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2. RESUMEN  

La presente investigación titulada: “INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA AL DETERMINAR QUIENES SON LOS 

TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTOS”. El mismo que en la actualidad 

es una problemática diaria de muchos ciudadanos en vista de que el  Código 

de la Niñez y la Adolescencia determina que los niños, niñas, adolescentes y 

adultos, perciben una pensión alimenticia  hasta los veintiún años, siempre y 

cuando se encuentran cursando estudios  superiores y en caso contrario no 

podrán percibir ningún beneficio de parte de los padres o representante 

legales, esto hace que muchos jóvenes según la investigación de campo que 

he realizado se sientan frustrados al no poder obtener un título universitario. 

Es así que al existir un estudio profundo de lo que realmente es la problemática 

que se presenta a los alimentarios, los legisladores deberían hacer un 

verdadero análisis del tema y lograr una reforma  al vacío legal que existe y 

que es una necesidad imperiosa que incluso debe ser promovido por las 

organizaciones sociales. En la actualidad con el sistema de educación que 

poseemos, los estudiantes que culminan sus estudios secundarios están 

obligados a presentarse a pruebas de admisión y aceptar la Universidad que 

les toca, puede ser una Universidad de cualquier Provincia del País, lo que por 

simple lógica nos damos cuenta los gastos exuberantes que ocasionan a los 

prestadores de alimentos. 

Debido  a los resultados de la investigación de campo y al medio en que vivo, 

he sido testigo de muchos casos en que estudiantes universitarios por sorteo 

les ha tocado emprender largos viajes, con el objeto de superarse, a unos les 
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ha tocado estudiar en Quito, Quevedo, Ibarra, Loja y en fin todas las Provincias 

del País, lo cual les ocasiona ingentes gastos a los responsables de la 

prestación de alimentos, y mucho más difícil se vuelve estos episodios de la 

vida cotidiana , en donde el alimentante está pendiente a que su hijo o hija  

cumpla los dieciocho años y desligarse de esta responsabilidad, sin aspirar  

que su hijo tenga un mañana, obtenga un título universitario, la pregunta que se 

presenta es de donde una madre o persona a cargo del alimentante cuando 

cumple los veintiún años, obtiene dinero para seguir apoyando a su 

derechohabiente. No pasará muchos años cuando los frutos de esta 

irresponsabilidad se acrecentarán más en  nuestro país. Es por esta razón que 

la presente investigación me ha obligado humanamente a determinar cuáles 

son las causas  que originan la suspensión de alimentos del adulto menor de 

veintiún años.   

Finalmente he llegado a las debidas conclusiones y  recomendaciones, que se 

debe hacer una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, con la 

finalidad de que los alimentarios sean beneficiarios con una pensión alimenticia 

hasta los veinticuatro años de edad, siempre y cuando, demuestren que se 

encuentren cursando estudios superiores. 
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ABSTRACT. 

The present study was overall objective FAILURE CODE OF CHILDREN AND 

ADOLESCENTS IN DETERMINING WHO ARE THE OWNERS OF FOOD LAW 

To fulfill this goal I set the following objectives: 

Determine what the root causes of adult food suspension are under twenty 

years. 

Analyze the consequences caused by the lack of financial support to older 

having rights of twenty who are conducting long university courses. 

Establish the effects that occur in adult learners when no financial aid or parents 

and obligors in general. 

Ask a proposed amendment to Article 4 unnumbered (129) of the Code of 

Childhood and Adolescence second paragraph. 

During the investigation Scientific and their analytical methods, synthetic 

consequential applied, which allowed me to conduct a comprehensive study of 

the issue and could not miss that goes hand in hand, the deductive and 

inductive methods, the same that allowed me to analyze the problem from the 

general to the particular qualities and facts relating to the same, so come to the 

knowledge of the events from source of supply of food by parents or legal 

representatives and its steady progress through the story until development 

today. 

Ultimately the Scientific method is used to gain knowledge of the rules, laws 

and doctrines of several lawyers that are detailed in the investigation. 

Analytical Method This method is used to determine the causes so the need to 

provide food originates children and adolescents up to the culmination of their 
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careers study, is this method is used to separate parts of a whole separately. 

Synthetic Method this method is used in the preparation of short, once 

separated the main ideas with the analytical method to provide new criteria for 

the contribution of this research. 

Deductive Method This method I used in developing the theoretical framework, 

which tends to explain the research within the rights that children and 

adolescents are protected in our country, starting from the general to reach the 

particular, when the provision of food by the parents or legal representatives 

food holders. 

Inductive Method This method was used in the preparation of the survey and 

verification raised above target for the results of field research. 

To obtain results I left with obtaining surveys of lawyers freely exercised 

professional, within the province of Santo Domingo de los Tsáchilas, knowledge 

of the legal guidelines and other knowledge of the law and codes are 

determined, starting from the Convention on the rights of the Child, later in our 

Constitution of the Republic that protects the rights of children and adolescents 

in relation to the provision of food. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país existen una infinidad de problemáticas en lo que se refiere a 

los alimentantes, más allá que en muchos de los casos las madres o 

representantes legales soliciten alimentos para sus representados pensando 

que con el monto fijado cubrirán las más mínimas necesidades como son 

vivienda, alimentos, vestidos, medicina, educación  y otros rubros, sin 

imaginarse, que este derecho puede suspenderse, al cumplirse lo determinado 

en la Ley, en el presente caso hasta que cumpla los 21 años, siempre y cuando 

estén realizando estudios en cualquier nivel, suscitándose a la postre un grave 

problema social y económico. Por lo tanto he planteado el siguiente tema”  

“INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA AL 

DETERMINAR QUIENES SON LOS TITULARES DEL DERECHO DE 

ALIMENTOS” en vista de que los  principios fundamentales del derecho a los 

alimentos de los niños, niñas y adolescentes son irrenunciables, intransferibles 

e imprescriptibles, he tomado el tema,  que es una temática de todos los días 

en las diferentes Unidades Judiciales  de la Familia Mujer, niñez y 

Adolescencias de nuestro país y principalmente en la provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas, por lo antes expuesto he ido analizando en cada parte del 

esquema,  los conceptos vertidos en el tema   se encuentran dentro de la 

revisión de literatura, en el marco conceptual, posteriormente en  marco 

jurídico, doy a conocer todo lo referente a los Tratados, pactos, Convenios 

Internacionales   Constitución del Ecuador, Código de la Niñez y la 

Adolescencia y otra Leyes referentes al tema. También doy a conocer el marco 

doctrinario y más adelante lo que se refiere a la legislación comparada de 
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algunos países del mundo, de lo cual he comprobado que el principio general 

de las leyes en otros países del mundo es sin duda alguna garantizar los 

derechos integrales  de los niños, niñas y adolescentes, como grupos 

vulnerables y prioritarios sujetos de derechos, dándoles un lugar preferente en 

otras legislaciones, llegando al punto de que en caso de no existir un 

representante legal de este grupo vulnerable ni padres, es el quien 

personalmente puede hacer valer sus derechos ante Autoridades 

Administrativas y Judiciales. 

Los avances en la  legislación ecuatoriana, son muy significativos, pero 

lamentablemente, la aplicabilidad de la tabla de fijación de pensiones, de 

acuerdo a los ingresos de los alimentantes, que es mucho mejor a la forma en 

que los jueces de acuerdo a la sana crítica y libre convicción fijaba las 

pensiones alimenticias, en antaño, resulta no del todo favorable al interés 

superior del menor, ya que fija cantidades excesivamente bajas, que no están 

acorde a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, pensiones de 

menos de cien dólares, cuando se divide del salario mínimo vital a dos o más 

derechohabientes y por cuyos montos todavía hay abogados que abogan su 

disminución. 

Lamentablemente  hasta la actualidad los jueces y los abogados en libre 

ejercicio profesional, no hacen aplicable las reformas que se han introducido al 

Código de la Niñez y la adolescencia en cuanto  a optar por las alternativas, de 

obligar a los subsidiarios, a que contribuyan  como una solución  digna a 

completar la pensión alimenticia  de los principales obligados, en este caso sus 

padres. 
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Desde la Declaración  de Ginebra de 1.924, que fue la Declaración de los 

Derechos del Niño, todos los países que suscribieron a esta declaración que ha 

ido  incorporando reformas importantes a los  códigos de Menores, tendientes a 

proteger de manera más eficaz a los niños, niñas y adolescentes. Luego de la 

Declaración de Ginebra  de 1.942, específicamente el día 2 de agosto de 

1.938, nace el primer Código de Menores del Ecuador, el mismo que se ha ido 

reformando hasta llegar al nuevo Código de la Niñez y  la Adolescencia, con lo 

cual se han reconocido los derechos y obligaciones de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Para conocer la opinión de la ciudadanía he realizado encuestas dirigidas a 

profesionales del derecho en libre ejercicio profesional en la ciudad de Santo 

Domingo, para conocer y analizar las causas, consecuencias, efectos y las 

posibles soluciones a esta problemática, así como también obtener  las 

respectivas recomendaciones, de la misma manera he  verificado de forma 

positiva la hipótesis y finalmente he planteado la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

Según el abogado Guillermo  Cabanellas Ilustre escritor laboralista Español 

que desempeñó un gran papel en el desarrollo del derecho en el mundo como 

nos ilustra con un concepto amplio desde todo punto de vista sobre lo que es la 

persona y lo hace en los siguientes términos: 

 

CONCEPTO DE PERSONA.- Filosóficamente, “sustancia individual de 

naturaleza individual (Boecio). Naturaleza humana encarnada en un  individuo 

(Headrick). Ser humano capaz de derechos y obligaciones; el sujeto del 

derecho cualquier hombre o mujer.  Más indefinidamente, se refiere a ésta o 

aquél cuando se ignora el nombre o no se quiere mencionar.  Hombre de gran 

capacidad u otras notables prendas. Personaje. Quien desempeña importantes 

funciones en la vida pública. ABSTRACTA. Uno de los numerosos sinónimos 

de persona jurídica. ADMINISTRATIVA. Denominación que la doctrina francesa 

aplica a las personas jurídicas de Derecho Público. COLECTIVA. Un ser de 

existencia legal susceptible de derechos y obligaciones o de ser término 

subjetivo en relaciones jurídicas (Sánchez Román). Constituye, pues, otro 

eslabón en la serie extensa de la sinonimia utilizada por los autores para 

designar a las personas jurídicas. DE EXISTENCIA IDEAL. Denominación 

usada por el legislador civil argentino, en el art. 31 del Código Civil., para 

caracterizar la índole incorpórea o no físicamente humana de las personas 

jurídicas, locución que por usual prefiere en definitiva a lo largo de todo el  libro 

citado. Jurídica. Ente que, no siendo el hombre o persona natural es 
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susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. A esta noción más 

bien negativa, o meramente diferenciadora de la otra especie de sujetos del 

Derecho, de los individuos humanos, cabe agregar la nota activa de integrar 

siempre la persona jurídica un grupo social con cierta coherencia y finalidad, 

con estatuto jurídico peculiar NATURAL. 

El hombre en cuanto sujeto del Derecho, con capacidad para adquirir y ejercer 

derechos, para contraer y cumplir obligaciones, y responder de sus actos 

dañosos o delictivos”1 

Según Immanuel Kant.- Filósofo Alemán tenía un concepto sobre lo que es la 

persona definiéndola desde el punto de vista como: 

 
EL CONCEPTO DE PERSONA.- El concepto de Persona no es nuevo en el 

lenguaje filosófico y representa un aporte que, desde el cristianismo, se ha 

hecho a la reflexión sobre el hombre en la historia del Pensamiento. “Es un 

concepto que abarca el mundo de la teología, de la filosofía y del derecho y es 

por tanto, un concepto de los más difíciles en la historia del pensamiento. El 

Origen de la palabra latina persona nos remite al vocablo Griego, presupone 

donde se la usaba para referirse a la máscara que usaba un actor en el teatro. 

 La palabra Persona se utilizó para indicar aquello que suena por medio de 

algo. También es utilizado en el ámbito jurídico para indicar a quien es sujeto 

legal, sentido que se aplicó en el mundo judío para referirse al Patriarca quien 

                                                           
1scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres#scribd 
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era propietario de bienes y esclavos. “En el mundo romano se utilizaba para 

nombrar a los ciudadanos libres plenos de derechos.”2 

Para el político y filósofo y poeta latino Ancio Malio Torcuato conocido como 

Boecio nos da el concepto desde el punto de vista de las ciencias exactas, 

definiendo a la persona de la siguiente manera: 

 

PERSONA.- En el ser humano la individualidad total de su naturaleza se ve 

completada por otra individuación más profunda, la que expresa el término 

persona.” La persona es lo más individual, lo más propio que es cada 

hombre, lo más incomunicable, o lo menos común, lo más singular”3. 

Los conceptos que los diferentes tratadistas, historiadores y filósofos tienen 

sobre lo que es persona, en sí son similares, ya que definen al ser humano 

como único en la especie de los seres racionales, diferenciando entre 

personas naturales, jurídicas y de otras especies, así como también la 

persona según los tratadistas es un individuo, que al ser un ser racional tiene 

derechos y por ende puede contraer y adquirir obligaciones. 

Para Lev Vigostky o Lev Semiònovich  Vygostski, sicólogo soviético, da una 

definición desde el punto de vista de psicología pedagógica, quien define al 

niño de la siguiente manera: 

NIÑO O NIÑA.- Los niños y las niñas dan sentido a las cosas principalmente 

a través de sus acciones en su entorno, Vygotsky (1978) destacó el valor de 

                                                           
2http://ethosytalante.blogspot.com/2010/05/el-concepto-de-persona.html 
3http://www.mercaba.org/Filosofia/AQUINO/24_la_persona.htm 
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la cultura y el contexto social, que veía crecer el niño a la hora de hacerles de 

guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje. Vygotsky (1962, 1991) 

asumía que el niño tiene la necesidad de actuar de manera eficaz y con 

independencia y de tener la capacidad para desarrollar un estado mental de 

funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura (igual que cuando 

interacciona con otras personas). El niño tiene un papel activo en el proceso 

de aprendizaje pero no actúa solo. 

Según el diccionario hecho fácil abc,  tiene su concepto del que es niño o 

niña, definiéndolo así: 

NIÑO O NIÑA.- “Normalmente, se considera que los niños son aquellos 

individuos que transcurren por la primer infancia de la vida conocida como 

infancia y que es anterior a la pubertad. Los niños usualmente son entendidos 

como tales hasta los doce a catorce años en términos generales, aunque tal 

período de la vida es en algunos aspectos confuso en lo que hace al traspaso 

de etapas. Si bien los bebés son considerados por algunos profesionales como 

niños, otros sostienen que esa etapa es anterior a la niñez, por tanto las 

posibilidades son variadas y no del todo definidas. Uno de los aspectos que 

pueden ser utilizados para comprender lo que es un niño es el hecho de que no 

son considerados adultos y que por tanto deben ser protegidos y cuidados por 

aquellos mayores de edad”4. 

 

Según la Diccionario  de la Real Academia Española define al niño o niña en 

                                                           
4http://www.definicionabc.com/social/ninos.php 
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breves términos como: 

NIÑO  O NIÑA.- “Que aún está en la lactancia”5 

Concuerdan quienes definen a estos grupos de la especie humana, como seres  

hasta una edad determinada los mismos que son sujetos de derecho desde su 

nacimiento y aun estando dentro del vientre de su madre para algunas 

constituciones del mundo, es un ser inimputable sin representación legal que la 

de sus padres, a quien se ha conferido primordialmente todos los derechos que 

tiene el ser humano protegiendo de forma integral su desarrollo. 

 

LA INFANCIA.-  Es mucho más que la época que transcurre antes de que la 

persona sea considerada un adulto. “La infancia, que significa mucho más que 

el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta, se refiere al 

estado y la condición de la vida de un niño: a la calidad de esos años. Un niño 

secuestrado por un grupo paramilitar y obligado a portar armas o a someterse a 

la esclavitud sexual no puede disfrutar de su infancia, ni tampoco un niño que 

tiene que trabajar duramente en un taller de costura de la capital, lejos de su 

familia y de su comunidad natal. Tampoco disfrutan de la infancia los niños y 

las niñas que viven en la mayor miseria, sin alimentos adecuados, sin acceso a 

la educación, al agua potable, a instalaciones de saneamiento y a un lugar 

donde vivir”6 

INFANCIA.- Con origen en la palabra latina infancia, “la infancia es la etapa de 

la existencia de un ser humano que se inicia en el nacimiento y se extiende 

                                                           
5ema.rae.es/drae/srv/search?id=UryM3QAwRDXX2csJsYcc 
6 http://definición.de/infancia/ 
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hasta la pubertad. El concepto también se emplea para nombrar a la totalidad 

de los niños que  se encuentran dentro de grupo etario”7  

 
INFANCIA.- Se denomina “infancia al período de la vida de una persona que 

finaliza a los 7 años aproximadamente, cuando está por ingresar en el siguiente 

llamado pubertad”8. 

A mi modesto criterio pienso que esta etapa de la vida der ser humano es muy 

bonita y que deja marcado en la mente de las personas gratos recuerdos que 

servirán para el resto de la vida de una personas. El código civil ecuatoriano 

hace una distinción entre infante que es la persona menor de siete años 

impúber la mujer de doce años y varón menor de catorce, en cambio el Código 

de la Niñez y la Adolescencia define al niño o niña al menor de doce años. 

Siguiendo con los conceptos, ahora veremos el significado de adulto según 

Guillermo Cabanellas: 

ADULTO.- “El que ha llegado al término de la adolescencia. Todo mayor de 

edad es adulto (….)”9 

 

ADULTO.- “El que ha llegado al término de la adolescencia. Todo mayor de 

edad es adulto. Lo que ha alcanzado su máximo desarrollo o crecimiento”10.  

 

ADULTO.- “La adultez es la etapa comprendida entre los 18 y los 60 años 

aproximadamente. En esta etapa de la vida el individuo normalmente alcanza 

                                                           
7 http://definición.de/infancia/ 
8http://www.definicionabc.com/social/infancia.php 
9http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres#scribd 
10 http://definicion.de/adulto/ 
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la plenitud de su desarrollo biológico y psíquico. Se consolida el desarrollo de 

la personalidad y el carácter, los cuales se presentan relativamente firmes y 

seguros, con todas las diferencias individuales que pueden darse en la 

realidad. De este modo la edad adulta constituye un período muy extenso 

dentro del ciclo vital”11. 

Nuestro Código Civil hace una diferenciación entre adulto mayor y adulto, el 

adulto mayor es en el varón el mayor de catorce años y menor de dieciocho y 

en la mujer de doce años a dieciocho años,  nuestra Constitución manifiesta 

que es mayor de edad la persona que  superado los dieciocho años. 

MAYOR DE EDAD.- “Es una condición para determinar la plena capacidad de 

obrar de la persona que consta en alcanzar una edad cronológica establecida a 

partir de su nacimiento. La figura está motivada en la necesidad de que la 

persona haya adquirido una madurez intelectual y física suficiente como para 

tener una voluntad válida para obrar algunos actos que antes no podía por sus 

carencias nombradas anteriormente. Organización estatal como funcionario, 

empleado o agente directo o indirecto, así como la de contratar por sí mismo y 

la potestad de representar a otro”12.  

MAYOR DE EDAD.- La mayoría de edad se adquiere en España a los 18 años, 

según lo establece el artículo 12 de la Constitución Española. Por contra, la 

persona que tenga menos de la citada edad será considerada como menor de 

edad. 

                                                           
11 http://definición.de/adulto/ 
12http://www.definicionabc.com/social/infancia.php 
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MAYOR DE EDAD.- En el ámbito de derecho, la mayoría de edad determina la 

plena capacidad de obrar de una persona y se obtiene al alcanzar una edad 

establecida por los ordenamientos jurídicos aplicables. La figura surge en razón 

de la necesidad de que una persona haya adquirido una madurez intelectual y 

física suficiente como para tener voluntad propia para realizar algunos actos 

que antes no podía por sus limitaciones en razón de su edad. 

En la legislación ecuatoriana es mayor de edad la persona que ha cumplido los 

dieciocho años de edad, en otros países como en España adquiere la mayoría 

de edad a los dieciséis años. Anteriormente en nuestro país para ser mayor de 

edad había que superar los veintiún años de edad y tener una fortuna en pesos 

colombianos. En nuestro país, se han presentado fuertes debates en el seno 

de la Asamblea  nacional, en donde se han presentado propuestas en el 

sentido de que la mayoría de edad  de las personas se reduzca, unos proponen  

quince años de edad, otros dieciséis años de edad, y que estas personas se 

les atribuya una responsabilidad al igual que las personas mayores de edad 

que por cuestiones de la vida han delinquido, pero gracias a la intervención de 

organizaciones sociales como la Comisión Interamericana de los  Derechos 

Humanos, el mismo Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, han 

hecho observaciones en el sentido de que con reducir la mayoría de edad para 

los jóvenes, no aplacaría ni disminuiría el auge de delitos, que los menores de 

edad no son responsables de sus actos como lo son los mayores, por lo que 

estos cambios que se han  querido incorporar en nuestra legislación han 

quedado definitivamente truncados, al igual ha ocurrido en otros países como 

México, argentino, en donde la sociedad se ha opuesto rotundamente a las 
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pretensiones de disminuir la edad para que las personas sean consideradas 

mayores de edad. 

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

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

parientes casados. Con predominio de lo afectivo o de lo hogareño,  familia es 

la inmediata parentela  de uno; por lo general el cónyuge los padres, hijos y 

hermanos solteros.  Por combinación de convivencia, parentesco y 

subordinación doméstica, por  familia se entiende, como dice la Academia, la 

gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella. Los hijos o la 

prole. Grupo o conjunto de individuos con alguna circunstancia importante 

común, profesional, ideológica o de otra índole; y así se habla de la familia 

militar  para referirse al ejército en general; y de modo más concreto a los que 

forman el escalafón profesional de la milicia. Cualquier conjunto numeroso de 

personas. También se aplica a los criados de una casa, vivan en ella o no. 

FAMILIA.- La principal característica de una familia funcional es que “promueve 

un desarrollo favorable para todos sus miembros, teniendo jerarquías claras, 

límites claros, roles claros y definidos, comunicación abierta y explícita y 

capacidad de adaptación al cambio”13 . 

 

FAMILIA.- “Célula fundamental de la sociedad. Según la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de 

la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  La 

                                                           
13 http://www.definicionabc.com/social/infancia.php 
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familia es la célula básica en la cual los seres humanos adquieren los primeros 

rasgos para el desarrollo del carácter y de la identidad personal, así como los 

hábitos y los valores que determinarán, en un inicio, su pensamiento y su 

desarrollo social. De esta manera, se le considera como una institución de gran 

relevancia para la sociedad y su perpetuidad, al ser señalada por varios 

autores como el primer contacto del hombre con la sociedad. A lo largo de la 

historia han existido diversos autores con concepciones distintas respecto a la 

familia, una de ellas es la versión naturalista, que establece que ésta es la 

única institución que surge de manera natural, concibiéndosele como un hecho 

que surge espontáneamente, de instintos primordiales y que no evoluciona 

hacia realidades artificiales”14 

 

La familia está comprobado que es la médula de la sociedad, una familia 

funcional engendra valores a todos sus integrantes. Se ha comprobado que la 

familia que es unida, permanece unida siempre, la familia que tiene buenos 

principios, es una familia triunfante en la sociedad, un país próspero, es un país 

que tiene a sus ciudadanos, bien alimentados, con trabajo y que viven en un 

ambiente sano y equilibrado, la persona que está bien de salud es más 

productiva. La personalidad es el cumulo de principios que adquiere  el ser 

humano en el seno de la familia, en sus primeros años, la que adquiere buenos 

valores que más tarde en su juventud y edad madura le servirán para ser útil a 

sus semejantes. Caso contrario cuando la persona proviene de una familia 

desintegrada, disyuntiva, no completa, sin educación, es un ser que por lo 

                                                           
14http://es.wikipedia.org/wiki/Familia 
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regular está destinada a odiar a sus semejantes, a no servir, a no producir, 

justamente por ello por la falta de las relaciones parentales. 

 

A continuación daré a conocer el concepto de matrimonio. 

MATRIMONIO.- “Unión de dos personas mediante determinados ritos o 

formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia, como por 

ejemplo: la pareja contrajo matrimonio en la basílica del Pilar; han contraído 

matrimonio en el juzgado de paz matrimonio canónico (o matrimonio religioso)  

Matrimonio que se celebra según los ritos de una religión, especialmente de la 

religión cristiana, el matrimonio religioso se celebrará el domingo próximo en la 

iglesia de Santa María”15 

MATRIMONIO CIVIL.- “Matrimonio que se celebra ante un juez conforme a la 

ley civil. los matrimonios civiles se formalizan en el juzgado; la pareja prefirió el 

matrimonio civil matrimonio clandestino (o matrimonio a yuras)  Matrimonio que 

se celebraba sin presencia del párroco ni de testigos. Matrimonio de conciencia 

Matrimonio que por motivos graves se mantiene en secreto con autorización de 

la autoridad civil o religiosa. Matrimonio in artículo mortis (o matrimonio in 

extremis)  Matrimonio que se celebra cuando uno de los contrayentes está en 

peligro de muerte. Matrimonio mixto Matrimonio celebrado entre personas de 

diferente religión o país, matrimonios mixtos de emigrantes; hijos de 

matrimonios mixtos matrimonio morganático (o matrimonio de la mano 

izquierda)  Matrimonio contraído entre un príncipe o princesa y una persona de 

                                                           
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia 
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linaje inferior en el que cada uno conserva su condición anterior. Matrimonio 

rato Matrimonio contraído legítima y solemnemente, y que no ha llegado a 

consumarse. En el catolicismo y otras confesiones cristianas, sacramento que 

une indisolublemente a un hombre y una mujer, y por el que se comprometen a 

vivir de acuerdo a las prescripciones de la Iglesia. Pareja formada por el marido 

y la mujer. Consumar el matrimonio Realizar [la pareja casada] el primer coito 

después de haber contraído matrimonio, convertía a la boda, que permitía 

finalmente consumar el matrimonio con todas las bendiciones, en una meta 

absolutamente deseable "Origen”16. 

MATRIMONIO.- “El matrimonio es la base de la unidad familiar. En esta 

sociedad y en esta época, la familia es la unidad más integrada, la que mejor 

logra perpetuarse y la que se auto protege mejor. Tal y como está establecida 

en la actualidad, es necesaria para la sociedad; tanto desde el punto de vista 

económico como el de cualquier otro. La cultura se desintegraría si su piedra 

angular, la familia, dejara de tener validez como tal. Podríamos decir con 

bastante seguridad que aquel que destruye el matrimonio destruye la 

civilización”17. 

 

MATRIMONIO.- “El matrimonio es una institución natural, de orden público, que 

en mérito al consentimiento común en la celebración del acto nupcial, mediante 

ritos o normas legales de formalidad, se establece la unión de una persona 

                                                           
16 https://www.google.com.ec/search?q=the+doors+mix&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-
ES:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd= 
17http://spanish.scientologyhandbook.org/sh13_1.htm 



21 
 

natural con otra fundada en principios de indisolubilidad, estabilidad, lealtad y 

fidelidad mutuas que no pueden romper a voluntad”18.  

El matrimonio es un contrato y convenio de las partes con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente. Justamente el matrimonio es una relación 

bilateral, un convenio entre dos personas, que le otorga obligaciones y 

responsabilidades, el mismo que se sujeta al Código Civil, y otras leyes 

conexas, sin trasgredir los mandatos legales este contrato se rompe. El 

principio del matrimonio es vivir juntos, tener descendencia y auxiliarse 

mutuamente, aunque en  la práctica, hay hogares que no tiene hijos y se han 

mantenido hasta que la muerte los ha separado. En algunas regiones del 

Ecuador, por tradición han existido hogares que no saben lo que es el 

matrimonio civil, más bien se han  unido en unión libre, procreado hijos, 

obteniendo patrimonios exuberantes, pero lamentablemente esto ha dado lugar 

a la promiscuidad, ya que como no viven cobijados bajo una Institución Jurídica 

como  es el matrimonio, fácilmente cometen adulterio y procrean hijos por 

doquier. En la actualidad la Constitución del Ecuador, consagra un estado civil 

más de las personas que viven juntos  como es la unión  de hecho, que otorga 

los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio, y que se lo está 

aplicando en gran magnitud, pero lamentablemente este tipo de relación o 

estado civil que se ha creado ha dejado un espacio para que personas del 

mismo sexo se unan, a diferencia de la Constitución anterior que decía la unión 

estable y monogámica de personas de distinto sexo, en la actualidad no se 

distingue el sexo. 

                                                           
18http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/02/el-matrimonio.html 
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DIVORCIO.- Del latín  divortium, del verbo divertcre, separarse, irse cada uno 

por su lado. Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido viviendo 

ambos esposos. Ello señala ya una distinción fundamental entre divorcio y 

nulidad de matrimonio en que no cabe hablar de disolución, por no haber 

existido jamás legalmente, a causa de impedimentos esenciales o 

insubsanables”19. 

DIVORCIO.- (Ossorio) Acción y efecto de divorciar o divorciarse; de separar un 

juez competente, por sentencia legal, a personas unidas en matrimonio, 

separación que puede ser con disolución del vínculo (verdadero divorcio), o 

bien manteniéndolo, pero haciendo que se interrumpan la cohabitación y el 

lecho común”20 

 
DIVORCIO.- Del latín divortium, divorcio es la acción y efecto de divorciar o 

divorciarse (disolver un matrimonio por vía legal, separar o apartar personas o 

cosas que estaban juntas). Por ejemplo: “Acabo de firmar el divorcio con 

Marcos; la situación ya no daba para más”, “Mi esposa me pidió el divorcio 

porque cree que la engañe, pero se trata de un malentendido”, “Un escándalo 

de corrupción terminó con el divorcio de la dupla comercial más exitosa de los 

últimos tiempos”21 

 

Tengo que manifestar que el divorcio es una institución que consiste en la 

separación de cuerpos que en la actualidad se encuentra en auge toda vez que 

                                                           
19 http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres#scribd 
20http://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=Dividendo%20ficticio&hasta=Documento

%20aut?ntico&lang=es#dic4726 
21 http://definicion.de/divorcio/ 
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las personas que se involucran en este tipo de contrato no están preparados 

para sobre llevar responsabilidades y cuestiones que se presentan en la vida 

de pareja.  De suma importancia ha sido para nuestros pueblos entender y 

aplicar lo que es la filiación, en  el caso de quienes heredan, según la ley 

respetando la filiación en primer lugar heredan los hijos, cuando no hay 

hermanos los padres , cuando no hay padres los hermanos y  lo mismo sucede 

en los juicio de alimentos, pues el artículo innumerado 5  del Código de la 

Niñez y de la Adolescencia reformando reza sobre los obligados a la prestación 

de alimentos, y nos da el orden cronológico para ellos, pues en primer lugar 

son los padres, luego los abuelos, los hermanos y por último los tíos, pues se 

respeta el orden de filiación por consanguinidad 

FILIACIÒN.-Relación de parentesco entre padres e hijos. "la ley rige el carácter 

y contenido de la filiación, incluida la adoptiva, y las relaciones paterno filiales; 

la paternidad podrá ser impugnada por el hijo durante el año siguiente a la 

inscripción de la filiación".  Conjunto de datos personales de un individuo. "el 

DNI acredita mi filiación"22 

FILIACION.- La filiaciones un derecho jurídico que existe entre dos personas 

donde una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto 

jurídico. En términos generales, se puede indicar que comprende el vínculo 

jurídico que existe entre los sujetos llamados ascendientes y descendientes, sin 

limitaciones de grados; es decir, entre personas que descienden las unas de 

las otras. Del carácter estrictamente jurídico de la relación filial se desprenden 

ciertas consecuencias. En primer lugar, puede darse que no toda persona 
                                                           
22https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=PHi5VNSfMYbDqAXrhYG4BQ&gws_rd=ssl#q=que+es+l

a+filiacion. 
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tenga una filiación o estado filial. En segundo lugar, la filiación biológica puede 

perfectamente no coincidir con la filiación jurídica, toda vez que el derecho 

extrae un efecto de tipo jurídico del primero que no siempre es idéntico; por 

ejemplo, “si alguien siendo padre biológico, pierde el juicio de reclamación por 

sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”23. 

FILIACIÒN.- La filiación es el estado de familia que se deriva de la relación 

entre dos personas de las cuales una es el hijo (a) y otra el padre o la madre 

del mismo “24 

La filiación siempre ha existido y esta se deriva de lasos de sangre por 

consanguinidad y por afinidad. La filiación, que se presenta en dos 

modalidades como la relación consanguínea y la afinidad, es de suma 

importancia en nuestros días, que se lo aplica, en el derecho civil, derechos de 

menores muy a menudo, como lo hemos comentado. En nuestra legislación se 

ha presentado un hecho que por algunos años ha estado en la palestra, es 

decir a ocupado grandes espacios de los medios que se dedican a cuidar y 

proteger a los grupos vulnerables de nuestra sociedad, uno de ellos las 

personas mayores adultas, que por el grado de consanguinidad, con 

alimentantes subsidiarios de sus hijos, y están obligados a responder ante la 

justicia en caso de que los alimentantes principales no sufraguen pensiones 

alimenticias, llegando al extremo de ser detenidos y pulgar las penas que 

establece el Código de la Niñez y de la Adolescencia por apremio. Con igual 

suerte están los hermanos y los tíos de los beneficiarios. En los próximos 

                                                           
23http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n 
24http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/11/fil.html 
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meses está por derogarse esta disposición que obligaba a los abuelos a pasar 

alimentos por los nietos o beneficiarios. 

ALIMENTOS.- Los alimentos constituyen una obligación legal que implica un 

conjunto de medios materiales destinados a proveer los recursos necesarios 

para la subsistencia física y moral de una persona”25 

ALIMENTOS.- En el derecho de familia los alimentos, son “todos aquellos 

medios indispensables para que una persona pueda satisfacer las necesidades 

básicas, variando estas según la posición social de la familia”26. 

 
ALIMENTOS.- Según Guillermo Cabanellas “es  la asistencia que por Ley, 

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

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

de la salud, además de la educación e instrucción cuando el alimentado es 

menor de edad. Los alimentos se clasifican en legales, voluntarios y 

judiciales”27. 

 PROVISIONALES.- “Los que en juicio sumario, y con carácter provisional, fija 

el Juez a quien los pide alegando derecho para ellos y necesidad urgente de 

percibirlas”28. 

Los alimentos según el Código de la Niñez y la Adolescencia constituyen los 

que sirven para el desarrollo de una persona y se los ha estipulado no 

                                                           
25 http://abogadalaurachappe.blogspot.com/2008/09/derecho-de-familia-alimentos-concepto.html 
26 http://definicionlegal.blogspot.com/2012/01/concepto-alimentos.html 
27 http://es.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario-juridicoelementalguillermocabanellas 
28CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta S.R.L. pág. 31. 
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solamente en lo que se ingiere en el organismo sino también se los relaciona 

con la vivienda, salud, alimentos propiamente dichos y  educación. 

A continuación algunos conceptos en lo referente a la familia y al derechos de 

alimentos. 

EL DERECHO DE FAMILIA.-  “Es el conjunto de normas e instituciones 

jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los 

miembros que integran la familia, entre sí y respecto de terceros29. 

DERECHO DE ALIMENTOS.- Se puede definir como “la facultad jurídica que 

tiene una persona, denominada alimentista o acreedor alimentario, para exigir 

de otra, denominada deudor alimentario, lo necesario para subsistir, en virtud 

del parentesco consanguíneo, de la adopción, del matrimonio o del divorcio, en 

determinados casos”30 

CONCEPTO  DE DERECHOS.-  La palabra derecho proviene del término 

“latino directum, que significa lo que está conforme a la regla. El derecho se 

inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional 

que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las 

relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de 

otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los 

conflictos en el seno de una sociedad”31. 

                                                           
29https://www.google.com.ec/search?q=que+es+wl+dwrwcho+de+familia&ie=utf-8&oe=utf-

8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=x4-5VKP-

GZDCqAXR_4Eg 
30http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos 
31http://definicion.de/derecho/ 
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INTERES SUPERIOR DEL NIÑO.- Es un conjunto de acciones y procesos 

tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las 

condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el 

máximo de bienestar posible a niñas y niños”32. 

El derecho de alimentos es universal privilegiado en todos sus órdenes pues 

tiene por objeto recibe una prestación por parte del padre, madre u obligados a 

favor del derecho habiente, este derechos justamente se le ha dado la 

importancia que merece en y en nuestra constitución se han dedicado artículos 

que son vinculantes con el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 11, 

que se relacionan  directamente con el artículo 44 y 45 de la norma 

Constitucional y que son invocados diariamente por los jueces garantistas dele 

derecho en todas sus resoluciones. 

4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1.- EVOLUCIÓN HISTORICA DEL DERECHO DE 

ALIMENTOS. 

El Ecuador con el resto de países del mundo no ha estado aislado con los 

cambios que ha tenido el derecho de menores así inició con leyes propias 

gracias al desarrollo legislativo del derecho civil y otras instituciones inherentes 

al derecho de Familia, tomando como antecedente los Tratados y Convenios 

Internacionales de los cuales el Ecuador ha sido parte en temas referente a 

menores. 

                                                           
32http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s_superior_del_ni%C3%B1o 
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Luego de la primera guerra mundial donde la humanidad quedó completamente 

destrozada económica y social, estos resultados hicieron que todos los países 

del mundo hicieran conciencia de los resultados nefastos de la guerra en este 

caso millones de niños que quedaron huérfanos y completamente 

desamparados en los países europeos en donde estos conflictos tuvieron 

mayor impacto la inversión social para resarcir los estragos que dejó estos 

conflictos apocalípticos  fue exuberante ya que se invirtió millones de dólares 

en orfanatorios en tratamientos psicológicos que en algo restituyó el derecho 

vulnerado que la guerra dejó en millones de hogares. 

 

Los países que vivieron de cerca estos triste momento de la humanidad y otros 

que siguieron de lejos el desarrollo de esta catástrofe se reunieron en Ginebra 

en 1924, en donde firmaron la Declaración de los Derechos del Niño, 

Convención que suministró los lineamientos para que muchos países 

incorporen en sus legislaciones políticas y leyes encaminadas a la protección 

de los menores a esa época. 

 

Nuestro país siguiendo las secuelas de otros países del mundo en el año de 

1938  creó el primer Código Civil, en el gobierno de Alberto Enríquez Gallo Jefe 

Supremo dela República del Ecuador, mediante decreto  número 181-A, cuerpo 

legal que ya hacía referencia al derecho de alimentos y a los sujetos inmersos 

en esta institución jurídica. El primer Código de menores del Ecuador hizo eco 

“A la declaración de Ginebra de 1924” que hacía hincapié  a que el Estado 

tenían “que garantizar el derecho de los menores huérfanos, desvalidos y 
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abandonados” este código garantizaba la protección moral y física pero 

lamentablemente pasaba a plano secundario porque el Código Civil normaba y 

regulaba el derecho de alimentos. 

 

Según el direccionaría de la Real Academia de la Lengua Española, Alimentos 

viene del Latin-ALIMENTUN, de alere, alimentar y consiste en: “la comida y 

bebida que el hombre y los animales toman para subsistir. Cualquiera de las 

sustancias que los seres vivos toman para su nutrición. Lo que sirve para 

mantener la existencia de alguna cosa y como el fuego, necesita de pábuto o 

pasto. Tratándose de cosas incorpóreas, como virtudes, vicios, pasiones, 

sentimientos y afectos del alma, sostén, fomento, pábulo. Asistencias que se 

dan para el sustento adecuado de una persona a quien se deba por ley, 

disposición testamentaria, fundación de mayorazgo o contrato”33 

 

Comentado lo referido tengo que expresar que en cuanto al derechos de 

alimentos se le da una conceptualización general que abarca tanto comida y 

bebida para los seres humanos inclusive animales y otros elementos que se las 

cataloga como incorpóreas   que bien podría decirse  son de carácter 

psicológico, también hace referencia a prestaciones para el sustento de una 

persona que la ley establece, sobrentendiéndose de esta manera que bien 

puede ser que estas prestaciones comprendan vivienda, alimentos, educación, 

medicina  y vestido. 

                                                           
33DOCTOR AULESTIA EGAS Rodrigo, Ensayo de Practica Procesal Civil, Primera Edición, año 1988, Quito 

Ecuador, pág. 55 
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Según el Doctor Juan Larrea Holguín, en su obra “Manuel de Derecho Civil”, 

dice “los alimentos son la expresión  jurídica  de un deber moral: la obligación 

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

íntimamente vinculadas por los lazos de parentesco, o a quienes se debe una 

especial gratitud. El derecho generalmente  concreta términos  positivos los 

deberes  que en forma más abstracta  impone  la virtud de la justicia, pero en 

este caso  más bien , consagra  muna obligación de caridad ,por esto, no 

puede sorprender  de que los alimentos legales haya tenido un gran desarrollo 

gracias al influjo del cristianismo; la religión de la caridad”34. 

Para el Doctor Joaquín Escriche, “los alimentos, consisten en las asistencias 

que se dan a una persona  para su manutención y subsistencia, esto es, para 

comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de salud”35. 

Sabiamente se define a los alimentos como una expresión jurídica no 

solamente para un familiar sino para un prójimo pero la matiza con una 

incidencia del cristianismo. 

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

alimenticia nacida de la solidaridad es auxilio de mutuo ayuda, por medio de 

disposiciones expresas, del derecho natural que no tiene obligatoriedad la 

convierte en un derecho positivo para efectos de su demanda y 

cumplimiento”36. 

                                                           
34https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&profile=default&search=DICCIONAR

IO+DEL+Doctor+Joaqu%C3%ADn+Escriche%2C+&fulltext=Search 
35 Doctor AULESTIA EGAS Rodrigo Ensayo Procesal Civil Primera Edición, año 1988-Qito Ecuador, 

pág. 54 
36 ZAVALA Gerardo “Derecho de Alimentos” pág. 54 
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Nuevamente observo que los derechos de alimento nacen de la solidaridad 

familiar o auxilio de mutua ayuda, criterio que no o comparto porque en vez de 

solidaridad y auxilio se trata de una obligación legal y moral en la cual 

estam0os obligados a prestar o sufragar Alimentos congruos o necesarios a 

personas que por Ley corresponde a los padres o subsidiarios, responsabilidad 

es evadida constantemente por personas que no respetan la Ley no normas 

constitucionales. 

El derecho de alimentos para que se haga efectivo judicialmente deben ser 

llevado ante una autoridad judicial, organismo que tenga la potestad para figar 

una pensión alimenticia como siempre lo ha hecho verificando la capacidad 

económica del alimentante y las necesidades del derecho habiente, pero como 

procesalmente han existido grandes reformas que tienden a beneficiar al niño o 

adolescente en nuestros días se fija de  acuerdo a una tabla en donde constan 

desde donde debe valorar el juez un monto de ingresos del obligado y un 

porcentaje que se descuenta a favor del beneficiario. 

Sobre el derecho a los alimentos, uno de sus orígenes, se encuentra en el 

derecho Romano, pues aquí nacen y evolucionan las principales Instituciones 

jurídicas que norma este derecho. 

Para el Doctor en jurisprudencia y abogado de los Tribunales de la República, 

sacerdote y escrito Monseñor Juan Larrea Holguin, en Roma es en donde el 

derecho tiene su máximo  esplendor, más que en ninguna región del mundo. 

Roma definió al derecho, como la norma  de la naturaleza  y sus fenómenos 

imponen a todo ser viviente considerando que estas aceptan todas las reglas 
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impuestas  por aquella leyes naturales, dando en múltiples ocasiones, ejemplo 

de su estricto cumplimiento al Homo Sapiems-Hombre Sabio o Rey de la 

creación, como precisamente se denomina la especie humana. Uno de los 

diversos preceptos de este pretendido derecho, que es así como lo determinó 

Ortolán en su obra Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador 

Justiniano, es de la unión de hecho, en un principio que la mujer con el varón 

,unión que más tarde se perfecciona alcanzado la importante calidad de 

matrimonio, bajo los preceptos legales, Institución que se convertiría a la postre 

en una de las más protegidas de los Estados, siendo a su vez el origen de la 

familia, que es la célula madre de las sociedades, derivándose de ello y con la 

misma importancia y trascendencia, la Institución tuitiva de la prole o hijos. 

Lo referente son las  bases que el derecho romano aporta a la legislación de 

menores, no solo en el Ecuador sino en todo el Mundo. 

4.2.1.1.- El derecho privado Romano, tiene su división en el IUS-CIVILE, o 

derecho civil y IUS HONORARIUM, o derecho al honor. 

Los mencionados derechos se encuentra recopilados en las Corpus Iuris 

Civiles o Cuerpo de Derecho Civil, denominado desde el siglo XVI, conformado 

por las obras que constituyen la labor compiladora del Emperador Justiniano 

Las Instituciones, el digesto, la segunda educción del Código y las Novelas. 

EL Corpus Iuris Civiles, recopila los antecedentes del Derecho de Familia o Ius 

Famili, sus primeras Instituciones, Patria Potestad, Parentesco, Adopción, el 

Derecho de Gentes, los Derechos Civiles, y otros, que no acerca a los primeros 

conceptos de términos como personas, capacidad jurídica, edad etc. 
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En el Derecho Romano, la definición de personas, era muy diferente de la que 

manejamos en la actualidad, y que abarca a todo individuo de la especie 

humana y es que para ser considerado como persona, no se requiere de 

requisitos, por cuanto es implícito a la naturaleza humana. 

Persona era considerada en el derecho romano, como una entidad de derecho 

u obligaciones, debía estar en estrecha relación a su capacidad jurídica  y 

cumplir requisitos, como el de la existencia humana. Entre ellos constaban: 

“Que el nuevo ser quedase separado por completo del vientre de la madre o 

claustro materno Totus Processit  ad orbem, sin lo cual Mulieris portio est vel 

viscerum. Que naciese vivo; y, que tuviese forma,  humana: Nom Sunt Liberi 

qui contra forman humani generis converso more procreantur”37. 

Aunque el Derecho Romano exigía estos requisitos, dispensaba protección al 

concebido todavía no nacido, no reconociéndolo como sujeto de derecho, púes 

lo que buscaba  era proteger los derechos de una futura persona. Entre los 

derechos reservados al concebido, están por ejemplo los derechos sucesorios, 

reservándose claro está que posterior a su nacimiento y cumplimiento de sus 

requisitos ya enumerados se cumplía el derecho. 

Los concebido se asimilaban a los ya nacidos, esta idea se expresa en la 

siguiente frase: “Nasciturus  pro iam nato habeetur quotiens de eius commodis 

agitur”38 

                                                           
37RAMOS Arias J. “Derecho Romano Tomo 1, Edición Revista de Derecho Privado , Madrid 1997, pág. 57 
38RAMOS Arias J. “Derecho Romano Tomo 1, Edición Revista de Derecho Privado , Madrid 1997, pág. 58 
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Igualmente para que en el derecho Romano sea considerado como persona un 

ser  humano, tenía que estar ligada a la libertad, ya que en Roma se aceptaba 

la esclavitud y se podía nacer esclavo  o libre; o, posteriormente haber caído en 

esclavitud. 

Otro requisito, era su relación  familiar, esto es que la familia romana tenia 

dependencia  y obediencia al Pater Familia o padre de familia, que eran 

personas capaces  o persona sui iuris, y cuando las personas  que dependían 

del pater familia sin capacidad jurídica eran considerados  personas alieni iuris. 

La condición de persona sui iuris o de personae alini iuris respondía 

exclusivamente al estar  o no sometido al poder domésticos de alguien. Así un 

niño  recién nacido, podía ser un suio iuris, si este no tenía jefe de familiar; y, a 

la vez una persona de media edad  y padre de varios hijos podía ser un alieni 

iuris por estar bajo la dependencia de un pater familia. 

De lo referido puedo llegar a la conclusión que en el derecho romano, en aquel 

tiempo tenía grandes avances como desventajas, entre los avances será que la 

persona era considerada como tal  si estaba sometido a un padre de familia 

,hasta cuando se emancipaba, pero era cruel cuando era una persona sin 

capacidad jurídica, es decir nacía con discapacidades, era considerado un 

alienado y apartado del círculo social y si había suerte se lo destinaba al poder 

doméstico, es decir eran considerados personas  pero no ser humanos 

El pater familia  era una especie de magistrado doméstico, tenía la capacidad 

de condenar a los integrantes  del grupo familiar, imponiéndoles castigos  e 

incluso la muerte. 
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El parentesco  en el derecho romano  era considerado  un género permanente 

entre dos o más personas, mismo que podía darse lazos de sangre, origen o 

un acto legalmente reconocido. 

En la familia romana  existían tres clases de vínculos: El civil agnatio; el natural 

o de sangre conocido como cognación; y un tercero de afinidad que es aquella 

formada entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro cónyuge. 

En el derecho romano los hijos habidos fuera del matrimonio eran excluidos de 

todo tipo de parentela y la única manera de que estos se integren a las familias 

era mediante la adopción. 

Ya en el Derecho romano, la cognición y su aplicación práctica  surgieron 

conceptos como línea y grado, la línea podía ser recta y colateral. Línea  recta 

se considera la serie de individuos  engendrados escaladamente unos por otros 

;bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, pudiendo apreciarse  la forma 

ascendentes y descendente .Línea Colateral  que está constituida  por los 

parientes  que no descienden  unos de otros sino de un autos o tronco común , 

los hermanos y los primos, tíos, sobrinos . 

La Patria Potestad en el derecho romano era el conjunto de poderes y la 

autoridad manus potestas que ejercía el pater familia sobre personas libres de 

su núcleo familiar .El término patria potestad, se utilizaba  para designar  esta 

autoridad del pater frente a sus descendientes  y sobre los extraños  admitidos 

en la familia, ya sea por adopción adrogación o legitimación; El manus “era el 

poder o la Autoridad  con la que se sometía a la esposa. Esta Institución del 

pater familias, estaba regulada  por el ius civile, que solo podía ser ejercida  por 
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un ciudadano romano sui iuris del sexo masculino y las persona sometidas a la 

patria potestad deberían tener la calidad de cives romani. 

 Entre las forma de adquirir la Patria Potestad  o de ingresar a la familia agnatia 

romana son los siguientes; Por nacimiento, que era el modo natural, siempre 

que sea un individuo varón, por cuanto los descendientes por la línea femenina  

no eran miembros de la familia por que pertenecían a la familia de su respetivo 

padre. 

En cuanto a los hijos legitimi o iustus, era el considerado nacido en el 

matrimonio, después de los 180 días de la celebración del mismo y antes de 

los 300 días de su disolución admitiéndose que el marido  reconociera  al hijo 

nacido antes del plazo legal y no reconociera la paternidad del hijo nacido 

después, invocando para ello una causa debidamente justificada. 

Los hijos liberi naturales, que eran aquellos procreados en concubinato  y los 

spurii, que eran los nacidos en relaciones no estables, estas dos clases de 

hijos no teniendo otros parientes eran  entregados a otros parientes que los 

cognados de su madre. El pater familias podía ingresar a su familia a los hijos 

concebidos  fuera del matrimonio o en un matrimonio no válido, estos hijos 

podían ser sometidos a la patria potestad en calidad de alieni iuris mediante 

legitimación, cumpliendo varios requisitos. 

Sobre la Institución de la Adopción  era el acto por el cual se receptaba a un 

extraño, mediante un acto jurídico a una familia, quedando insofacto semetido 

al pater familias. En el derecho romano se diferencia la adopción  a un alieni 

iuris y la adrogación o adopción de un sui iuris o paterfamilias. 
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Se entiende en el derecho romano por adrogación  a un modo de adquirir la 

patria potestad , cuando un paterfamilias pasaba a la patria potestad  de otro 

paterfamilias, es decir, un pater familias se constituía en filius familias, con los 

efectos que esto conllevaba, como la extinción  de una familia y de un 

patrimonio . 

Sobre el pater familia, en el derecho romano  se dividía  de la siguiente 

manera: 1.- La patria potestas sobre los hijos.-2.-la manus maritalis sobre la 

esposa.-.3.- La dominica postestas sobre los esclavos.- 4.- .La mancipium 

sobre las personas libres vendidas al paterfamilias.-  5.-. El dominium o señorío 

absoluto sobre las cosas”39.  

La patria potestad se acababa o extinguía, cuando el hijo salía del seno familiar 

io cuando se emancipaba, pero su procedimiento fue muy complicado, ya que 

la persona que se emancipaba tenía que realizar una declaración  ante una 

Autoridad, y quedaba a la voluntad del emancipante. Con aquello el hijo o el 

filius emancipado se convertía en sui iuris, lo que producía  un capitis dominutio 

mínima, ya que perdía los lazos de agancio con su familia, lo que daba como 

resultado que se convirtiera en jefe de una nueva familia. 

En el derecho romano se consideraba que una persona menor de edad, no 

contaba con voluntad  e in tensión plenamente desarrolladas, por lo tanto era 

incapaz  en el ejercicio de sus derechos. 

Los romanos distinguieron categorías con respecto a la edad, relacionadas con 

la capacidad jurídica delas personas, así tenemos  que, en primer lugar 

                                                           
39ARGUELLO Luis “Manual de Derecho Romano” Historia e Instituciones, pag.406 
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ocupaban los: Impúberes: a) Infantes) Impúberes infantía maiores:infanto 

proximi;puberti proximi.- En segundo lugar se establablecia los Púberes:a) 

Minoris vaginti quique annis; b)Maiores vaginti quince annis (Arias Ramos ,J 

“Drecho Romano” Tomo 1, Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid 1997, 

página 86) 

Los romanos se caracterizaron por su gran organización política, estudios, y 

conservación de la naturaleza, con un sentido humanitario y solicitarlo, que al 

crecer sus pueblos, hizo que se creen legislaciones, entre ellas leyes  de 

carácter alimentario a favor de los que no tenía n nada. 

La responsabilidad de alimentación de los hijos que estaban viviendo en 

miseria, era para las familias que estaban en condiciones económicas de poder 

suministrar ayuda, que en un principio fueron tomadas de carácter político 

hasta que finalmente terminaron siendo parte del derecho civil romano. 

Durante el tercer periodo del imperio romano esto es en el año 852 y 99 años 

antes de Jesucristo, cuando el emperador era Trajano  lograron la expedición 

de una Tabla alimentaria, mediante  el cual se asignaba alimentos a los niños 

sometidos a la patria potestad. 

En Roma, con solidaridad y humanitarismo , con fines políticos que favorecían 

al emperador se repartían gramíneas ,que eran entregadas al pater familia, 

aunque este no tenía la obligación de alimentarlos, y podía abandonarlos y 

aprovecharse de las adquisiciones que le brindaba el imperio. 

4.2.1.2.- Derecho Griego.- “En antigua Grecia, especialmente en Atenas, el 

padre tenía la obligación de mantener y educara a la prole. Tal deber, según 
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recuerda platón estaba sancionado por las leyes. Los descendientes a su vez, 

en prueba de reconocimiento, tenían la obligación de alimentar a sus 

ascendientes; sin embargo. Esta obligación desaparecía cuando el padre no 

había dado al hijo una educación conveniente o promovía su prostitución y en 

los casos de nacimiento de concubina. El derecho de los papiros aparece 

también en los contratos matrimoniales, frecuentes alusiones a la obligación  

alimenticia del marido con la mujer, el derecho de la ciudad o divorciada de 

recibir alimentos hasta que le fuere restituida la dote”40. 

 

En el derecho antiguo griego los alimentos, más bien se planteaban como una 

contraprestación, si el padre era responsable con sus hijos, los mismos tenían 

la obligación de retribuirle al pater familia, de igual manera este tipo de 

costumbre era inhumana, porque se cumpla tal como lo referimos, ósea que si 

el padre no había sido responsable con sus hijos tranquilamente se te lo dejaba 

morir en su vejez y no había ley que obligara a los hijos a afrontar una 

responsabilidad. 

 

4.2.1.3.- Derecho Español antiguo, las Siete Partidas, ya mencionan en forma 

detallada sobre la prestación alimenticia  como una relación de obligación legal 

entre padres e hijos, o viceversa, igualmente se reconoce la obligación  legal 

de prestación de alimentos entre cónyuges y hermanos. 

Sobre este particular Joaquín Escriche, manifiesta  que “Existen disposiciones 

de rancio sabor  como las que por ejemplo, dice que no siendo hijos legítimos 

                                                           
40 SEMPERTEGUI Walter, Normas de Procedimiento para la Aplicación  de Menores en el Ecuador, pág. 
76. 



40 
 

ni naturales, sino espurios o bastardos solo los ascendientes maternos  y no los 

paternos estarán obligados a darles alimentos en efecto o imposibilidad de los 

padres”41. 

Al respecto sobre lo que manifiestan las siete Partidas, esto es la obligación de 

suministrarse alimentos, padres e hijos, cónyuges  y hermanos, es muy 

acertado en una legislación antigua como la Española, que ha sido recogido  

por nuestro Código Civil y de la Niñez y de la Adolescencia, en forma  clara y 

determinante, pero que lamentablemente no se lleva a la práctica será por la 

falta de conocimiento de la Ciudadanía que no hace valer sus derechos ante 

los órganos jurisdiccionales, por ejemplo en caso de alimentos  entre hermanos 

es raro ver en nuestro medio, y no se diga de cónyuges que pase alimentos al 

otro cónyuge, o que el hijo pase alimentos al padre  claro que bien puede ser 

por orgullo, ignorancia o un sin número de circunstancias, pero la ley está ahí. 

Entonces el legislador muy sabiamente ha incorporado a los Código 

correspondientes estos beneficios que nos brinda la Ley. 

Escriche  nos hace un cometario muy controversial en donde manifiesta que las 

disposiciones del derechos español. Miran a imponer a los ascendientes  

maternos y eximir de ella a los paternos, aquello se porque en la maternidad, 

en los hijos espurios esta revestida de certeza y la paternidad no. Es decir 

como se escucha en el ardor popular, en donde los abuelos dicen que solo 

aceptan como nietos a los hijos de sus hijas. 

4.2.1.4.- Legislación Chilena, existen tres textos legales básicos, los cuales 

                                                           
41ESCRICHE Joaquin.”Diccionario  Razonado de Legislación y Jurisprudencia “Librería la Rosa-Bouret, 
Paris, 1854,pág. 140 
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regulan la familia, hijos y alimentos, como son  el Código Civil, del cual tiene su 

Escuela el Código Civil Ecuatoriano .Procedimiento Civil y el Código de 

Menores .Ley sobre el abandono de Familia y Pago de las Pensiones 

Alimenticias.  

El Código Civil Chileno  en su artículo 1 manifiesta: “Los efectos del matrimonio 

y las relaciones entre los cónyuges y entre estos y sus hijos, se regirán por las 

disposiciones  respectivas del Código Civil”42. 

En la sociedad chilena al igual que en la Ecuatoriana, el matrimonio se lo 

celebra civil y eclesiásticamente, cumpliendo con los requisitos que dispone la 

Ley. Acto que da lugar a muchos derechos y obligaciones entre los cónyuges, 

además da origen a una familia, a la adopción, a la obligación de vivir juntos, 

de procrear y auxiliarse mutuamente. Da origen al derecho de alimentos entre 

cónyuges, hijos y padres, hermanos etc. 

El artículo 3 del Código Civil Chileno  también dispone que “Las materias de 

familia reguladas por esta Ley deberán ser resueltas cuidando siempre el 

interés superior de los hijos y del cónyuge más débil. 

Conociendo de estas matrerías, el Juez procurará preservar y recomponer la 

vida en común  en la unión matrimonial válidamente contraída, cuando esta se 

vea amenazada, dificultada o quebrantada. 

Así mismo el Juez resolverá las cuestiones atinentes a la nulidad , la 

separación o el divorcio, conciliándolas con los derechos y deberes 

provenientes de las relaciones de filiación y con la subsistencia de una vida 

                                                           
42Código Civil Chileno “ Ley de Matrimonios Civil.Art.1 
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familiar compartible con la ruptura o la vida separada de los cónyuges” 

(“Código Civil Chileno” Ley de matrimonios Civil , art-.3). Aquí cabe una 

reflexión que hay que tomar muy en cuenta, la legislación chilena hace un 

pronunciamiento en el sentido de que las materias de familia serán resueltas 

apreciando el Interés superior  de los hijos y del cónyuge débil. Diferente al 

Código Civil Ecuatoriano que solamente dispone tanto en la norma 

Constitucional como en el Código de la Niñez y de la Adolescencia que se 

velará por el Interés Superior del Menor en asuntos relacionados con sus 

derechos, pero nada dice del cónyuge  más débil que debe ser un punto para 

análisis de una tesis e incorporación a nuestra legislación esta palaba, el 

interés superior del Cónyuge más débil, quien por lo regular en una decisión 

judicial referente a los hijos en un ciento por ciento de los casos resulta 

afectada con un veredicto casi de miseria en cuanto a una prestación 

alimenticia que no cubre sus aspiraciones para cubrir el desarrollo de sus hijos. 

Sobre los alimentos  en la Legislación Chilena ,aquella muestra una 

organización y estudio, por cuanto ni aún en una separación de hecho , esta 

situación de alimentos se termina , salvo una resolución judicial , que puede ser 

de común acuerdo , las relaciones mutuas ,especialmente los alimentos, con  

mucha más  razón  en el caso de separación judicial , ya que entre sus 

causales, a más de la falta de armonía  en la vida  en común, está la falta grave  

en las obligaciones  para con los hijos. 

El artículo 36 del Código Civil Chileno, en cuanto a los efectos de la separación 

judicial de los padres, respecto a los hijos manifiesta: 2 No se alterará la 

filiación ya determinada ni los deberes y responsabilidades de los padres 
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separados en relación con sus hijos. El Juez adoptará todas las medidas que 

contribuyan a reducir los efectos negativos que pudieran representar para los 

hijos la separación de sus padres”43. 

Al igual que el Código Civil Ecuatoriano, que fue inspiradlo en el Código Civil 

Chileno, al separarse judicialmente una pareja, el Juez no podrá dictar 

sentencia de divorcio mientras no se resuelta  la situación de los hijos 

concernientes al cuidado y los alimentos de los hijos, sabiamente se articuló 

estas disposiciones, que no dejan huérfanos los derechos de los hijos, más 

bien amparan un derecho universal como es el de alimentos  y su  cuidado, 

porque no pueden quedar desamparados a su arbitrio, es por eso que en la 

mayoría de los casos quedan bajo el cuidado de la madre. Ojo que aquí existe 

una confusión entre los profesionales del derecho  de nuestro medio que 

confunde el cuidado con la tenencia, patria potestad, y custodia  cuando en 

realidad el Juez en la sentencia de divorcio confía el cuidado de los hijos a uno 

de sus padres. 

4.2.1.5.- Derecho Canónico, matrimonio proviene del latín matrimonium, que 

significa matriz, madre y moniun, cargas, todo logado a la madre. 

Para Castan Tobeñas, no comparte el significado que el derecho canónico le 

da al matrimonio, aquel estudioso estima  que el concepto  es verosímil y 

desde luego muy expuesto a interpretaciones  equivocadas. Ni el matrimonio 

hecha ninguna carga pesada sobre la mujer, pues, lejos de ellos, aligera la que 

a este sexo corresponde naturalmente en razón de sus funciones 

                                                           
43Código Civil Chileno. Ley de matrimonios artículo 36 
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matrimoniales, ni tampoco puede decirse que el matrimonio sea así llamado 

porque en él es la mujer sexo importante; prueba de ello, es que en casi todas 

las lenguas románticas existen para designar la unión conyugal sustantivos 

derivados del meritare latino, forma verbal de maritus, marido, mas, maris, el 

varón. 

En casi todos los países, la institución del matrimonio se halla siempre en 

mayor o menor medida, vinculada a la religión, ya que sea bajo el paganismo o 

el cristianismo. En este aspecto Sánchez  de Toca explica: Solamente la 

religión de Mahoma y la de los Virginianos, han sido las que no han tenido 

intervención ninguna religiosa en un acto tan solemne, del cual depende la 

felicidad  y la desdicha de la vida humana; Brahama, Moisés Sorohastro, Fo, 

Confucio, Buda, Orfeo, Numan, Tentates, Focio, Lutero, Calvino, Cramher, en 

fin todos los ,legisladores y reformadores religiosas han reconocido la 

necesidad dar cierto sagrado carácter a la más importante de las Instituciones 

Sociales. 

La nación del matrimonio es tan común en la historia que no necesita de 

definición y explicación. 

La conciencia natural reconoce u n origen divino al matrimonio. Ahora bien en 

Roma, el matrimonio sufrió una total transformación, marcado en una notable  

evolución  del derecho primitivo (cuyas sociedades  se estructuraban  en 

función del matriarcado). 

Santo Tomás de Aquino decía “El matrimonio, en cuanto  es oficio de la 

naturaleza, deber ser estatuido  por la ley natural, en cuanto al sacramento, por 
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el derecho divino; en cuanto es oficio de la comunidad, pertenece al derecho 

civil. 

Al respecto el derecho canónico, deja todo lo concerniente al derecho de 

alimentos, al supremo, y dice que no dar de comer al hambriento es pecado, no 

vestir de igual manera, pero toda esta creencia la ha promulgado de acuerdo a 

la conveniencia de la Iglesia, porque en el tiempo de Justiniano, cuando como 

en la actualidad el mundo lo dominaba religiosamente la Iglesia Católica se 

permitió que en muchos países que pert6enecian o eran parte de Roma mucha 

gen te muriera de hambre. En la actualidad el Vaticano está considerado como 

el Banco más rico del Mundo y que pertenece a la Iglesia Católica, pero el 

dinero que tiene solamente sirve a su interés, esto es hacer más dinero 

mientras tantos en áfrica y otros continentes mueren millones de personas 

cada día por hambre. 

En el derecho canónico, consagra el matrimonio como un sacramento que 

simboliza desde un punto de vista religioso la unión de cristo con  su iglesia, en 

efecto el canon 1012, en su párrafo seguido confirma, esta  consideración 

Entre bautizados no ´puede haber contrato matrimonial válido que por el mismo 

hecho no sea sacramento. 

Lutero, consideró al matrimonio como una Institución puramente civil y con este 

criterio completamente a la jurisdicción secular. La misma jurisdicción en las 

causas matrimoniales se entregó totalmente a los Tribunales seculares. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

El artículo 11 de la Constitución de la República refiere que: 

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

 

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

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

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

deberes y oportunidades (…..). El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad.(…..)”44. 

 

La nueva Constitución Política del Ecuador es garantista de derechos que 

consagran primordialmente que todo ciudadano tiene derecho a exigir que se 

cumplan los mismos y las autoridades administrativas o judiciales, dar estricto 

cumplimiento con el objeto de que este derecho no quede vulnerado. Cuanto 

más al tratarse de Derechos Garantizados en la Convención Universal a los 

Derechos, humanos, como el derecho a la identidad, a la vida y salud entre 

otros. 

 

En el Ecuador se ha creado una agenda desigual que pretende  salvaguardad y 

que los derechos de los grupos de personas que se encuentre entre los grupos 

                                                           
44Constitución de la República del Ecuador. Título II, Capito I. Art. 11,  pág. 3 
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de desigualdad como las personas con discapacidad, tercera edad, mujeres 

embarazadas, detenidas, Glbti, Con enfermedades catastróficas, grupos 

migratorios entre otros, sean respetados y se los inserte en el desarrollo del 

país, con iguales derechos y oportunidades del resto de ciudadanos. 

 

La norma Constitucional consagrada en el artículo 39 dispone que: 

 

Art. 39.- “El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

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

y recursos que aseguren y mantenga de  modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular de loa espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, la salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado 

fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con 

énfasis en la capacitación, l garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento”45. 

 

El Estado por el hecho de garantizar el derecho de las jóvenes y los jóvenes a 

la educación, para que tengan acceso a un trabajo se debe pensar y crear un 

reforma para que dicho derecho se garantice en su totalidad, como obteniendo 

un carrera  para tener un trabajo seguro y que sean productivos. 

Así mismo la Carta Magna de manera especial y primordial al referirse al 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en sus artículos 44 y 45 

                                                           
45Constitución de la República del Ecuador. Capito Tercero. Sección 2ª. Art. 39,  pág. 9 

 



48 
 

recoge el principio de protección de los grupos vulnerables de la siguiente 

manera: 

 

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

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

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales”46 

 

Prácticamente este artículo tiene relación directa con el artículo 11 del Código 

de la Niñez y de la Adolescencia, que hace hincapié al interés superior del 

menor, se refiere a la corresponsabilidad, entre el estado y la familia en velar 

por que se cumplan los derechos de este grupo vulnerable, ya no es solo la 

familia, sino el Estado a través de sus políticas publicas la que promueve a que 

el desarrollo integral se cumpla. Entendiéndose por desarrollo integral a todo lo 

concerniente  a los derechos del niño, niña y adolescente, entre ellos, a que se 

respete su derechos a la salud educación, al trabajo, a no ser vulnerado su 

                                                           
46Constitución de la República del Ecuador. Capito Tercero. Sección Quinta. Art. 44,  pág. 34 
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desarrollo físico y emocional. Sexual y reproductivo, entre otros, y para este fin 

la legislación ecuatoriana, ha dictado leyes para sancionar a las personas que 

vulneren este derecho, creando sanciones de tipo pecuniario, llamados de 

atención, prisión, y hasta reclusión   a quienes transgredan estas normas. 

 
Artículo 45 de la Constitución del Ecuador.- “Los niño, niño y adolescente 

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

de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

 

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

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

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

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

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

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

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”47. 

 

En la primer inciso del presente artículo, observo que se deja claro desde 

cuando tiene derecho el ser humano, en la actualidad es desde su concepción, 

                                                           
47 Constitución de la República del Ecuador. Capito Tercero. Sección Quinta. Art. 44,  pág. 34 
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desde que está en el vientre de su madre, pues anteriormente existía una 

confusión al pensar que es ser humano desde que es expulsado del vientre 

dela madre, en la actualidad la Constitución ha clarificado  este concepto, y ha 

brindado un cuerpo de leyes, para que este ser goce de derechos desde su 

fecundación como es el derecho a reclamar alimentos a la madre embarazada, 

a que un juez, le fije una pensión que cubra los gatos del embarazo, parto 

,puerperio, lactancia, hasta los doce meses, es decir desde que nace hasta que 

muere goza de los derechos. Se debe tomar en cuenta que la Constitución 

reformada en el año 2008 y el Código actual de la Niñez y de la Adolescencia, 

ha incorporado a otro grupo como corresponsal con el bienestar  integral de 

este grupo vulnerable como es la sociedad. Los Derechos que hace mención, 

el inciso segundo tercereo de este artículo 

 

La Constitución de la República refiriéndose a la norma que amprara las 

medidas que aseguren los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

manifiesta en el siguiente artículo que: 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

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

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

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil. 
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El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en ¿situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

 

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

 

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

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

 

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

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

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

emergencias. 

 

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

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

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 
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8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”48 

 

Analizando este artículo en forma general nos vamos a dar cuenta que se hace 

realidad la corresponsabilidad  del estado y la familia  con los grupos 

vulnerables prioritarios , como son los niños, y niñas, en nuestro país  estos 

centros  están bajo el convenio con el MIES, los niños y niñas reciben  cuatro 

ingestas de alimentos frescos y sanos cada día. Estos centros  el gobierno ha 

implementado en todos los cantones del país donde se le dota a los niños 

hasta cierta edad de cuidados, educación y alimentos, para que de esta 

manera su madre pueda educarse y trabajar, lo cual ayuda a que este 

problema  social, como es el de madres que no estudian, ni trabajen, cambien 

esta forma de vida y de esta manera sean útiles a la sociedad. 

 

En el numeral segundo igualmente se vigila que este grupo  de niños, niñas y 

adolescentes, se desarrolle sanamente, de acuerdo a su edad, haciendo 

posible que se aplique la política del buen vivir, el adolescente menor de 15 

años está terminantemente prohibido trabajar, y si lo hace será en un trabajo 

sano, que lastime su desarrollo, ha determinado que trabajará 6 horas diarias y 

cinco a la semana, obteniendo los mismos beneficios de una persona mayor de 

edad, como el acceso al seguro social, a que se le reconozcan horas extras, 

                                                           
48Constitución del Ecuador, 2008. Art.46, pág. 37. 
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decimos, vacaciones y en fin todo beneficios social. En este aspecto entre una 

de las políticas públicas es vigilar que niños, niñas y adolescentes, no realicen 

actividades prohibidas, a sacar de las calles menores que  trabajen, en 

basurales, terminales terrestres, mercados, zonas de diversión, para ello la Ley 

ha estipulado que es responsabilidad de los Municipios erradicar este tipo de 

explotación, y en caso de incumplir el Municipio o los Gad Municipales, serán 

drásticamente sancionados con  la Ley. Una de las Instituciones encargada de 

sancionar a quienes incumplen esta normativa son las Juntas de Protección de 

Derechos de la Niñez de la Adolescencia así como los jueces de la Niñez y de 

la Adolescencia. 

 

En lo demás el estado protege a los otros grupos vulnerables, como son a los 

discapacitados, adultos mayores, mujeres, personas con enfermedades 

catastróficas, grupos migratorios  y más que se encuentra establecidos en la 

nueva ley de Igualdad, que amplía las facultades a las Juntas de Protección 

para que vigilen y apliquen medidas de amparo a favor de estos grupos. 

 

4.3.2.- CONVENCIÓN SOBRE  LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

El conjunto de artículos que contiene la convención sobre los derechos de los 

niños, de la cual es parte el Ecuador y que sirven como referencia y analogía 

luego de la Constitución en su artículo 2 y 3 manifiesta que: 

 
Art. 2.- 

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

convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 
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jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el 

color, el sexo, el idioma, la opinión política o de otra índole, el origen 

nacional, ético o social, la posición económica, los impedimentos físicos, 

el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 

representante legales. 

 
2. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para garantizar que 

el niño se vea protegido contra todo forma de discriminación o castigo 

por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o 

las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”49. 

 
Art. 3.- 

1. “En todas  las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o lo órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se  atenderá será el interés superior del niño. 

 
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y 

el cuidado que sean necesarios para su bienestar,  teniendo encuentra 

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

responsables de él ante la Ley, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas ni administrativas adecuadas. 

 
3. Los Estados Partes se aseguraran de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 

                                                           
49 http://oas.org/dil/esp/Convencion_sobre_los_Derechos_del_Nino_Espana.pdf 



55 
 

cumplan las normas establecidas encargadas del cuidado o la 

protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 

autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, 

sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación 

con la existencia de una supervisión adecuada.”50 

 
La Convención sobre los derechos de los niños, fue adoptado por la 

Organización de las naciones Unidas (ONU), el 20 de noviembre de 1989 para 

proteger los derechos de los niños  de todo el mundo y mejorar sus condiciones 

de vida. 

 

La Convención ampara a todos los niños menores de 18 años de edad, define 

al niño a todo ser humano menor de 18 años sin distinción de sexo, raza o 

religión, brinda derechos  a la igualdad, esto significa  que los gobiernos deben 

respetar y proteger sus derechos, de la misma forma que del resto de seres 

humanos. 

 

Todas las decisiones tanto administrativas como judiciales, públicas y 

semipúblicas, se debe tomar en cuenta siempre con Interés Superior del Niño. 

El Gobierno o Estado protege y garantiza el bienestar de los niños  si los 

padres no pueden hacerlos e incluso obliga a las Instituciones encargadas del 

bienestar a que coadyuven a que se cumplan las política pública como sucede 

en nuestro caso y en nuestro país  son entes del sistema de protección, la 

                                                           
50http://oas.org/dil/esp/Convencion_sobre_los_Derechos_del_Nino_Espana.pdf 
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DINAPEN, los hospitales, el Mies, las Juntas de Protección  de Derecho, los 

Jueces de la familia, mujer niñez y adolescencia, los hogares de acogida entre 

otras que se encuentra determinadas en el Código de la N niñez y de la 

Adolescencia. 

4.3.3.- CÓDIGO CIVIL  

 

El Código Civil a diferencia del Código de la Niñez y de la Adolescencia en su 

artículo 349 nos detalla una lista de las personas a quien se debe suministrar 

alimentos, así tenemos: 

Art. 349.- Personas a quienes se deben alimentos.-Se deben alimentos: 

1. Al cónyuge; 

2. A los hijos; 

3. A los descendientes; 

4. A los padres; 

5. A los ascendientes; 

6. A los hermanos; y, 

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

revocada. 

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

una ley expresa se los niegue 

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

y Adolescencia y en otras leyes especiales. 
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Como se manifesté en la introducción de este artículo, el Código Civil, hace 

una lista de las personas a quienes se beben alimentos, mientras que en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia indica quienes son los beneficiarios para 

recibir alimentos y las personas responsables de suministrarlas. 

En el Código Civil menciona las reglas generales  que una persona está sujeta 

al momento de prestar los alimentos a quien por Ley le corresponda, por lo 

tanto el artículo 350 dice que: 

 

Art. 350..- “Régimen del derecho de alimentos.- Las reglas generales a que 

está sujeta la prestación de alimentos, son las siguientes, sin perjuicio de las 

disposiciones especiales que contiene este Código, respecto de ciertas 

personas. 

 

El derecho de prestar alimentos  siempre está sujeto a las disposiciones que 

establecen tanto el Código Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia y por 

ende tomando en cuenta las normas establecidas en la Constitución del 

Ecuador”51. 

 

Al hablar de una obligación de prestar alimentos bien sean congruos o 

necesarios el artículo 351 manifiesta lo siguiente: 

 
Art.  351.- Clases de alimentos. Definición.- “Los alimentos se dividen en 

congruos y necesarios.  

 
                                                           
51 Código Civil, de la Corporación  Estudios y Publicaciones. Título XVI, de los alimentos que se deben a 

ciertas personas, pág. 77 
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Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de 

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

que basta para sustentar la vida. Los alimentos, sean congruos o necesarios, 

comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor de dieciocho 

años, cuando menos, la enseñanza primaria. 

 

De acuerdo a las capacidades de los padres o representantes legales están 

obligados a  suministrar alimentos siempre y cuando su posición económica lo 

permita para otorgar bien los congruos o necesarios. 

 
El artículo quienes a continuación se menciona explica a quienes se deben 

alimentos congruos”52: 

 
Art. 352.- A quienes se deben alimentos congruos o necesarios.- Se deben 

alimentos congruos a las personas designadas en los cuatro primeros 

numerales y en el último del Art. 349, menos en los casos en que la ley los 

limite expresamente a lo necesario para la subsistencia, y generalmente en los 

casos en que el alimentario se haya hecho culpado de injuria no calumniosa 

grave contra la persona que le debía alimentos. En caso de injuria calumniosa 

cesará enteramente la obligación de prestar alimentos. 

De los alimentos congruos sirven para que el alimentario pueda vivir 

cómodamente de acuerdo a su posición en cambio los necesarios le permiten 

vivir modestamente. 
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Los alimentos congruos, prácticamente se da en las personas que tienen una 

posición acomodada que pueden brindar una prestación alimenticia más que 

suficiente, para los beneficiarios, de estos grupos son escasos en nuestro país, 

pero más se da en alimentantes que gozan de una solvencia económica alta, 

por lo regular son los políticos, los magnates, los grandes empresarios los que 

están en capacidad de aparte de brindar alimentos también satisfacer con 

comodidades. 

Los alimentos congruos son los justos para poder vivir, y estos son otorgados 

la mayor parte, por gente de la clase media y baja, que viven de un salario y 

que con la ayuda que proporcionan a los obligados solamente cubre las más 

mínimas necesidades, pero no con lujos, sino modestamente.  

 

La Ley también señala quienes no pueden recibir alimentos y esto lo define en 

el artículo siguiente: 

 
Art. 353.- Capacidad especial para recibir alimentos.- Los incapaces de 

ejercer el derecho de propiedad no lo son para recibir alimentos. 

 
Este artículo es confuso en vista de que se contradice con lo dispuesto en el 

Código de la Niñez y Adolescencia que manifiesta que los discapacitados 

tendrán derecho a los alimentos de por vida. 

 

Se encuentra un orden de prelación de las personas que son titulares para 

percibir alimentos así lo detalla que a continuación analizo. 
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Art. 354.- “Orden para pedir alimentos.- El que para pedir alimentos reúna 

varios títulos de los enumerados en el Art. 349, sólo podrá hacer uso de uno de 

ellos, prefiriendo, en primer lugar, al que tenga según los numerales 1. y  En 

segundo lugar, al que tenga según los numerales 4o. y 5o.; En tercer lugar, el 

de los numerales 2. y 3.  El del numeral 6 no tendrá lugar sino a falta de todos 

los demás. Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de 

próximo grado. 

 

Sólo en caso de insuficiencia de título preferente, podrá recurrirse a otros”53. 

 

En el artículo siguiente observaremos que el Juez puede fijar alimentos 

provisionales hasta fijar un definitivo: 

 

Art. 355.- “Alimentos provisionales.- Mientras se ventila la obligación de 

prestar alimentos, podrá el juez ordenar que se den provisionalmente, desde 

que en la secuela del juicio se le ofrezca fundamento razonable; sin perjuicio de 

la restitución, si la persona a quienes demanda obtiene sentencia absolutoria. 

Cesa este derecho a la restitución contra el que, de buena fe y con algún 

fundamento razonable, haya intentado la demanda. 

Comúnmente los jueces al calificar una demanda en el primer auto fijan una 

pensión provisional de alimentos en la actualidad tomando en cuenta el 

parámetro más bajo de la Tabla de Pensiones Alimenticias, hasta que luego de 
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61 
 

la Audiencia Única se ha comprobado la verdadera situación económica del 

alimentante, el Juez en base a la Tabla fijará la pensión real. 

EL Código Civil señala desde cuándo se debe pasar alimentos como es el pago 

en el artículo venidero”54: 

Art. 359.- “Tiempo desde el cual se debe alimentos.- Los alimentos se 

deben desde la primera demanda, y se pagarán por mesadas anticipadas. 

No se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipaciones que el 

alimentario no hubiere devengado, por haber fallecido. 

 

Es verdad que los alimentos se deben desde que se presenta la demanda y se 

paga hasta la fecha que el Juez disponga”55. 

 

El Código de la Niñez y de la Adolescencia, manifiesta que los alimentos se 

deben desde que se presenta la demanda, los incidentes de alza de la pensión 

alimenticia desde que se dicta la resolución. 

 

El tiempo en el que culmina la obligación también se encuentra reglada en el 

Código Civil, así lo señala el artículo siguiente: 

 
Art. 360.-Tiempo hasta el cual se debe alimentos.- Los alimentos que se 

deben por ley se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, 

continuando las circunstancias que legitimaron la demanda. 

                                                           
54 Código Civil, de la Corporación  Estudios y Publicaciones. Título XVI, de los alimentos que se deben a 

ciertas personas, pág. 78 
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Con todo, ningún varón de aquellos a quienes sólo se deben alimentos 

necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido dieciocho años, salvo 

que por algún impedimento corporal o mental, se haya inhabilitado para 

subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se inhabilitare, revivirá la 

obligación de alimentarle. 

Dice el artículo que los alimentos se den hasta los dieciocho años de edad, 

salvo por impedimento corporal o mental, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

Francamente este artículo contradice al Código de la Niñez y Adolescencia, ya 

que aquí tajantemente dice que se debe hasta los dieciocho años.   

 

Art. 361.-. “Monto y modalidades de los alimentos- El juez reglará la forma y 

cuantía en que hayan de prestarse los alimentos, y podrá disponer que se 

conviertan en los intereses de un capital que se consigne, a este efecto, en una 

caja de ahorros o en otro establecimiento análogo, y se restituya al alimentante 

o sus herederos, luego que cese la obligación”56. 

 

Art. 362.- Prohibición de transferir o renunciar a loa alimentos.- “El derecho 

de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o 

cederse de modo alguno, ni renunciarse”57. 
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Art. 363.- “Prohibición de compensación.- El que debe alimentos no puede 

oponer al demandante, en compensación, lo que el demandante le deba a él”58. 

 

Art. 364.- “Renuncia, compensación o transmisión de las pensiones 

atrasadas.- No obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, las 

pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse, y el 

derecho de demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse y 

cederse; sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor”59. 

 

Art. 365.- “Alimentos voluntarios.- Las disposiciones anteriores, de este 

Título, no rigen respecto de las asignaciones alimenticias hechas 

voluntariamente en testamento o por donación entre vivos; acerca de las cuales 

deberá estarse a la voluntad del testador o donante en cuanto haya podido 

disponer libremente de lo suyo”60. 

Los alimentos voluntarios se casi no se dan en nuestra sociedad ecuatoriana, 

debido a que los padres o representantes legales evaden la responsabilidad y 

mientras no les demanden ante un Juez competente, no lo hace de su propia 

voluntad. 

Art. 366.- “Asignaciones alimenticias imputables a la porción de libre 

disposición.- Las asignaciones alimenticias  en favor de personas que por ley 
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no tengan derecho a alimentos, se imputaran a la porción de bienes  que el 

difunto ha podido disponer a su arbitrio. 

 

Y si las que se hacen a personas que por ley tienen derecho a alimentos, 

fueren más cuantiosas delo que corresponda según las circunstancias, el 

exceso se imputará a la misma porción de bienes”61. 

 

 

4.3.4.- CÓDIGO DE LA NIÑEZ  Y LA ADOLESCENCIA 

A continuación revisaré los términos más comunes que se usan en 

la relación parento filial y que se mencionan en el primer libro del 

Código Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

4.1.2.- NIÑO Y NIÑA.- “Es la persona que no ha cumplido los doce años de 

edad, artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia”62. 

ADOLESCENTE.- “Es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años 

de edad, artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia”63 

Art. Innumerado 2 (127).- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos 

es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la 

vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los 
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recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios que incluye: 

1.     Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2.     Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas;  

3.     Educación;  

4.     Cuidado; 

5.     Vestuario adecuado; 

6.     Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7.     Transporte; 

8.     Cultura, recreación y deportes; y, 

9.     Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 

Se refiere a que el Código de la Niñez y de la Adolescencia, en actual vigencia 

en el Ecuador que fue  promulgado en el Registro Civil número 737 del 3 de 

enero del año 2003, refiere para que personas son aplicables sus normas, es 

decir rigen para todo ser humano, desde que es concebido en el vientre. 

Nótese que no se refiere en el vientre de su madre, dando lugar a que sea 

procreado en una fecundación invitrio  o vientre de alquiler, es decir en vientre 

de otras mujer que no sea la madre  hasta los dieciocho años de edad, y por 

excepción  protege a las personas que han superado esta edad hasta los 21 
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años de edad, o persona con una discapacidad que le dificulte obtener sus 

propios ingresos para de esta manera desarrollarse plenamente.  

Art. Innumerado 3(128).- Características del derecho.- “Este 

derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

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

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

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

sido reconocidos  con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y 

transmitirse a los  herederos”64 

A mi criterio aumentaría, más características que se tenían en cuenta con el 

anterior  código de menores, entre ellas una de las características del derechos 

de alimentos era que se funda  en vínculos familiares. Por lo mismo existe  

reciprocidad entre quien lo solicita y aquel que tiene la obligación de darlos. 

Debe existir una ley  que la imponga y que esta impere actualmente, solo existe 

en favor de las personas que el legislador ha creído conveniente designar. 

 

Se preocupa por conservar la vida y el bienestar de los individuos de la familia 

y por ende de la sociedad, por ello es de carácter social. Sirven para solucionar 

necesidades actuales, al tiempo que se demanda en circunstancias variables. 

En cuanto a que es intransferible aquí hay que denotar que existe un error en 

este artículo, por cuanto la Ley prevé demandar a obligados subsidiarios, como 

a los, abuelos, tíos, hermanos  del derecho habiente. Se extingue por muerte 

del alimentante o beneficiario. No se puede vender este derecho. Son 
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inembargables y no pueden ser gravados con fianza o prenda. Si prescriben. 

Son irrenunciables. Es nula toda renuncia que hiciere una persona a su 

derecho de pedir alimentos, aunque hubiere prevenido juramento del actor, por 

ser contraria al derecho natural. 

 
La supletoriedad se refiere a que  cuando a falta de norma expresa en el 

Código de la Niñez y de la Adolescencia, son leyes supletorias , como por 

ejemplo el Código de Procedimiento Civil, cuando se trata de citaciones, 

mediante deprecatorio, exhorto, comisión, citación a los ministros 

plenipotenciario, altos funcionarios, comunidades indígenas. Con el Código 

Civil al aplicar las reglas de la Patria Potestad, alimentos en caso del artículo 

367 del Código Civil. Código Integral Penal en lo que se refiere al trabajo de 

mujeres y menores, articulo 134, 135, 136,137138. 

 

Artículo Innumerado 4(129).- “Titulares de derechos de alimentos.- Tienen 

derecho a reclamar alimentos: 

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

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

éste derecho de conformidad con la presente norma, 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les 

impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de 

recursos propios y suficientes; y, 
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3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o 

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforma consta el respectivo 

conforme conste del respectivo certificado emitido por el Consejo 

Nacional de Discapacidades CONADIS, que para el efecto deberá 

presentarse”65. 

El numeral 1 del artículo que  manifiesta es claro que solamente son 

beneficiarios de la prestación alimenticia a los  niños, niñas y adolescentes, la 

pregunta es cuándo termina la adolescencia?, pues ella culmina a los 18 años 

de la mujer y el varón. Referente al emancipado esto significa al que ya no vive 

con sus padres, o la persona que tiene sus propios ingresos económicos, en 

este caso se le suspende esta obligación legal. 

En el segundo numeral se refiere que este derecho se brinda solamente hasta 

que la persona tenga 21 años siempre y cuando se demuestre que se 

encuentra cursando estudios, en cualquier nivel educativo, lo que en la partica 

en la vida diaria, es un mandato legal insuficiente, ya que a esa edad muchos 

jóvenes se encuentra a mitad de carreras profesionales y técnicas, es el 

momento cuando más ayudan necesitan de los obligados, es decir esta norma 

es corta, ambigua  no apegada a la realidad social. 

El derecho a suministra una pensión alimenticia a las personas con 

discapacidad, es un principio legal muy humano y justo que obliga al 

alimentante a suministrar las más mínimas necesidades a un ser humano 
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especial, que así tenga 20 o 30 años no puede obtener sus propios peculios ya 

que tiene impedimentos para su libre movilidad o capacidad. 

Art. 5 (130).- “Obligación a la prestación alimenticia.- Los padres 

son los titulares principales de la obligación alimenticia, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

 

En caso de; ausencia, impedimento insuficiencia de recursos o discapacidad de 

los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención 

a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as;  

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

en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior; y,  

3. Los tíos/tías 

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

precedentes, en los grados de parentesco señalados, del modo simultaneo 

y con base en su recursos, regularan proporción en la que dichos patentes 

del estado donde se encuentre el niño, niña o adolescente.  

 

La prestación de alimentos, a más de ser una obligación, es un deber moral y 

legal, que el obligado tiene que afrontarla libre y voluntariamente caso contrario 

será compelido por la Ley, a través de sus mecanismos, legal y coercitivo. 
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La fuente de la obligación  de prestar alimentos reside en la Ley, las 

costumbres, la familia, cuando uno de sus miembros, no puede por sus propios 

medios cubrir con este aspecto que le permita vivir, y desarrollarse, para en el 

futuro poder valerse por sí mismo. Entre los casos para que una persona se 

haga merecedor a  esta prestación que  le permitan lograr su subsistencia  con 

su trabajo personal, o la renta  de la que dispone  es demasiado ambigua o 

precaria, o simplemente está imposibilitado para procurársela, por salud, edad, 

estado familiar,  puede ser huérfano, o se encuentre cursando estudios 

técnicos o superiores que le dificulten obtener sus propios peculios. 

 

La obligación de alimentar, parte de dos aspectos una es    de la fortuna de que 

goza la persona obligada y la indigencia de la persona que lo reclama. 

La obligación de pasar alimentos a un menor parte de muchos supuestos que 

las origina, ellos son:1.- Que las personas estén amparadas en el Código de la  

Niñez y de la Adolescencia, es decir las menores de 18 años de edad, al 

respecto el artículo 2 del mencionado cuerpo legal dispone “Las normas del 

presente Código  son aplicables a todo ser humano, desde su concepción 

hasta que cumpla los 18 años de edad, por excepción protege a personas que 

han cumplido dicha edad, en los casos contemplados en este Código”66 

 

Al analizar este artículo, observamos que es muy claro ya que se refiere al ser 

humano desde el momento que esta fecundado, y no desde  su nacimiento, es 
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por aquella razón que el Juez de Derecho al fijar una prestación alimenticia a la 

madre embarazada fija la pensión Alimenticia en base a la tabla de fijación de 

Pensiones alimenticia, del hijo ya nacido. Además el procedimiento el Juicio de 

ayuda a la mujer embarazada es el mismo que el juicio de alimentos. 

 

Artículo innumerado  5 (130).- “Obligado  a la prestación de alimentos.- 

Los padres son los titulares principales de la obligación  alimentaria, aún en los 

casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

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

de los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alga, la 

autoridad competente ordenará que la prestación  

Sea pagado por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en su 

orden: 

 
1. los abuelos/as; 

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

los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as.  

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

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

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

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

fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  
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Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de 

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

 
Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el 

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

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

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

efectivo de la pensión (….)”67. 

Hay que entender que la manutención de los hijos es una de las cargas de la 

sociedad conyugal, corresponde obviamente a los conyugues en común  

cumplir con esta obligación, sin embargo, para que se produzca el reclamo, 

necesariamente  y en la práctica  así ocurre de existir, separación de padres y 

la madre ya sea por no estar casados, por haber existido una unión de hecho, 

separados, divorciados, esta obligación  es recíproca, por eso el legislador 

sabiamente a determinado a estos tres grupos como alimentantes, de los 

cuales en la actualidad están en discusión y grupos sociales han solicitado a la 

Asamblea su inmediata reforma. 

Art. Innnumerado 6 (131).- “Legitimación procesal.- Estarán legitimados 

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

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

actividad física o mental que les impida hacerlo por si mismas: 
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1. La madre o el padre  bajo cuidado se encuentre el hijo o hija y , a falta 

de ellos, la persona que ejerza su representación o que esté a cargo de 

su cuidado; y, 

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

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

reclamante la presentará en el formulario que para este propósito diseñará y 

publicará el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad del caso, el juez/a o 

la parte procesal considere que es necesario el patrocinio legal, dispondrá la 

participación de un defensor público o de un defensor privado, 

respectivamente”68. 

A mi criterio se refiere este artículo, a las personas que son titulares para 

ejercer la acción de alimentos, contra el padre, madre, representante legal o los 

obligados subsidiarios, a favor del niño, niña, adolescente o discapacitado de 

cualquier edad. 

El numeral uno, explica con claridad que puede demandar el derecho de 

alimentos, a favor de un niño, niña adolescente o de un discapacitado, puede 

ser su madre, su padre  bajo cuyo cuidado se encuentre, y a falta de ellos la 

persona que ejerza la Patria Potestad. Puede darse el caso que sea una familia 

disfuncional, que no vivan juntos los padres ,que los hijos estén con la madre  o 

con el padre, quien los tenga a los hijos puede ejercer este derecho y en caso 

de quien ejerza la representación legal se refiere a los casos comunes que 

observamos en nuestro diario vivir, cuando los abuelitos, tienen la custodia, y el 
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cuidado de los nietos, ellos pueden ejercer este derecho, ya sea con resolución 

que disponga esta figura de la custodia, o simplemente cuando el Juez, 

dispone que el equipo técnico del  Juzgado que está compuesto por la 

Trabajadora Social de este organismo realiza una investigación y mediante 

informe determina que el niño/s, niñas/s o Adolescente /s. o discapacitado/s 

están con sus abuelitos o algún otro familiar, mediante  resolución de 

acogimiento familiar, y creo incluso según mi punto de vista de que el 

representante de una Institución en cuyo seno se encuentren estos grupos 

vulnerables, y que tenga una resolución judicial de acogimiento Institucional, 

pueden ejercer este derecho el de solicitar alimentos para las personas que 

estén bajo su cuidado. Ya en el caso del numeral segundo, del artículo que 

estamos analizando, los mismos adolescentes, mayores de 15 años, pueden 

reclamar alimentos para sus hijos, es decir pueden ser padre o madre, 

menores de edad, pueden ejercer este derecho, ya no se necesita que la 

menor o el menor cumpla la mayoría de edad, para que ejerza esta acción sino 

que personalmente lo puede realizar, tiene capacidad jurídica para este tipo de 

procesos. 

En el inciso segundo, del numeral segundo de este artículo, es novedoso 

porque él o la demandante puede ejercer esta acción sin el auspició de un 

abogado  en derecho, sino que solamente ella firma un formulario y lo 

 Introduce a la función judicial, para seguir el trámite hasta obtener una 

prestación alimenticia en favor de sus hijos o hija, y el juez de acuerdo al 

principio de oportunidad está en la obligación de dotarle de un defensor 

público. 
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Con esta novedad, a los encargados de realizar la última reforma al Código de 

la  niñez y de la Adolescencia, así como a los que elaboraron el formulario  

para reclamar todo lo concerniente a los alimentos, se les olvido que existen 

casos en que la madre o el padre, cuando están separados, por orgullo o 

capricho, no quieren aceptar la prestación de alimentos, se niegan recibir 

ayuda para sus hijos o hijo. Se les olvido elaborar un formulario para 

Consignación Voluntaria de alimentos. 

Art. Innnumerado 7 (132).- “Procedencia del derecho sin separación.- La 

pensión de alimentos procede aún en los casos en que el alimentado y el 

obligado convivan bajo el mismo techo. 

Son muchos los casos en el Ecuador, que aunque la pareja  de cónyuges, o 

convivientes, tenga fruto  de su relación hijos, y vivan  en la misma casa, se 

encuentre uno de ellos pasando pensiones alimenticias para los niños. Niñas y 

adolescentes, ya sea porque existe separación de cuerpos de los progenitores, 

o ya no quieran seguir viviendo juntos han llegado a esta determinación”69. 

Art. Innumerado 8 (133).- “Momento desde el que se debe la pensión de 

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

demanda. El aumento se debe desde la presentación del correspondiente 

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

que la declara. 
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La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los 

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

negligencia”70. 

Cuando se inicia por primera vez un proceso de alimentos, el juez la acepta a 

trámite, la califica o avoca conocimiento, y en este auto, fija una pensión 

provisional, basado en el principio de que el niño , niña o adolescentes, no 

puede quedar desprotegido, hasta que luego en la Audiencia única  y luego de 

que el señor Juez  verifica en la tabla de fijación de pensiones alimenticia 

obtenga el porcentaje que le toca al niño, niña, adolescente de acuerdo a la 

capacidad económica del demandado o si no obtiene ingresos que se pueden 

probar con un rol de pagos, lo fija basado en  el nivel mínimo, es decir en el 

salario mínimo vital y tomando en cuenta  a los hijos que existen. 

En cuanto al incidente de aumento, e artículo es muy claro en vista de que el 

Juez está en la obligación en la Audiencia única o luego de ella fijar una 

pensión alimenticia mandada a cancelar desde la fecha  de presentación de 

incidente desde que ingreso a la judicatura la demanda de alza y en caso de 

reducción o como se llama comúnmente rebaja de la pensión alimenticia esta 

se hace efectiva en la Audiencia única o luego de aquella, desde ese momento 

se rebaja la pensión. 

 Art. Innumerado 9 (134).- “Fijación provisional de la pensión de 

alimentos.- Con la calificación  de la demanda el Juez/a fijará una pensión 

provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que con 
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base en los criterios previstos en la presente ley, elaborará el Consejo Nacional 

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

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

a lo establecido en la mencionada tabla. Cuando la filiación no ha sido 

establecida, o el parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos 

el Juez/a ordenará en la providencia de calificación de la demanda, el examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencia de ácido 

desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de la fijación provisional de 

alimentos”71. 

Aquí existen dos novedades, la primera es que quien elabora la tabla de 

Pensiones Alimenticia, no es la Asamblea Nacional, ni los Legisladores en, sino 

el  Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia que es parte de Sistema 

Nacional Descentralizada de Protección Integral del niño, niña y Adolescente, 

que muchos profesionales del derecho desconocen. La otra novedad es que el 

Juez, tiene la facultad de disponer en el primer auto en un juicio en donde no 

está establecida la filiación entre el demandado y el derecho habiente, puede 

fijar una pensión alimenticia provisional, y luego realizarse una prueba de ADN, 

entre las partes, para establecer la filiación legal. 

Art. Innumerado 10(135).- Obligación del presunto progenitor.- El 

Juez/a fijará la pensión de alimentosa favor del niño, niña o adolescente a una 

persona cuya filiación o parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos no ha sido lega lmente  establecida, de acuerdo con las 
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siguientes reglas: a) En el evento de existir negativa por parte del demandado a 

someterse a las pruebas científicas de ADN que el Juez/a disponga, se 

presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma providencia 

se fijará la  misma providencia se fijará la pensión provisional, la cual será 

exigible desde  l a  presentación de la demanda. b) Si el resultado del examen 

de ADN es positivo, el Juez/a declarará la filiación y la correspondiente 

paternidad o maternidad y dispondrá l a  inscripción de la respectiva 

Resolución en que así lo declare en el Registro Civil; o la relación de 

parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos. En la misma 

providencia fijará  la pensión definitiva de alimentos, la cual será exigible desde 

la fecha de presentación de la demanda. c) Si el demandado o demandada 

funda su negativa para la práctica del examen de ADN en las circunstancia de 

carecer de recursos para sufragarlo, el Juez/a dispondrá que el Ministerio de 

Salud Pública, a través de una Unidad de Investigación Genética, realice el 

examen de ADN en forma gratuita. Se admitirá la demostración de la carencia 

de recursos del presunto padre, madre o pariente consanguíneo obligado a 

sufragar los gastos que demande el examen de ADN, así como las costas 

procesales y los gastos del estudio social, cuando del estudio de la oficina 

técnica se probare dicho particular y de conformidad con la prueba que se 

actúe en la audiencia respectiva. Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al 

que está por nacer; sin embargo se lo puede hacer en personas fallecidas, 

cuando ello sea necesario para establecer la relación parentofilial. 



79 
 

En este caso se presenta   cuando el padre o representante legal no está de 

acuerdo con la demanda planteada por la madre o representante legal del niño, 

niña o adolescente que dice ser su hijo y al no estar del todo seguro el presunto 

padre que verdaderamente es su hijo, entonces solicita  al juez o jueza que  

disponga al funcionario  competente para que se practique la diligencia del 

examen de ADN, para poder determinar con los resultados de manera positiva 

o negativa el parentesco del menor, de ser positiva la prueba de ADN, fijaran 

de la misma manera que en los otros caso, desde al momento de la 

presentación de la demanda, la pensión alimenticio y el juez o jueza ordenará 

que el niño o niña se inscriba en el Registro Civil la paternidad o maternidad de 

dicho menor. 

 

En la práctica profesional, el abogado cuando su clienta, le manifiesta que tiene 

un hijo no reconocido por el padre, este baja de la Página de la Judicatura un 

Formulario de Alimentos y declaratoria de paternidad, en el cual solicita la 

prueba del DN, y el juez en primera providencia dispone que se realice tal acto. 

Claro está que esta diligencia es pagada por el desmandado regularmente. 

La  prueba del ADN, tendrá valor probatorio en juicio, el examen comparativo 

de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoximbonucleico (ADN) 

practicadas por laboratorios especializados en este tipo de experticia, que sean 

seguros y confidenciales, cuando se lo realiza con orden del Juez, Esto 

significa que guardaran una cadena de custodia, desde que se práctica hasta 

que llega al despacho del Juez, no poder ser manipulado por ningún concepto 

en su traslado. 
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ART.11.- “El interés superior del niño.-Se refiere a que los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, son un conjunto de principios que tiene que ser 

considerados, por cualquier Autoridad y la sociedad en general como 

primordiales, estarán  por encima de los derechos de otros grupos, toda 

decisión  que se tome  en donde se encuentre inmiscuidos asuntos  de  los 

niños, niñas y adolescentes, se aplicarán este principio de interés Superior. 

Anteriormente cuando estaba en vigencia el Código de Menores en el Ecuador, 

los jueces al fijar una pensión alimenticia se regía a las reglas de la Sana 

Crítica y libre apreciación  de las pruebas, pero todo tenía que favorecer a este 

grupo vulnerable.  

Art. Innnumerado 14 (139). Forma de prestar alimentos.- “El Juez/a, fijará el 

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

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

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

anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes, y, en caso de 

subsidios y beneficios adicionales, en la fecha señalada para el efecto; en la 

cuenta que para ello se señale, cuyo certificado de depósito constituirá prueba 

para demostrar el pago o la falta de a favor de la benefíciaria/o o de quien 

legalmente lo represente.   Podrá además efectuarse el pago de la pensión 

alimenticia y de los subsidios y beneficios adicionales de la siguiente manera: 

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

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

suficientes para la debida prestación de alimentos del beneficiario; y, b) El pago 

o satisfacción directos por parte del obligado de las necesidades del 
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beneficiario que determine el Juez. Cuando se trate del usufructo o la 

percepción de la renta de arrendamiento de bienes inmuebles, el Juez/a 

comprobará que no se encuentren limitados por otros derechos reales o 

personales ni afectados por embargo, prohibición de enajenar o gravar, 

anticresis o cualquier otro gravamen o contrato que afecte o puedan impedir o 

dificultar dicho disfrute o percepción. La resolución que los decrete se inscribirá 

en el Registro de la Propiedad del cantón en que  se encuentre ubicado el 

inmueble. El hijo o la hija beneficiario no estarán obligado a confeccionar 

inventario ni rendir la caución que la ley exige al usufructuario. En ningún caso 

se obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y cuidado han sido 

confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir con quien está obligado a 

prestar los alimentos, con el pretexto de que ésta sea una forma de pensión 

alimenticia en especie”72. 

 

El contenido de este artículo, es muy claro al determinar que ninguna autoridad 

judicial o administrativa, pueda alegar que no se evitó o subsano un derecho 

lesionado de este grupo vulnerable  por el hecho de no existir una ley expresa, 

pues aquí se aplica el contenido Constitucional de que no se puede sacrificar la 

justicia por la omisión de solemnidades formales. 

Es decir que toda decisión que se tome concernientes a niños, niñas y 

adolescentes, se aplicará velando siempre el intereses superior del menor. A 

parte de que las decisiones  de este grupo sean motivas, deben ser apegadas 

a su bienestar  integral. Integral significa que se debe cuidar todo lo relativo a 
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su salud, física y emocional, en donde se encuentre, en su hogar, lugar de 

domicilio, y en todos sus actos de carácter público como privado.  

Art. Innumerado 15 (….).- Parámetros para la elaboración de la Tabla de 

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

Adolescencia, definirá la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas en base a los siguientes 

parámetros: a) Las necesidades básicas por edad de alimentado en los términos 

de la presente Ley; b) Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, 

apreciados en relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios 

de su modo de vida y de sus dependientes directos; c )  Estructura  distribución 

del gasto familiar e  ingresos de los alimentantes y derecho habientes; y, d) Inflación. 

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

de pensiones Alimenticias Mínimas. Sin embargo podrá fijar una Pensión 

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

presentadas en el proceso.  Las pensiones establecidas en  la tabla serán 

automáticamente indexadas dentro de los quince primeros  días del mes de enero 

de cada año, considerando además el índice de inflación publicado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC) en el mes de diciembre del año 

inmediato anterior y en el mismo porcentaje en que se aumente la 

remuneración básica unificada del trabajador en general. En los casos en que 

los ingresos en que el padre o la madre no existieren o fueren suficientes para 

satisfacer las necesidades del derechohabiente, el Juez/a a petición de parte, 

dispondrá a los demás obligados, el pago de una parte o de la totalidad del 

monto fijado, quienes podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado 
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contra el padre y/o la madre, legalmente obligados al cumplimiento de esta 

prestación”73. 

 

Respecto al literal a del presente artículo, el Concejo Nacional de la  niñez y de 

la Adolescencia, para elaborar la Tabla de Pensiones Alimenticias  lo ha hecho 

tomando en cuenta las edades de los beneficiarios, y sus necesidades, porque 

la persona mientras más se desarrolla se incrementan sus  necesidades. En el 

literal b  hace referencia de que se tome en cuenta en la Tabla de Pensiones 

Alimenticia  los ingresos ordinarios que pueden ser como empleado público o 

privado  y que se determina con un rol de pagos o extraordinarios, por ejemplo 

si a parte de obtener ingresos no rol posee un taxi, una fina, un colectivo y así 

sucesivamente. Aquí un dato muy importante, que también el demandado 

puede exhibir y justificar que tiene otras cargas lo que disminuirá la pensión 

que fije el Juez. Se ha tomado en cuenta los ingresos del alimentante, las 

necesidades del menor, este último que prácticamente los señores Juez en 

Audiencia única no valoran sino únicamente las deducciones que establece la 

tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. También se toma en cuenta la 

inflación, esto es el encarecimiento de la vida, el aumento de la canasta 

básica., No se puede fijar una pensión menor a las establecidas en la tabla, 

pero puede fijar una mayor a las establecidas si se prueba que el demandado 

tiene ingresos exuberantes. Trata este artículo de la indexación que no es otra 

cosa que igualar la pensión con el incremento que hace el estado cada año al 

salario mínimo vital. 
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Art. Innumerado 17 (142 ).- Del efecto de cosa juzgada. -  “La providencia 

que fija el monto de la pensión de alimentos y los obligados a prestarla, no 

tiene el efecto de cosa juzgada”74. 

 
Parece que en este artículo existe una mala redacción de buena fe, en vista de 

que cuando el Juez fija una pensión alimenticia al inicio de un proceso en forma 

provisional  lo hace mediante auto, igualmente cuando se lo fija en Audiencia o 

luego de ella lo cual   también es un  Auto, y no providencia. Entendido esta 

que es un auto con fuerza de sentencia, pero no es sentencia, y no se 

ejecutoria, porque el derecho de alimentos es dialectico hasta que termine la 

obligación entre las partes. Pero  existen  casos en que el Juez fija una pensión 

alimenticia, y también manda luego de una prueba de ADN, que el demandado 

pase una pensión determinada y se inscriba a un niño, Niña y adolescente, con 

el apellido del padre seguido del de la madre, en el Registro Civil, en este caso 

no se ejecutoria sobre los alimentos pero si sobre se ejecutoria el mandamiento 

de inscripción. 

 

Art. Innuemado. 22 (147).- Apremio Personal.- “En caso de que el padre o 

madre incumpla  el pago de dos a más de dos pensiones alimenticias, el Juez/a 

a petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la 

respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal 

hasta por 30 días y   la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia 

el apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 
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180 días. En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad el 

Juez/a ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentra el deudor, 

siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el 

ocultamiento del obligado/s. por parte de quien solicita dicha medida. 

Previo  a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez/a que conoció la 

causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el 

pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, el 

Juez/a dispondrá la libertad inmediata. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

presente artículo, el Juez/a podrá ejecutar el pago en contra de los 

demás obligados. Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya 

dejado de pagar dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos 

conciliatorios”75. 

El mentado artículo hace mención que el apremio será ,cuando es la primera 

vez hasta por 30 días, y en caso de reincidencia de 60 días hasta 180 días, 

pero no dice si reincide por tercera ocasión, tampoco determina en que tiempo 

los beneficiarios, luego de que alimentante recobre su libertad podrá solicitar 

una nueva Boleta de Apremio personal,  por aquello existe una confusión entre 

los profesionales del derecho que manifiestan que hay que esperar una 

semana,  otros ocho días y así sucesivamente. Pero algunos jueces en el país, 

inmediatamente luego de que recupera la libertad los alimentantes extienden la 

nueva Boleta, lo que creo que es correcto porque es una forma de coercitiva de 

presionar al alimentante, a su familia y sociedad en general sobre la 

importancia de brindar los alimentos en forma oportuna. 
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El artículo que estamos analizando, en parte es letra muerta ya que manifiesta 

que en caso de que el alimentante deba alimentos, para recuperar su libertad 

previa una liquidación se le receptará la deuda en efectivo o cheque certificado, 

que hasta allí está bien redactado, lamentablemente por una Resolución de 

Corte Nacional de Justicia, que es vinculante a las decisiones judiciales, 

permite acuerdos de pago de alimentos, lo que ha colaborado para que 

alimentantes consignen el 50 por ciento y hasta menor y recobren su libertad, 

justificando el Juez,. De que los hijos no deben estar desamparados sobre este 

derecho, y sed la acepta al alimentante que el resto de la deuda lo paguen, en 

pequeñas cuotas, a parte de la pensión fijada hasta que la deuda se extinga 

por pago total. 

 Art.-22. Del Código de la Niñez y de la Adolescencia.- DERECHO A 

TENER UN FAMILIA  Y A LA CONVIVENCIA FAMILIAR.- En un artículo, que 

guarda estrecha relación con la Constitución del Ecuador , que consagra  a la 

familia como la célula fundamental de la sociedad, a preservar  la familia, a vivir 

en un ambiente sano y equilibrado. Muy acertadamente el legislador al redactar 

este artículo hizo hincapié a que los niños, niñas y adolescentes ser desarrollen 

en el seno de su familia biológica, es decir que tanto las decisiones 

administrativas como judiciales, que se tome concernientes a su convivencia  

se buscará hasta agotar todos los medios, hasta establecer el último miembro 

de su familia  biológica, familia ampliada, y por último  el acogimiento 

Institucional. Se nos menciona que el Estado, la Familia y la Sociedad, deben 

adoptar medidas  apropiadas para que niño, niña y adolescente, este junto a su 

familia, el fin de aquello es por proteger la estabilidad familiar, y  que el núcleo  
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familiar no se desintegre, con lo cual la sociedad se fortaleza, en todos sus 

ámbitos, ya que se encuentra comprobado que una familia que pertenece 

unida, es un cimiento para el progreso de los pueblos. 

La última parte del artículo en mención el cuarto inciso , es muy acertado, ya 

que estipula que en último de los casos las Autoridades judicial, deben 

disponer el alejamiento del niño, niña y adolescente de su familia  biológica , y 

ha adoptado  medidas sustitutivas, de carácter terapéutico y social, que tienen 

que realizar los niños,. Niñas y adolescentes. 

Art. Innumerado 23 (148).- “Apremio personal a los obligados 

subsidiarios.- El juez dispondrá del apremio personal de las/los obligadas/os 

subsidiarios de pago conforme lo previsto en esta ley”76. 

Si no pagan los alimentos, quienes tienen  la obligación  de  hacerlo la Ley ha 

dispuesto que en forma coercitiva privándoles de su libertad, lo hagan. 

 

Art. Innnumerado 32 (149).- “Caducidad del derecho.- El derecho para 

percibir alimentos  se extingue por cualquiera  de las siguientes causas: 

1.-Por la muerte del titular del derecho; 

2.-Por la muerte de todos los obligados al pago; y. 

3.-Por haber desaparecido todas las circunstancias  que generaban  el derecho 

al pago de alimentos según esta Ley”77. 
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El artículo en referencia en su tres numerales es claro una vez muerto el titular, 

desaparece la obligación, igualmente cuando desaparecen todos los obligados 

a la prestación de alimentos, o subsidiarios también termina este derecho. En 

lo que respecta al último numeral las circunstancias, pueden ser que luego de 

un examen se concluya que de que alimentante no es el padre del beneficiario, 

o que el hijo cumplió la edad para percibir, y así de acuerdo a cada caso. Pero 

nuestra legislación a diferencia de otras, cumplidas estas circunstancias 

termina el derecho a sufragar alimentos para los hijos, pero en otros países, 

cuando no existen los alimentantes, o los titulares han fallecido el estado 

colabora con la manutención de los hijos, esto sucede en los estados unidos de 

norte américa, hace la entrega de un bono a la madre., es decir son 

legislaciones completamente  proteccionistas al menor. 

Art.26.Del Código de la Niñez y de la Adolescencia.-Derecho a una vida digna.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les 

permita disfrutar  de todas las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral. 

Este derecho incluye  aquellas prestaciones  que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada  y suficiente, recreación  y juego, acceso a los servicios de 

salud, a educación  de calidad, vestuario adecuado, vivienda  segura, higiénica 

y dotada de los servicios básicos. 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el estado 

y las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones ayudas 

                                                                                                                                                                          
77 Código de la Niñez y de Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones  Título V Capítulo I. 

pág. 38, Art..32(149). 
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técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y 

transporte. 

Los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a disfrutar las etapas de su 

vida, como las de otros de su misma edad, a jugar, divertirse, pasear, llorar, 

reír, y los padres estamos cocientes, que es nuestra obligación satisfacer sus 

más mínimas necedades de acuerdo a nuestra capacidades económicas de 

padre y madre, es nuestra obligación hacer conciencia, que estas etapas de la 

vida pasan muy a la ligera, y cuando nos damos cuenta nuestros hijos, ya se 

han desarrollado y pasan a forma los grupos económicamente activos del país. 

Al respecto sobre las prestaciones q que tiene derecho los niños, niñas y 

adolescentes, el estado como responsable de cumplir esta su responsabilidad, 

se encuentra a lo largo del país, constituyendo, Unidades del Milenio,  o Centro 

Infantiles del Buen Vivir, y más centro de educación para este grupo vulnerable, 

en muchos de los cuales  se les brinda alimentación nutritiva, recreación, 

estudios, lo que ha mejorado la calidad de vida de las personas que se han 

sometido a esta ayuda del Estado. 

Sobre el contenido del inciso tercero del artículo que estamos analizando, los 

gobiernos autónomos municipales, al aprobar sus ordenanzas sobre 

discapacidades están en la obligación de incorporar artículos favorables de 

este grupo que son también considerados vulnerables, entre ellas eliminando 

barreras arquitectónicas en las Ciudades, que obstaculicen  ranflas para 

acceso a veredas, obligando a que los arquitecto al diseñar edificaciones  lo 

hagan pero previamente con la aprobación de las respectivas Oficinas de 

Planificación de los Municipios en donde para aprobarles los planos 
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arquitectónicos se deben cumplir ciertos requisitos como que los edificios tenga 

ascensores, que los anchos de las puertas de acceso a oficina, sean acordes al 

ancho de las sillas de ruedas. En el transporte también que los colectivos, den 

facilidad para que la persona con discapacidad pueda movilizarse, y en fin 

garantizar  las condiciones para que no existan trabas para las personas que 

pertenecen a este grupo. 

 

 

 

4.4 LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1.- CODIGO CIVIL PERUANO 

Artículo 473.- del Código Civil Perú, Libro III, Derecho de Familia Alimentos.- 

Alimentos a hijos mayores de edad.- “El mayor de dieciocho años  tiene 

derecho a los alimentos  cuando no se encuentre en aptitud de atender a su 

subsistencia  por causas de incapacidad  física o mental debidamente 

comprobada. 

Si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, solo podrá 

exigir lo estrictamente necesario para subsistir. 
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No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el alimentista es 

ascendiente del obligado a prestar alimentos”78 

El artículo es novedoso, ya que en forma taxativa dispone que los alimentos se 

deban única y exclusivamente a los menores de 18 años, con excepción al 

mayor de 18 años incapacitado física y  mentalmente. En nuestro País se  

avanzado un poco más ya que el artículo 4 innumerado reformando del Código 

de la Niñez y de la Adolescencia dispone en su numeral segundo   que 

los alimentos se den a los adultos o adultas  hasta los veintiún  años de edad  

que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel  educativo  que les 

impida o dificulte  dedicarse a una actividad  productiva  y carezcan  de 

recursos propios y suficientes, más adelante incluye a los discapacitados  de 

cualquier edad. 

4.4.2.- CODIGO CIVIL DE MEXICO.- 

El Artículo 4.135 del Código Civil para el Estado de México, marca los aspectos 

que comprenden los alimentos, "Los alimentos comprenden todo lo que sea 

necesario para el sustento, habitación, vestido, atención médica y hospitalaria. 

Tratándose de menores y tutelados comprenden, además, los gastos 

necesarios para la educación primaria y secundaria del alimentista, así como 

descanso y esparcimiento. Respecto de los descendientes los alimentos 

                                                           

78Código Civil Perú Libro III Derecho de Familia ALIMENTOS osted on agosto 24, 2009 Actualizado en 

agosto 22, 2009 

 

http://derechoperu.wordpress.com/2009/08/24/codigo-civil-peru-libro-iii-derecho-de-familia-alimentos/
http://derechoperu.wordpress.com/2009/08/24/codigo-civil-peru-libro-iii-derecho-de-familia-alimentos/
http://derechoperu.wordpress.com/2009/08/24/codigo-civil-peru-libro-iii-derecho-de-familia-alimentos/
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incluyen también proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuados a sus 

circunstancias personales"79. 

La obligación a dar alimentos se puede satisfacer de dos maneras: 

a) Mediante el pago de una pensión alimenticia, y b) incorporando el deudor en 

su casa el acreedor, para proporcionarle los alimentos necesarios en cuanto a 

comida, vestido, habitación, y asistencia en caso de enfermedad. Prescribe en 

ese sentido el artículo 309: «El obligado a proporcionar alimentos cumple su 

obligación, asignando una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a la 

familia. En caso de conflicto para la integración, corresponde al juez de lo 

familiar fijar la manera de ministrar los alimentos, según las circunstancias»3 

Formas de pensión alimenticia 

 Una pensión alimenticia provisional es el pago provisional de alimentos 

que determina el juez, mientras dura el juicio, el cual es obligatorio y 

permanece hasta que el juez dicte la pensión alimenticia definitiva en la 

sentencia respectiva, que puede durar meses o incluso años. 

 Una pensión alimenticia definitiva es el pago que fija el Juez al dar 

sentencia después de un juicio, y este será de acuerdo con las necesidades 

de los acreedores, y también a los ingresos y gastos del demandado. 

Esta pensión alimenticia definitiva se mantiene hasta que los acreedores 

cumplan la mayoría de edad (18 años); sin embargo, en caso de estar 

                                                           
79 diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf 
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cursando una carrera universitaria, podrían recibirla hasta concluir sus 

estudios. 

También se les sigue otorgando el derecho de la pensión a los hijos incapaces 

y discapacitados. 

El contenido del artículo que se hace referencia, es muy completo y me 

atrevería a decir, el más exacto y  humano de todas las legislaciones, en vista 

de que  el inciso cuarto del literal a) determina  que los alimentos se deben 

hasta los dieciocho años de edad, pero aumenta una palabra clave al inciso 

que es sin embargo, que nos da la pauta para que los derechohabientes que se 

encuentren cursando una carrera, poder ser beneficiarios al derecho de 

alimentos hasta que concluyan  sus estudios. Claro está que para que el 

beneficiario a la prestación alimenticia la reciba tendrá que probar sus 

necesidades de estudiante universitario y la capacidad económica del 

alimentante, además el hecho que existen obstáculos  que le impidan ejercer 

una profesión u oficio. 

 

 

4.4.3.- CODIGO CIVIL DE ESPAÑA 

Artículo 142.- Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable  para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica, además de educación  e 

instrucción del hijo menor de edad y del mayor de 18 años, mientras no haya 

terminado su formación por causa  que no le sea imputable. 
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Artículo 150.-La obligación de suministrar alimentos cesa con la muerte del 

obligado, aunque los prestase en cumplimiento de una sentencia firme. 

Artículo 151.-No es renunciable ni transmisible a un tercero el derecho a los 

alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista deba 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. 

Artículo 152.- Cesará también la obligación de dar alimentos: 

1.º   Por muerte del alimentista. 

2.º   Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto 

de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su 

familia. 

3.º Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya 

adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria 

la pensión alimenticia para su subsistencia. 

4.º Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiese cometido alguna 

falta de las que dan lugar a la desheredación. 

5.º Cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos, y la 

necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al 

trabajo, mientras subsista esta causa”80. 

                                                           
80

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 



95 
 

En la legislación Española, el contenido de alimentos abarca todos los ámbitos 

que necesita el ser humano, para poder vivir, como es vivienda, salud, 

vestimenta, alimentos, educación, que otras legislaciones no lo describen, y 

que todo abogado al momento de introducir una demanda de alimentos debe 

invocar estos derechos o necesidades básicas de una persona.  Es claro y 

determinante el contenido del artículo 142 del Código Civil Español, cuando 

manifiesta que el individuo  recibirá esta pensión hasta que cumpla la 

mayoritaria de edad, es decir los 18 años de edad o después de que cumpliere 

la edad estipulada para la mayoría de edad, si carece de suficiente economía , 

es decir no tenga trabajo  por causa que no le sea imputable, ingresos, renta,, 

sueldo o remuneración  que le permita desenvolverse por sí solo en su 

desarrollo, como es tener un título profesional  o formación académica 

.Manifiesta la disposición  o trabajo por causa que no le sea imputable, aquello 

significa que si no tiene trabajo, porque estudia en dos horarios, y le dificulta 

trabajar por horas, es decir no tiene tiempo para trabajar por el estudio, que no 

depende de su voluntad sino de las circunstancias propias de sus estudios, le 

da derecho a reclamar a los alimentos a  lo o los alimentantes, para que pueda 

cubrir sus necesidades, y salir adelante en la vida. 

4.4.4.- CODIGO CIVIL DE CHILE 

El Código Civil Chileno  manifiesta lo siguiente: 

Artículo 332.- “Los alimentos  que se deben por ley  se entienden concedidos  

para toda la vida del alimentario, continuando las causas que legitimaron la 

demanda. 
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Con todo, los alimentos concedidos a los descendientes  y a los hermanos se 

devengarán  hasta que cumplan veintiún años, salvo que están estudiando una 

profesión u oficio, caso en el cual Cesarán a los veintiocho años; que les afecte 

una incapacidad física  o mental  que les impida  subsistir  por sí mismos, o 

que, por circunstancias calificadas, el juez los considere  indispensables para 

su subsistencia. 

 

Parece que los cálculos que han realizados los legisladores Chilenos, al fijar 

una edad tope para que el beneficiario en la prestación de alimentos  sea titular 

a este derecho sea los veintiocho años de edad, en vista de que si tomamos en 

cuenta existen carreras largas en nuestros países vecinos y también en 

Ecuador, son muy acertados, carreras como medicina y derecho, conllevan de 

seis a ocho años sin  tomar en cuenta el tiempo que conlleva el realizar una 

tesis de grado para obtener un título profesional universitario”81 

 

En el mundo globalizado en el que vivimos, somos testigos como, se pretende  

disminuir, la edad para la mayoría de edad, en algunos, países ya no es mayor 

de edad el que cumple dieciocho años de edad, sino dieciséis años, en otros se 

pretende subir la mayoría de edad a los veintiún años  y en fin son visiones que 

en cada país la enfocan  a su manera  y medio social, al grado de desarrollo de 

los, pueblos, la madurez de sus habitantes y otras circunstancias. Se pretender 

en el Ecuador  bajar la edad a la imputabilidad de los menores de edad, 

                                                           
81http://www.nuestroabogado.cl/codcivil.htm 

 



97 
 

haciendo eco de otras legislaciones, pero la población no ha dado eco a estas 

propuestas que llegan al legislador. 

Igual sucede en lo que respecta al derecho de alimentos, hay países que el 

beneficiario solamente recibe esa ayuda hasta los dieciocho años, así  de 

exacto, hasta esta edad, en otros países hasta los veintiún años como sucede 

en el Ecuador y en otras legislaciones como hemos analizado los alimentos se 

deben mientras no haya terminado  su formación, como sucede en España. En 

México, la pensión alimenticia  definitiva  se mantiene  hasta que los 

acreedores  cumplan la mayoría de edad, sin embargo en caso  de estar 

cursando  una carrera universitaria, podrán recibirla hasta concluir sus 

estudios. En Perú  el mayor de dieciocho años tiene derecho a los alimentos   

cuando no se encuentre en aptitud de  atender a su subsistencia. 

La corriente por la cual se pretender reformar las leyes que tratan sobre 

alimentos para los hijos, están encaminadas a que este beneficio se otorgue a 

individuos que pasen de los 21 años siempre y cuando están buscando un 

título profesional, en Argentina  se ha presentado un anteproyecto al Congreso  

en el cual se solicita que se extienda cuatros años  la obligación de los padres  

de mantener a sus hijos,  siempre y cuando  estudien una carrera u oficio. 

 

 

 

 

 

5.- MATERIALES Y MÉTODOS. 
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METODOLOGÍA:  

Para la sustentación del trabajo de investigación, me permito utilizar los 

siguientes métodos que son los más frecuentes en un trabajo investigativo. 

5.1. MÉTODOS 

5.1.1.- MÉTODO CIENTÍFICO.- Es un proceso que lo destiné para explicar 

prodigios, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que explican 

los fenómenos físicos del mundo y permitieron obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre.  

Este método lo utilice para adquirir conocimientos de los preceptos, normas 

legales y doctrinas de varios juristas que están detallados en el marco 

Conceptual. Además me permitió plantear la hipótesis para  comprobarla de 

forma positiva a través de la investigación de campo. 

5.1.2.-MÉTODO DEDUCTIVO.- Es aquel que parte de datos generales, hasta 

llegar a datos específicos.  

Este método lo utilicé en la elaboración del marco teórico, el mismo que tiende 

a explicar la investigación dentro de la Administración pública, partiendo de lo 

general hasta llegar a lo particular, deduciendo por medio del razonamiento 

lógico varias suposiciones. 

5.1.3.-MÉTODO INDUCTIVO.- Este método lo apliqué a través de la 

observación que parte justamente de conocer las causas de los problemas, por 

ejemplo dentro del tema de investigación que me he permitido extraer y obtener 

conclusiones con el fin de determinar sus causas, consecuencias y efectos, 

que ha venido generando la “INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
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LA ADOLESCENCIA AL DETERMINAR QUIENES SON LOS TITULARES 

DEL DERECHO DE ALIMENTOS, es decir este método inductivo es la acción 

y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones, causas y 

experiencias particulares que son determinantes en fue motivo del presenten 

estudio. 

Este método fue utilizado en la elaboración de la encuesta y en la verificación 

de objetivo planteados, para conocer los resultados de la investigación de 

campo. Es decir va de lo particular a lo general. 

5.1.4.- MÉTODO ANALÍTICO.- Este método me permitió analizar las partes de 

un todo por separado,  procediendo al estudio de la investigación de una forma 

ordenada para la observación de las causas, la naturaleza y los efectos  a 

través de libros y una serie de documentos que me proporcionaron los datos 

buscados, los mismos que me han sido provechosos, proporcionándome 

nuevos elementos de juicio en la “INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA AL DETERMINAR QUIENES SON LOS 

TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTOS”. 

5.1.5.- MÉTODO SINTÉTICO.- Una vez separados y analizados los datos en el 

método analítico, procederé a reunir los elementos indispensables para omitir 

nuevos criterios, juicios y argumentación en la investigación objeto de estudio.  

5.1.6.- MÉTODO ANALÓGICO.- Este método analógico lo destiné en  reubicar 

el conocimiento obtenido de una realidad a la que tuve acceso hacia otro 

estudio que es más difícil de abordar, siempre contando con las posibilidades 
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de observación y verificación, obteniendo de esta manera las debidas 

conclusiones para una interpretación más objetiva acerca de la realidad. 

5.2.- TÉCNICAS.- Adopté la encuesta mediante la  ejecución de la 

investigación de campo, para obtener la suficiente información del tema  objeto 

de estudio,, por medio de  opiniones de la ciudadanía, ya que está sujeto a la 

realidad del problema, que me permitió esclarecer dudas y confirmar lo 

supuesto.  

Por último y luego de un exhaustivo estudio de dodos y cada uno de las 

versiones vertidas al presente tema de investigación he logrado llegar a las 

debidas conclusiones y recomendaciones y a la veza la verificación de 

objetivos e hipótesis, así como plantearme la reforma al tema planteado. 

5.3.- MATERIALES. 

Los materiales que  apliqué en mi tema de investigación son los comunes como 

son: Bibliografía recopilada de los diferentes convenios y Tratados 

internacionales. Así como también Leyes del Ecuador, comenzando por 

nuestra Constitución y más leyes aplicables al presente tema. Además utilicé 

información vertidas en  las diferentes páginas wed, anotadas al pie de cada 

texto mencionado y en fin materiales propios de una investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Resultado de la aplicación de encuestas 

 

1.- ¿Estima Usted que el Código de la niñez y Adolescencia determina en 

forma suficiente a quienes se debe prestar el derecho de alimentos? 

SI ( )                            NO ( ) 

 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67%  

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales del Derecho  
Realizado por: Nely del Cisne Abad Jirón 

 
 

 

 

 

 

GRAFICO NRO 1

SI

NO

33% 67% 
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INTERPRATACION.-  De los 30 encuestados 20 personas, que representan al 

67 por ciento manifestaron que  es insuficiente  como está determinada en   el  

Código de la Niñez y de la Adolescencia la edad de  quienes son los  

beneficiarios de  alimentos y 10 personas que representa el 33 por ciento 

concuerdan   que si  está bien determinada o es suficiente   la edad  que se 

establece en  el Código de la Niñez y la Adolescencia ,para ser acreedor al 

derecho de alimentos que es de 21 años. 

ANÁLISIS.- Analizando esta pregunta estimo que los encuestados opinan  que  

el Código de la Niñez y Adolescencia determina  a los beneficiarios de la 

prestación alimenticia  hasta los 21 años edad como insuficiente, que no es una 

edad en la que los jóvenes puedan obtener una profesión, recién a esa edad 

están a media carrera Universitaria, en especialidades como medicina, 

derecho, tomando en cuenta que la carrera de medicina dura ocho años y la de 

derecho seis años sin tomar en cuenta el tiempo que se tarda en realizar una 

tesis de grado y defenderla. En  lo referente a los demás encuestados que 

dicen que es suficiente  como está redactado  este artículo, y que no amerita 

reforma, en vista de que pueden seguir carreras técnicas de corta duración, 

criterio que no comparto porque son los jóvenes quienes deben decidir qué 

carrera escoger, que puede ser corta o larga y que deben culminar sus 

estudios o por lo menos egresar en una Universidad, para que posteriormente 
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con pasantías ahorrar dinero  y costera sus tesis de grado y de esta manera 

obtener un título profesional.  

 

2.- Cree que como está redactado, el artículo innumerado 4(129) del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, está acorde a nuestra realidad 

social y económica? 

 
SI ( ) NO ( ) 
 
 

 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 43% 

NO 17 57% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales del Derecho  
Realizado por: Nely del Cisne Abad Jirón 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO NRO 2
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NO
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INTERPRETACIÓN.- De los 30 encuestados 17 que representan el 57 por 

ciento, manifestaron que como está redactado el artículo4(129), del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, no está de acuerdo a nuestra realidad social ni 

económica, ya que todos los días la situación económica es más crítica y por 

ende se demanda de mucho dinero para cubrir gasto necesario para la 

educación, vestido, alimentación, entre otros y los 13 restantes de las personas 

encuestadas que representan el 43 por ciento manifestaron que está ajustada a 

la realidad  social y económica. 

ANÁLISIS.- Considero  que los legisladores debería analizar este artículo 

innumerado, 4 (129), en vista de que para los estudiantes universitarios que 

dependan de unapensión alimenticia, no les alcanza para la culminación de su 

carrera y al menos que ya han cumplido los veintiún años de edad en algunos 

caso están obligados a dejar su carrera, porque si bien trabajan por su cuenta 

no les alcanza el sueldo de un salario básico para cubrir sus gastos de un 

estudiante universitario. 
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3.- ¿Considera usted que el hecho de que una persona cumpla los 

veintiún años de edad releva a los obligados de la prestación alimenticia 

en suministrar las más mínimas necesidades para sus hijos? 

SI ( )           NO ( ) 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales del Derecho  
Realizado por: Nely del Cisne Abad Jirón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO NRO 3
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INTERPRETACIÓN.- De las 30 personas  encuestados 27 que representan el 

90 por ciento, expresaron que no releva a los obligados de la responsabilidad  

de prestar alimentos, a los jóvenes que han cumplido más de  21 años de 

edad, porque aquí sería una obligación moral. Mientras los 3 encuestado que 

representan el 10 por ciento explicaron que si releva al alimentante de su 

obligación de suministrar alimentos para sus hijos, porque luego de esa edad  

los jóvenes pueden desenvolverse por sí solos buscando un trabajo. 

 
ANÁLISIS.-La mayor parte de encuestados coinciden en que el mayor adulto 

de veintiún años necesita del apoyo económico de sus padres para culminar su 

educación universitaria, que más que una obligación legal es moral en tanto 

que un mínimo porcentaje de los encuestados concuerdan que la persona 

mayor de veintiún años ya puede trabajar por sí mismo y solventar su vida y 

educación. Considero que un estudiante universitario necesita del apoyo 

económico de los alimentantes u obligados para que llegue a feliz término 

culminar una carrera larga y que sin esta contribución se truncarían sus 

aspiración. 
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4.- ¿En qué etapa estudiantil estima usted, que son más apremiantes las 

necesidades de los hijos? 

 

Primaria ( ) Secundaria ( ) Universidad ( ) 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 0 0% 

SECUNDARIA 0 0% 

UNIVERSIDAD 30 100% 

TOTAL 30 100% 

   

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales del derecho  
Realizado por: Nely del Cisne Abad Jirón 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

GRAFICO NRO. 4

PRIMARIA

SECUNDARIA

UNIVERSIDAD

100%
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INTERPRETACION.- De acuerdo al cuadro y al gráfico podemos observar que 

de los 30 encuestados, que representan al 100 por ciento, manifestaron que en 

la Universidad se gasta más  que en  la primaria y en la secundaria, en vista de 

los altos precios por semestres, ya que hoy en día los estuantes que no pueden 

ingresar a las universidades públicas, necesariamente se ven obligados a 

tomar la opción de las universidades privadas y cuando salen de la ciudad de 

su residencia a otra provincia los gastos de duplican, entre ellos tenemos los 

arriendos de la vivienda, comida, pasajes, materiales didácticos entre otros 

propios de un estuante.  

 

ANÁLISIS.- De  los resultados a la pregunta con seguridad afirmo, que en la 

universidad los gastos son más apremiantes, porque es una etapa de la vida 

estudiantil, en donde se opta por un título profesional que le servirá de por vida, 

para prestar servicios a la sociedad, pero para ello él alumno tiene que realizar 

fuertes inversiones en materiales pedagógicos, medios informáticos, materiales 

didácticos, transporte en donde un  pasaje lo cancela como adulto, y no se diga 

si la persona va a estudiar en otra Provincia, prácticamente esto es un privilegio 

de pocos. 
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5.-¿Indique si Usted cree que un estudiante universitario sin la ayuda de 

los obligados a la prestación de la pensión alimenticia pueda culminar 

sus estudios? 

 
SI ( ) NO ( ) 

 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales del Derecho  
Realizado por: Nely del Cisne Abad Jirón 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO NRO. 5
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INTERPRETACIÓN.- Según el cuadro presentado y al gráfico puedo 

determinar que de los 30 encuestados 29 manifestaron que un estudiante 

universitario sin la ayuda económica de sus padres o su representante legales 

no puede culminar  sus estudios, porque es en esa edad en donde necesitan 

más apoyo. Una persona que representa el uno por ciento manifiesta que si 

puede culminar sus estudios consiguiendo un  trabajo. 

 

ANALISIS.- Mi criterio personal, que coadyuva con los encuestados es que 

muy difícilmente una persona en estos tiempos en donde la vida está muy cara, 

existe falta de empleo, para ingresar a una Universidad el alumno tiene que 

someterse a pruebas rígidas, pueda culminar sus estudios sin el apoyo 

económico de los obligados, si ni aún con el apoyo pueden salir adelante 

porque el apoyo económico es insuficiente en algunas carreras, en donde es 

obligación adquirir implementos sumamente caros para experimentos, 

materiales de apoyo libros sumamente caros, específicamente esto se puede 

palpar en carreras como medicina, mecatronica, y otras que son  prácticamente 

son  de lujo. 
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6.-¿Estima usted, que en donde son más apremiantes los gastos para un 

estudiante Universitario, en su Ciudad natal o en otras Provincias?  

 
Ciudad Natal (   )                                    otra Provincia (   ) 

 

CUADRO NRO. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CIUDAD NATAL 0 0% 

OTRA PROVINCIA 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales del Derecho  
Realizado por: Nely del Cisne Abad Jirón 
 
 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO NRO. 6
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INTERPRETACIÓN.- Como podemos ver tanto en el cuadro como en el gráfico 

el cien por ciento de los encuestados manifestaron que en otra provincia se 

gasta más, debido a que los estudiantes universitario requieren de implementos 

necesarios y útiles para estudiar una carrera universitaria. Por lo tanto  son 

muchos más que en la ciudad natal, ya que en otra provincia se paga arriendo, 

alimentación, transporte etc. 

 

ANALISIS.-  Definitivamente comparto la opinión de los treinta encuestados, 

debido a que si los estudiantes universitarios por múltiples razones se ven 

obligados a estudiar fuera de su ciudad natal, desde luego lo que tienen las 

posibilidades económicas de hacerlo, gastan mucho más que los que se 

quedan en su domicilio habitual y por lo tanto es casi imposible que un 

estudiante que dependa de una pensión alimenticia  no les alcanza para cubrir 

dichos gasto y menos si los estudiantes universitarios ya tienen más de 21 

años de edad, producto de lo cual muchos jóvenes se quedan sin estudian.  
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7.-¿ Considera Usted que el hecho de que un adulto no tenga apoyo 

económico para culminar sus estudios produzca efectos en sus 

aspiraciones personales? 

 
SI ( ) NO ( ) 
 
 

CUADRO NRO. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales del Derecho  
Realizado por: Nely del Cisne Abad Jirón 

 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De las 30 personas encuestadas 18 que corresponden al 

60 por ciento, opinan que si produce efectos, entre ellos que exista el 

GRAFICO NRO. 7 

SI

NO

60%
40%
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abandono de carreras, con lo cual el número de desempleados se acrecentaría 

en el País. Y 12 personas que representan el 40 por ciento manifestaron que 

no produce ningún efecto y que la persona optaría por buscar otra profesión 

técnica  corta. 

ANALISIS.- Opino que si produciría efectos tanto Psicológicos, por el hecho de 

verse truncada una carrera, muchas veces son personas inteligentes que ven 

como sus aspiraciones no llegan hacerse realidad por el egoísmo de sus 

padres que muchas de las veces por el capricho quitan el apoyo a sus hijos.  
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8.- ¿Cree usted con su experiencia, profesional sea necesaria una 

propuesta de reforma al artículo innumerado 4(129) del Código de la Niñez 

y la Adolescencia? 

 
SI  (  )      NO(  ) 
 

 
CUADRO NRO. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales del Derecho  
Realizado por: Nely del Cisne Abad Jirón 
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INTERPRETACION.- De los 30 encuestados 25 que representan 

el…..expresaron que si es necesario hacer una propuesta de reforma al Código 

de la Niñez y la Adolescencia y las 5 personas restante manifestaron que está 

bien como está redactado. 

ANALISIS.- La mayor parte de encuestados están de acuerdo de que se 

reforme el artículo 4(129) del Código de la Niñez y la Adolescencia, que es una 

necesidad urgente, pero se lo debe hacer con mucha cautela, para que no 

cause malestar a los alimentantes que verdaderamente no tenga peculios 

como para solventar a un hijo una carrera universitaria. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos  

Es importante indicar que he culminado satisfactoriamente la presente 

investigación, doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo sostener que he 

verificado positivamente los objetivos que  propuse al inicio del trabajo 

investigativo y que a continuación me permito recordar el objetivo general y 

posteriormente haré la verificación: 

“Realizar un estudio crítico, analítico y jurídico sobre la “INSUFICIENCIA DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA AL DETERMINAR QUIENES 

SON LOS TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTOS”. 

El estudio crítico, analítico y jurídico lo realicé con la Revisión de la Literatura, 

además me afiancé con la primera y  segunda pregunta de las encuestas, 

dirigidas a los profesionales del derecho, en donde pude determinar de  

manera general a los titulares del derecho de   alimentos, conociendo desde los 

conceptos que dan algunos juristas dentro de la Legislación ecuatoriana y 

especialmente en el estudio y análisis del Código de la Niñez y Adolescencia, 

aquello se dio gracias al método científico y al deductivo, para posteriormente ir 

a los objetivos específicos , los mismos que son: 
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Determinar cuáles son las causas  que originan la suspensión de 

alimentos del adulto menor de veintiún años. 

Dando cumplimiento  al segundo objetivo específico lo he  determinado dentro 

de la Investigación de campo, en donde se determina las causas  que  originan 

la suspensión de alimentos es en vista de que , que los niños, niñas y 

adolescentes sean emancipados  voluntariamente que tengan ingresos  propios 

,los adultos que no estudien  y trabajen, y las personas de cualquier edad que 

padezcan de discapacidad , de este particular coinciden mayoritariamente los 

encuestados ,es decir porque es  un mandato legal y Constitucional.  

Analizar  las consecuencias que ocasionan la falta de ayuda económica a 

los derechohabientes mayores de veintiún años que se encuentran 

realizando carreras universitarias largas.  

El  tercer objetivo, lo he determinado en la cuarta y quinta pregunta, en donde 

la mayoría de encuestados  han señalado que efectivamente en las carreras 

universitarias en donde  los gastos para los estudiantes son más apremiantes, 

dado a que necesitan mucho material pedagógico, el uso de medios 

electrónicos , y otros gastos  cuantiosos  que sin la ayuda de los obligados a la 

prestación alimenticia, francamente sus carreras  se truncan, ya que en la 

actualidad hay especializaciones que ocupan muchas horas del día en estudio, 

de  dos y hasta más jornadas diariamente . 

 Establecer los efectos que se producen en los adultos que estudian 

cuando no hay ayuda económica del o de los progenitores y  obligados  

subsidiarios  en general. 



119 
 

Con la séptima pregunta de la investigación de campo he dado cumplimiento a 

este objetivo con respecto a los efectos de los jóvenes  que han dejado de 

percibir una pensión alimenticia por cumplir los veinte un años de edad  

señalada en el Código de la Niñez y no han terminado sus estudios superiores. 

Un gran porcentaje de los encuestados coinciden plenamente que los jóvenes 

menores de veinte y  un años al no tener apoyo para proseguir sus carreras , 

proceden a abandonarlas , muchos de los cuales se dedican a estudiar otras 

carreas técnicas de corto tiempo y otros jóvenes a otras labores que no 

requieren estudios universitarios. 

Plantear una propuesta de reforma al artículo innumerado 4(129) del 

Código de la Niñez y de la Adolescencia numeral segundo. 

Los encuestado manifestaron el a novena pregunta que es necesario de que se 

plantee una propuesta de reforma al artículo enumerado 4 (129) del Código de  

la Niñez y Adolescencia, que sea más humana, en apoyo a jóvenes mayores 

de veintiún años, que es la edad en donde se encuentran a mitad de carreras 

de larga duración   

 

7.2.- Contrastación de Hipótesis 

HIPÓTESIS: 

Como está redactado el artículo innumerado 4(129) del Código de la Niñez y  la 

Adolescencia numeral segundo deja desamparados  a jóvenes, que bien 

podrían ser beneficiados  con una  prestación alimenticia para que de esta 
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manera culminen sus estudios superiores  porque en nuestro medio por lo 

existen  carreras universitarias, sumamente largas que  oscilan entre seis  y 

ocho años, hasta culminarlas  por lo tanto hasta los veintiún años es 

insuficiente  la edad como está planteada en el Código de la Niñez y de la 

Adolescencia.  

Luego de aplicadas las técnicas de investigación requeridas en esta tesis he 

comprobado que la hipótesis es verdadera, ya que los encuestado en su gran 

mayoría manifestaron que los jóvenes  quedan desamparados al no tener el 

apoyo necesario para culminar sus carreras universitarias por la falta de la 

ayuda económica de sus padres, representantes legales, o subsidiarios 

obligados ,aquello se debe   a que el Código de la Niñez y la Adolescencia 

señala que los alimentos se los suministra hasta la edad de veintiún años de 

edad, por lo cual este grupo  abandona sus carreras universitarias, dando como 

consecuencia, la pérdida de talentos, de excelentes profesionales y que 

engrosen filas de profesionales en otras actividades de segunda categoría, e 

incluso aumentar los cinturones de desempleados, sin conocimientos que 

buscan un jornal  y   que deambulan días a día en los parques de las Ciudades 

del País 

7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 
REFORMA LEGAL. 

7.3.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

Art. 11.- Numerales: 



121 
 

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

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

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

deberes y oportunidades (…..)El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad.(…..) 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

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

y recursos que aseguren y mantenga de  modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular de loa espacios del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, la salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado 

fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con 

énfasis en la capacitación, l garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

7.3.2.- CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Art. Innumerado 2 (127).-Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos 

es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la 

vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los 

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios que incluye: 
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1.     Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2.     Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas;  

3.     Educación;  

4.     Cuidado; 

5.     Vestuario adecuado; 

6.     Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7.     Transporte; 

8.     Cultura, recreación y deportes; y, 

9.     Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 

Art. Innumerado 4(129).- Titulares de derechos de alimentos.- Tienen 

derecho a reclamar alimentos: 

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

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

éste derecho de conformidad con la presente norma, 

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

estudios de cualquier nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a 

una actividad productiva y carezcan de recursos propios y suficientes; y. 

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

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforma consta el respectivo 
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conforme conste del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional 

de Discapacidades CONADIS, que para el efecto deberá presentarse. 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

Culminando el estudio sobre “INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

LA ADOLESCENCIA AL DETERMINAR QUIENES SON LOS TITULARES 

DEL DERECHO DE ALIMENTOS”, las siguientes, son las conclusiones  a las 

que  he podido determinar, como resultado  del trabajo desplegado, y que me 

ha permitido  a lo largo del mismo recopilar inquietudes tanto en el ámbito 

técnico como de campo: 

1.- Existe una deficiente aplicación del contenido del artículo innumerado 4 

reformado (129) del Código de la Niñez y la Adolescencia, lo cual no permite 

una prestación justa y equilibrada  de alimentos.  

2.- La causa para determinar la suspensión de alimentos, se da con la 

aplicación del artículo innumerado 4 reformado (129) del Código de la Niñez y  

la Adolescencia, numeral 2, edad que no es suficiente para que una persona 

pueda obtener un título universitario, debido a que existen carreras que 
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oscilan entre cuatro, seis y a hasta siete años, por lo tanto el hijo, hija o 

beneficiario de la prestación alimenticia necesita más ayuda económica y 

apoyo psicológico de los progenitores.   

3.- La consecuencia fruto de la suspensión alimenticia  se da cuando el 

beneficiario ha cumplido 21 años de edad, produce el abandono de sus  

estudios universitarios, contribuyendo en el futuro a que se engrosen las filas 

de desocupados, sin profesión, ni oficio, por los vacíos que contempla la 

actual ley,  

4.- Existe una ineficacia jurídica de la norma establecida  en el artículo 

innumerado 4 reformado (129) del Código de la Niñez y de la Adolescencia, 

numeral 2, en lo referente a la edad en que tiene derecho a reclamar 

alimentos, los adultos y adultas, que es hasta los 21 años, lo que produce un 

vacío legal que es aprovechado por personas para protervos intereses y por 

ende los efectos en estas personas son irreversibles. 

5.- Existen un gran porcentaje de juicios, en los cuales se ha suspendido los 

alimentos a los adultos o adultas mayores de 21 años de edad, a personas 

que se encuentra cursando estudios superiores importantes, truncándoles 

muchas aspiraciones, lo que corrobora  con las encuestas realizadas a los 

profesionales del derecho quienes opinan que a la edad de 21 años los 

derechohabientes necesitan más apoyo de los obligados a la prestación de 

alimentos, para los beneficiarios culminen sus estudios y obtengan un  título 

profesional. 

7.- Finalmente  he culminado la presente investigación con la necesidad de 

realizar una reforma al artículo  innumerado 4 reformado (129), con la 
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finalidad de coadyuvar a los alimentarios en obtener una carrera universitaria 

para que no queden desamparados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

En relación a las recomendaciones a la presente investigación de campo me 

permito sugerir lo siguiente en base a todo lo que hasta aquí investigado: 

 

1. Es necesario que se incorpore al título v, libro segundo, artículo 

innumerado 4 reformado (129) Código de la Niñez y de la Adolescencia  

un proyecto de reforma  legal, que permita garantizar  y abalizar, el 

derecho a la prestación de alimentos a los adultos o adultas mayores de 

24 años, edad que pueden concluir su carrera universitaria. 
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2. Que el Estado a través de los medios de comunicación difunda, socialice 

a los progenitores el deber y la obligación moral y legal en suministrar 

alimentos a sus hijos hasta que egresen de una universidad. 

 

3. Que el Estado, a través de los medios de comunicación difundan y 

socialicen a hombres y mujeres sobre lo que es el embarazo no deseado 

y que los organismos e instituciones brinden  charlas de salud 

reproductiva. 

 

4. Que en la instituciones públicas o privadas se socialice a los 

trabajadores y ciudadanía en general sobre los derechos y obligaciones 

que tienen lo hijos sobre sus padres. 

 

5.  Que en  las Unidades Educativas se den charlas y conferencias a los 

niños, niñas y adolescentes sobre lo que son las normas de urbanidad y 

el buen vivir. 
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9.1   PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

PROYECTO DE REFORMA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

1. CONSIDERANDO 

Que la Comisión Civil y Penal de la Asamblea Nacional del Ecuador, ha 

emitido un informe favorable con respecto a las reformas del Código de la 

Niñez y Adolescencia, con relación al siguiente tema:“INSUFICIENCIA DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA AL DETERMINAR QUIENES 

SON LOS TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTOS”. 
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Que nuestro país en la actualidad está inmerso en un proceso continuo de 

cambios, debido al desarrollo jurídico, social, económico  y político que 

permita el ejercicio pleno de los derechos y garantías de los Niños, niñas y 

Adolescentes del Ecuador.  

Que  la Constitución de la  República del Ecuador en el Art.11 numerales uno y 

dos dispone que: 

 

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

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento y que 

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

deberes y oportunidades. 

 

 

Que el Art. 39, de la Constitución de la  República del Ecuador.- El Estado 

garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo 

ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 

aseguren y mantenga de  modo permanente su participación e inclusión en 

todos los ámbitos, en particular de los espacios del poder público. 

 

1. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, la 

salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, l garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 
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Que el Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 

Innumerado 4(129), en el numeral 1 y 2 

 

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

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

éste derecho de conformidad con la presente norma. 

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

cursando estudios técnicos o superiores que les impida o dificulte 

dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y 

suficientes 

 

En uso de las atribuciones legales contemplada en el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

EXPIDE 

La siguiente Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, el 

mismo que dice lo siguiente: 

Art. 1.- Reemplácese en el artículo Innumerado 4 (129), de la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y de la Adolescencia, el segundo numeral 

que dice: Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que  

se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y 
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suficientes. Por  el siguiente numeral que dirá: 2.- El derecho a la pensión 

alimenticia subsistirá hasta los 24 años de edad del alimentario, edad en la que 

una persona puede obtener un título universitario de tercer nivel. Este derecho 

será exigible siempre y cuando el beneficiario se encuentre estudiando. 

Art. 2.- Final la presente ley entrará en vigencia a partir de la publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la sala de sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los  05  días de agosto del 2015.  

 

 

PRESIDENTA.                                   SECRETARIO. 

ASAMBLEA NACIONAL     ASAMBLEA NACIONAL
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1. TEMA. 

“INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA AL 

DETERMINAR QUIENES SON LOS TITULARES DEL DERECHO DE 

ALIMENTOS”. 

2. PROBLEMÁTICA. 

Radica en que como está establecido los titulares del derecho de alimento en el 

artículo innumerado 4(129) de la Ley reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia es insuficiente por cuanto desampara a los adultos que se 

encuentran realizando estudios superiores en carreras largas que tienen una 

duración   inferiores a los ocho años, si tomamos en cuenta el numeral 

segundo del artículo mencionado manifiesta los adultos o adultas hasta la edad 

de 21 años que demuestren que se encuentran estudiando en cualquier nivel 

educativo que les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y 

carezcan de recurso propios e insuficientes. Parece que el legislador cuando 

reformó este artículo y numeral pensó que los adultos mayores de 18 años 

eran suficiente que el alimentante le suministre sus más mínimas necesidades 

tres años a partir de la mayoría de edad, pensando que podía profesionalizarse 

con una carrera universitaria  corta de hasta tres años, sumamos dieciocho 

años más tres años son veintiún años de edad en la que se extingue este 

derecho con la Ley actual. En la vida profesional y práctica existen carreras 

universitarias que duran muchos años por ejemplo Administración de empresas 

es una carrera que tiene de duración de cuatro años más un año de tesis, 

licenciatura en ciencias de la Educación, cuatro años y una de tesis, abogacía 
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seis años de estudios y uno de tesis, medicina  siete años de carrera más un 

año de rural, y así muchas carreras. 

Como  está redactada la Ley ha ocasionado en nuestro país que muchos 

adultos trunquen sus aspiraciones de superación en vista de que la Ley 

dispone que el derecho de alimentos se los debe brindar hasta los 21 años 

siempre que el adulto o adulta demuestre que se encuentre estudiando en 

cualquier nivel educativo con dificultad para dedicarse a una actividad y 

carezca de recursos, lo que ha originado que alimentantes aprovechándose de 

esta circunstancia, deslinden todo tipo de responsabilidad en los derecho 

habientes, constituyendo un acto de evasión e irresponsabilidad en una 

persona que está forjándose un porvenir, sano y lleno de sacrificios. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja ha establecido como modelo pedagógico el 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación en virtud de lo 

cual se han hecho los esfuerzos institucionales para el fiel cumplimiento de las 

funciones de la Universidad; así tenemos, docencia, investigación – desarrollo, 

y vinculación con la sociedad. 

Bajo estas consideraciones para fortalecer la investigación es necesario que se 

planifiquen y ejecuten investigaciones en el ámbito jurídico por lo que se 

justifica institucional y académicamente la investigación que me comprometo  a 

ejecutar y cuya planificación se presenta en este proyecto previo a la obtención 

de título de abogada de los juzgados y tribunales de la república. 
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Luego de haber socializado una serie de problemas jurídicos y por la 

trascendencia en nuestro medio para hacer cumplir lo que la Constitución 

garantiza sobre el interés superior del niño, niña y adolescente investigaré la 

“INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA AL 

DETERMINAR QUIENES SON LOS TITULARES DEL DERECHO DE 

ALIMENTOS”. 

Justifico el tema a investigar por la importancia que este hecho ocasiona en la 

sociedad día a día en la cual nos encontramos inmersos y que  produce 

deterioro de las relaciones familiares en nuestro entorno como es el 

desproteger económicamente a los derecho habientes cuando más necesitan 

de la ayuda de los alimentantes u obligados.  Además  tomando en cuenta que 

en los principios del Derecho Internacional entre ellos, convenios, Tratados, 

Declaraciones, Normas Legales y Constitucionales que garantizan el derecho 

que tiene todo ser humano a los alimentos desde su concepción hasta cuando 

ya pueda valerse por sí mismo, es por eso que en las  legislaciones que voy a 

mencionar encontraré que el principio del interés superior del menor está por 

encima de otros principios y que es obligación de los estados garantizar la 

protección integral del niño niña y adolescentes y adultos e inclusive. En la 

Constitución de la República del Ecuador se establecen  las garantías, 

derechos y obligaciones que tiene el Estado, para con sus ciudadanos, entre 

ellos son de gran importancia  los siguientes artículos: Articulo. 44.- “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 
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sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas”82 

Artículo. 45. de la Constitución del Ecuador.- Las niñas, niños y 

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

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

el cuidado y protección desde la concepción. 

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

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

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

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

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

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

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas83. 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

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

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

derechos(…..)”84 

                                                           
82 Constitución Política de la República del Ecuador, 2008. Art. 44 
83 Constitución Política de la República del Ecuador, 2008. Art. 45. 
84 Constitución Política de la República del Ecuador, 2008. Art. 46. 
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La investigación que me propongo  realizar por ser parte de una problemática 

permanente es original en toda su extensión, así mismo es novedosa la 

institución jurídica sobre la que versa ya que se presenta en la actualidad como 

una necesidad para poder aplicar en el Ecuador y resolver el problema 

planteado. 

Es importante destacar que contaré con el apoyo y asesoramiento del Director 

del proyecto y de los ciudadanos que son afectados directamente con esta 

problemática.  

En relación a la factibilidad de la investigación, se concretarán los indicadores 

favorables para la ejecución de la misma en cuanto a: disponibilidad de tiempo; 

acceso a las fuentes bibliográficas, documentales y empíricas del problema, los 

recursos materiales, técnicos y financieros con que se cuenta para ejecutar el  

proyecto previo a la obtención de título de abogada de los juzgados y tribunales 

de la república 

4.  OBJETIVOS:  

Objetivo general: 

Realizar un estudio crítico, analítico y jurídico sobre la “INSUFICIENCIA DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA AL DETERMINAR QUIENES 

SON LOS TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTOS”. 

Objetivos específicos: 

Determinar cuáles son las causas  que originan la suspensión de alimentos del 

adulto menor de veintiún años.   
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Analizar  las consecuencias que ocasionan la falta de ayuda económica a los 

derecho habientes mayores de veintiún años que se encuentran realizando 

carreras universitarias largas.  

Establecer los efectos que se producen en los adultos que estudian cuando no 

hay ayuda económica del o de los progenitores y  alimentantes en general. 

Plantear una propuesta de reforma al artículo innumerado 4(129) del Código de 

la Niñez y de la Adolescencia numeral segundo. 

5. HIPÓTESIS: 

Como está redactado el artículo innumerado 4(129) del Código de la Niñez y  la 

Adolescencia numeral segundo deja desamparados  a jóvenes, que bien 

podrían ser beneficiados  con una  prestación alimenticia para que de esta 

manera culminen sus estudios superiores  porque en nuestro medio por lo 

existen  carreras universitarias, sumamente largas que  oscilan entre seis  y 

ocho años, hasta culminarlas  por lo tanto hasta los veintiún años es 

insuficiente  la edad como está planteada en el Código de la Niñez y de la 

Adolescencia.  

6. MARCO TEÓRICO: 

6.1.-LOS ALIMENTOS. 

La biología define los alimentos “como cualquier sustancia sea esta sólida o 

líquida, que comúnmente ingieren los seres vivos con fines nutricionales, 

mediante los cuales mantienen activas sus funciones fisiológicas que hacen 
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que la vida del ser humano se dé. Dentro de las psicología, los alimentos son 

aquellos productos derivados de sustancias nutricionales que activan las 

funciones sicológicas brindando sensaciones gratificantes. En el ámbito 

religioso los alimentos, son todas aquellas acciones del ser humano, que se 

realizan por el prójimo producto de ello se nutre el alma de la persona, los 

conceptos mencionados, muchos más tienen una connotación global El 

diccionario jurídico Espasa nos ilustra dándonos un concepto jurídico y legal de 

lo que son los alimentos de la siguiente manera: Tiene la consideración de 

alimentos todas las sustancias o productos de cualquier naturaleza, sólidos 

líquidos, naturales o transformados que por sus características, aplicaciones, 

componente, preparación y estado de conservación sean susceptibles de ser 

habitual e idóneamente utilizados para la normal nutrición humana; En  un  

sentido más amplio desde el punto de vista legal se entiende por alimentos 

nosolo la comida, sino todo lo que es indispensable para el sustento 

propiamente dicho, el alojamiento, el vestido y la asistencia médica.”85 

La Enciclopedia Jurídica Omeba, define a los alimentos como derechos que les 

asiste a ciertos grupos vulnerables de personas y también como “Todo aquello 

que una persona tiene derecho a percibir de otra por Ley, declaración judicial o 

convenio, para atender a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia 

médica, educación, e instrucción”86 

                                                           
85 http//www.aciónlegal.com.ar-familia-alimentos.htm//.01 
86 http//www.decamana.com/columnistas/evolución-historia del derecho- de alimentos- tratamiento-

legislación actual. 
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El doctor Juan Larrea Holguín expone que: “los alimentos legales son auxilios 

de carácter económico que unas personas están obligadas de dar a otras 

necesitadas para que cubran las principales exigencias de la vida”87 

6.1.2. ORIGEN DE LOS ALIMENTOS. 

De lo que se tiene constancia a través de recopilaciones realizadas de la 

historia y que se conservan en las más importantes bibliotecas del mundo 

consta que “los Romanos Primitivos desconocieron la obligación de prestar 

alimentos porque los poderes del paterfamilias eran tales y tan absolutos que 

absorbían todos los derechos de los integrantes de la domus. Fue con los 

Emperadores Cristianos con quienes desapareció este deber que llegó a ser 

más amplio aún que nuestra legislación positiva, pues se la impone a los 

herederos del deudor de los alimentos si bien en caso de suma 

necesidad”88.Las Instituciones del Emperador Justiniano en su libro I, Título XIII 

sanciona que la “tutela es según la definió Serbio, la fuerza y el poder en una 

cabeza libre, dada y permitida por el derecho civil  para proteger aquel que por 

causa de su edad no pueda defenderse así mismo”89. 

El Doctor Juan Larrea Holguín, considera a  los alimentos “la expresión de un 

deber moral, la obligación de ayudar al prójimo, que es más acuciante cuando 

se trata de personas íntimamente vinculadas a los lasos de parentesco o a 

quienes se debe una especial gratitud, consagra una obligación de calidad. Por 

esto no nos puede sorprender el hecho de que los alimentos legales hayan 

                                                           
87 LARREA Holguín Juan Enciclopedia Jurídica; Voces del Derecho, Tomo I pág. 142 
88 ARIAS José: Derechos de Familia 2 aed. Buenos Aires 1952. pág. 57 
89 http//www.decamana.com/columnistas/evolución histórica del Derecho de Alimentos y Tratamiento 

Legislativo actual 
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tenido un gran desarrollo gracias al influjo del cristianismo, la religión de la 

caridad”90 

En el ecuador el origen del derecho de alimentos según expresiones del doctor 

Larrea Holguín no existe una definición  legal, sin embargo el Código Civil hay 

un epígrafe que menciona: “de los alimentos que se deben a ciertas personas 

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

qué forma se garantiza, cuando se extinguen y finalmente se hace referencia 

también a los alimentos cuya obligatoriedad no deriva  directamente de la Ley 

sino de la voluntad privada de las personas”91. Asevera también que “en el 

derecho Civil Ecuatoriano desde la promulgación del Código no se han 

producido cambios de mucha importancia en la materia. Quizá más notable 

consiste en la supresión de la asignación forzosa de alimentos lo cual se 

produjo en la reforma de 1956, de tal forma que desde entonces en el Ecuador 

ha hecho que indirectamente desaparezca uno de los posibles titulares del 

derecho de alimentos”92 

Nuestro Código de Menores dado el 2 de junio de 1976, que mantenía una 

visión incompatible con los principios internacionales que trae la Convención de 

los Derechos de los Niños, el Código de la Niñez y de la Adolescencia que 

entró en vigencia el 2 de julio de año 2003 y las últimas reformas introducidas 

en el año 2009 no nos dan una definición de alimentos. 

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

142. 
91LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho Civil, Tomo I PÁG. 

142 
92LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho Civil, Tomo I PÁG. 

143. 
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Daré unos breves conceptos de acuerdo a nuestra legislación Ecuatoriana, 

Tratados Internacionales, Convenios, Leyes Orgánicas, Ordinarias  de algunos, 

articulados que hacen referencia al tema del interés superior del niño, niña, 

adolescente y a los alimentos, que se utilizan diariariamente en los Juzgados y 

Tribunales del Ecuador.  

NIÑO Y NIÑA.- “Es la persona que no ha cumplido los doce años de edad, 

artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia”93. 

INFANTE.- “Es la persona de ambos sexos menor de siete años, articulo 21 

del Código Civil”94. 

IMPUBER.- “En la mujer cuando no ha cumplido los doce años y en el varón 

menor de catorce años de edad, articulo 21 del Código Civil”95. 

ADOLESCENTE.- “Es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años 

de edad, artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia”96 

ADULTO.- Es el que ha dejado de ser impúber, articulo 21 del Código Civil. 

MAYOR DE EDAD.- El que ha cumplido dieciocho años de edad. 

OBLIGADOS A LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS.- De acuerdo al artículo 

5(130) del Código de la Niñez y de la Adolescencia son los padres  titulares 

principales de la obligación alimentaria, aún en los caso de limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad. 

                                                           
93 Código de la Niñez y de la Adolescencia. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 

Art. 4. Pág.1. 
94Código Civil. Art. 21. 
95Ibiden. 
96 Código de la Niñez y  la Adolescencia. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Art. 

4. Pág.1. 
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En casos de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad 

de los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo elija, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagado por 

uno o por más de los siguientes obligados subsidiarios, en su orden: 

1. los abuelos/as; 

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

los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as.  

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

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

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

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

fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  

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

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre”97. 

ALIMENTOS.- Según Guillermo Cabanellas “es  la asistencia que por Ley, 

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

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

de la salud, además de la educación e instrucción cuando el alimentado es 

menor de edad.  

                                                           
97Código de la Niñez y  la Adolescencia. CORPORACIONES DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 

Art. 5(130), pág.33. 



144 
 

Los alimentos se clasifican en legales, voluntarios y judiciales 98 . 

PROVISIONALES. “Los que en juicio sumario, y con carácter provisional, fija el 

Juez a quien los pide alegando derecho para ellos y necesidad urgente de 

percibirlas”99. 

6.2.-Artículo 45 de la Constitución del Ecuador.- Los niños, niñas y 

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

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

el cuidado y protección desde la concepción. 

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

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

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

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

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

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

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas100. 

6.2.1.-Artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador.- Señala 

que, “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes: 

                                                           
98 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta S.R.L 
99CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta S.R.L. pág. 

31. 
100 Constitución Política de la República del Ecuador, Art. 45, pág. 11. 
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

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

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en ¿situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

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

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

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

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

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

emergencias. 

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

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

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 
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específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”101. 

6.3.-DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 26. 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 

al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 

habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 

todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 

la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos. 

                                                           
101Constitución Política de la República del Ecuador, Art. 45, pág. 12.  
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6.4.- CONVENSIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO 

Artículo 2.  

1. los Estados respetarán los derechos enunciados en la presente Convención 

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

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

opinión política o de cada índole, el origen nacional, étnico o social, la posesión 

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

del niño, de sus padres o representantes legales. 

 2. Los Estados tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el 

niño se vea protegido contra toda forma  de discriminación o castigo por causa 

de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de 

sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

Artículo 3.  

1. En  todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 

deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la Ley 

y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas. 
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3. Los Estados se aseguran de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 

las normas establecidas por las autoridades competentes especialmente en 

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así 

como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

6.5.- CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y  LA ADOLESCENCIA. 

Art. Innumerado 1.- Ámbito y relación con otros cuerpos legales.- El 

presente Título regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes 

y de los adultos y adultas considerados como titulares de derechos 

establecidos en esta Ley. En lo que se respecta a las demás personas que 

gozan de este derecho, se aplicará las disposiciones del Código Civil. 

Art. Innumerado 2.- NATURALEZA JURÍDICA.- El derecho de alimentos es 

connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la 

vida. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los beneficiarios que incluye: 

1.- Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2.- Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

3.- Educación; 

4.- Cuidado; 

5.- Vestuario adecuado; 

6.- Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos, 
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7.- Transporte; 

8.- Cultura, recreación y deportes; y, 

9.- Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 

Artículo innumerado 3.- Características del derecho.- este derecho es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no 

admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de 

alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de 

madre que haya efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos 

con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los 

herederos.  

Artículo innumerado 4.- Titulares del derecho de alimentos.- Tienen 

derecho a reclamar alimentos: 

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

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

derecho de conformidad con la presente norma; 

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

se encuentran cursando estudios en cualquier nivel de educación que les 

impida o les dificulte a una actividad productiva y carezca de recursos propios y 

suficientes, y,  

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

circunstancias físicas  o mentales les impida o dificulte procurarse los medios 
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para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido 

por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de 

salud que hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse. 

6.6.-CÓDIGO CIVIL. 

Título XV 

DE LOS ALIMENTOS QUE 

SE DEBEN POR LEY A CIERTAS PERSONAS 

Art. 367.-  Se deben alimentos. 

1o.-  Al cónyuge; 

2o.-  A los hijos; 

3o.-  A los descendientes; 

4o.-  A los padres; 

5o.-  A los ascendientes; 

6o.-  A los hermanos; 

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

revocada. 

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

una ley expresa se los niegue. 

 

 

7. METODOLOGÍA:  

Para la sustentación del trabajo de investigación, me permito utilizar los 

siguientes métodos que son los más frecuentes en un trabajo investigativo. 

7.1 MÉTODOS 
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7.1.1.- MÉTODO CIENTÍFICO.- Es un proceso destinado a explicar prodigios, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre.  

Este método lo utilizaré para adquirir conocimientos de los preceptos, normas 

legales y doctrinas de varios juristas que serán detallados en el marco 

Conceptual. Además me permitirá plantear la hipótesis para en lo posterior 

comprobarla de forma negativa o positiva por medio de la investigación de 

campo. 

7.1.2.-MÉTODO DEDUCTIVO.-.- Es aquel que parte de datos generales, hasta 

llegar a datos específicos.  

Este método lo utilizaré en la elaboración del marco teórico, el mismo que 

tiende a explicar la investigación dentro de la Administración pública, partiendo 

de lo general hasta llegar a lo particular, deduciendo por medio del 

razonamiento lógico varia suposiciones. 

7.1.3.-MÉTODO INDUCTIVO.-Esta se realiza a través de la observación que 

parte justamente de conocer las causas de los problemas, por ejemplo dentro 

del tema de investigación que me he permitido extraer y obtener conclusiones 

con el fin de determinar sus causas, consecuencias y efectos, que ha venido 

generando la “INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA AL DETERMINAR QUIENES SON LOS TITULARES DEL 

DERECHO DE ALIMENTOS, es decir este método inductivo es la acción y 

efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones, causas y 
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experiencias particulares que son determinantes en el motivo del presenten 

estudio. 

Este método será utilizado en la elaboración de la encuesta y en la verificación 

de objetivo antes planteados, para conocer los resultados de la investigación 

de campo. Es decir va de lo particular a lo general. 

7.1.4.-MÉTODO ANALÍTICO.- Este método me permitirá  separar las partes de 

un todo por separado,  para proceder con la investigación de una forma 

ordenada para la observación de las causas, la naturaleza y los efectos  a 

través de libros y una serie de documentos que me proporcionaran los datos 

buscados, los mismos que me serán provechosos proporcionándome nuevos 

elementos de juicio en la “INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA AL DETERMINAR QUIENES SON LOS TITULARES DEL 

DERECHO DE ALIMENTOS”. 

7.1.5.- MÉTODO SINTÉTICO.- una vez separados y analizados los datos en el 

método analítico, procederé a reunir los elementos indispensables para omitir 

nuevos criterios, juicios y argumentación en la investigación objeto de estudio.  

7.1.6.- MÉTODO ANALÓGICO.- Este método analógico me servirá para 

reubicar el conocimiento obtenido de una realidad a la que tendré acceso hacia 

otra que es más difícil de abordar, siempre y cuando contando con las 

posibilidades de observación y verificación, obteniendo conclusiones para una 

interpretación más objetiva acerca de la realidad. 

TÉCNICAS.-Utilizaré la encuesta mediante la  ejecución de la investigación  

podré obtener la suficiente información para el tema  objeto de estudio, ya que 
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está sujeta a la realidad del problema, que me permitirá esclarecer dudad y 

confirmar los supuesto. 

ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL.- a continuación se 

encuentra los puntos esenciales del proyecto de la investigación que me 

comprometo a ejecutar de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Académico 

de la Universidad Nacional de Loja en el  Artículo. 135.  

a. Tema; 

b. Problemática; 

c. Justificación; 

d. Objetivos; 

e. Marco teórico; 

f. Metodología; 

g. Cronograma; 

h. Presupuesto y financiamiento; e, 

i. Bibliografía. 

 

 

 

8. CRONOGRAMA: 

Tiempo 

 

Oct. 

2013 

Nov 

2013 

Dic 

2013 

Ene 

2014 

Feb 

2014 
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Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Planteamiento del problema        

X 

  

 

                 

2.- Desarrollo del tema, y 

elaboración  del marco  teórico 

     

 

               

3.-Elaboracion  de la 

justificación y objetivos 

     X 

 

              

4.- Elaboración del proyecto  

X 

 

 

     

 

 

 

            

5.-  Aprobación del plan de 

investigación. 

 X      n

n 

 

 

 

 

 

 

         

6.- Aplicación de la entrevista y 

encuestas. 

     

X 

               

7.-Tabulación de datos.        X             

8.-Análisis de resultados.           X           

9. Verificación de objetivos.             X         
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10. Conclusión y 

recomendaciones, propuesta 

jurídica.  

               

X 

     

11.- Entrega del informe final.                 X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 
El presente proyecto se desglosa en recursos humanos y recursos materiales  

9.1. RECURSOS HUMANOS  
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Con respecto a los recursos humanos básicamente está constituido por mi 

persona bajo la dirección y asesoramiento del coordinador docente; también 

corresponde las 30 personas a encuestarse.  

9.2. RECURSOS MATERIALES.  

Consulta en Internet……………………………………………………………$ 100 

Materiales de escritorio………………………….………………………... $ 1000  

Adquisición de bibliografía…………………………………………………. $ 200  

Movilización…………………………… ……………………………………  $ 800  

Asesoramiento técnico………………………………………………………. $ 300  

Alimentación……………………… …………………………………………. $ 400  

Imprevistos…………………………..……………………………………........$ 300  

TOTAL …..…………………………………………………………………….$ 3100  

9.3. FINANCIAMIENTO.  

El presente trabajo de investigación será financiado con mis propios recursos.  
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ANEXO 2. FORMATO DE ENCUESTA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

ENCUESTAS. 

 

Dirigidos a los abogados en libre ejercicio profesional del canto Santo Domingo, 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

TEMA. 

“INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA AL 

DETERMINAR QUIENES SON LOS TITULARES DEL DERECHO DE 

ALIMENTOS” 

ENCUESTADORA. 

Abad Jirón Nely del Cisne 

INDICACIONES. 

a.- El presente trabajo es de gran importancia ya que busco conocer la opinión 

de la ciudadanía en general y profesionales del derecho en cuanto a la 

insuficiencia del Código de la Niñez y de la Adolescencia al determinar los 

titulares al derecho de alimentos. Por lo cual pido su gentil colaboración. 

b.- En lo posible trate de responder a todas las preguntas del formulario, de 

acuerdo a la realidad que usted conoce, ya que su aporte será fundamental en 

esta investigación. Para lo cual sírvase señalar con una X la respuesta que 

considere apropiada, y la motivación de su respuesta. 

c.- Con la ayuda brindada y por el tiempo que va a emplear para contestar el 

presente formulario, desde ya le anticipo mis más sinceros agradecimientos. 
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CONTENIDO. 

1.- ¿Estima Usted que el Código de la niñez y Adolescencia determina en 

forma suficiente a quienes se debe prestar el derecho de alimentos? 

SI ( ) NO ( ) 

Porqué?…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 2.-

Cree que como está redactado, el artículo innumerado 4(129) del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, está acorde a nuestra realidad social y económica? 

SI ( ) NO ( ) 

Porque? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

.......................................................................................................................3.- 

¿Considera usted que el hecho de que una persona cumpla los veintiún años 

de edad releva a los obligados de la prestación alimenticia en suministrar las 

más mínimas necesidades para sus hijos? 

SI ( ) NO ( ) 

Porqué?…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 4.-¿En 

qué etapa estudiantil estima usted, que son más apremiantes las necesidades

 de los hijos? 

Primaria ( ) Secundaria ( ) Universidad ( ) 
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Porque? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

.......................................................................................................................5.-

¿Indique si Usted cree que un estudiante universitario sin la ayuda de los 

obligados a la prestación de la pensión alimenticia pueda culminar sus 

estudios? 

SI ( ) NO ( ) 

Porqué?…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

6.-¿Cuáles son los gastos más comunes que realizan los padres en los 

estudios superiores de sus hijos, cuando estos son en la Ciudad de su domicilio 

o en otra Provincia? 

Respuesta?...Domicilio..........................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................otraProvincia..........................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................  

 

7.-¿ Considera Usted que el hecho de que un adulto no tenga apoyo 

económico para culminar sus estudios produzca efectos en sus aspiraciones 

personales? 
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SI ( ) NO ( ) 

Porqué?…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

 

8.-¿Cree usted con su experiencia, profesional sea necesaria una propuesta de 

reforma al artículo innumerado 4(129) del Código de la Niñez y la 

Adolescencia? 

RESPUESTA.........................................................................................................

...............................................................................................................................

......................................................................................................................  
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