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 2. RESUMEN  

Integrar a los usuarios y usuarias, a los servidores y servidoras judiciales 

en el proceso de cambio cultural, nos llevará a humanizar y mejorar el 

servicio con la aplicación de los nuevos métodos de trabajo y 

organización del servicio al público.  

 

En cuanto al tema planteado, veo que vamos por buen camino, ya que 

existió interés y coincidencia en cuanto a la competencia material en la 

cual se debe llevar a cabo la ejecución de los títulos ejecutorios, la 

necesidad de establecer un proceso ágil y expedito para que la parte 

actora pueda cobrar los alimentos no pagados mediante otro sistema, 

Ecuador se ha caracterizado por firmar, ratificar y aprobar leyes e 

instrumentos, que garantizan la efectiva igualdad de derechos de los 

hombres y de las mujeres, empero, existen todavía normas con lenguaje 

sexista o sesgos androcéntricos, producto de un modelo totalmente 

patriarcal, que atenta contra esos esfuerzos ya alcanzados o logrados, 

traduciendo muchas veces lo anterior en prácticas y procesos que 

atentan contra el equilibrio de género, por tal razón creo que es 

indispensable que exista dentro de la normativa procesal civil 

disposiciones para que las pensiones alimenticias atrasadas se pueda 

ejecutar el cobro mediante esta vía. 
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 2.1. Abstract 

 

The legislation of Ecuador, has as one of its main purposes, to ensure the 

good of all its inhabitants, also of the family, so contemplate a host of 

standards for protection, as is the case definitively fixing alimony. 

 

This work is done because there is the problem that the family court 

imposes provisional pension foods, when submitting the application, it 

then complete the process this provisional pension changing it to the final 

the resolution of the judge. 

 

The problem posed is that alimony arrears, are charged by the executive 

process, in order to lighten the workload of family courts, but this family 

judges to the amounts resulting from the settlement to declare as 

executive and job title of the document is sent to the specialized judicial 

units of civil and commercial to initiate the necessary formalities; this we 

must consider that most debtors of maintenance is due to the economic 

crisis being experienced in the country and that affects people engaged in 

agriculture or informal commerce, because these people just They can 

pay all debt in the form of food, they have gained by not paying for many 

months, so pay alimony debt is impossible. 
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To receive alimony must start from the assumption that the right to food is 

the legal authority that a person called the obligee to require other 

enough to live under the blood relationship, marriage or divorce in certain 

cases, or adolescents and unmarried people who at some point become 

parents and so become reluctant in fulfilling its obligation with your 

partner or your child, the same as to force that meets the representative 

of the child must resort to the courts To give effect to the delayed 

pension. 

 

I must stress the importance that the Assembly Members and Assembly 

Members of the Legislative Branch, to facilitate the judges incorporated in 

the legislation so that in its resolutions, to reflect on food matters, not only 

for the relevance of the matter its social character, but also by the 

intended purpose, which is the immediacy of food. 

 

It integrate users and users, servers and judicial servants in the process 

of cultural change, we will humanize and improve service with the 

application of new working methods and organization of public service. 

 

As for the question raised, I see that we are on track, as there was 

interest and agreement as to the subject matter jurisdiction in which to 

must carry the execution of enforceable titles, the need for a streamlined 
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process and free to the plaintiff can collect food unpaid by another 

system, Ecuador has been characterized by signing, ratifying and 

approving laws and instruments, which guarantee the effective equality of 

rights of men and women, however, there are still rules language sexist or 

androcentric biases, resulting in a totally patriarchal model, which 

undermines these efforts and achieved or achieved, translating many 

times this in practices and processes that undermine gender balance, for 

that reason I think it is essential that exists within civil procedural law 

provisions for overdue alimony can run the collection by this route 
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3.- INTRODUCCIÓN 

Una de los principales consecuencias de las crisis en los procedimientos 

de ruptura familiar, ha sido la de propiciar un incremento considerable de 

las reclamaciones de pensiones impagadas debido a la precariedad 

económica, laboral y personal por las que atraviesa el ejecutado y que le 

han impedido hacer frente a las pensiones que se le reclaman. 

Tal práctica implica ignorar que esos argumentos resultan improcedentes 

y extemporáneos, sin embargo, la alegación de la situación de 

precariedad económica, sí puede tener efectos y consecuencias en el 

obligado que por impago de pensiones y abandono de familia, pues la 

imposibilidad de hacer frente a dicha obligación conlleva a que se le 

emita la boleta de apremio y con ello sea detenido provisionalmente 

hasta que cumpla con la obligación. 

Ante la situación de crisis económica generada se hace preciso que los 

operadores jurídicos demuestren cierta imaginación e innovación de 

progreso que reduzca, en la medida de lo posible, sus efectos 

demoledores en las economías familiares, se trata de introducir nuevos 

criterios, sobre todo en materia de cobro de pensiones alimenticias 

atrasadas como ser que éstas se conviertan en documento ejecutivo con 

lo cual se obligaría el cumplimiento de la obligación al deudor sin que se 

tenga que limitarle su libertad. 
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Toda esta problemática enunciada que, son muchas y variadas que se 

deben conjugar para que una persona no pueda pagar las pensiones 

alimenticias sin tener que ser detenido, por  tal razón he propuesto el 

tema intitulado “LA PENSIÓN ALIMENTICIA ACUMULADA POR MORA 

DEL ALIMENTANTE, DEBE SER INCORPORADA COMO TITULO 

EJECUTIVO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y 

SOMETERLO A ESTE PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN”; que es 

importante porque es un problema socio jurídico de interés social en el 

que están vinculados el bien jurídico como son los niños, niñas y 

adolescentes, que causa una conmoción social, porque no pueden 

disponer del dinero en forma normal para su supervivencia, debido a la 

morosidad de los alimentantes. 

  

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 144, del Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, 

Declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 
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Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e inglés, 

Introducción 

 

Cuerpo del Informe: a) Revisión de Literatura, esta consigna; b) Marco 

Teórico, Marco Doctrinario; c) Marco Jurídico, Legislación Comparada, 

en la cual se encuentra desarrollada toda la teoría que contempla el 

trabajo de investigación. 

 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el proceso 

para la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y técnicas, 

constituye, se compone de cómo, cuándo y para que se investiga. 

 

Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, 

parte en la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los 

resultados obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la hipótesis 

y este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la propuesta 

de reforma legal que planteo. 
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Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se 

relacionan con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la 

propuesta jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

De acuerdo a la doctrina y cualquiera que sea la disciplina, como 

investigador tengo que confrontar el problema que abordo, por ello debo 

contrastar la literatura, familiarizarme como encontrarla, leerla, asimilarla 

y escribirla, haciendo anotaciones y registros permanentes de la 

literatura, lo cual me sirve de recordatorio para citar y preparar las listas 

de referencia correctamente.  

 

La revisión de la literatura la directamente en el acopio de las fuentes pri-

marias, y como investigador estaba familiarizado con el campo de 

estudio, poseía información completa sobre los artículos, libros u otros 

materiales relevantes para mi investigación; antes de iniciar el acopio de 

la información realice las peticiones correspondientes a las instituciones 

que posee biblioteca para tener acceso a ellas y hacer uso de material de 

bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, bancos de datos y servicios de 

información; sin embargo, es poco común que suceda esto  porque en la 

ciudad de esmeraldas de donde provengo se cuenta con un número 

reducido de centros de acopio bibliográfico, donde muchas veces las 

colecciones son incompletas o no se encuentran actualizadas y no se 

dispone de muchos libros y otros documentos. 
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4.1. Marco Conceptual 

 

El marco conceptual es muy importante porque constituye el proceso de 

todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de la 

investigación; que a través de la revisión de publicaciones de varios 

autores y teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, 

conceptos y lineamientos para enmarcar la investigación e interpretar los 

resultados y las conclusiones que llegue a alcanzar. 

 

A lo largo de esta sección daré al lector un claro concepto sobre la 

necesidad que se considere el reconocimiento de inseminaciones  por la 

mala praxis médica en su conjunto, el marco conceptual además me 

ayudará a explicar por qué estoy llevando a cabo un proyecto de una 

manera determinada, también me ayuda a comprender y a utilizar las 

ideas de otras personas que han hecho trabajos similares. 

 

El marco conceptual me ayudo a decidir y a explicar por qué he 

planteado el presente tema para investigar seguir este este proceso, 

basándome en las experiencias de los demás, y en lo que a nosotros nos 

gustaría explorar o descubrir. 

 

4.1.1. Pensión Alimenticia 
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“La pensión de alimentos es el deber impuesto a una o varias personas 

de asegurar la subsistencia de una u otra, suponiendo la conjunción de 

dos partes: una acreedora alimentista, que tiene el derecho a exigir y 

recibir los alimentos, y otra deudora alimentante, que tiene el deber legal 

y moral de prestarlos; esto es, la obligación de dar alimentos, como  

solidaridad familiar, y se conceptúa como el deber de procurar a quien lo 

necesite la satisfacción de sus necesidades”1 

Desde esta expectativa ceo que la pensión alimenticia se ampara en la 

necesidad que puede tener una persona física de recibir lo que sea 

necesario para subsistir, dada su incapacidad de procurárselo solo,  por 

esta razón, la obligación de dar alimentos no necesariamente termina 

cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sino que dicha obligación 

recae habitualmente en un familiar próximo como los padres respecto de 

los hijos, o viceversa; aunque también puede ser en otro familiar directo. 

Tratándose de separación y divorcio, la obligación de alimentos consiste 

en el deber impuesto a uno de los cónyuges en crisis frente al otro 

cónyuge o frente a los hijos,  que puede ostentar una serie de 

peculiaridades que la distinguen de la pensión de alimentos entre 

parientes; pero además de ello, constituyen una de las principales 

consecuencias del parentesco y una de las fuentes más importantes de 
                                                             
1   ROJINA V, Rafael.-DERECHO DE FAMILIA.-Ediciones Porrua.-México.-2006.-Pág.-167. 
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solidaridad humana, porque uno de los cónyuges están obligados a 

darse alimentos, de la misma manera que los padres están obligados a 

dar alimentos a sus hijos, a falta o por imposibilidad de los padres, la 

obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas paterna y 

materna, que estuvieran más próximos en grado, la obligación de dar 

alimentos es recíproca, de modo que el que los da tiene a su vez 

derecho a pedirlos cuando los necesite, que por lo general en nuestro 

medio no siempre se da en razón subsistir el machismo o por 

resentimiento de la pareja abandonada. 

“Las pensiones alimenticias no deben entenderse sólo como la obligación 

de sufragar alimentos propiamente dichos, sino que también incluyen 

todo lo indispensable para el sustento de los hijos, como alojamiento, 

vestido y asistencia médica y educación”2 

Por lo expuesto pienso que las pensiones alimenticias no entrarían 

dentro de los gastos extraordinarios, que pueden ser imprevisibles, como 

gastos por enfermedad que no cubran la seguridad social, y otras 

enfermedades, por ese motivo, creo que es conveniente especificar en el 

convenio o resolución de los alimentos a sufragar estos gastos sean 

asumidos por ambos cónyuges a partes iguales, a un determinado 

porcentaje, es decir que la pensión alimenticia en los gastos tenga 

                                                             
2  ALBAN E, Fernando.-DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Edición de la Fundación Quito Sprint.-Quito Ecuador.-2010. 
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prioridad y no sea distraída en otros asuntos, o sea que los alimentos es 

igual a la custodia compartida es decir que lo comparte los dos padres y 

el padre por lo general cuando existe buena relación contribuye en la 

educación y otros gastos, pero cuando esta no existe el mismo solo se 

rige y paga lo que la ley le ha impuesto. 

4.1.2. Acumulación de pensiones alimenticias 

“Cuando el amor se acaba y una pareja se separa existen un sinnúmero 

de consecuencias derivadas de esta decisión, la mayoría son de orden 

psicológico, pero también hay consecuencias económicas, 

especialmente cuando existen hijos de la relación. Surge así, la 

obligación de aquél de los padres que no vive con los hijos de aportar 

una suma de dinero para su manutención, sin embargo, en la práctica, se 

presentan una serie de inconvenientes relacionadas con el pago las que 

se acumulan por años y para hacerlas efectivas el afectado debe recurrir 

al apremio para obligar el cumplimiento”3 

 Me parece que muchas veces, el padre o madre que viven con el o los 

hijos, asume una actitud de orgullo frente a la otro padre, demostrándole 

que no los necesita para sacar adelante la familia, esto es un gran error, 

ya que la pensión de alimentos no es derecho de los padres, sino que de 

los niños, niñas o adolescentes, por lo que privarlos de ella implica una 

                                                             
3  RABINOVICH, Ricardo.-RECORRIENDO LA HISTORIA DEL DERECHO.-Librería Jurídica Cevallos.-Quito Ecuador.-2003. 
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vulneración de un derecho de nuestros propios hijos, en este punto, es 

importante tener presente, por bajo que sea el monto, siempre constituirá 

una pensión alimentaria, ya que ni siquiera la circunstancia la jubilación 

exime al padre del pago de la misma si alimentario es menor o especial. 

Las consecuencias de la crisis económica en el país han tomado también 

rostro de los niños y niñas, quienes ahora más que nunca se encuentran 

en medio de litigios legales por la incapacidad de sus padres de pagar 

las pensiones alimenticias, por lo que los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia, tienen mucho trabajo por el incumplimiento de pago de las 

pensiones alimenticias acumuladas, lo cual la informalidad del pago trae 

como consecuencias en el niño los problemas de desnutrición que 

agrava el desarrollo sano de los hijos. 

“Cada vez hay más personas que son incapaces de poder pagar sus 

pensiones y cada vez más, hay personas que tienen que ir a los 

Juzgados Especializados  y los representantes o quienes tienen la patria 

potestad pidiendo que se realicen liquidaciones de las pensiones y luego 

las boletas de apremio  porque, obviamente, los alimentantes han 

incumplido el pago de la obligación alimentaria”4 

                                                             
4  QUINTERO M, Laura.-INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS.-Artículo publicado en el diario Noticel.-Puerto 

Rico.-18-03-1013. 

 



16 

 

Cuando hablamos de pensión muchas veces las personas se enfocan en 

lo que un hombre va a pagar y una mujer recibir, o viceversa, pero en 

realidad estamos hablando de un derecho fundamental a la vida, pues se 

trata de los alimentos que se le dan a un menor, porque el Estado o 

sistema judicial no puede atentar contra los alimentos de un menor si es 

que no aplica la correspondiente ley en favor de los beneficiarios. 

Existe un gran número de representantes legales que por alguna razón o 

perjuicio no le gusta ir a los Juzgados de la Niñez y Adolescencia y 

aunque tengan una pensión establecida que sea muy alta para los 

ingresos que tienen, no van, es abismal la cantidad de personas que a 

pesar de tener cambios significativos de ingresos o haber pasado mucho 

tiempo, no piden revisiones. 

Como es lógico la responsabilidad es de la madre que en la mayoría  de 

los casos es quien está al cuidado de los niños, niñas y adolescentes, la 

que debe procurar de todos los cuidado de los menores y recibiendo la 

ayuda económica que el padre proporciona para sus hijos y no debe 

dejar pasar el tiempo para hacer el reclamo en el caso de entrar en 

morosidad al padre con el pago de las pensiones alimenticias, se puede 

concebir que en muchos lo hacen por maldad porque dejan acumular con 

la finalidad de obligar a la justicia lo priven de la libertad como un medio 

de venganza. 
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4.1.3. Incumplimiento y Ejecución  por Impago de Alimentos 

“En el caso de las pensiones alimenticias, y que exista el incumplimiento 

del pago, se ha de resaltar su naturaleza de crédito preferente, porque no 

es renunciable, ni transmisible a un tercero, el derecho de alimentos, 

tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista debe al que ha 

de prestarlos. Pero podrán compensarse y renunciarse las pensiones 

alimenticias atrasadas, y transmitirse a título oneroso o gratuito el 

derecho a demandarlas”5 

Lo que puedo deducir en primer lugar, que la verdadera deuda de 

alimentos, ya delimitada entre dos sujetos, surgida de concurrir la 

necesidad del alimentista y la posibilidad del alimentante, haya sido fijada 

o no por sentencia. El derecho de alimentos representa entonces una 

fuente de pretensiones continuadas o periódicas, de carácter 

personalísimo, este derecho es el que se declara irrenunciable, increíble 

e susceptible de compensación; porque el derecho a las pensiones 

vencidas que no se han satisfecho oportunamente se constituyan en un 

crédito o un título ejecutivo, cuando la obligación de alimentos no se 

cumple se transforma en una obligación pecuniaria, es un crédito 

disponible en el patrimonio del alimentista, quien  no puede renunciarlo, 

sino reclamarlo en su totalidad. 

                                                             
5   SERRANO C. Francisco de Asís.-PENSIONES ALIMENTICIAS Y LA COMPENSACIÓN.-Editado por el Grupo Francis Lefebvre.-Sevilla 

España.-2011. 
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Por consiguiente, en cuanto a la garantía de pago de esas prestaciones, 

se ha de distinguir, por un lado, el crédito privilegiado, es decir las 

pensiones corrientes aún no vencidas, que aseguran los alimento futuros, 

en cuyo caso no regiría el límite de inembargabilidad, pudiendo fijar el 

juez la cantidad a embargar que podría incluso alcanzar el cierto por 

ciento de los ingresos del obligado, y por otro, un crédito ordinario en 

relación a las cantidades reclamadas por concepto de atrasos. 

4.1.4. Titulo Ejecutivo 

 

“Título ejecutivo, es el que trae aparejada ejecución, o sea, aquel en 

virtud del cual cabe proceder sumariamente al embargo y venta de 

bienes del deudor moroso, a fin de satisfacer el capital principal debido 

más intereses y costas”6 

Este concepto de título ejecutivo nos lleva al ámbito del derecho y de la 

justicia al ser este un documento legal de tipo público que sólo puede 

expedir la justicia ante una situación de deuda monetaria o fiscal de una 

parte hacia la otra, el título ejecutivo es un importante documento que se 

utiliza para resolver casos de este estilo, cuando una persona, entidad o 

institución tiene deudas monetarias con otra parte que puede ser 

                                                             
6  CABANELLAS,  Guillermo.-DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL.-Editorial Heliasta SRL.-Tomo 8.-Buenos Aires 

Argentina.-2001. 
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particular o que puede ser incluso el mismo Estado, una comunidad, un 

pueblo, etc. 

Tal como sucede en otros países, el documento conocido como título 

ejecutivo tiene el objetivo principal de solucionar una situación de deuda 

material o monetaria entre dos o más partes, así el título ejecutivo es 

considerado como la última instancia final del llamado la atención y en la 

mayoría de los casos significa que el Estado o la justicia se permiten, 

mediante su expedición, tomar posesión de los bienes muebles e 

inmuebles de la parte deudora para solucionar el litigio; además, se 

puede instar al deudor a comprometerse a pagar y cumplir con los pagos 

faltantes para aquella persona o entidad que nos las haya recibido. 

Cuando el Estado o la Justicia toman posesión de los bienes muebles e 

inmuebles de un deudor que ha sido citado numerosas veces a pagar y 

que no lo ha hecho, esos bienes suelen ser vendidos a través de una 

subasta al mejor postor, por lo cual no es ni el Estado ni tampoco la 

justicia quien se  queda en posesión de ellos, en algunos casos, el 

deudor puede solucionar el litigio antes de llegar al título ejecutivo a 

través del pago de sus deudas, pero cuando este tipo de documentos se 

hace presente y se expide, ya no hay vuelta atrás ya que el mismo 

supone nada menos que la toma en posesión de los bienes, es decir que 

se convierte en un medio de presión obligatoria. 
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“Título ejecutivo, es aquel documento que da cuenta de un derecho 

indubitable, al cual le Ley atribuye la suficiencia necesaria para exigir el 

cumplimiento forzado de la obligación en el contenida, la Ley confiere 

mérito ejecutivo a determinados títulos en atención al carácter de 

autenticidad que ellos revisten”7 

En efecto el título ejecutivo para que sea lo que representa debe ser 

calificado como tal, de lo contrario puede ser objeto de nulidad y el de 

ineficacia del título para motivar la ejecución, pues aquél se refiere a la 

validez intrínseca del acto jurídico que en el instrumento se consigna, y 

no a su valor como título ejecutivo, que deriva de que la ley lo reconozca 

como tal, por satisfacer determinados requisitos, con la finalidad que se 

constituya en el documento requerido por la justicia para reclamar los 

derechos que el mencionado título garantiza, de lo contrario se convierte 

en documento inservible par fines judiciales. 

 

“Los Juicios Ejecutivos; son aquellos procesos mediante los cuales en 

base a un título documento que contiene una obligación e identifica 

claramente a las partes obligadas y que además del título mismo se 

establezca que la obligación es actualmente exigible puede pedirse al 

Juez que se exija el cumplimiento de la prestación debida y en su defecto 

el desplazamiento de la persona que se encuentra en mora respecto de 

                                                             
7  ESPINOZA, Raúl.-Manual de Procedimiento Civil.-Santiago de Chile.-1977. 



21 

 

las facultades dispositivas de su patrimonio, intervención en su 

patrimonio y el cumplimiento de la obligación en su nombre”8  

 

Desde mi punto de vista el juicio ejecutivo es un procedimiento que se 

emplea a instancia de un acreedor contra su deudor moroso para exigirle 

breve y sumariamente el pago de la cantidad líquida que le debe, de 

plazo vencido y en virtud de documento legal, por lo que, considerando la 

trascendencia en la claridad del concepto de uso diario, y esto cualquier 

documento que contenga una obligación de dar, hacer o no hacer,  de 

manera expresa, clara y actualmente exigible que constituya plena 

prueba contra el deudor o su causante. 

Por lo tanto, cualquier documento, que en principio contenga una 

obligación de dar dinero originado en actuaciones judiciales, 

contractuales, y unilaterales, dependiendo de dónde y cómo se hubiese 

originado, siendo en consecuencia, de origen judicial, cuando deviene de 

sentencias de condena o providencias de cualquier autoridad judicial, 

administrativa o de policía que imponga multas, aprueben liquidación de 

costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia. 

El origen contractual, como su nombre lo indica, provienen de 

obligaciones generadas en libre acuerdo de voluntades, esto es, 

                                                             
8  PALLARES, Eduardo.-DERECHO PROCESAL CIVIL.-Editorial Porrua.-Máxico.-1976. 
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contratos civiles o comerciales, de Arrendamiento; de Compraventa de 

inmuebles, Vehículos, Ganado; de Suministro, de Realización de Obra,  

de Prestación de Servicios Técnicos, de cláusulas penales e 

indemnizatorias, entre otros, pero es muy importante desde el momento 

que es declarado por la autoridad competente como documento 

ejecutivo, que cumple con todos los requisitos establecidos en el Código 

de Procedimiento Civil y Código Civil. 

4.2. Marco Doctrinario 

El marco doctrinario es el conjunto de principios y criterios de tipo 

doctrinal y conceptual que como investigador debo asumir porque me, a 

enfocar el problema de investigación y comprenderlo en toda su 

magnitud, de manera que encuadre y de esta forma contribuya a 

encontrar la realidad investigada, logrando un diagnóstico que permita 

acciones posteriores.  

El objetivo del Marco Doctrinal es sustentar teóricamente la investigación, 

lo que implica analizar y exponer aquellas teorías y sus diversos 

enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para 

profundizar en el estudio además permite ampliar la descripción y 

análisis del problema de estudio planteado, orienta la organización de 

datos o hechos significativos para descubrir las relaciones de un 
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problema con las teorías ya existentes e integra la teoría con los demás 

elementos de la investigación. 

4.2.1. Origen y evolución del pago de pensiones alimenticias 

 

Derecho Babilónico.  

 

“En el Derecho Babilónico, el principal monarca fue Hammurabi, el cuál 

formó el Código de Hammurabi aproximadamente hace tres mil 

quinientos años aproximadamente, en el cual se manifiesta sobre el 

derecho de alimentos en Babilonia que:  están en numerosas leyes en 

las cuales detalla las disposiciones concernientes a las relaciones 

familiares, los derechos supremos dentro de la familia eran del padre, la 

patria potestad otorgaba derechos absolutos como alimentación, hasta el 

extremo de que el padre podía vender o arrojar del hogar a su mujer y 

sus hijos”9 

 

Para entonces los matrimonios se realizaban mediante arreglos entre los 

padres de los futuros mediante una forma contractual, como decían los  

abuelitos que los padres o futuros suegros entregaban un dote a su  o 

sea a la hija le asignaban cierta cantidad de dinero o bienes muebles e 

inmuebles y a cambio el pretendiente correspondía haciendo regalos a 

                                                             
9  RAMIREZ S, Crespo.-COIGO DE HAMMURABI.-publicado en el 2007. 
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sus futuros suegros, hasta cuando llegue la fecha en la que debía 

realizarse realmente el matrimonio.  

 

Otro aspecto importante en este tipo de matrimonio tenemos lo que se 

conocía como el repudio o abandono y el divorcio, cuando sucedía los 

dos casos, el marido debía restituir a su mujer la totalidad de su dote y en 

algunos casos se le daba la tenencia de sus hijos, si la mujer no tenía 

hijos, el marido podía divorciarse de ella dándole bienes, esto era porque 

en tiempos antiguos en el matrimonio era obligatorio que debía existir 

descendencia.  

 

En este Estado primitivo de Babilonia ya existía la importancia de otorgar 

la prestación alimenticia a sus hijos, además eran considerados como 

una propiedad y el totalitarismo del padre hacia toda su familia, en otras 

palabras el hombre tenía la patria potestad totalitaria de toda la familia 

incluida la mujer. 

 

Derecho Egipcio  

 

El derecho de alimentos en Egipto se basaba en: “En la época más 

antigua se basaba en la autoridad paterna, mientras que en las Dinastías 

III y IV, a medida que se fortalecía la autoridad real, se rompen los lazos 
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familiares y señoriales. El primer documento jurídico que se conoce 

sobre el derecho de familia en la biografía de Metén, de época de la III 

Dinastía y la sucesión de hijos e hijas en el testamento. Este derecho de 

familia se revela esencialmente individualista bajo las Dinastías III y IV, 

estando la familia reducida a su forma más estricta: Padre, madre e hijos. 

La mujer figuraba, generalmente, al lado del marido y el orden de los 

herederos estaba regulado por la Ley”10  

 

De acuerdo a esta amplia exposición sobre las formas estereotipadas de 

las clases de transacciones legales tales como contratos de venta, 

arreglos matrimoniales, divorcios, transferencia de la propiedad a la 

esposa y a sus hijos y el usufructo de estos, en la última parte en donde 

se refiere al padre, la madre e hijos se entiende que se encuentra en 

forma implícita contemplados los alimentos pero está claro que en esta 

incipiente legislación se encuentra en forma explícita detalla la prestación 

alimenticia de los padres hacia los hijos, pero en todo caso desde 

entonces existía la responsabilidad del padre hacia la familia 

proporcionando los alimentos necesarios. 

 

Derecho Hindú 

 

                                                             
10   IBIDEM.-Ob.-Cit.-Código de Hammurabi. 
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“Se caracterizaba por las diversas clases de matrimonios que existían 

según las castas, se admitía la poligamia, la ley consideraba la 

procreación como parte esencial del matrimonio pero no menciona el 

derecho a la prestación alimenticia”11  

 

Como menciona el historiador, en esta civilización por la diversidad de 

tipos de matrimonios que existían y en razón que se practicaba la 

poligamia, es comprensible que el hombre no se responsabilice de los 

alimentos para el núcleo familiar porque al parecer en esta época se vivía 

el periodo del matriarcado en la cual únicamente la madre era la 

responsable de todo, porque el hombre solo aparecía para aparearse 

como el animal. 

 

Derecho Hebreo 

 

“Varios tratadistas coinciden que, el Derecho Hebreo en sus inicios la 

poligamia era aceptada, pero con el transcurso del tiempo esta fue 

prohibida,  la familia era lo más importante de la cultura Hebrea, el 

matrimonio tenía la condición inherente de entregar una dote por parte 

del futuro marido, el Derecho Hebreo se distingue de los imperios 

antiguos debido a que las hijas eran mantenidas con la herencia del 

                                                             
11   IBIDEM.-Ob.-Cit.-Código de Hammurabi. 
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padre hasta el matrimonio, aquí ya nace la importancia que tenían los 

hijos en el núcleo familiar pero en ninguno de los casos hacen referencia 

sobre el derecho de alimentos”12  

 

De acuerdo a lo manifestado en lo citado, puedo deducir, que esta 

cultura más antigua que la anterior los padres tenía la obligación de 

alimentar a sus hijas hasta el matrimonio y si morían antes de ello debían 

alimentarse con la  herencia que el padre dejaba también un matriarcado 

bastante marcado porque el hombre en este periodo compraba a la mujer 

mediante la dote que consistía dinero, tierras, ganado u oro entregaba el 

novio al suegro para que se formalice el matrimonio, pero como se 

menciona el núcleo familiar era importante y les proveían de todo lo 

necesario para sobrevivir, aunque la ley no contemplaba el derecho a 

reclamar alimentos. 

  

Derecho Musulmán 

 

“Los diversos eruditos del Derecho Musulmán aseguran que el padre 

ejercía todo el poder hacia la familia, este podía tener hasta cuatro 

mujeres pero el matrimonio no produce ningún género de comunidad de 

bienes y cada cónyuge administra individualmente sus bienes, no existe 

la importancia y derecho a las prestaciones alimenticias de los padres 

                                                             
12   IBIDEM.-Ob.-Cit.-Código de Hammurabi. 
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hacia los hijos. Existen pilares históricos sobre el derecho de alimentos 

que fueron la base de la actual normativa”13 

 

En esta exposición se puede determinar que la legislación musulmana, 

manifiesta que el padre tenía la patria potestad sobre el núcleo familiar 

porque este se componía de hasta cuatro mujeres, pero no existía la 

comunidad de bienes que hoy existe en las uniones de hecho, sino que 

existía lo que hoy conocemos como las capitulaciones matrimoniales 

porque cada uno administra sus bienes y al igual que la legislación 

hebrea los alimentos son proporcionados por los padres, pero no los 

pueden reclamar legalmente a través de la ley por no contemplar en 

forma explícita. 

 

Derecho Helénico 

 

“Sobre el derecho de alimentos en la Antigua Grecia manifiesta que en 

Atenas, el padre tenía la obligación de mantener y educar a la prole, tal 

deber, según recuerda Platón, estaba sancionado por las leyes, los 

descendientes, a su vez, en prueba de reconocimiento, tenían la 

obligación de alimentar a sus ascendientes”14 

                                                             
13   IBIDEM.-Ob.-Cit.-Código de Hammurabi. 
 

14   IBIDEM.-Ob.-Cit.-Código de Hammurabi. 
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De todo lo expuesto se puede determinar que la legislación helénica 

contemplaba la obligación de los alimentar y dar educación a los hijos, de 

no hacer podía ser sancionado de acuerdo a las leyes que para el efecto 

existían; sin embargo, esta obligación desaparecía cuando el padre no 

había dado al hijo una educación favorable, o promovía su prostitución, 

pero en todo caso disposiciones  inherentes a la obligación alimenticia 

del marido con la mujer, el derecho de la viuda o divorciada de recibir 

alimentos hasta que fuera restituida la dote, como podemos darnos 

cuenta en esta legislación consta como una obligación sine qua non la 

obligatoriedad de proveer los alimentos el marido a su esposa e hijos, 

aunque en las anteriores legislaciones existe la obligación de dar los 

alimentos pero no existe el derecho a reclamarlos. 

 

Derecho Romano 

 

“El deber de prestar alimentos en Roma se introduce en la época 

imperial, en la expedición de las XII Tablas, en la Tabla IV surge el 

Derecho de Familia al manifestar sobre las personas, el derecho de 

alimentos o “Cibaria” emana con obligación legal entre padres, hijos, 

abuelos y nietos, una prueba en este sentido la constituye Ulpiano que, 

después de expresar que en la obligación alimenticia palpita la justicia y 
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el afecto de la sangre; además en el digesto, libro 25, título 3, ley 5, 

párrafo 4 manifiesta, en consecuencia, obligamos también a la madre a 

dar alimentos a sus hijos ilegítimos y a éstos a dárselos a su madre”15  

 

Acerca del derecho de alimentos me parece que Roma se constituye en 

el primer aporte legal al incorporan su inmenso cuerpo de leyes y normas 

escritas con disposiciones que protejan al individuo contra el abuso de 

los demás o del Estado, desde su orígenes crearon su sistema jurídico 

por lo tanto no necesitaron acudir a otras legislaciones para crear su 

propio derecho, el mismo que se especializó en el derecho civil puesto 

que trataron en su legislación a las personas, alimentos, bienes, 

obligaciones y contratos, puesto que los romanos gustaban de la 

propiedad privada, riqueza y territorio.  

 

En esta exposición está claramente definido que en sus primer cuerpo de 

leyes conocidos como las XII Tablas, en las que taxativamente en la 

tabla 4ta, se encuentra expresamente la disposición que los alimentos es 

un derecho que les deben a la familia, lo cual constituye una base legal y 

de esta forma se determina como se estableció este derecho. 

 

                                                             
15   IBIDEM.-Ob.-Cit.-Código de Hammurabi. 
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“En el Diccionario de la Legislación de Escriche, se encuentra una 

definición tomadas de las partidas: 4, ley 2, título19 y partida 7, ley 5, 

dispone sobre las asistencias que se dan a alguna persona para su 

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

habitación y recuperación de la salud”16 

 

De acuerdo a esta exposición puedo señalar que los alimentos son la 

expresión, en el ámbito jurídico es un deber moral y constituye una 

obligación de ayudar al prójimo, que es más acuciante cuando se trata de 

personas íntimamente vinculadas por los lazos de parentesco, o quienes 

se debe una especial gratitud, el derecho de éstas personas se concreta 

positivamente en deberes que en forma más abstracta impone la virtud 

de la justicia, pero para entonces se consideraba como una obligación de 

caridad, no como ahora que es una en derecho constitucional, por ello no 

nos sorprender el hecho de que los alimentos legales hayan tenido un 

gran desarrollo de la sociedad que está en continua modernización. 

 

Como está determinado en las siete partidas, desde hace miles de años, 

las primeras leyes que se emitieron concibieron que existía la necesidad 

de proveerles la manutención, vestido, habitación; estos principios se 

conservan y están establecidos en el primer Código Civil, en el cual se 

                                                             
16     LARREA H. Juan.-COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.-1968.-Pág.-

709.  
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promulga la asignación forzosa de alimentos, la cual “Fue reformada en 

1956 y desde entonces en el Ecuador solamente el sujeto directamente 

obligado, y no sus herederos, deben pagar alimentos”17, pero como 

manifesté anteriormente las sociedades cambian y es así que en los 

actuales momentos, los alimentos son responsabilidad de los padres, 

hermanos y abuelos, lo que constituye hasta cierto punto una aberración 

jurídica el que la responsabilidad paternal de los hijos se la traslade a los 

abuelos, a los hermanos, que en nuestro país existen casos que abuelas 

de ochenta años han sido detenidas y llevadas detenidas a los Centros 

de Detención Provisional por falta de pago de pensiones alimenticias. 

 

En principio todos los pueblos de la antigüedad, la sociedad confundía 

las situaciones administrativas, políticas y sociales con las situaciones 

religiosas, sagradas y divinas, todo esto existía porque la sociedad era 

influenciada por las religiones o creencia que existían en los diferentes 

tipos de sociedad. 

  

4.2.2. Condiciones que obligan a dar alimentos 

 

“La obligación de dar alimentos legales existe, como es lógico, solamente 

entre las personas señaladas expresamente por el Código Civil, la 

                                                             
17  LARREA H. Juan.-COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.-1968.-Pág.-

710 
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obligación natural, el deber de caridad puede extenderse más allá, a 

otras personas, pero no está respaldada por una acción judicial”18 

 

Actualmente en nuestra sociedad se constata un incremento de las 

obligaciones de los padres respecto de los hijos menores y mayores de 

edad, dado que el mero hecho objetivo de alcanzar la mayoría de edad 

no es garantía de una independencia económica de los mismos, pues 

siguen inmersos en sus estudios, realización de una carrera universitaria, 

master, preparación de oposiciones, y demás cursos de formación 

complementaria, orientados a su capacitación profesional, y viviendo con 

sus progenitores, produciéndose así una desconexión entre la mayoría 

de edad civil y aquella en que obtienen lo que se ha denominado por la 

doctrina y jurisprudencia mayoría económica. 

 

Pero en todo caso, los que deben prestar alimentos, no solamente se 

han de encontrar dentro de la enumeración legal, sino que es preciso que 

sean económicamente competentes o capaces de cumplir con dicho 

deber, de otro modo quedan excusados de él, y de la obligación, 

eventualmente, recae sobre otra persona. 

 

                                                             
18 LARREA H, Juan.-COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.-1968. 
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Por otra parte quien tiene derecho a ser alimentado, puede hacer uso de 

su facultad si realmente se encuentra en circunstancias que se hace 

necesaria la ayuda ajena, y en la medida en que dicha ayuda es 

requerida; el que puede bastarse por sí mismo, no tiene derecho a ser 

alimentado por otro; y, quien requiere una pensión alimenticia solamente 

debe recibirla en aquella medida en que cumple sus recursos y satisfaga 

las correspondientes necesidades. 

 

“La determinación de lo que se considera alimento indispensable se 

realizará ponderando las circunstancias concurrentes en cada caso, ya 

que el cumplimiento de la obligación, así como su nacimiento se rige por 

el principio de proporcionalidad  de la cuantía de los alimentos tiene que 

ser proporcionada al caudal y medios de quien los da y a las 

necesidades de quien los recibe, es decir que debe cumplirse la 

proporcionalidad con los medios de uno y las necesidades del otro”19 

 

 Este carácter relativo del derecho de alimentos, respecto del sujeto 

activo y del pasivo, origina importantes modalidades del derecho de 

alimentos, cuando recaiga sobre dos o más personas esta obligación se 

repartirá entre ellos, pero no por partes iguales, sino en cantidad 

proporcional a sus caudales respectivos, no es,  por tanto, una deuda de 

                                                             
19   MARIN G, LEONARDO, TERESA, RÉGIMEN JURÍDICO DE ALIMENTOS DE LOS HIJOS.- Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia.-España.-

1999. 
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carácter solidario, al no tener expresamente reconocida esta naturaleza, 

y ser principio general el de no presumirse tal condición, según el cual no 

se permite entender que el alimentista pueda dirigirse, en todo caso, 

contra cualquiera de los obligados para exigirle el pago de la pensión, la 

inmediata consecuencia de la citada previsión legal no es otra que de 

ordinario sea necesario demandar  a todos y a cada uno de los 

alimentantes obligados, y cada uno de ellos sólo pagará la parte 

proporcional que le corresponda. 

 

“Requisitos por los que las personas deben alimentos, los determinados 

por el Código Civil, los relacionados con la pobreza y por indigencia, los 

primeros son de carácter obligatorio, los subsiguientes son de carácter 

solidario”20 

 

Al respeto creo que se tornan obligatorios, porque debe proporcionarlos 

porque si lo determinan las correspondientes leyes y se consideran que 

son necesarios para el desarrollo de los hijos, y en las pensiones que 

paguen los cónyuges están incluido vestido, educación, salud, vivienda, 

deportes, entre los más importantes;  y en cuanto se refiere a la pobreza 

e indigencia, en fin estos no son obligatorios, sino que están dentro de la 

                                                             
20   LARREA H, Juan.-COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.-1968. 
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solidaridad que hoy conocemos, para realizar o cumplir con esta 

exigencia a la que se refiere el analista es necesario la apreciación de la 

potencialidad económica del obligado, para ello se ha de considerar solo 

sus rentas, sus ingresos periódicos, aunque así mismo la actual 

normativa civil contempla los alimentos congruos pero únicamente para 

el cónyuge que se encuentra en la indigencia y le corresponde dar como 

alimentos la quinta parte de sus ingresos, pero estos son de carácter 

legal es decir no están dentro de los solidarios porque no están 

contemplados dentro de la ley. 

 

“El fundamento de la obligación alimenticia respecto a los hijos menores 

de edad no emancipados presenta unas características peculiares que la 

distinguen de las restantes deudas alimentarias legales para con los 

parientes e incluso de los hijos mayores de edad, pero respecto de los 

menores no emancipados sujetos a autoridad familiar que es necesario 

para cumplir de forma adecuada su deber de crianza y educación”21 

Desde el punto de vista jurídico hablamos de la acción de prestar 

alimentos entre parientes, al margen de la regulación existente a este 

respecto debemos tener presente que estamos ante una figura jurídica 

con fundamento en el derecho natural. 

                                                             
21   SEOANE P, Javier.-Prestaciones económicas: derecho de alimentos y pensión compensatoria.-Tratado de Derecho de Familia, 

Editorial Sepín.-Madrid España.-2000. 
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De esta manera la obligación de prestar alimentos cumple la función 

social de servir de primer sistema de cobertura para cubrir las 

necesidades básicas del alimentario antes de recurrir a la asistencia del 

estado a través de los servicios sociales de su titularidad, porque se 

entiende que aun cuando los servicios sociales deben ser consecuentes 

con el cumplimiento de sus funciones, la familia nuclear o los familiares 

más cercanos del ciudadano, tienen el deber de cubrir las necesidades 

básicas de sus congéneres, se constituye así, y tal como decíamos 

anteriormente, una protección de apoyo social natural que en última 

instancia ha pasado a formar parte del ordenamiento positivo.  

Ahora tenemos la interrogante quien debe prestar los alimentos, ya 

hemos mencionado que la obligación legal de prestar estos alimentos 

recae en la familia,  de esta manera pasamos a señalar los miembros de 

la familia que deben prestar los alimentos según el orden legalmente 

establecido, en primer lugar se da entre los cónyuges, las parejas de 

hecho, sobre esta cuestión de las parejas de hecho es necesario resaltar 

que aun cuando no se de este acuerdo de prestación de alimentos, estos 

deben contribuir de forma recíproca a sostener las cargas del hogar y las 

generadas por ellos mismos en proporción a sus recursos económicos, 

por otro lado, en lo referente a la relación entre los miembros de la pareja 

de hecho, el Código Civil no incluye la viabilidad a la hora de establecer 
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judicialmente, tras la ruptura de la convivencia de la pareja, una pensión 

de alimentos a favor de uno de sus miembros.  

4.2.3. Fuentes del Deber de Alimentos 

“Aunque es la Ley la fuente de la obligación alimentaria, cabe observar 

que esta se inspira en el vínculo de solidaridad que rige al grupo familiar, 

y, tal como ocurre con muchas otras disposiciones del Derecho de 

Familia, el legislador, al sancionar la obligación, no hace otra cosa que 

transformar en norma positiva lo que es un principio de profundo 

contenido ético, una regla de derecho natural”22 

Aunque es la Ley la fuente de la obligación alimentaria, cabe observar 

que esta se inspira en el vínculo de solidaridad que rige al grupo familiar, 

y, tal como ocurre con muchas otras disposiciones del Derecho de 

Familia, el legislador, al sancionar la obligación, no hace otra cosa que 

transformar en norma positiva lo que es un principio de profundo 

contenido ético, una regla de derecho natural, que para que se cumpla es 

necesario que sea sometido a la ley con la finalidad que sea esta quien 

obligue a que se cumpla, porque naturalmente no se cumple aunque esta 

obligación nace de ésta. 

 

                                                             
22   RODRIGUEZ R, Sofía.-EL DERECHO DE ALIMENTOS.-Edición de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.-

Argentina.-2011.   
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“La obligación de dar alimentos se origina en actos voluntarios como los 

contratos, disposiciones testamentarias o bien de disposiciones legales 

que consagran principios de justicia, esta primera gran división de los 

alimentos resulta así, los voluntarios y los debidos por ley o legales”23  

 

En lo relacionado a los alimentos mediante contrato o testamento, los 

dos de carácter voluntario que se los puede realizar utilizando las dos 

formas legales, en la cual, cualquier persona puede transmitir a otra u 

otras un capital en cualquier clase de bienes y derechos a cambio de 

que el perceptor o perceptores del capital presten cuidados, asistencia 

de todo tipo y por tanto, de orden físico y afectivo ya sea a la persona 

que transmitió el capital, ya sea al transmitente conjuntamente con otro u 

otros ya sea a persona o personas distintas del transmitente.    

En definitiva, puede haber uno o varios cedentes y pueden ser uno o 

varios los acreedores y beneficiarios de los cuidados alimentistas y 

además no es aconsejable regular tal percepción de cuidados en 

proporción al capital que entregan, y es frecuente que la persona 

beneficiaria de los cuidados sea distinta del transmitente del capital, que 

estemos, en definitiva, ante una estipulación a favor de un tercero, o más 

claro todavía, que todo el contrato sea a favor de un tercero. 

 

                                                             
23   LARREA H, Juan.-COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.-1968. 
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De ahí la conveniencia de realizar una reflexión sobre las fórmulas 

privadas existentes hoy por hoy para financiar la mejor calidad de vida 

pero para las personas mayores de edad con cargo a su propio 

patrimonio, porque no tiene sentido que personas que disponen de un 

patrimonio considerable lo tengan inmovilizado, por falta de 

conocimiento de las opciones existentes, y dependan en su vida diaria 

de su familia, o de los exiguos recursos del Estado, cuando de utilizar 

tales bienes podrían ver muy mejorada su calidad de vida, rentabilizando 

en su propio beneficio un ahorro que en muchos casos les ha costado 

mucho trabajo conseguirlo y al convertirse en mayores adultos es el 

momento de disfrutar del esfuerzo de su trabajo, personalmente pienso 

que nuestros conciudadanos se desprendan de esa ilusión que esperan 

que el familiar fallezca para heredar que en muchos casos lo hace 

padeciendo muchas necesidades, por falta de atención de sus parientes, 

pudiendo contratar que alguien le preste las atención necesaria en sus 

últimos días. 

 

En cuanto a los alimentos obligatorios, se encuentran expresamente 

establecidos en algunas leyes, iniciando en el Código Civil, desde  

Artículo 265 y siguientes están expresamente determinados las 

responsabilidades que se deben entre padres e hijos aunque estos se 
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hayan emancipado, pero la parte más importante es la que se indica que 

los alimentos que deben los padres a los hijos. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el Título V del Derecho de 

Alimentos, en esta norma están más explícitos porque detalla la forma 

como se los concibe y la cuantía que está relacionada a la capacidad 

económica del alimentante. 

 

Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias ámbito 

aplicación, en el Artículo 4, dice que “Toda persona tiene derecho a 

recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, 

filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra forma de 

discriminación”24 

 

El Ecuador está en capacidad  de producir suficientes alimentos para 

alimentar adecuadamente a todos más allá de su dimensión ética, el 

hambre y la inseguridad alimentaria suponen una enorme carga para las 

economías y tienen consecuencias adversas para los medios de vida y 

las capacidades económicas de las poblaciones vulnerables, los costos 

para la sociedad son enormes en términos de pérdida de productividad, 

salud, bienestar, disminución de la capacidad de aprendizaje y la 

                                                             
24   ANDRADE, Fernando.-DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO DE LOSDERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.-Edición del 

Fondo de la Casa e la Cultura Ecuatoriana.-Tomo II.-Cuenca Ecuador.-2008 
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limitación del potencial humano, para cumplir con estos objetivos en la 

actualidad tenemos una ley que se refiere a la productividad alimentaria, 

que aún no se puede apreciar su cumplimiento porque no toda la 

producción se enmarca dentro de la misma. 

Durante este periodo presidencia se dice que la pobreza se ha eliminado, 

se pude decir que en cuanto se refiere a los servicios, médicos, 

educativos, viales; pero la pobreza económica ha aumentado por la falta 

de trabajo, fuentes de trabajo que han sido absorbidas por los emigrantes 

extranjeros dejando a los nacionales en la desocupación por ello ha 

aumentado, la inseguridad alimentaria en zonas rurales y afecta de forma 

desproporcionada a comunidades rurales, especialmente a agricultores 

pobres, trabajadores agrícolas y pastores, amento de la delincuencia, 

inseguridad por todos los lados, tráfico y comercialización de drogas a 

nivel interno y externo, etc. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Artículo 25, 

numeral 1, determina que “Toda personas tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud del 

bienestar, y en especial de la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios”25 

 

                                                             
25  DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Resolución de la Asamblea General en 1948. 
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En todas estas leyes enunciadas, se refiere a la obligatoriedad de los 

alimentos, este derecho a la alimentación es un derecho humano 

universal que permite que las personas tengan acceso a una 

alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener en forma 

sostenible seguridad alimentaria; este derecho representa no sólo un 

compromiso moral o una opción de políticas, sino que constituye un 

deber de derechos humanos jurídicamente obligatorio de acuerdo a las 

normas internacionales de derechos humanos que han ratificado.  

Para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos del cual el país 

es suscriptos debe contar con capacidades suficientes, esto implica la 

disposición del máximo de recursos disponibles mediante pactos fiscales 

pertinentes y el establecimiento de mecanismos jurídicos e institucionales 

adecuados, la realización del derecho humano a una alimentación 

adecuada requiere de la implementación de un sistema de garantías 

económicas sostenible y el compromiso erradicar los niveles de pobreza 

que es algo imposible de cumplir. 

4.2.4. Clases de Alimentos 

 

Congruos  
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Según Cabanellas los alimentos congruos “Es la asistencia que por ley 

contrato o testamento se dan a algunas personas para su manutención y 

subsistencia; Estos es para comida, bebida, vestido, alimentación, 

recuperación de salud, además de alimentación cuando el alimentado es 

menor de edad, los alimentos se clasifican en legales, voluntarios y 

judiciales.”26
 

 

Esta definición es importante, porque nos manifiesta que la esencia 

misma de los alimentos es para que el menor alimentado pueda vivir, en 

la actualidad existe vacíos jurídicos puesto que si el alimentante ya está 

pagando la pensión alimenticia establecida en la tabla salarial, solo se 

hará extensiva la obligación solidaria, cuando el principal se encuentre 

imposibilitado de pasarla, esto es se encuentre gravemente enfermo o 

impedido, o se demuestre mediante el movimiento migratorio, que no 

está presente o en su defecto, prorrateando a las cargas familiares no 

puede pasar más de lo debido, pero creo que los alimentos antes 

referidos, se convierten en congruos a partir que el niño inicia sus 

estudios estos porque los útiles escolares, las pensiones y transporte 

escolar, etc., no son necesarios para la vida es decir que sin ellos puede 

vivir. 

 

                                                             
26   CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Usual. 12ª Edición, Buenos Aires, Heliasta, 1997.Pág. 67 
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Por consiguiente, los alimentos congruos tienen un carácter relativo, 

variable de persona a persona, lo que es congruo para una de condición 

humilde social, no sería congruo para otra de posición social diferente; 

porque existen exigencias que dependen de la condición social, que los 

alimentos congruos deben satisfacer las necesidades que se les ha dado 

esta calificación. 

 

Necesarios 

 

“Los alimentos necesarios o también denominados de sobrevivencia, son 

consecuencia de una relación de parientes y de filiación porque no solo 

los progenitores están obligados a proporcionarlos, sino también lo están 

los abuelos, hermanos y tíos, esta relación parentofilial es fuente de la 

prestación de alimentos a favor de niño, niña o adolescente son 

obligatorias por ley”27 

 

Los alimentos necesarios, que también pueden variar de persona a 

persona, no toman en cuenta la posición social; puede variar su cuantía, 

por otras razones, por la buena o mala salud, la variación del costo de 

vida es distinta de los lugares y tiempo, estos alimentos necesarios les 

corresponde recibir a los hijos nacidos fuera del matrimonio, a los hijos 

de los padres divorciados, a los hijos que son producto de las uniones de 

                                                             
27   ALBAN E, Fernando.-DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Editorial Germagrafic.-Quito Ecuador.-2010.-Pág.- 178. 
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hecho que dan por terminada la relación y los reclaman a través de los 

Juzgados Especializados de la Niñez y Adolescencia; estos alimentos 

son proporcionados de acuerdo a las condiciones económicas del 

alimentante a la edad del alimentario. 

 

Creo que el objetivo de determinar el alcance del derecho de alimentos 

desde un prisma amplio, teniendo en cuenta su importancia en el nuevo 

marco económico surgido de la crisis, el auxilio de los familiares como 

obligación socio familiar aflora irremediablemente en la época presente, 

derivado de una coyuntura económica que hace proliferar casos reales 

en los que resulta necesario recurrir a este derecho, debido a la grave 

situación de muchas familias, hace que este derecho pueda extenderse 

más allá de los típicos casos del derecho de alimentos a los hijos en 

crisis matrimoniales y dentro del marco de la patria potestad. De repente 

aparecen otras situaciones, otra casuística, donde el derecho de 

alimentos resurge en toda su extensión, incluso yendo, más allá de las 

líneas ascendentes y descendientes de parentesco. 

 

Devengados o Futuros 

 

“Se denomina devengado al importe de las pensiones no cobradas por el 

pensionista desde que inicia el trámite para el reconocimiento de su 
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pensión hasta la fecha en que empieza a hacer efectivo su cobro, 

asimismo, como producto de una nueva calificación, también pueden 

generarse reintegros diferenciales devengados desde el inicio del 

derecho”28 

Cabe precisar, que la forma y monto de los pagos de devengados están 

sujetos a las disposiciones legales vigentes para cada régimen, 

lógicamente, si se incumple la obligación de prestar alimentos, se comete 

una infracción, esta infracción puede ser reclamada por vía judicial a 

través del procedimiento existen para estos casos, pero además, puede 

ocasionar consecuencias como el apremio personal del deudor, la 

prohibición de salir del país entre otras. 

Para que se llegue a producir el devengamiento de las pensiones 

alimenticias, se debe procurar que la cuota suplementaria no torne 

imposible el pago puntual, en lo sucesivo, de los alimentos fijados 

mensualmente que deben solventarse independientemente de aquélla y 

por el otro evitar que por reducida se vea desnaturalizado el propósito del 

pago. 

 

El tema de las pensiones alimenticias devengadas que parece un tema 

de difícil entendimiento que viene suscitando serias discrepancias en la 

realidad diaria de los acreedores y deudores de pensiones alimenticias 

                                                             
28   RAMIREZ, Vidal.-ALIMENTOS DEVENGADOS.-Editados en la Gaceta Jurídica Tercera Edición.-Lima Perú.-1999.-Pág.- 68. 
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pues no es solo es asumir una posición sobre el tema sino que al 

momento de resolver debe ser de acuerdo al sistema de derecho frente 

al tema de las pensiones devengadas, en las cuales deben los 

alimentarios a poner la demanda reclamando el derecho que les ha sido 

incumplido en consecuencia las pensiones alimenticias devengadas 

nunca se hace efectivas luego que el juez obtiene la liquidación y está en 

conocimiento de la cuantía y emite la boleta de apremio en contra del 

deudor y de esta forma las cuotas atrasadas se efectivizan. 

 

Provisionales o definitivos 

 

“Si bien es cierto que el juicio de alimentos es un proceso especial que 

se caracteriza por la celeridad de su curso, por una sumariedad en el 

procedimiento, que se traduce en la abreviación y simplificación de los 

trámites debido a la naturaleza de las prestaciones que procura 

satisfacer, no significa que no sea un verdadero proceso de conocimiento 

donde el demandado puede ejercer su derecho de defensa y donde 

existe bilateralidad y contradicción, si bien atenuada”29 

 

Los alimentos provisorios pueden fijarse, ante la sola solicitud del 

petición sin que, en principio, se admita como argumento en contra de 

                                                             
29   CASTILLO, Inmaculada.-ALIMENTOS PROVISIONALES.-Publicación del Mundo Jurídico INFO.-México.-2014. 
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sufijación la no producción de la prueba del alimentante, ni la afectación 

de su derecho de defensa en juicio; naturalmente, en ésta como en la 

generalidad de las medidas cautelares en el derecho de familia, el trámite 

que hubiese planteado para la fijación de alimentos provisorios o 

provisionales no importaría desconocer su calidad de cautelar, tanto que 

se sustancie o no el pedido o que se señale simplemente audiencia para 

oír a las partes para decidir su establecimiento. 

 

El peligro en la demora, aún con la primacía de la legislación sustantiva 

por sobre la ritual, se coligen del título en virtud del cual se reclaman los 

alimentos y de las impostergables necesidades que aquella aspira a 

cubrir, sin que ello implique, empero, que la peticionaria quede relevado 

automáticamente en todos los supuestos de la comprobación sumaria del 

principio del derecho que se invoca. 

 

La fijación de alimentos provisionales tiene su fundamento en la 

necesidad de afrontar los gastos imprescindibles hasta tanto se presente 

los elementos de prueba que serán los fundamentos en los que se 

basará la definitiva pensión alimentaria, y sin que ello importe prejuzgar, 

desde que esa indebida anticipación no se configuraría a fin de dictar una 

medida precautoria, carácter que, como es sabido se ha dicho, revisten 

los alimentos provisionales. 
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4.3. Marco Jurídico 

 

La doctrina o filosofía jurídica básica y fundamental es la que orientó mi 

trabajo científico jurídico, en la elaboración del proyecto y de la tesis 

porque es el fundamento y el cimiento necesario para que tenga el 

carácter científico y además constituya la garantía que no marcho a 

ciegas en mi investigación, sino que voy con paso seguro en el campo de 

la investigación jurídica, con la finalidad que se cumplan los 

presupuestos planteados de la parte jurídica. 

 

 

 

 

 

4.3. Constitución de la República del Ecuador 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II.- de los 

Derechos.-Capítulo tercero.-Sección Quinta.- en el art. 45, establece que 

todas “Las niñas y niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad; el 
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Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción”30 

 

La presente ley en su normativa determina un sin número de derechos 

para los niños, niñas y adolescentes entre los más importante tenemos el 

derecho a la vida y es obligación del Estado, la Sociedad y la familia 

asegurar por todos los medios a su alcance la supervivencia y desarrollo, 

además está prohibido los experimentos y manipulaciones médicas y 

genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento del niño; 

luego de aquello tenemos otro derecho el de la lactancia materna el cual 

asegura el vínculo afectivo con su madre, adecuada nutrición, 

crecimiento y desarrollo, este derecho se encuentra estatuido en el 

Código del Trabajo, además de las otras leyes especiales y con ello se 

desprende el derecho a la identidad de la persona, cuyas características 

básicas son el nombre y los apellidos, nacionalidad, parentela 

consanguínea, lo que constituye la determinación de su personalidad 

individuales para efectos de las relaciones jurídicas; el derecho a la salud 

constituye parte de los específicos y de supervivencia de los menores de 

edad y que no solo se relaciona al aspecto físico, sino también al aspecto 

mental, psicológico y sexual, porque todos ellos forman parte de la salud 

integral del niño, niña y adolescente; continuando con el señalamiento de 

los derechos tenemos a la educación que es vital para su desarrollo 

                                                             
30   CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.- 2009. 
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integral y bienestar, la aplicación de éste derecho los niños tendrá un 

futuro promisorio. 

 

4.3.1. Código de Procedimiento Civil 

 

El Código de Procedimiento Civil en el Art. 413, determina que son título 

ejecutivos “la confesión de parte hecha con juramento ante juez o jueza 

competente; la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; la copia 

y la  compulsa auténticas de las escrituras públicas; los documentos 

privados reconocidos ante juez o jueza o notario público; las letras de 

cambio; los pagarés a la orden; los testamentos; las actas judiciales de 

remate o copias de los autos de adjudicación debidamente 

protocolizados, según el caso; las actas de transacción u otras que 

contengan obligaciones de dar o hacer alguna cosa; y los demás 

documentos a los que leyes especiales dan el carácter de títulos 

ejecutivos”31 

 

Como señala el Código de Procedimiento Civil, en el artículo antes 

citado, enumera los documentos que se consideran como títulos 

ejecutivos, en el cual no consta las pensiones alimenticias, el cual sería 

importante que los señores Asambleístas en la reforma que se 

                                                             
31   CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-2010 
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encuentran realizando, consideren a este nuevo documentos como tal y 

las personas que tienen la representación de los menores puedan 

reclamar los alimentos utilizando este nuevo método, además que al 

deudor se le daría la oportunidad de trabajar para que se ponga al día 

con la obligación,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Legislación Comparada 

4.4.1. Cobro de Alimentos mediante juicio de Ejecutivo en la 

Legislación de Costa Rica 

 

 LEY  DE  PENSIONES  ALIMENTARIAS 

 

“ARTÍCULO 29.-  Falsedad o negativa a informar sobre los ingresos 

reales del demandado. 
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Los patronos o representantes legales deberán brindar, a la autoridad 

judicial correspondiente, información sobre el salario del deudor 

alimentario, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la 

notificación.  La negativa o la falsedad en la información los hará incurrir 

en los delitos de desobediencia o falsedad de documentos públicos y 

auténticos, contemplados en el Código Penal. 

 

ARTÍCULO 30.-  Título ejecutivo por deuda alimentaria 

 

Se podrán cobrar alimentos por las sumas adeudadas durante un 

período no mayor de seis meses.  Constituirán título ejecutivo, la 

resolución firme que establece lo adeudado y la que ordena el pago de 

gastos extraordinarios. 

 

ARTÍCULO 31.-  Autorización para buscar trabajo 

 

Si el deudor alimentario comprobare en forma satisfactoria, a juicio de la 

autoridad competente, que carece de trabajo y de recursos económicos 

para cumplir con su deber alimentario, el juez podrá concederle un plazo 

prudencial para que busque colocación remunerada.  Este período no 
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podrá exceder de un mes, prorrogable en casos excepcionales, por 

término igual. 

 

ARTÍCULO 32.-  Pago en tractos  

 

El obligado alimentario tendrá la posibilidad de solicitar, a la autoridad 

correspondiente, el pago en tractos de las cuotas alimentarias atrasadas.  

El juez estará facultado para acceder a esta solicitud en forma total o 

parcial, la resolución que conceda a la obligada autorización para buscar 

trabajo, para pagar en tractos o ambos beneficios, ordenará de 

inmediato la libertad del deudor o suspenderá la orden de captura 

expedida, según corresponda. 

 

ARTÍCULO 33.-  Prueba 

En los casos contemplados en los artículos 31 y 32, el gestionante, en el 

momento de la solicitud, deberá aportar la prueba correspondiente que 

será resuelta sin necesidad de audiencia a las partes. 

 

ARTÍCULO 34.-  Excepciones 

 

En cualquier estado del proceso, serán oponibles las siguientes 

excepciones: a) Falta de competencia; b) Litispendencia; c) Pago. 
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Planteadas estas excepciones, el juez concederá audiencia por tres días 

y las resolverá vencido este plazo, las demás excepciones serán 

opuestas con la contestación de la demanda y resueltas en sentencia. 

 

En general, el juez podrá resolver sobre su competencia en cualquier 

estado del proceso y, también, declarar de oficio la litispendencia y el 

pago. 

 

ARTÍCULO 35.-  Contestación en tiempo 

 

Contestada en tiempo la demanda y resueltas las excepciones de los 

incisos a) y c) del artículo anterior, el juez admitirá, únicamente, las 

probanzas que conduzcan, lógicamente, a la demostración buscada y se 

prescindirá de las que solo tiendan a alargar los trámites. 

 

ARTÍCULO 36.-  Medios de prueba 

 

La prueba documental se presentará con la demanda o la contestación, 

de no poder aportarse la prueba, se indicará el lugar donde se encuentre 

y, si procediere, se ordenará traerla a los autos, cuando se ofreciere 
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prueba testimonial, pericial o reconocimiento judicial, se indicarán los 

hechos que se pretende demostrar. 

 

ARTÍCULO 37.-  Confesión y declaración de las partes 

 

En cualquier estado del proceso, el juez, de oficio o a petición de parte, 

podrá ordenar la confesión o comparecencia de las partes, para 

interrogarlas sobre los hechos expuestos en la demanda o la 

contestación. 

 

ARTÍCULO 38.-  Recepción de la prueba 

Para recibir las pruebas indicadas en los artículos anteriores, se seguirá 

el procedimiento señalado en el Código Procesal Civil, de conformidad 

con los principios rectores del proceso alimentario. 

 

Las pruebas deberán evacuarse en el plazo de treinta días, la autoridad 

judicial deberá remitir los recordatorios necesarios para que se recabe la 

prueba. 

 

ARTÍCULO 39.-  Aceptación de la demanda 
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Cuando el demandado manifieste expresamente su conformidad o no se 

oponga a la demanda y deje transcurrir el emplazamiento, se procederá 

a dictar la sentencia, una vez evacuada la prueba que se ordenó.  La 

resolución que acoja la demanda no requerirá las formalidades de una 

sentencia, pero tendrá este carácter. 

 

ARTÍCULO 40.-  Prueba no evacuada 

 

La prueba no evacuada en su oportunidad procesal será prescindida aun 

de oficio, sin necesidad de resolución que así lo indique; sin perjuicio de 

la facultad del juez, de ordenarla para mejor proveer tanto en primera 

como en segunda instancia. 

 

ARTÍCULO 41.-  Prueba para mejor resolver 

 

Listo el proceso para dictar sentencia, el juez podrá ordenar, para mejor 

resolver, la prueba que considere necesaria, la cual será evacuada con 

intervención de partes. 

 

ARTÍCULO 42.-  Apreciación de la prueba 
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En la sentencia, se apreciará la prueba de acuerdo con las reglas de la 

sana crítica racional; el juez analizará la prueba recibida y razonará los 

fundamentos de su fallo. 

 

ARTÍCULO 43.-  Monto pretendido 

 

La indicación del monto en la demanda no limitará las pretensiones de la 

parte actora.  El juzgador podrá elevarlo en sentencia, conforme a las 

pruebas aportadas. 

 

ARTÍCULO 44.-  Conciliación 

 

En cualquier estado del proceso, antes de dictar la sentencia, la 

autoridad competente procurará llamar a las partes a una 

comparecencia de conciliación, que se realizará ante ellas y el juez. 

El arreglo del monto alimentario será homologado de inmediato por el 

juzgador, si considerare equitativa y proporcional la suma convenida.  La 

resolución que lo acordare tendrá carácter de sentencia y no cabrá 

recurso alguno. 

 

ARTÍCULO 45.-  Plazo para dictar sentencia 
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Una vez evacuada la prueba, la sentencia se dictará dentro del plazo de 

diez días. 

 

ARTÍCULO 46.-  Formalidades de la sentencia 

 

La sentencia contendrá en forma concisa: a)  Un encabezamiento, 

donde se indicarán la naturaleza del asunto, los nombres de las partes y 

de sus apoderados, si los hubiere; b)  Un resultando único, en el que se 

mencionarán las pretensiones de la parte actora y las objeciones de la 

demandada; c)  Los considerandos precisos, referentes a los hechos 

probados y al fondo del asunto; d)  Un por tanto, en el cual se emitirá el 

pronunciamiento sobre la demanda y las excepciones interpuestas. 

 

ARTÍCULO 47.-  Archivo del proceso cuando no existe sentencia. 

 

Además de la situación prevista en el artículo 23 de esta ley, y antes de 

dictar sentencia de primera instancia, se ordenará el archivo definitivo 

del expediente: a) A solicitud expresa de la parte actora; b) Cuando 

hubieren transcurrido tres meses sin que la parte actora haya instado el 

proceso; c) Cuando se comprobare el fallecimiento del acreedor o del 

deudor alimentario; d) Por acuerdo de partes. 

 

ARTÍCULO 48.-  Suspensión de procedimientos  

 

En cualquier estado del proceso, a solicitud de la parte actora, podrá 

pedirse la suspensión de procedimientos.  Esta circunstancia no implica 

levantar el impedimento de salida del país, salvo lo dispuesto en el 

artículo 14 de esta ley. 

 

La resolución que ordena suspender procedimientos y la que reanuda el 

proceso, deberán notificarse a la parte demandada, personalmente o en 

su casa de habitación. 

 

ARTÍCULO 49.-  Caducidad 
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Cuando la parte interesada dejare transcurrir un mes sin cumplir la 

prevención que le haya formulado el despacho, su gestión se tendrá por 

desestimada, sin necesidad de resolución que así lo declare.  No 

obstante, si se dictare el auto de desestimación, no cabrá recurso 

alguno. 

 

ARTÍCULO 50.-  Archivo del proceso cuando existe sentencia 

 

De haberse dictado sentencia, se ordenará archivar el expediente en los 

siguientes casos: a) A solicitud expresa de la parte actora; b) Cuando se 

comprobare el fallecimiento del acreedor o del deudor alimentario; c) Por 

acuerdo de partes. 

 

Archivado el expediente, el monto definitivo impuesto no podrá ser 

exigido y el impedimento de salida quedará sin efecto.  Cualquier gestión 

del beneficiario que exija cumplir con la obligación alimentaria, implicará 

la reactivación del expediente y la inclusión del alimentante en el índice 

de obligados alimentarios. La resolución que disponga reactivar el 

expediente deberá notificarse al obligado. 

 

ARTÍCULO 51.-  Revocatoria 

El recurso de revocatoria se regirá por lo dispuesto en los artículos 553 a 

558 del Código Procesal Civil. 

 

ARTÍCULO 52.-  Efecto devolutivo 

 

En todos los casos, se entenderá admitida la apelación en el efecto 

devolutivo.  

 

ARTÍCULO 53.-  Resoluciones apelables 

 

Únicamente serán apelables las siguientes resoluciones: a) El auto que 

fije el monto de la pensión alimentaria provisional; b) La que declare el 

archivo definitivo del expediente o ponga fin al proceso; c) La sentencia y 

la resolución posterior que extinga el derecho a pensión alimentaria, o se 

pronuncie sobre su aumento o disminución; d) El auto que rechace los 

beneficios citados en los artículos 31 y 32; e) El auto que se pronuncie 

sobre la nulidad de resoluciones y actuaciones; f) El auto que decrete el 

apremio corporal; g) Las que tengan efectos propios. 
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La apelación deberá plantearse dentro del tercer día.  En la gestión 

verbal o escrita, deberá motivarse necesariamente la disconformidad. 

 

ARTÍCULO 54.-  Trámite de la apelación 

 

Recibido el expediente por el superior y dentro de los ocho días 

siguientes, el juez resolverá, salvo que hubiere dictado prueba para 

mejor proveer.  En este caso, el término empezará a correr una vez 

evacuada o prescindida la prueba, sin necesidad de resolución que lo 

indique. 

 

ARTÍCULO 55.-  Recursos contra las resoluciones del tribunal de alzada 

 

Contra los autos que ordenen prueba para mejor proveer y las demás 

resoluciones que dicte el tribunal de alzada no cabrá recurso alguno.  

Sin embargo, de oficio o mediante observaciones de la parte, dentro del 

tercer día, podrá adicionarse o aclararse la sentencia. 

 

ARTÍCULO 56.-  Prohibición de reforma en perjuicio 

 

La apelación se considerará desfavorable solo para el recurrente.  Por lo 

tanto, el superior no podrá enmendar ni revocar la resolución en la parte 

que no sea objeto del recurso, excepto si la variación, en la parte que 

comprenda el recurso, requiriere necesariamente modificar o revocar 

otros puntos de la resolución apelada. 

 

ARTÍCULO 57.-  Recurso de apelación por inadmisión 

 

El recurso de apelación por inadmisión se regirá por lo dispuesto en los 

artículos 583 a 590 del Código Procesal Civil.  Sin embargo, no existirá 

devolución del expediente para emplazar sino que, en la nota donde se 

pida el expediente cuando la autoridad judicial tenga su asiento en otro 

lugar, se apercibirá a las partes para que señalen lugar para atender 

notificaciones”32 

 

                                                             
32   LEY DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE COSTA RICA. 
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ANALISIS 

 

En lo principal del planteamiento de mi trabajo de investigación, en este 

país latinoamericano, tienen instituido para cobrar las deudas por 

concepto de alimentos mediante juicio ejecutivo, por medio de este 

instrumento judicial se podrán cobrar alimentos por las sumas 

adeudadas durante un período no mayor de seis meses, luego que el 

juez como título ejecutivo, la resolución en firme que establece lo 

adeudado y la que ordena el pago de gastos extraordinarios. 

 

Pero si el deudor alimentario comprobare en forma satisfactoria, a juicio 

de la autoridad competente, que carece de trabajo y de recursos 

económicos para cumplir con su deber alimentario, el juez podrá 

concederle un plazo prudencial para que busque colocación 

remunerada, este período no podrá exceder de un mes, prorrogable en 

casos excepcionales, por término igual, pero este medida se la 

consideraría como un tiempo prudencial para que consiga el dinero y 

cancele la deuda porque en un mes de trabajo no va ser suficiente para 

cumplir con la obligación atrasada. 

 

De acuerdo a la norma de este país, el obligado alimentario tendrá la 

posibilidad de solicitar, a la autoridad correspondiente, el pago en partes 

las cuotas alimentarias atrasadas, para ello el juez está facultado para 

acceder a esta solicitud en forma total o parcial, la resolución que 

conceda al obligado autorización para buscar trabajo, para pagar la 

cuotas atrasadas y futuras, ordenará de inmediato la libertad del deudor 

o suspenderá la orden de captura expedida, según corresponda. 

 

 

4.4.2. Cobro de Alimentos mediante juicio de Ejecutivo en la 

Legislación Chilena 

 

Ley de Abandono de la Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.-

Chile.-2007  

 

“Artículo 6.o Las medidas precautorias en estos juicios podrán decretarse 

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

circunstancia del caso. 
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Artículo 7.o Toda resolución judicial que fije una pensión alimenticia 

tendrá mérito ejecutivo y 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, siempre que éste lo hubiere cambiado por una 

causa distinta de las expresadas en el artículo 3.o. 

 

Artículo 8.o El requerimiento de pago se notificará personalmente al 

ejecutado; pero si no fuere habido se procederá en la forma establecida 

en el inciso 2.o del artículo 44 (47) del Código de Procedimiento Civil, 

aun cuando no se hallare en el lugar del juicio. 

 

Solamente será admisible la excepción de pago y siempre que se funde 

en un antecedente escrito. 

 

Si no se opusieren excepciones en el plazo legal, se omitirá la sentencia 

y bastará el mandamiento para que el acreedor haga uso de su derecho 

en conformidad al procedimiento de apremio del juicio ejecutivo. 

 

Si las excepciones opuestas fueren inadmisibles, el tribunal lo declarará 

así y ordenará seguir la ejecución adelante. 

 

El mandamiento de embargo que se despache para el  pago de la 

primera pensión alimenticia será suficiente para el pago de cada una de 

las venideras, sin necesidad de nuevo requerimiento; pero si no se 

efectuara oportunamente el pago de una o más pensiones, deberá, en 

cada caso, notificarse por cédula el mandamiento, pudiendo el 

demandado oponer excepción de pago dentro del término legal a contar 

de la notificación. 

 

Artículo 9.o No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las 

resoluciones judiciales que ordenen el pago de una pensión alimenticia, 

se cumplirán, a petición de parte o de oficio, notificándose judicialmente 

en la forma establecida en el artículo 48 del Código de Procedimiento 
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Civil 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 cualquiera 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. 

 

 El juez determinará la forma y lugar del pago. 

 

Artículo 10° El Tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una 

suma o porcentaje que exceda del cincuenta por ciento 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. 

 

Cuando la pensión alimenticia no se fije en un porcentaje de las rentas 

del alimentante ni en sueldos vitales, sino en una suma determinada, 

ésta se reajustará anualmente en el mismo porcentaje en que lo sea el 

sueldo vital, Escala A), para los empleados particulares del 

departamento de Santiago. 

 

El Secretario del Tribunal, a requerimiento del alimentario, procederá a 

reliquidar la pensión alimenticia, de acuerdo con lo establecido en el 

inciso anterior. 

    

Lo dispuesto en el inciso 1° no obsta al derecho de las partes para 

solicitar el aumento o disminución de la pensión, en su caso, si han 

variado las circunstancias que se tuvieron presente al fijar su monto. 
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Artículo 11. El juez podrá fijar también como pensión alimenticia un 

derecho de usufructo, uso o habitación sobre bienes del alimentante 

quien no podrá enajenarlos sin autorización del juez. Si se tratare de un 

bien raíz dicha prohibición deberá inscribirse en el conservador de 

Bienes Raíces. 

 

En estos casos, el usufructuario, el usuario y el que goce de derecho 

de habitación, estarán exentos de las obligaciones que para ellos 

establecen los artículos 775 y 813 del Código Civil, respectivamente, 

estando sólo obligados a confeccionar un inventario simple. 

 

La infracción a lo dispuesto en este artículo, aún antes de haberse 

efectuado la inscripción establecida en el inciso primero, hará incurrir al 

alimentante en los apremios establecidos en esta ley. 

 

Artículo 12. 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”33 

 

ANALISIS 

La legislación chilena en su normativa, dispone que toda resolución 

judicial que fije una pensión alimenticia tendrá mérito ejecutivo y será  

                                                             
33  Ley de Abandono de la Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.-Chile.-2007  
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competente para conocer de la ejecución y dictar las medidas 

cautelares necesarias como el embargo como medio de presión para 

obligar el  pago de la pensión alimenticia y que sea suficiente para el 

pago de cada una de las venideras, sin necesidad de nuevo 

requerimiento; pero si no se efectuara oportunamente el pago de una o 

más pensiones. 

 

No obstante, las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una 

pensión alimenticia, se cumplirán, a petición de parte o de oficio, 

notificándose a la persona natural o jurídica que, por cuenta propia o 

ajena en el desempeño de un empleo o cargo, deba pagar al 

alimentante su sueldo, salario o cualquiera 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 el niño, niña o adolescente. 

 

Otra forma de pago, es que el juez podrá fijar como pensión alimenticia 

un derecho de usufructo, uso o habitación sobre bienes del alimentante 

quien no podrá enajenarlos sin autorización del juez, si se tratare de un 

bien raíz dicha prohibición deberá inscribirse en el conservador de 

Bienes Raíces. 
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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, en fin la legislación chilena 

dispone de algunas opciones para obligar al deudor a pagar las 

pensiones alimenticias, entre las más notorias tenemos el juicio 

ejecutivo, el descuento del sueldo si es empleado público, mediante el 

contrato de usufructo de algún bien que produzca la renta equivalente 

a la pensión alimenticia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales utilizados  

 

Los materiales  utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe 

de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes enunciadas de la 

siguiente manera: Constitución de la República del Ecuador, Código Civil 

y varios libros de doctrina relacionado con el tema, material didáctico de 

oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresora, Internet los mismos que sirvieron como elementos para la 

elaboración y desarrollo del marco conceptual, jurídico y doctrinario; 

además para el estudio de la legislación comparada, finalmente me ha 

servido para entender mucho más a fondo la problemática investigada y 

para estructurar el informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

La aplicación de un método, es para obtener aplicaciones similares pero 

no siempre ocurre que la aplicación metodológica obtenga los resultados 

aceptables, sin embargo se posibilita tener el orden y la lógica interna, 

para poder detectar los errores del proceso o resultado requerido, pero 

no siempre se procediera con una progresión lógica disponiendo los 
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elementos de cierto modo, no sabríamos con certeza si los resultados 

obtenidos procedían de nuestra aplicación o del azar.  

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió 

llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, 

es por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos 

y técnicas del método científico como el método inductivo, deductivo, 

descriptivo, la observación, el análisis y la síntesis. 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, el 

método deductivo que me permitió obtener información general para 

llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la elaboración 

de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método descriptivo, para 

presentar mediante cuadros y gráficos el problema tal y como se 

presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 
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Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 

presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, particulares y 

de diferentes instituciones, además del internet para recopilar y clasificar 

la información de acuerdo al contenido e importancia. 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza de 

la investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a treinta 

profesionales del Derecho, quienes manifiestan sus opiniones sobre la 

necesidad que existe que las pensiones alimenticias atrasadas se 

conviertan en título ejecutivo, además utilice la entrevista, que la realice a 

dos profesionales de la Unidad Judicial y reconocidos juristas de ciudad 

de donde provengo, quienes expusieron sus opiniones respecto del 

problema planteado. 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método hipotético-

deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar los objetivos 

planteados; posteriormente me sirvieron de sustento para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica en 

pos de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo 
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en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de 

resultados, que reflejan la opinión de profesionales del Derecho, 

posiciones que fundamentan el vacío legal para la solución del problema 

de la falta de pago de las pensiones alimenticias atrasadas por la 

trascendencia jurídica y social, del tema desarrollado. 

 

5.3. Técnicas. 

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron recopilar 

la información apropiada para fundamentar adecuadamente la parte 

teórica del presente trabajo investigativo. 

 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la entrevista y 

fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a la Unidad Judicial y 

los consultorios jurídicos, el formulario aplicado constó de cinco 

preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración de dos 

prestigiosos Juristas, todos los profesionales desarrollan sus labores en 

la Unidad Judicial de donde provengo. 
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Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a formular 

la propuesta de reforma; y de esta manera desarrollar lo planificado en el 

proyecto de investigación y además cumplir con la guía que para el 

efecto consta en la página virtual de la Universidad Nacional de Loja, en 

la Modalidad de Estudios a Distancia. 

  



74 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de Aplicación de las Encuestas 

 

De acuerdo al planteamiento en la metodología del proyecto de tesis 

previo a optar por el título de Abogado, debidamente aprobado, y con la 

finalidad de obtener la información efectiva y oportuna de la población 

investigada; Utilicé como técnicas: la encuesta contenida en cinco 

interrogantes que fueron dirigidas a treinta personas: entre ellos a 

Abogados en libre ejercicio profesional, y de la misma forma apliqué dos 

entrevistas que constan de cuatro preguntas dirigidas a Jueces, estas 

inquietudes me permitieron obtener información valiosa sobre el 

problema planteado. 

 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los objetivos 

e hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez interpretadas 

y analizadas, podré determinar si se cumplen con los objetivos 

planteados y la contrastación de la hipótesis. 

 

Primera Pregunta 
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¿Considera usted, las pensiones alimenticias acumuladas del 

alimentante deben constituirse en título ejecutivo y someterse a ese 

procedimiento? 

SI   (    )   NO   (   ) 

CUADRO Nro. 1 

   

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 
   FUENTE :  Jueces, Abogados en libre ejercicio  
   ELABORADA; Jenny Alvarado 

  

       

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta 25 encuestados, que significa el 83,3%; determina que 

las pensiones alimenticias atrasadas convertirse en título ejecutivo; pero 

el 16,7%, que son 5 personas, revelan que no es necesario porque los 

procesos se alargan. 

83,3%

16,7%

GRAFICO Nro. 1

SI

NO
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la exposición de los encuestados, que son la mayoría creo 

que es importante que las pensiones alimenticias atrasadas se las pueda 

cobrar mediante otro sistema, esto es que luego que se haya realizado la 

liquidación correspondiente el juez a la citada liquidación la califique 

como título ejecutivo y sea recaudado mediante el procedimiento de 

ejecutivo, esto tendría dos ventajas la primera que evitará la acumulación 

de trámites, se daría la oportunidad al deudor a que no sea encarcelado, 

entre las más importantes; pero un porcentaje minoritario, los cuales sus 

opiniones son muy importantes creen que la liquidación de las pensiones 

alimenticias atrasadas no es necesario que el señor juez las declare título 

ejecutivo, porque se va a prorrogar el tiempo para que el alimentante 

cumpla con la obligación, pero si se aplica el sistema vigente de existir el 

caso señalado, se extiende la boleta de apremio que constituye una 

forma más efectiva que se cumpla con la obligación atrasada. 

 

Segunda Pregunta 
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¿Está usted de acuerdo, que el Código de Procedimiento Civil, contenga 

disposiciones que posibiliten  que las pensiones alimenticias atrasadas 

sean cobradas mediante la vía ejecutiva? 

 

SI   (   )   NO   (   ) 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 23 76,6% 

NO 7 23,4% 

TOTAL 30 100% 
   FUENTE :  Jueces, Abogados en libre ejercicio  
   ELABORADA; Jenny Alvarado 

 

        

 

INTERPRETACIÓN 

 

Un número muy importante de 23 encuestados que corresponde al 

76,6%, creen que el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, debe 

contener disposiciones relacionadas al cobro de las pensiones atrasadas 

76,6%

23,4%

GRAFICO Nro. 2
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NO
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por la vía ejecutiva; pero el 23,4%, intuyen que no es necesaria ninguna 

disposición al respecto en razón que el cobro de pensiones alimenticias 

están reguladas el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

ANÁLISIS 

 

Desde mi punto de vista, creo que es necesario que la legislación de 

procedimiento civil, contengan en su normativa un nuevo sistema de 

cobrar las pensiones alimenticias atrasadas, como el planteado que se lo 

haga por la vía ejecutiva, luego que el juez a la liquidación la califique de 

título ejecutivo para que surta efecto, menciono esto porque existen 

legislaciones en otros países de este continente que aplican este sistema 

el cual les está dando resultados satisfactorios, porque disminuye el 

trabajo de los juzgados de familia y se evita que los Centros de 

Detención Provisional se aglomeren, porque en nuestro país el citado 

centro se encuentra poblado de personas que son morosos en las 

pensiones alimenticias; sin embargo otro porcentaje considera que no es 

necesario que se le cambie de figura a las pensiones atrasadas como 

título ejecutivo, porque las necesidades de los alimentarios son 

emergentes y no pueden esperar a que las pensiones se tramiten 

ejecutivamente por el tiempo que es necesario. 
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Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que, la falta de pago de las pensiones alimenticias se 

debe a:  

 

Falta de recursos económicos  (    ) 

Falta de trabajo   (    )   

Ausencia del alimentante.  (    ) 

 

CUADRO Nro. 3 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

F.R.ECON. 12 40% 

F. RABAJO 14 46,6% 

AUS.ALIMENT. 4 13,4% 

TOTAL 30 100% 
   FUENTE :  Jueces, Abogados en libre ejercicio  
   ELABORADA; Jenny Alvarado 
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INTERPRETACIÓN 

 

La opinión de los encuestados en el número de12, que son el 40%, que 

suspende los pagos por motivos económicos; 14 de los encuestados que 

da el 46,6%, manifiestan que se retrasan en los pagos por falta de 

trabajo pero 4 personas que representan el 13,4%, creen que la falta de 

pago es por la ausencia del alimentante. 

 

ANÁLISIS 

 

Como está demostrado, con esta exposición un grupo de encuestados, 

mencionan que suspenden el pago de las pensiones alimenticias porque 

no disponen de los recursos económicos necesarios y que además del 

judicial tienen otra familia que alimentar y los ingresos que obtiene son 

limitados que en muchos casos no le permite cumplir con otra 

responsabilidad; otro grupo de personas manifiestan que se atrasan en el 

pago de las pensiones alimenticias, porque no encuentran trabajo porque 

la mayor para de las fuentes de trabajo se encuentran ocupadas por 

emigrantes extranjeros y a ellos lo poco que ganan les permite sobrevivir 

a ellos, y están conscientes de la obligación que tienen con sus hijos 

pero la falta de trabajo no les permite cumplir con la obligación; también 

existe un grupo de personas que han descuidado por completo la 
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responsabilidad de alimentar a sus hijos porque han emigrado a otros 

países o simplemente se encuentran en otras ciudades del país, pero 

que no se comunican con la familia para evitar que los enjuicien en 

síntesis no cumplir con la obligación de alimentar a su pequeño hijo. 

 

Cuarta Pregunta 

 

Cree usted, que  el Código Civil Ecuatoriano adolece de insuficiencia 

jurídica al no considerar en su normativa como título ejecutivo las 

pensiones alimenticias atrasadas? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
   FUENTE :  Jueces, Abogados en libre ejercicio  
   ELABORADA; Jenny Alvarado 
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INTERPRETACION 

 

Es importante hacer notar que  el 90% de encuestados que son 27 

personas, están seguros que la Legislación Civil adolece de insuficiencia 

jurídica al no contemplar en la normativa como título ejecutivo las 

pensiones alimenticias atrasadas; y  solo 3 personas que representan el 

10%, manifiestan que no es necesario que exista esa figura porque ya 

existe una forma segura de cobrar los alimentos atrasados. 

 

ANÁLISIS 

 

De lo manifestado, por los encuestados, se nota que están de acuerdo 

que existen falencias en el Código Civil, porque no se considera dentro 

de los títulos ejecutivos a las pensiones alimenticias atrasadas, ya que 

esta sería una nueva forma recuperar u obligar al alimentante se ponga 

al día con la obligación, además porque evitaría que los morosos sean 

90%

10%
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privados de su libertad por esta causa, lo cual se aumentan el problema 

porque a más de esta recluido no puede trabajar; aunque existe cierta 

oposición al respecto y se refiere a que no existe falta de ley, que las 

disposiciones existentes son suficientes y que les permitirá solucionar los 

problemas de la mejor manera, que hasta entonces no ha existido 

problema con la resoluciones que se han emitido, que no hay razón para 

atormentar al alimentante. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Está usted de acuerdo que se reforme el Código Civil Ecuatoriano 

incorporando en su normatividad disposiciones que permitan que los 

jueces de familia consideren como título ejecutivo a las pensiones 

alimenticias atrasadas? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 5 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 
   FUENTE :  Jueces, Abogados en libre ejercicio  
   ELABORADA; Jenny Alvarado 
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INTERPRETACIÓN 

 

Es importante reconocer que 28 personas, que corresponde al 93,3%, 

manifiestan que se debe reformar el Código de Procedimiento Civil, en lo 

relacionado a que los jueces califiquen como título ejecutivo las 

pensiones alimenticias atrasadas; existe una cantidad minoritaria de 2 

encuestados que corresponde al 6,7%, que no están de acuerdo con la 

reforma del Código de Procedimiento Civil. 

  

ANÁLISIS  

 

La actualización de las leyes es muy importante y en especial, las que se 

relacionan con los niños, niñas y adolescentes, ya que nuestro Código de 

Procedimiento Civil, no ha sido actualizado y adolece de algunos vacíos 

legales; por lo que la mayoría se manifiesta que se debe actualizar a la 

mencionada norma, con la finalidad que la liquidación de las pensiones 

alimenticias atrasadas, se constituyan en documento ejecutivo, con la 

finalidad de descongestionar a los juzgados de familia y disminuir la 

93,3%

6,7%
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población en los Centros de Detención Provisional; como en todas las 

cosas existen los inconformes los que no se interesan por nada, aunque 

es un número irrelevante que se le debe considerar su opinión no están 

de acuerdo con la propuesta de reforma a la enunciada ley, porque  

presumen que no es necesario según su criterio ya que existen otras que 

tienen la misma finalidad, todo esto lo hace es volver engorroso el 

trámite. 

6.2. Resultado de Aplicación de las Entrevistas 

 

  6.2.1. Primer Entrevistado 

  

Primera Pregunta 

  

¿Cree usted, que los jueces de familia deben considerar como título 

ejecutivo las pensiones alimenticias atrasadas? 

 

Respuesta 

 

Considero que sería importante que el trámite de las pensiones 

alimenticias atrasadas se las tramite por vía ejecutiva de esta forma se 

liberaría de un trámite a los administradores de justicia de la familia. 

 

A este respecto debo manifestar que en la actualidad los trámites del 

cobro de pensiones alimenticias atrasadas, ha aumentado debido a la 

informalidad de los alimentantes que no cancelan a tiempo que incluso 

se les acumula de dos y más años y constituye una dificultad para el 

deudor satisfacer la necesidades de alimentar al menor y es más estos 

ha obligado que los deudores se vean en la obligación de emigrar a otras 

ciudades o país porque no pueden cumplir con la manutención. 

Segunda Pregunta 
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Cree usted, que  el Código Civil Ecuatoriano adolece de insuficiencia 

jurídica al no considerar en su normativa como título ejecutivo las 

pensiones alimenticias atrasadas? 

 

Respuesta 

 

La mayoría de las leyes siempre tienen problema, porque adolecen de 

vacíos jurídicos en especial la citada porque en su normativa no 

contempla que las pensiones alimenticias atrasadas automáticamente se 

constituyan en títulos ejecutivos. 

 

En estos últimos años han surgidos algunos cambios de carácter jurídico 

y especial en lo relacionado en defensa de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, pero esto no es suficiente porque cada día surgen 

nuevos cambios en la sociedad por lo tanto las leyes se des actualizan y 

este es el caso de la enunciada que en otros países ya existe vigente la 

propuesta que he formulado de cobrar las pensiones alimenticias 

atrasadas por la vía ejecutiva, luego que el juez de familia haya 

declarado a la liquidación como título ejecutivo. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted necesario que, las pensiones alimenticias atrasadas, 

sean obligadas mediante procesos ejecutivos?  

 

Respuesta 
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Desde mi punto de vista, creo que sería conveniente, que las pensiones 

alimenticias sean cobradas mediante este sistema, porque de esta forma 

se aliviana la carga laboral de los juzgados de familia 

  

Como se manifiesta el magistrado, que este nuevo cobro de las 

pensiones alimenticias, sería importante porque les permitiría ocupar ese 

tiempo en otros que requieren de más urgencia y que tiene relación 

directa con la alimentación de los niños, niñas y adolescentes, en 

especial en los trámites de inicio para establecer las cuantía de las 

pensiones, reconocimientos, etc.  

  

Cuarta Pregunta 

 

¿Está usted de acuerdo que se reforme el Código Civil Ecuatoriano 

incorporando en su normatividad disposiciones que permitan que los 

jueces de familia consideren como título ejecutivo a las pensiones 

alimenticias atrasadas? 

 

Respuesta 

Es necesario que se reforme la Legislación Civil, incorporando 

disposiciones que los de lo civil puedan tramitar y hacer efectivas las 

pensiones alimenticias atrasadas, porque al momento únicamente se 

pueden pedir los alimentos congruos, pero lo importante es que se cobre 

la mora de los alimentantes que a nivel nacional son un número 

considerable porque existen una gran cantidad de madres solteras que 

demandan por la alimentación, prenatal, etc. 

 

6.2.2. Segundo Entrevistado 

  

Primera Pregunta 
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¿Cree usted, que los jueces de familia deben considerar como título 

ejecutivo las pensiones alimenticias atrasadas? 

 

Respuesta 

 

Desde mi punto de vista creo que es necesario que exista otro método 

para cobrar la mora alimenticia que se encuentra una gran cantidad de 

personas que son padres solteros, divorciados que deben pagar 

alimentos. 

Cuando existe separación de la unión de hecho, divorcio, o padres 

solteros desafortunadamente un gran porcentaje de éstos están 

obligados a prestar alimentos, se desligan de esa obligación, poniendo 

en riesgo la crianza y educación de los hijos, y es por ello que las 

personas con derecho a percibir alimentos se ven en la necesidad de 

iniciar un Juicio de Fijación de Pensión Alimenticia para que dicha 

prestación sea satisfecha, pero está en la mayoría de los casos no se 

cumple puntualmente por diferentes causas, lo cual entra en mora, por 

ello es que se plantea que estos se conviertan en títulos ejecutivos para 

su cobro. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted, que  el Código Civil Ecuatoriano adolece de insuficiencia 

jurídica al no considerar en su normativa como título ejecutivo las 

pensiones alimenticias atrasadas? 

 

Respuesta 
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Las leyes, siempre adolecen de insuficiencia jurídica, porque la 

humanidad está en constante modernización y cambios sociales este es 

un factor por las cuales las normativas se quedan obsoletas y surgen las 

insuficiencias legales como ocurre con la legislación civil. 

 

Al respecto de esta interrogante personalmente creo que el presente 

código civil adolece de la insuficiencia porque con contempla 

disposiciones que permite que las pensiones alimenticias atrasadas se 

puedan cobrar aplicando esta, ya que en la actualidad únicamente se las 

puede recuperar a través del Código de la Niñez y Adolescencia y 

mediante el apremio personal, lo que para muchos juristas no es 

conveniente porque al deudor no se la oportunidad de defenderse o de 

exponer los motivos por los cuales no ha cancelado oportunamente la 

obligación. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted necesario que, las pensiones alimenticias atrasadas, 

sean obligadas mediante procesos ejecutivos?  

 

Respuesta 

 

Desde el punto de vista la propuesta constituye una buena alternativa, 

pero para ello los jueces de familia, a las liquidaciones de pensiones 

alimenticias atrasadas las declaren título ejecutivo. 

 

De acuerdo a esta exposición se puede apreciar que los administradores 

de justicias están conscientes y en general concuerdan con mi propuesta 

que las pensiones alimenticias atrasadas se las declare en título 

ejecutivo para que pueda obligarse a los alimentantes morosos cumplan 
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con la obligación y no tengan que ser reducidos a prisión por falta de 

pago. 

 Cuarta Pregunta 

 

¿Está usted de acuerdo que se reforme el Código Civil Ecuatoriano 

incorporando en su normatividad disposiciones que permitan que los 

jueces de familia consideren como título ejecutivo a las pensiones 

alimenticias atrasadas? 

 

Respuesta 

 

La actualización de las leyes en especial las que se relacionan con los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, creo que es importante 

porque de esta forma se garanticen sus derechos en forma efectiva. 

 

Es muy importante que tanto el Código de Procedimiento Civil  reforme 

su normativa en todo lo relacionado con el cobro de las pensiones 

alimenticias atrasadas, en la cual estas puedan ser recuperadas por la 

vía ejecutiva, sin tener que él privarlo de la libertad al deudor como se 

realiza en los actuales momentos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación formulé un objetivo general 

y tres objetivos específicos con la finalidad de demostrar que la figura 

jurídica del cobro de las pensiones alimenticias atrasadas, se las realicen 

por la vía ejecutiva, no son regulados, ni reconocidos como título ejecutivo 

como ocurren en otras legislaciones. 

 

Objetivo General. 

 

"Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la  Constitución de la 

República del Ecuador en lo referente a los derechos y garantías de los 

grupos vulnerables: del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, del    

Código de Procedimiento Civil" 

El objetivo general plantado se ha cumplido en todo el desarrollo de la 

tesis, en especial en la parte la revisión de la literatura para ello se realizó 

el acopio una amplia información teórica, detallada en el Marco Teórico 

Conceptual, y a la vez se realizó un análisis jurídico, crítico y doctrinario 

referente al Código de Procedimiento Civil en lo relacionado al vacío legal 
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que existe sobre la falta de reconocimiento del cobro de las pensiones 

alimenticias atrasadas como título ejecutivo.  

 

Objetivos específicos. 

 

"Demostrar la insuficiencia normativa de que adolecen tanto el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia así como del Código de  

Procedimiento Civil, al no contemplar en su normativa disposiciones que 

garanticen el cobro de las pensiones alimenticias atrasadas por la vía 

ejecutiva”. 

El presente objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la quinta 

pregunta de la encuesta en la cual la mayoría de los  encuestados 

consideran que es imposible los representantes de los alimentarios pueda 

cobrar sus mensualidades de alimentos que por ley les corresponde 

porque el alimentante no ha realizado los depósitos correspondientes y 

ellos puedan aplicar la vía ejecutiva se cumple con algunos de los 

conceptos y en el desarrollo del marco doctrinario en donde demuestro 

que no está regulado en la ley de la materia correspondiente, lo que sí es 

verdad que existe la forma de cobrar mediante la aplicación de las 

disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia, y esta es violatoria a 

los derechos del alimentante porque la deuda de alimentos no constituye 

un delito sin embargo se transgrede la ley. 
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"Revisar  bibliografía especializada acerca de la morosidad en el pago de 

las  pensiones alimenticias, y la forma de ejecutarlas en la actualidad 

mediante la detención del deudor moroso" 

Este objetivo se verifica por medio de los resultados obtenidos en la 

tercera y cuarta pregunta, porque la mayoría de los encuestados 

consideran que si es necesario que existe esta figura jurídica del cobro de 

las pensiones alimenticias atrasadas como un título ejecutivo; además que 

la falta de la misma vulnera los derechos de lo niños para reclamar sus 

derechos cuando se siente afectado en su economía y supervivencia por 

la informalidad de los padres que deben cumplir con esta obligación; en la 

actualidad esta figura existe del cobro de daños pero aplicando el 

procedimiento represivo. 

“Proponer un proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Civil, y 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia incorporando disposiciones 

que permitan el cobro de las pensiones alimenticias atrasadas mediante la 

vía ejecutiva” 

Este objetivo se cumple porque la mayoría de los encuestadas y 

entrevistados de la quinta y cuarta pregunta respectivamente, está de 

acuerdo que se debe reformar el Código de Procedimiento Civil, 

incorporando en su normativa la nueva figura jurídica del cobro de las 

pensiones alimenticias atrasadas por la vía ejecutiva, con la cual se 
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evitaría la suspensión temporal de la libertad del alimentante, dando la 

oportunidad que se reivindique con sus alimentarios y con ello de evite un 

sin número de problemas.  

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Con el propósito de la contrastación de las hipótesis, procederé a 

transcribirlas: 

 

“El cobro de las pensiones alimenticias atrasadas, en la actualidad se lo 

hace mediante la detención del deudor moroso, por lo que se debe 

incorporar disposiciones que conviertan a esta obligación en ejecutiva, y  

el cobro de las pensiones se haga mediante esta vía” 

Dentro de la presente tesis, he realizado un amplio estudio relacionado a 

la carencia de un método o nueva forma que permita cobrar las 

pensiones alimenticias atrasadas por los medios ejecutivos, el cual 

liberaría la carga laboral a los administradores de justicia de las salas 

especializadas de la Niñez y Adolescencia, el cobro de estos alimentos; 

de igual forma con las respuestas obtenidas en las preguntas 3, 4, 5 de 

la encuesta y pregunta 3 y 4 de la entrevista se logró tener una 

comprobación más efectiva que acredita que la falta de este mecanismo 

de cobrar las pensiones alimenticias atrasadas por la vía ejecutiva, luego 
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que los jueces de familia los declaren como títulos ejecutivos, 

características que requiere este documento para poder plantear la 

demanda correspondiente. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal 

 

El tratadista Manuel Ossorio, define a la mora como “La situación en que 

se coloca quien deja de cumplir a su vencimiento la obligación que le 

incumbe, y una vez que ha sido intimado para su cumplimiento por el 

acreedor; ahora bien, la mora se puede producir de pleno derecho; es 

decir, sin necesidad de intimación cuando se ha convenido que corra 

desde el día del vencimiento o cuando así lo determine la ley”34 

 

La obligación alimentaria es personalísima por cuanto depende 

exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor y del 

deudor, por lo tanto los alimentos se confieren exclusivamente a una 

persona determinada en razón de sus necesidades y se imponen 

también, a otra persona determinada, tomando en cuenta su carácter de 

pariente o de cónyuge y sus posibilidades económicas, en nuestra 

legislación de familia y civil el carácter de personalísimo de la obligación 

alimentaria está debidamente regulado sin presentarse problemas que 

                                                             
34   OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos Aires 

Argentina.-2008.-Pág.- 599. 
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son frecuentes en otras legislaciones respecto a qué persona o personas 

serán las avocadas a cumplir con la prestación alimentaría, pero existe la 

presunción de un delito sin serlo porque cuando el obligado o alimentante 

se retrasa es reducido a prisión lo cual está en contra de sus derechos 

porque tanto la Constitución como el Código Penal en una parte de su 

normativa dice que nadie puede ser privado de su libertar si el delito no 

se encuentra especificado en la leyes, sin embargo esta una de las 

medidas que se utiliza para obligar al deudor ponerse al día con la 

obligación, lo que sería importante es que las pensiones alimenticias 

atrasadas sean cobradas por la vía ejecutiva. 

 

Para la analista Andrea Vigorito, dice que a “La pensión de alimentos 

puede definirse como el deber impuesto a una o varias personas de 

asegurar la subsistencia de una u otra, suponiendo la conjunción de dos 

partes; una acreedora que se llama alimentista, que tiene el derecho a 

exigir y recibir los alimentos, y otra deudora llamada alimentante, que 

tiene el deber legal y moral de prestarlos”35 

 

Desde mi perspectiva la obligación de proveer los alimentos es 

responsabilidad del padre y la madre al haberse unido, casado u otra 

forma de convivencia tienen la obligación natural, moral y legal de 

                                                             
35   VIGORITO, Andrea.-BIENESTAR ECONÓMICO DE LOS NIÑOS Y DE LA FAMILIA.- Publicación de la UNICEF y Universidad de la 
República, Montevideo.-2003. 
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alimentar a sus hijos, en los cuales están incluidos todo lo que es 

necesario para la subsistencia, como alimento, vivienda, vestuario, 

atención médica y educación.  

 

Por ello los padres estén juntos o separados, que tiene consigo a los 

hijos menores de edad son los responsables directos de proveerles el 

dinero suficiente para que puedan gozar de los derechos antes 

señalados y todo esto en forma obligatoria y en el supuesto caso de 

existir la renuencia de uno de ellos se debe acudir ante las autoridades 

correspondientes para mediante ley se cumpla con esta obligación, de la 

cual el alimentario no puede prescindir para su crecimiento y formación.  

 

Para el doctor Fernando Albán, dice que “Doctrinariamente la regulación 

de la contribución económica que deben prestar los padres a los 

menores se enmarca dentro de la normativa del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, del Código Civil que reglamenta la obligación 

familiar de alimento, si bien este es el término utilizado en el lenguaje 

jurídico, el concepto de alimentos tiene un sentido amplio que cubre no 

sólo la supervivencia física del menor sino el conjunto de sus 

necesidades (habitación, vestimenta, salud, recreación y educación)”36  

 

                                                             
36   ALBAN, Fernando.-DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Tercera Edición.-Impreso en GERMAGRAFIC-IMPRESORES.-Quito 

Ecuador.-2010.-Pág.- 175 
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Como bien está estipulado y manifestado por el analista, es que el 

derecho a alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer las 

necesidades fisiológicas mediante la comida y bebida diaria, sino que 

comprende la satisfacción de la habitación, vivienda, educación, 

vestuario, asistencia médica y recreación, con estos elementos el niño, la 

niña y el adolescentes pueden desarrollarse en el campo material, ya que 

en el campo espiritual son otros los componentes para obtener su 

crecimiento y madurez emocional, por lo que sostengo que el derecho a 

los alimentos que la ley obliga a los progenitores entreguen a los 

menores de edad una determinada cantidad de dinero mensual fijada por 

un juez competente para satisfacer la subsistencia diaria y esta es la 

verdadera importancia de esta institución jurídica con la que deben 

cumplir los progenitores. 

 

Para que se cumpla con este precepto legal, nuestra legislación prevé 

que el pago de alimentos se haga efectivo mediante la transferencia 

periódica generalmente mensual de una suma de dinero acordada 

judicialmente o mediante un arreglo privado entre los padres, pero 

existen legislaciones de otros países que contempla la posibilidad de que 

el pago se realice en especie, o cuando exista mora por falta de pago se 

cobre por vía ejecutiva, lo cual el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y el Código de Procedimiento Civil, determina el monto de 
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las pensiones alimenticias en función de las necesidades del menor y los 

recursos económicos del demandado. 

 

Como manifiesta Arin Rodrigo que “En definitiva, la ley establece que el 

monto se determine a partir de un análisis particularizado de cada 

situación, es decir, la fijación surge de un estudio caso a caso, que en la 

práctica, los magistrados lo fijan basándose en la tablas que ha 

establecido el Consejo de la Judicatura cada año en la  que toman en 

cuenta la edad de los menores, el número de hijos beneficiarios y el 

sueldo que percibe el alimentante”37 

 

El incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias a los menores 

constituye una omisión a los deberes como padres, por tanto, está sujeto 

a que sea privado de la libertad porque la ley prevé que si el obligado 

incumple, el juez de familia emite la boleta de privación de la libertad con 

la finalidad que se realice el pago inmediato porque es la principal 

herramienta con la que cuenta el sistema judicial para asegurar al 

demandante que el padre cumpla con el pago de las pensiones 

alimenticias  

 

                                                             
37   ARIM, Rodrigo.- POBREZA, CRECIMIENTO Y DESIGUALDAD. –Edición del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas y de Administración de la Universidad Montevideo.-Uruguay.- 2000. 
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Al respecto la legislación no cuenta con los mecanismos necesarios para 

asegurar el bienestar económico de los hijos luego de las rupturas 

conyugales, la falta de componentes jurídicos dificultan la aplicación de la 

ley, en el cobro de las pensiones alimenticias que entran en mora con la 

finalidad de evitar que el alimentante sea encarcelado para que cumpla 

con la obligación, por lo que la propuesta del tema es que la deuda por 

alimentos tenga la figura de un título ejecutivo y que durante el proceso 

se emitirán las medidas cautelares que existen la cual servirán de 

presión para que el deudor cumpla con la obligación. 

Desde mis conocimientos empíricos los alimentos constituyen una de las 

consecuencias principales del parentesco y abarcan la comida, el 

vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, respecto de 

los menores, comprenden, además, los gastos necesarios para su 

educación primaria y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión 

honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales, además es 

necesario las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano 

esparcimiento; consecuentemente, los padres deben a sus hijos menores 

una prestación que comprende no solamente todo lo necesario para su 

alimentación propiamente dicha sino también los gastos necesarios para 

que cómodamente curse la educación elemental, tenga habitación, 

esparcimiento, entre otros, de acuerdo a la condición y fortuna de 

aquellos y de los segundos de necesitarla. 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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La obligación alimentaria no es intransferible por herencia durante la vida 

del acreedor y deudor alimentarios, se trata de una consecuencia 

relacionada con la característica anterior, siendo la obligación de dar 

alimentos personalísima, evidentemente que se extingue con la muerte 

del deudor alimentario o con el fallecimiento del acreedor, por lo que se 

debe extender esa obligación a los herederos del deudor y para conceder 

el derecho correlativo a los herederos del acreedor, pues los alimentos 

se refieren a necesidades propias e individuales del alimentista y, en el 

caso de muerte del deudor, se necesita causa legal para que aquél exija 

alimentos a otros parientes que serán los llamados por la ley para cumplir 

con ese deber jurídico, en el caso de la muerte del acreedor alimentario 

desaparece la causa única de la obligación.   

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II.- de los 

Derechos.-Capítulo tercero.-Sección Quinta.- en el art. 45, establece que 

todas “Las niñas y 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”38 

 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentran 

reconocidos a nivel mundial a través de la Declaración de los Derechos 

                                                             
38   CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.- 2009. 



102 

 

del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que nuestra 

Constitución también ha creído conveniente establecer en su articulado 

dicha protección de dicha protección, ya que los niños, niñas y 

adolescentes representan un grupo prioritario para el Estado; además de 

otros factores que también han contribuido para que este grupo 

importante de la sociedad merezca especial atención por parte del actual 

gobierno y todas las instituciones que tienen relación con este sector que 

es el futuro del país, ya que por muchos han sido ignorados, esto ha 

permitido que sean objeto de explotación de todo tipo y vejámenes como 

seres humanos. 

 

En el mismo cuerpo de ley, en el Art. 46, numeral 1, determina que la 

“Atención a menores que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos”39  

  

 Desde mi punto de vista creo que es muy importante que todos estos 

preceptos constitucionales se cumplan, ya que en la mayoría de los 

casos todo esto se convierte en letra muerta, y aun así todavía los 

menores en algunas ciudades se los encuentra en la calle dedicados a 

diferentes actividades comerciales, pidiendo caridad, etc., lo cual es un 

indicador que la explotación de los menores no se ha erradicado por 

completo, falta mucho por hacer, iniciando por la responsabilidad de los 

padres, autoridades y la sociedad en su conjunto. 

  

                                                             
39   IBIDEM.-Ley.-Cit. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Que, los alimentos provisionales que se fijan en el juicio oral respectivo, 

no son pagados durante el juicio ni después de éste; ya que en muchos 

de los casos consultados, la parte actora desconoce su derecho a la 

pensión alimenticia provisional y no es informada por los pasantes de los 

Bufetes Populares de las Universidades que funcionan en 

Chimaltenango. 

 

Que, la mayoría de acciones legales por prestación de pensiones 

alimenticias son abandonadas por los costos económicos que 

representan el pago de abogado director, transporte, alimentación, etc., 

por las distancias que tienen que recorrer de donde tienen asentadas sus 

residencias, y muchas veces estos gastos son mayores que la pensión 

que pretenden cobrar.  

 

Que, el juicio ejecutivo garantiza plenamente un proceso con celeridad 

para el pago de pensiones alimenticia porque existe una normativa de 

jerarquía que permite hacerlo con celeridad. 
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Que, los alimentos hacen surgir una relación procesal entre el alimentista 

y el alimentante, en virtud de que el alimentista es obligado a cumplir con 

determinada obligación a favor del alimentante. 

 

Que, los alimentos son exigibles, por virtud de la ley, desde el momento 

que los necesitare la persona beneficiada o desde que se plantea la 

demanda y que de acuerdo a nuestra legislación no son retroactivo.  

 

Que, los títulos ejecutivos son los documentos por medio de los cuales 

se constituye una obligación a favor de determinada persona y que en 

caso de incumplimiento brindan al acreedor el derecho de hacer cumplir 

las obligaciones contenidas en él de una forma coercitiva. 

 

Que, los procesos de ejecución tienen como finalidad compeler al 

obligado a hacer efectiva una obligación contraída anteriormente y 

contenido en un título ejecutivo, que para ello debe ser declarado como 

tal para que cumpla los requisitos de ley. 

 

Que, los Convenios Voluntarios de Fijación de Pensión Alimenticia 

celebradas ante Juez competente, son acuerdos por medio de los cuales 

los cónyuges o conviviente, fijan una pensión alimenticia de forma 

voluntaria, debe calificarse de título ejecutivo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Que, los pasantes de los diferentes bufetes populares de las 

Universidades que funcionan en el Ecuador, dentro delos Juicios de 

pensiones alimenticia que estén bajo su procuración, tiene derecho a 

recibir la pensión alimenticia desde el momento que el juez establezca, 

para que pueda gozar de ese derecho. 

 

Que, es necesario que la Asamblea de la Función Legislativa Nacional 

incorpore normas en el Código Procesal Civil, que permita el cobro de las 

pensiones alimenticias atrasadas, mediante el proceso civil como un 

título ejecutivo al obligado que no cumpla con el pago de la pensión 

alimenticia señalada por el Juez, con el fin de ejercer presión para el 

pago de la pensión provisional de alimentos. 

 

Que, considerando la crisis económica imperante dentro del país, es 

necesario que en los juicios de alimentos, el Juez y los pasantes que 

procuren casos en dichas judicaturas, le expongan a la parte obligada 

que debe pagar a tiempo, la pensión de alimentos para que la deuda no 

ascienda a una cantidad imposible de pagar.  
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Que, es necesario que los Asambleístas de la Función Legislativa del 

Ecuador reformen el Código Procesal Civil para que se le facultad y 

tengan competencia los jueces de las Unidades Judiciales 

Especializadas de lo Civil y Mercantil, para que en sus judicaturas se 

tramiten juicios ejecutivos por cobro de pensiones alimenticias atrasada 

sin considerar la cuantía.  

 

Que, las Universidad del país, a través de los Estudios Jurídicos que 

regentan, debe presentar un proyecto de reforma para facultar a las 

Unidades judiciales especializadas de cada una de las provincias del 

país, para que conozcan juicios ejecutivos referentes a pensiones 

alimenticias atrasadas sin límites en la cuantía.  

 

Que, el Estado como obligado a velar por el cumplimiento de la ley y 

como responsable de la protección social, económica y jurídica de la 

familia, debe garantizar que los juicios ejecutivos por alimentos, no 

representen desembolsos económicos para el accionante y la parte 

actora pueda hacer valer sus pretensiones en el lugar donde tiene su 

residencia. 

 

Que, los Juzgados de Familia en todo asunto relacionado con el derecho 

de familia deben de aplicar de forma primordial las facultades 

discrecionales contenidas en la Ley y velar por la protección de la parte 

más débil en la relación procesal ya que los principios y doctrinas tienen 

como finalidad regular todas las situaciones relacionadas con el ámbito 

familiar. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

 QUE,  la  Función Legislativa, tiene como objetivo principal adecuar el 

marco jurídico legal a los requerimientos de los diferentes sectores. 

Sociales. 

 

Que, La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 45, establece 

que todas “Las niñas y 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. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el  Art. 46, numeral 

1, determina que la “Atención a menores que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 

sus derechos. 

 

Que, El Código de Procedimiento Civil en el Art. 413, determina que son 

título ejecutivos “la confesión de parte hecha con juramento ante juez o 
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jueza competente; la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; la 

copia y la  compulsa auténticas de las escrituras públicas; los 

documentos privados reconocidos ante juez o jueza o notario público; las 

letras de cambio; los pagarés a la orden; los testamentos; las actas 

judiciales de remate o copias de los autos de adjudicación debidamente 

protocolizados, según el caso; las actas de transacción u otras que 

contengan obligaciones de dar o hacer alguna cosa; y los demás 

documentos a los que leyes especiales dan el carácter de títulos 

ejecutivos 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 129, numeral seis, expide la siguiente. 

  

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

Art.1.- Al Art. 413 del Código de Procedimientos Civil, añádase lo 

siguiente: Las pensiones alimenticias atrasadas o que se adeuden por  

más de seis meses constituyen títulos ejecutivos y seguirán el mismo 

procedimiento de las acciones ejecutivas. 

 

Art. 2, la presente Ley reformatoria al Código de Procedimiento Civil, 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  
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Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los… días del mes 

de……, del 2015. 

 

    f)…………………………                 f)………………....................... 

Presidente     Secretario  
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11. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“LA PENSIÓN ALIMENTICIA ACUMULADA POR MORA DEL 

ALIMENTANTE, DEBE SER INCORPORADA COMO TITULO EJECUTIVO EN 

EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y SOMETERLO A ESTE 

PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN”, para lo cual solicito muy comedidamente 

se digne colaborar contestando las preguntas de la siguiente ENCUESTA, por 

lo que le antelo mis debidos agradecimientos de consideración y estima. 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted, las pensiones alimenticias acumuladas del alimentante 

deben constituirse en título ejecutivo y someterse a ese procedimiento? 
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SI   (    )   NO   (   ) 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Está usted de acuerdo, que el Código de Procedimiento Civil, contenga 

disposiciones que posibiliten  que las pensiones alimenticias atrasadas sean 

cobradas mediante la vía ejecutiva? 

 

SI   (   )   NO   (   ) 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que, la falta de pago de las pensiones alimenticias se debe a:  

 

Falta de recursos económicos  (    ) 

Falta de trabajo   (    ) 

Ausencia del alimentante.  (    ) 

 

 

Cuarta Pregunta 
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Cree usted, que  el Código Civil Ecuatoriano adolece de insuficiencia jurídica al 

no considerar en su normativa como título ejecutivo las pensiones alimenticias 

atrasadas? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Está usted de acuerdo que se reforme el Código Civil Ecuatoriano 

incorporando en su normatividad disposiciones que permitan que los jueces de 

familia consideren como título ejecutivo a las pensiones alimenticias atrasadas? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“LA PENSIÓN ALIMENTICIA ACUMULADA POR MORA DEL 

ALIMENTANTE, DEBE SER INCORPORADA COMO TITULO EJECUTIVO EN 

EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y SOMETERLO A ESTE 

PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN”, para lo cual solicito muy comedidamente 

se digne colaborar contestando las preguntas de la siguiente ENTREVISTA, por 

lo que le antelo mis debidos agradecimientos de consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 

  

¿Cree usted, que los jueces de familia deben considerar como título ejecutivo 

las pensiones alimenticias atrasadas? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted, que  el Código Civil Ecuatoriano adolece de insuficiencia jurídica 

al no considerar en su normativa como título ejecutivo las pensiones 

alimenticias atrasadas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted necesario que, las pensiones alimenticias atrasadas, sean 

obligadas mediante procesos ejecutivos?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta Pregunta 
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¿Está usted de acuerdo que se reforme el Código Civil Ecuatoriano 

incorporando en su normatividad disposiciones que permitan que los jueces de 

familia consideren como título ejecutivo a las pensiones alimenticias atrasadas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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1. TEMA:  

“LA PENSIÓN ALIMENTICIA ACUMULADA POR MORA DEL 

ALIMENTANTE, DEBE SER INCORPORADA COMO TITULO 

EJECUTIVO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y 

SOMETERLO A ESTE PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN” 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Es necesario observar que a pesar de encontrarse garantizado en el 

Código Orgánico de las Niñez y Adolescencia y Legislación Civil el 

derecho a percibir alimentos, las costumbres sociales, los procedimientos 

legalmente establecidos y los mismos actores judiciales coadyuvan al 

incumplimiento de la obligación alimentaria, porque en el ámbito social 

como en el legal concurren diversas causas que facilitan que se pierda la 

coercibilidad en la obligación alimentaria en el sentido eficaz del 

cumplimiento de la obligación. 

 

Creo que las medidas cautelares que se dictan en la mayoría de los 

procesos no son efectivos para lograr el pago de la obligación; es por ello 

que sin ser legal se recurre a la vía penal ante el fracaso de la ejecución 

y en caso de penalización consistente en privación de libertad del 
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alimentante que se resuelve la problemática principal de los alimentistas 

esto es que el alimentante cuando se encuentra en esta situación debe 

cancelar la deuda total por la que se le privó de la libertad. 

 

El Estado a través de la Constitución, de la Legislación de la Niñez y 

Adolescencia, la Legislación Civil y Tratados Internacionales está 

garantizada y protegida la vida humana de todos sus habitantes desde su 

concepción, dado que se organiza para proteger a la persona y su 

familia, en lo relacionado al aspecto social, económico y jurídico de la 

familia, promoviendo a que exista una paternidad responsable, 

considerando que el hombre y la mujer tienen iguales oportunidades y 

responsabilidades; de ahí que el Estado se convierte en protector de la 

salud física, mental y moral de los menores de edad y les garantiza su 

derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión 

social, por lo que se debe considerar la liquidación que establece la mora 

acumulada por falta de pago de las pensiones alimenticias se convierta 

en un título ejecutivo y se lo tramite procesalmente como tal instituyendo 

las medidas cautelares correspondientes y de esta forma evitar que el 

alimentante sea privado de su libertad y de alguna forma pueda cumplir 

con la obligación impuesta. 
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Ya que mediante juicio ejecutivo y en virtud de los títulos que la ley 

procesal civil y mercantil establece, se podrá promover el derecho a 

pretender que se haga efectivo el pago de una cantidad de dinero liquida, 

exigible y de plazo vencido, según sea el caso, en materia de alimentos 

también se podrá ejercitar dicha acción, es decir, la acción ejecutiva 

proveniente de una obligación alimentaria en algunos casos se debe 

promover en un el procedimiento ejecutivo común, dependiendo del título 

en que se funde dicha acción 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 

La presente investigación jurídica se inscribe dentro de la problemática 

académica de la Constitución de la República del Ecuador, de la 

Legislación de la Niñez y Adolescencia, de la Legislación Civil, por lo 

tanto se justifica porque cumple con las exigencias que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad nacional de Loja, 

que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico de los aspectos 

inherentes al Derecho Positivo para optar por el grado de Abogado. 

Justificación Socio Jurídica 

Por otra parte en lo sociológico, me propongo demostrar la necesidad de 

la tutela efectiva del Estado en salvaguardar las garantías jurídicas y los 
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derechos fundamentales de las personas esto es que los alimentantes 

cuando entran en mora, esta se convierta en documento ejecutivo y 

evitar la privación de su libertad y alimentarios que reciban sus alimentos 

oportunamente, con la finalidad que se norme y se garantice los 

derechos de éstos grupos importantes de la sociedad.  

Por lo tanto deduzco que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de 

solucionar el problema planteado, en beneficio de las dos partes 

involucradas, esto es la primera que no paga cumplidamente las 

obligaciones alimenticias y la otra la necesidad de satisfacer la exigencia 

de su desarrollo, que son violados por múltiples circunstancias que más 

adelante serán analizadas 

Con la aplicación del métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, 

Histórico, Estadístico; con el uso de procedimientos y técnicas como el 

fichaje bibliográfico, la encuesta, la entrevista, el análisis será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existan las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aportarán a su análisis y discusión, pues cuento con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para 

el estudio crítico del problema diseñado. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Del Objetivo General 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la  Constitución de la 

República del Ecuador en lo referente a los derechos y garantías de los 

grupos vulnerables: del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, del    

Código de Procedimiento Civil. 

4.2. Objetivos específicos 

Demostrar la insuficiencia normativa de que adolecen tanto el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia así como del Código de  

Procedimiento Civil, al no contemplar en su normativa disposiciones que 

garanticen el cobro de las pensiones alimenticias atrasadas por la vía 

ejecutiva. 

 

Revisar  bibliografía especializada acerca de la morosidad en el pago de 

las  pensiones alimenticias, y la forma de ejecutarlas en la actualidad 

mediante la detención del deudor moroso. 

 

Proponer un proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Civil, y 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia incorporando disposiciones 
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que permitan el cobro de las pensiones alimenticias atrasadas mediante 

la vía ejecutiva.  

 

5. HIPOTESIS 

El cobro de las pensiones alimenticias atrasadas, en la actualidad se lo 

hace mediante la detención del deudor moroso, por lo que se debe 

incorporar disposiciones que conviertan a esta obligación en ejecutiva, y  

el cobro de las pensiones se haga mediante esta vía. 

6. MARCO TEORICO 

El tratadista Manuel Ossorio, define a la mora como “La situación en que 

se coloca quien deja de cumplir a su vencimiento la obligación que le 

incumbe, y una vez que ha sido intimado para su cumplimiento por el 

acreedor; ahora bien, la mora se puede producir de pleno derecho; es 

decir, sin necesidad de intimación cuando se ha convenido que corra 

desde el día del vencimiento o cuando así lo determine la ley”40 

 

La obligación alimentaria es personalísima por cuanto depende 

exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor y del 

deudor, por lo tanto los alimentos se confieren exclusivamente a una 

                                                             
40   OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pág.- 599. 
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persona determinada en razón de sus necesidades y se imponen 

también, a otra persona determinada, tomando en cuenta su carácter de 

pariente o de cónyuge y sus posibilidades económicas, en nuestra 

legislación de familia y civil el carácter de personalísimo de la obligación 

alimentaria está debidamente regulado sin presentarse problemas que 

son frecuentes en otras legislaciones respecto a qué persona o personas 

serán las avocadas a cumplir con la prestación alimentaría, pero existe la 

presunción de un delito sin serlo porque cuando el obligado o alimentante 

se retrasa es reducido a prisión lo cual está en contra de sus derechos 

porque tanto la Constitución como el Código Penal en una parte de su 

normativa dice que nadie puede ser privado de su libertar si el delito no 

se encuentra especificado en la leyes, sin embargo esta una de las 

medidas que se utiliza para obligar al deudor ponerse al día con la 

obligación, lo que sería importante es que las pensiones alimenticias 

atrasadas sean cobradas por la vía ejecutiva. 

 

Para la analista Andrea Vigorito, dice que a “La pensión de alimentos 

puede definirse como el deber impuesto a una o varias personas de 

asegurar la subsistencia de una u otra, suponiendo la conjunción de dos 

partes; una acreedora que se llama alimentista, que tiene el derecho a 
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exigir y recibir los alimentos, y otra deudora llamada alimentante, que 

tiene el deber legal y moral de prestarlos”41 

 

Desde mi perspectiva la obligación de proveer los alimentos es 

responsabilidad del padre y la madre al haberse unido, casado u otra 

forma de convivencia tienen la obligación natural, moral y legal de 

alimentar a sus hijos, en los cuales están incluidos todo lo que es 

necesario para la subsistencia, como alimento, vivienda, vestuario, 

atención médica y educación.  

 

Por ello los padres estén juntos o separados, que tiene consigo a los 

hijos menores de edad son los responsables directos de proveerles el 

dinero suficiente para que puedan gozar de los derechos antes 

señalados y todo esto en forma obligatoria y en el supuesto caso de 

existir la renuencia de uno de ellos se debe acudir ante las autoridades 

correspondientes para mediante ley se cumpla con esta obligación, de la 

cual el alimentario no puede prescindir para su crecimiento y formación.  

 

Para el doctor Fernando Albán, dice que “Doctrinariamente la regulación 

de la contribución económica que deben prestar los padres a los 

                                                             
41   VIGORITO, Andrea.-BIENESTAR ECONÓMICO DE LOS NIÑOS Y DE LA FAMILIA.- Publicación de la UNICEF y Universidad de la 

República, Montevideo.-2003. 
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menores se enmarca dentro de la normativa del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, del Código Civil que reglamenta la obligación 

familiar de alimento, si bien este es el término utilizado en el lenguaje 

jurídico, el concepto de alimentos tiene un sentido amplio que cubre no 

sólo la supervivencia física del menor sino el conjunto de sus 

necesidades (habitación, vestimenta, salud, recreación y educación)”42  

 

Como bien está estipulado y manifestado por el analista, es que el 

derecho a alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer las 

necesidades fisiológicas mediante la comida y bebida diaria, sino que 

comprende la satisfacción de la habitación, vivienda, educación, 

vestuario, asistencia médica y recreación, con estos elementos el niño, la 

niña y el adolescentes pueden desarrollarse en el campo material, ya que 

en el campo espiritual son otros los componentes para obtener su 

crecimiento y madurez emocional, por lo que sostengo que el derecho a 

los alimentos que la ley obliga a los progenitores entreguen a los 

menores de edad una determinada cantidad de dinero mensual fijada por 

un juez competente para satisfacer la subsistencia diaria y esta es la 

verdadera importancia de esta institución jurídica con la que deben 

cumplir los progenitores. 

 

                                                             
42   ALBAN, Fernando.-DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Tercera Edición.-Impreso en GERMAGRAFIC-IMPRESORES.-Quito 

Ecuador.-2010.-Pág.- 175 
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Para que se cumpla con este precepto legal, nuestra legislación prevé 

que el pago de alimentos se haga efectivo mediante la transferencia 

periódica generalmente mensual de una suma de dinero acordada 

judicialmente o mediante un arreglo privado entre los padres, pero 

existen legislaciones de otros países que contempla la posibilidad de que 

el pago se realice en especie, o cuando exista mora por falta de pago se 

cobre por vía ejecutiva, lo cual el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y el Código de Procedimiento Civil, determina el monto de 

las pensiones alimenticias en función de las necesidades del menor y los 

recursos económicos del demandado. 

 

Como manifiesta Arin Rodrigo que “En definitiva, la ley establece que el 

monto se determine a partir de un análisis particularizado de cada 

situación, es decir, la fijación surge de un estudio caso a caso, que en la 

práctica, los magistrados lo fijan basándose en la tablas que ha 

establecido el Consejo de la Judicatura cada año en la  que toman en 

cuenta la edad de los menores, el número de hijos beneficiarios y el 

sueldo que percibe el alimentante”43 

 

El incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias a los menores 

constituye una omisión a los deberes como padres, por tanto, está sujeto 

                                                             
43   ARIM, Rodrigo.- POBREZA, CRECIMIENTO Y DESIGUALDAD. –Edición del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas y de Administración de la Universidad Montevideo.-Uruguay.- 2000. 
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a que sea privado de la libertad porque la ley prevé que si el obligado 

incumple, el juez de familia emite la boleta de privación de la libertad con 

la finalidad que se realice el pago inmediato porque es la principal 

herramienta con la que cuenta el sistema judicial para asegurar al 

demandante que el padre cumpla con el pago de las pensiones 

alimenticias  

 

Al respecto la legislación no cuenta con los mecanismos necesarios para 

asegurar el bienestar económico de los hijos luego de las rupturas 

conyugales, la falta de componentes jurídicos dificultan la aplicación de la 

ley, en el cobro de las pensiones alimenticias que entran en mora con la 

finalidad de evitar que el alimentante sea encarcelado para que cumpla 

con la obligación, por lo que la propuesta del tema es que la deuda por 

alimentos tenga la figura de un título ejecutivo y que durante el proceso 

se emitirán las medidas cautelares que existen la cual servirán de 

presión para que el deudor cumpla con la obligación. 

Desde mis conocimientos empíricos los alimentos constituyen una de las 

consecuencias principales del parentesco y abarcan la comida, el 

vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, respecto de 

los menores, comprenden, además, los gastos necesarios para su 

educación primaria y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión 

honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales, además es 
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necesario las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano 

esparcimiento; consecuentemente, los padres deben a sus hijos menores 

una prestación que comprende no solamente todo lo necesario para su 

alimentación propiamente dicha sino también los gastos necesarios para 

que cómodamente curse la educación elemental, tenga habitación, 

esparcimiento, entre otros, de acuerdo a la condición y fortuna de 

aquellos y de los segundos de necesitarla. 

La obligación alimentaria no es intransferible por herencia durante la vida 

del acreedor y deudor alimentarios, se trata de una consecuencia 

relacionada con la característica anterior, siendo la obligación de dar 

alimentos personalísima, evidentemente que se extingue con la muerte 

del deudor alimentario o con el fallecimiento del acreedor, por lo que se 

debe extender esa obligación a los herederos del deudor y para conceder 

el derecho correlativo a los herederos del acreedor, pues los alimentos 

se refieren a necesidades propias e individuales del alimentista y, en el 

caso de muerte del deudor, se necesita causa legal para que aquél exija 

alimentos a otros parientes que serán los llamados por la ley para cumplir 

con ese deber jurídico, en el caso de la muerte del acreedor alimentario 

desaparece la causa única de la obligación.   

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II.- de los 

Derechos.-Capítulo tercero.-Sección Quinta.- en el art. 45, establece que 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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todas “Las niñas y 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”44 

 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentran 

reconocidos a nivel mundial a través de la Declaración de los Derechos 

del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que nuestra 

Constitución también ha creído conveniente establecer en su articulado 

dicha protección diacha protección, ya que los niños, niñas y 

adolescentes representan un grupo prioritario para el Estado; además de 

otros factores que también han contribuido para que este grupo 

importante de la sociedad merezca especial atención por parte del actual 

gobierno y todas las instituciones que tienen relación con este sector que 

es el futuro del país, ya que por muchos han sido ignorados, esto ha 

permitido que sean objeto de explotación de todo tipo y vejámenes como 

seres humanos. 

 

En el mismo cuerpo de ley, en el Art. 46, numeral 1, determina que la 

“Atención a menores que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos”45  

                                                             
44   CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.- 2009. 
45   IBIDEM.-Ley.-Cit. 
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 Desde mi punto de vista creo que es muy importante que todos estos 

preceptos constitucionales se cumplan, ya que en la mayoría de los 

casos todo esto se convierte en letra muerta, y aun así todavía los 

menores en algunas ciudades se los encuentra en la calle dedicados a 

diferentes actividades comerciales, pidiendo caridad, etc., lo cual es un 

indicador que la explotación de los menores no se ha erradicado por 

completo, falta mucho por hacer, iniciando por la responsabilidad de los 

padres, autoridades y la sociedad en su conjunto. 

 

6.  METODOLOGÍA:   

7.1. Métodos 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplicaré lo siguiente. 

7.1.1. Método Científico: 

Que consiste en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada, que me permitirá en forma lógica lograr 

organizada y sistemáticamente los conocimientos en el aspecto teórico 

acerca de los problemas sociales que causa la morosidad del no pago de 

pensiones alimenticias oportunamente y privar de la libertar al 

alimentante para obligarlo que cumpla con la obligación, como se plantea 

en la hipótesis. 
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 7.1.2. Método Inductivo y Deductivo 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos particulares 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que nos rige y 

el segundo a la inversa, iniciando de los conceptos, principios y leyes 

para el análisis correspondiente hasta llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 7.1.3. Método Histórico 

Este lo utilizaré para realizar el análisis retrospectivo de la evolución de la 

institución jurídica que priva de la libertad a los alimentantes que entran 

en mora por incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias y la 

misma que en otras legislaciones estas se cobran por la vía ejecutiva. 

7.1.4. Método Descriptivo. 

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos relacionados 

con la problemática planteada. 

 7.1.5. Método Analítico 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema 

planteado para la investigación. 

  7.2. Procedimientos y Técnicas 
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Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y síntesis 

los que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada de la 

técnica de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista, que me 

permitirá la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedores de la problemática, previo muestreo poblacional 

de por lo menos a treinta personas para las encuestas y tres personas 

para las entrevistas; en ambas técnicas se planteará cuestionarios 

derivados del objetivo general y de los objetivos específicos, cuya 

operativización permitirá la determinación de las variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica la representaré en cuadros y 

gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos, y arribar a 

las conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema Provisional del Esquema 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en castellano y Traducido al inglés; 

Introducción; Revisión de Literatura; Resultados de la Investigación de 

Campo; Discusión; Síntesis; Bibliografía y Anexos. 
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Sin perjuicio al cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para 

el Informe Final de Investigación socio-jurídico propuesto, siguiendo la 

siguiente lógica: 

         

6.3.1. Páginas Preliminares (Portada, Autorización del Director, 

Declaratoria  Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento, Tabla de Contenidos) 

 

6.3.2. Parte Introductoria (Título, Resumen, Abstract, Introducción) 

 

6.3.1.  Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: conceptos de 

pensión alimenticia, acumulación de las pensiones alimenticias, 

mora de las pensiones alimenticias, titulo ejecutivo ; b) Marco 

Doctrinario: Origen y evolución del pago de pensiones 

alimenticias, aspectos doctrinarios sobre las pensiones 

alimenticias, causales por las que se demanda los alimentos,; c) 

Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código 

de Procedimiento Civil, Código de la Niñez y Adolescencia; d) la 

legislación comparada 
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6.3.2.  Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.,  que 

tengan relación con el tema a investigar; b) Los método que 

utilizaré son: el científico analítico, sintético, la observación, la 

encuesta, la entrevista, el fichaje. 

 

6.3.3.  Resultados, corresponde al análisis de la encuestas, las 

entrevistas y estudios de casos que existan sobre esta materia 

 

6.3.4. Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta 

 

6.3.5. Síntesis, desarrollo de las conclusiones y recomendaciones y 

Referencias, constará la bibliografía utilizada y el índice 
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8.- CRONOGRAMA: 

 

 

      

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección y Definición del tema X X

2) Elaboración del Proyecto X X

3) Investigación Bibliográfica X X X X

4) Investigación de Campo X X X X

5) Elaboración del Borrador X X X

6) Redacción del Informe Final X X X X

7) Presentación y Socialización XXX X X X

AÑO 2014   -   2015

NOV DIC ENE FEB MAR ABRACTIVIDADES

 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos. 

  

 Director de Tesis : por designarse 

 Encuestados  : 30 personas 

 Entrevistados : 2 personas 

 Postulante  : Jenny Alvarez 

 



140 

 

9.2. Recursos Materiales 

 

MATERIALES VALOR 

Libros 200,00 

Material de escritorio 200,00 

Copias 150,00 

Internet 150,00 

Levantamiento del texto 600,00 

Transporte y estadía 1.600,00 

Varios 1.800,00 

TOTAL 4.700,00 

 

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de  la presente investigación,  serán financiados con recursos 

propios y/o préstamo al Instituto de Crédito Educativo. 
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