 

AÑO 2010 
Valores que debió 

pagar 

Valores 

Cancelados en 

Kardex 

Diferencias a pagar 

ENERO $ 135, 00 $120,00 $15,00 

FEBRERO $ 135, 00 $391,00 -$256,40 

MARZO $ 135, 00 $466,00 -$331,00 

ABRIL $ 135, 00 $466,00 $331,00 

MAYO $ 135, 00 $195,00 -$60,00 

JUNIO $ 135, 00 $ 135, 00 $00,00 

JULIO $ 135, 00 $ 135, 00 $00,00 

AGOSTO $ 135, 00 $ 135, 00 $00,00 

SEPTIEMBRE $ 135, 00 $ 135, 00 $00,00 

ADICIONAL 

SEPTIEMBRE 
$ 135, 00 $ 100,00 $35,00 

OCTUBRE $ 135, 00 $ 135, 00 $00,00 

NOVIEMBRE $ 135, 00 $ 135, 00 $00,00 

DICIEMBRE $ 135, 00 $ 135, 00 $00,00 

ADICIONAL 

DICIEMBRE 
$ 135, 00 $ 135, 00 $00,00 

 

Año 2011 incremento del 3,33% 

AÑO 2010 
Valores que debió 

pagar 

Valores 

Cancelados en 

Kardex 

Diferencias a pagar 

ENERO $139,50 $ 135, 00 $4,50 

FEBRERO $139,50 $ 135, 00 $4,50 

MARZO $139,50 $ 135, 00 $4,50 

ABRIL $139,50 $ 135, 00 $4,50 

MAYO $139,50 $ 135, 00 $4,50 

JUNIO $139,50 $ 135, 00 $4,50 

JULIO $139,50 $ 135, 00 $4,50 

AGOSTO $139,50 $ 135, 00 $4,50 

SEPTIEMBRE $139,50 $ 135, 00 $4,50 

ADICIONAL 

SEPTIEMBRE 
$139,50 $ 76, 00 63,15 

OCTUBRE $139,50 $ 135, 00 $4,50 

NOVIEMBRE $139,50 $ 135, 00 $4,50 

DICIEMBRE $ 269,93 $ 135, 00 $134,93 

ADICIONAL 

DICIEMBRE 
$ 269,93 $ 135, 00 $134,93 
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Año 2012  incremento 4,16% 

AÑO 2012 
Valores que debió 

pagar 

Valores 

Cancelados en 

Kardex 

Diferencias a pagar 

ENERO $ 290,00 $ 135, 00 $155,00 

FEBRERO $ 290,00 $ 135, 00 $155,00 

MARZO $ 290,00 $ 135, 00 $155,00 

ABRIL $ 290,00 $ 135, 00 $155,00 

MAYO $ 290,00 $ 135, 00 $155,00 

JUNIO $ 290,00 $ 135, 00 $155,00 

JULIO $ 290,00 $ 355,87 -$65,87 

AGOSTO $ 290,00 $ 290,00 $0,00 

SEPTIEMBRE $ 290,00 $ 355,87 -$65,87 

ADICIONAL 

SEPTIEMBRE 
$ 290,00 $ 197,72 $92,28 

 

Se realizó la liquidación solamente hasta septiembre / 2012 ya que hasta la 

certificación emitida por el Pagador del Ejército Ecuatoriano solo consta 

hasta esa fecha.” Luego de lo expuesto, con cifras verdaderas, se puede 

comprobar que en las liquidaciones de pensiones alimenticias en mora no se 

aplican los intereses diarios por mora como lo establece el Art. Innumerado 

31 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro ll del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, por ende es de suma importancia plantear una 

reforma a la citada Ley, para defender los  derechos e intereses de  los 

niños, las niñas y los adolescentes que personas que perciben pensiones 

alimenticias, y que ven vulnerados sus derechos por esta falta de aplicación 

del mencionado Artículo Innumerado 31 Ibídem. Una vez concluida la 

investigación en todas sus partes, es hora de verificar los Objetivos: General 

y Específicos, así como también  contrastar la hipótesis planteada al  

comienzo de esta investigación. 
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7. DISCUSIÓN   

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1.1. Objetivo general 

El Objetivo General de esta investigación es:  

“ Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico al Código de la Niñez y 

Adolescencia  y a la Ley Reformatoria del Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  y la  Ley de Régimen Monetario y 

Banco del Estado Articulo 1. Al final del Capítulo VI, del Título Sexto, del 

Libro I de la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador. 

 

Producto del trabajo de investigación el Objetivo General planteado si se ha 

llegado a  cumplir, por cuanto para el desarrollo del mismo se ha elaborado 

un estudio  teórico, crítico, doctrinario y jurídico en lo referente al Código de 

la Niñez y Adolescencia  y a la Ley Reformatoria del Título V, Libro II del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  y la  Ley de Régimen 

Monetario y Banco del Estado Articulo 1. Al final del Capítulo VI, del Título 

Sexto, del Libro I de la Codificación de Regulaciones del Banco Central del 

Ecuador. 
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7.1.2. Objetivos específicos 

 Realizar un estudio jurídico de la Ley Reformatoria al  Título V, Libro II 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

El presente objetivo se pudo verificar a través de la investigación del  trabajo 

de campo mediante la tercera pregunta de la encuesta que se aplicó a los 

encuestados. Se  identifica que la mayoría de personas encuestadas, (16 

que corresponde al 53%) opina que NO,  tiene conocimiento de lo que el Art 

Innumerado  31 de la Ley Reformatoria al Título V,  Libro Il. Del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece para  las pensiones 

alimenticias en mora, otro grupo de encuestados (14 personas que 

corresponden al 47%) opina que SI, tiene conocimiento de lo que el Art 

Innumerado  31 de la Ley Reformatoria al Título V,  Libro Il. Del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece para  las pensiones 

alimenticias en mora. 

 

 Estudiar las razones de la inaplicabilidad del Art. 8 de Ley de 

Régimen Monetario y Banco del Estado Articulo 1. Al final del Capítulo 

VI, del Título Sexto, del Libro I de la Codificación de Regulaciones del 

Banco Central del Ecuador. 

 

Se verificó el presente objetivo también por la investigación de campo,  se 

identificó plenamente que la Resolución No.005-2010 del Banco Central, 

está plenamente entendida y no tiene lugar a ninguna duda en cuanto al 
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interés diario que el alimentante debe pagar cuando no cumple con sus 

obligaciones alimentarias en forma oportuna, pero que no hay razón alguna 

para que el liquidador no aplique la ley. 

 

 Conocer los efectos e incidencias de la no  aplicación del interés por 

mora, frente a los beneficiarios que son las niñas, niños y adolescentes.  

 

Se verifico este objetivo,  ya que en las encuestas aplicadas, en la pregunta 

novena  se pidió la opinión acerca de que “el incumplimiento  en el pago de  

las pensiones alimenticias, genera consecuencias negativas para el niño, la 

niña o el adolescente”, de lo cual obtuvimos de acuerdo a los encuestados;  

un porcentaje alto  el  97%  que equivale  29 personas, expresaron que SI, 

que  el incumplimiento  en el pago de  las pensiones alimenticias, si genera 

consecuencias negativas para el niño, la niña o el adolescente. 

 

A la pregunta formulada,  una persona que representa el 3%, contesta que el 

incumplimiento  en el pago de  las pensiones alimenticias, no genera 

consecuencias negativas para el niño, la niña o el adolescente. 

 

 Proponer una reforma jurídica al Art. Innumerado 31  del Ley 

Reformatoria al  Título V, Libro II  del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 
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Este objetivo se verifica con todo  lo investigado, con la encuesta aplicada, 

ya que claramente se evidencia que los Liquidadores no aplican la ley, y por 

ende es necesario reformar el Art Innumerado  31 De La Ley Reformatoria Al 

Título V,  Libro Il Del Código Orgánico De La Niñez y Adolescencia. 

7.2. CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

La Hipótesis planteada en esta investigación es: 

“La inaplicabilidad de los Arts. Innumerado 31 de la  Ley Reformatoria al  

Título V, Libro II  del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y del Art. 

8 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado Articulo 1. Al final del 

Capítulo VI, del Título Sexto, del Libro I de la Codificación de Regulaciones 

del Banco Central del Ecuador, vulneran derechos económicos 

constitucionales en favor de las niñas, niños y adolescentes, por lo que es 

necesario plantear una  reforma legal, al mencionado Art. Innumerado 31 de 

la  Ley Reformatoria al  Título V, Libro II  del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia.” 

 

 CONTRASTACION: De  la hipótesis planteada;  apoyándome  en las 

encuestas aplicadas además del estudio jurídico, doctrinario llevado 

adelante sobre “la falta de aplicación del Art Innumerado  31 de la Ley 

Reformatoria al Título V,  Libro ll del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en las liquidaciones de pensiones alimenticias en mora, 

vulnera  los derechos de las niñas, niños y adolescentes”,  se ha observado 
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que los liquidadores no aplican el interés diario. Razón por la cual se la 

contrasta como POSITIVA la hipótesis planteada. 

7.2.1. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

La falta de aplicación del Art Innumerado  31 de La Ley Reformatoria al 

Título V,  Libro Il. Del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en las 

Liquidaciones de Pensiones Alimenticias en Mora, por parte de los 

liquidadores vulnera los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, por 

lo que es necesario reformar la  Ley Reformatoria al Título V,  Libro ll. Del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 31, incluyendo en 

esta reforma sanciones administrativas, a los liquidadores, que no aplican la 

Ley. 
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8. CONCLUSIONES  

De la investigación de campo efectuada  sobre el tema: “La falta de 

aplicación del Art Innumerado  31 de la Ley Reformatoria al Título V,  Libro ll 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en las liquidaciones de 

pensiones alimenticias en mora, vulnera  los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes”, se realizó una encuesta, y entrevistas,  mismas que 

estuvieron dirigidas  a profesionales del derecho y a personas que perciben 

pensiones alimenticias , radicados en la ciudad de Quito; he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

a) La pensión alimenticia es de vital importancia para el alimentado. 

b) Los porcentajes de los ingresos del alimentante que se fijan por cada 

hijo no son suficientes para llevar una vida digna.  

c) Existe entre las personas que perciben pensiones alimenticias un 

desconocimiento de las normas legales que rigen las pensiones 

alimenticias en mora.  

d) Los mecanismos de pago de pensiones alimenticias deben ser más 

eficientes y actualizados. 

e)     La pensión alimenticia se considera un capital, por ende es susceptible 

de generar intereses cuando incurre en mora.  

f)   Al no aplicar el interés diario  en las liquidaciones de pensiones 

alimenticias en mora, se vulneran los derechos de las niñas, los niños y 

los adolescentes. 
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g)     Los alimentantes no pagan sus obligaciones alimenticias a tiempo. 

h)   El incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias, genera 

consecuencias negativas  para los alimentados. 

i)     Los alimentantes dependen económicamente del alimentado, por tanto 

la pensión alimenticia es de primordial importancia para los 

alimentados. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

a)    Concientizar a las autoridades competentes  para que tomen medidas 

legales, para lograr que las personas que deben pensiones alimenticias 

paguen a tiempo sus obligaciones. 

b)    Recomendar a los respectivos Juzgados de la Niñez y Adolescencia, 

que obliguen a los  Jueces y a los liquidadores a cumplir con lo que 

establece el  Art Innumerado  31 de la Ley Reformatoria al Título V,  

Libro ll del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, cuando 

realicen las liquidaciones de pensiones alimenticias en mora. 

c)   Adiestrar a los funcionarios públicos de los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia, que están encargados de realizar las liquidaciones de 

pensiones alimenticias,  sobre las disposiciones establecidas en  Ley 

Reformatoria al Título V,  Libro ll del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia 

d)   Orientar mediante charlas y conferencias a los liquidadores de los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia en temas, relacionados a las 

liquidaciones de pensiones alimenticias en mora. 

e)    A la Asamblea Nacional, que legisle reformas a la Ley Reformatoria al 

Título V,  Libro ll del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se 

endurezcan las sanciones para los alimentantes que no pagan a tiempo 

las obligaciones alimenticias.   
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f)      A  las autoridades competentes a que hagan respetar los derechos de 

las niñas, los niños y los adolescentes, que están garantizados en la  

Constitución. 

g)   A las autoridades competentes para que creen fuentes de empleo, 

porque muchos alimentantes se encuentran en la desocupación. 

h)    Concientizar a los alimentantes para que  comprometan firmemente a 

cumplir con su obligación alimenticia, mediante charlas. 

i)     A las autoridades competentes, para que se fijen salarios acorde a la 

realidad en que vivimos, por lo tanto los porcentajes destinados a 

pensiones alimenticias se incrementen, para poder solventar los gastos 

de alimentación, vivienda, vestido educación, entre otros gastos, de 

manera que el alimentado goce de suficientes recursos para una vida 

digna.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Propuesta Legal: 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la ciudad de Quito, a los cinco  días del mes de mayo  del dos mil  

trece, se ha reunido la Asamblea  Nacional 

 

ACUERDA: 

Considerando: 

  

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 

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

respetar los derechos garantizados en la Constitución.”; 
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Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

la obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes "su 

interés superior", consistente en que sus "derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas”; 

  

Que, el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución de la República 

determina que es deber del Estado proteger a las familias transnacionales y 

los derechos de sus miembros; 

  

Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una familia y a disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; 

  

Que, el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado 

adoptará medidas para la protección y atención de las niñas, niños y 

adolescentes “contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones”, así como, recibir atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privados; 

  

Que los acontecimientos ocurridos  por el incumplimiento en la aplicación de 

las normas jurídicas que regulan las liquidaciones de pensiones alimenticias 
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en mora, en cuanto tiene que ver al interés diario establecido en el Art 

Innumerado  31 de la Ley Reformatoria al Título V,  Libro ll del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y que son regulados por el Banco 

Central del Ecuador. 

 

Que la falta de aplicación del Art Innumerado  31 de la Ley Reformatoria al 

Título V,  Libro ll del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en las 

liquidaciones de pensiones alimenticias en mora;  vulnera los derechos de 

las niñas, los niños y los adolescentes que perciben pensiones alimenticias,  

y que están garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, en 

el Código de la Niñez y Adolescencia , en la  Ley Reformatoria al Título V,  

Libro ll del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  generando 

perjuicios a los niños y adolescentes, por lo tanto es imperioso   que se 

reforme el régimen legal para permitir una mejor aplicación de la Ley 

Reformatoria al Título V,  Libro ll del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en los casos en que se liquiden pensiones alimenticias en 

mora. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 4 del Art. 130 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador y observando las 

disposiciones contenidas en el Art. 280 y siguientes, expide la siguiente: 
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REFORMA A LA LEY REFORMATORIA AL TITULO V,  LIBRO ll DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. Innumerado 31.- “Interés por mora.- Se aplicará la tasa de interés por 

mora fijada por el Banco Central del Ecuador o el ente estatal encargado de 

hacerlo, por cada día de retraso en el pago de la prestación de alimentos.” 

 

A continuación del Art. Innumerado 31, agréguese lo siguiente: 

 

a. “Será el liquidador el que de manera obligatoria quien  tenga la 

competencia para aplicar el interés diario generado por mora, en las 

pensiones alimenticias; y cuando exista  providencia del Señor Juez 

y en los casos que las obligaciones vencidas sean pagadas por el 

alimentante directamente, serán agregadas directamente al proceso 

para justificar la pensión alimenticia.” 

  

Artículo final.- Las presente reforma legal entrará  en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial.  

 

Es dado, y firmado  en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los 

cinco  días del mes de mayo    del dos mil trece. 

. 

PRESIDENTE                                                 SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

CARRERA DERECHO 

 

Este es un instrumento para investigación de campo: Los datos que se consignan 

aquí son considerados únicamente con fines académicos. 

 

Lugar y Fecha:  Quito, 7, 8, 9 de enero del 2013 

   

Edad:  

        

Encuesta: Dirigida a profesionales de derecho en libre ejercicio profesional y a 

personas que perciben pensiones alimenticias. 

 

Tema: “La falta de aplicación el Art Innumerado  31 de la Ley Reformatoria al 

Título V,  Libro Il. Del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en las 

liquidaciones de pensiones alimenticias en mora, vulnera  los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes”. 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
FORMATO DE ENCUESTA 
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CUESTIONARIO:  

 

Al mismo marque con una x la respuesta elegida por usted. 

 

1. ¿Conoce usted que es pensión alimenticia? 

SI (   )  NO ( ) 

 

2. ¿Conoce usted cual les el porcentaje del salario que debe pagar el 

alimentante por cada hijo?  

SI (   )  NO (    ) 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento de lo que el Art Innumerado  31 de la Ley 

Reformatoria al Título V,  Libro Il. Del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia establece para  las pensiones alimenticias en mora? 

SI (   )  NO ( ) 

 

4. ¿Conoce usted  cual es el mecanismo o procedimiento utilizado por el 

liquidador para efectuar los cobros y los pagos de pensiones 

alimenticias en mora? 

SI (   )  NO ( ) 

 

5. ¿Sabe  usted cual es el interés  diario que debe pagar el alimentante 

cuando no  paga a tiempo las pensiones alimenticias?  

SI (   )  NO ( ) 



Tesis Previa a la Obtención del Título  de Abogada              Yolanda Soledad Valverde Baldeón 

153 

 

6. ¿Cree usted que los intereses generados por  mora en el pago de 

pensiones alimenticias  es aplicado al momento de las liquidaciones? 

SI (   )  NO ( ) 

 

7. ¿Sabe usted cual es el interés diario  generado por mora en el pago 

de pensiones alimenticias,  determinado por el Banco Central del  

Ecuador? 

SI (   )  NO ( ) 

 

8. ¿Conoce  usted qué medidas legales tomar en caso de que el 

alimentante incurra en mora por más de dos meses? 

SI (   )  NO ( ) 

 

9. En su opinión ¿el incumplimiento  en el pago de  las pensiones 

alimenticias, genera consecuencias negativas para el niño, la niña o el 

adolescente? 

SI (   )  NO ( ) 

 

10. ¿Cómo cree usted que se pueda evitar el incumplimiento de la ley, 

cuando en las liquidaciones de pensiones alimenticias en mora no se 

aplica el interés diario decretado por el Banco Central del Ecuador? 

1.-………………………………………………………………………………………… 

2.-.............................................................................................................................. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DERECHO 

 

Este es un instrumento para investigación de campo: Los datos que se consignan 

aquí son considerados únicamente con fines académicos. 

 

Lugar y Fecha:  Quito, 10, 11, de Enero del 2013 

 Edad:  ____________  

      

Entrevista: Funcionarios de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia 

 

Tema: Pensiones alimenticias en mora. 

 

Por favor, conteste a lo siguiente: 

 

¿Cuál es su nombre y apellido?,……………………………………….  

 

Edad…………………., estado civil………………………, que cargo  

 

Desempeña en el Tribunal.......................................................... 

 

 

 

ANEXO 2 
FORMATO DE ENTREVISTA  
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CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cuál es el sistema utilizado para pagar las pensiones alimenticias 

en mora? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

2. ¿Cuándo se realiza las liquidaciones de pensiones alimenticias en 

mora, se aplica lo que está establecido en el Art Innumerado  31 

de la Ley Reformatoria al Título V,  Libro Il. Del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia? 

SI (   )  NO ( )          PORQUE 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….   

 

3. En su opinión En su opinión ¿en el lapso de un mes, en cuantas 

liquidaciones aplico lo que está establecido en el Art. Innumerado 

31 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro ll, del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia? 

         

………………………………………………………………………. 
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4. ¿En su opinión ¿En su opinión ¿usted considera que los 

liquidadores cuando no aplican lo que está establecido el Art 

Innumerado  31 de la Ley Reformatoria al Título V,  Libro Il. Del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en las liquidaciones, 

deberían ser sancionados pecuniariamente? 

  

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

 

5. Según su criterio ¿se debería reformar  el Art Innumerado  31 de 

la Ley Reformatoria al Título V,  Libro Il. Del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, en el sentido que el interés diario generado 

sea indexado automáticamente? 

 

1. ……………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………… 
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