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1. TÍTULO 

 

“SE DEBE REFORMAR EL ART. 115 DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, 

INCORPORANDO UNA DISPOSICIÓN QUE ESTABLEZCA  QUE,  PARA  EL 

CASO DE DIVORCIO, O SEPARACIÓN CONYUGAL, SE  REGULE LA FIJACIÓN 

DE UNA PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DEL CONYUGE QUE CAREZCA DE 

RECURSOS ECONOMICOS PARA SU CONGRUA SUSTENTACIÓN, 

EXCONYUGE O EXCONVIVIENTE DISCAPACITADO; CON ENFERMEDAD 

CATASTRÓFICA, MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD, ADULTOS MAYORES.” 
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2. RESUMEN 

 

Es frecuente que al producirse la ruptura de las relaciones conyugales por 

causa del divorcio, o la separación conyugal , uno de los ex cónyuges, o ex 

convivientes en el caso de la unión de hecho, luego de la respectiva 

resolución judicial (sentencia) que da por terminado el matrimonio por 

divorcio, o de la terminación de la Unión de Hecho, queda en una situación 

económica que no le permite la sustentación de sus necesidades básicas, 

por lo que es necesario que se fije una pensión básica que le permita 

subsistir de una manera digna. El caso de las personas que sufren de 

discapacidad que no les permite ejecutar ningún trabajo, extremidades 

inferiores o superiores amputadas, quienes han sufrido ceguera, los que 

sufren de enfermedades catastróficas o de alta complejidad; cáncer, 

leucemia; adultos mayores que sobrepasen los ochenta años de edad; que 

adolecen de demencia senil; mujeres que han sido privadas de la libertad 

con sentencia condenatoria de reclusión;  

 

Existe una gran cantidad de mujeres  que luego de producirse el divorcio han 

quedado en condiciones económicas tales que no pueden atender sus 

necesidades básicas de alimentación, vestido, atención a su salud, mientras 

el otro ex cónyuge o conviviente goza de buenas condiciones económicas, 

generándose una inequidad y una discriminación contra aquellas personas, 

es necesario establecer que en otras legislaciones como en el Código Civil 

de España, si se ha establecido la fijación de estas pensiones regulando, su 
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monto, condiciones, terminación de dicha prestación, lo que también debe 

implementarse en nuestro Código Civil. 

La presente investigación jurídica se inscribe dentro de la problemática 

académica y dentro del Derecho de Familia, en forma particular del Derecho 

Civil y del Código Civil ecuatoriano, por tanto se justifica académicamente ya 

que cumple con las exigencias que establece el Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico de aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, para optar por el grado de Abogado. 

De otra parte, en lo sociológico se propone demostrar la necesidad de la 

tutela efectiva del Estado en salvaguarda de las garantías jurídicas  

fundamentales de los ciudadanos, a través de este caso específico, del 

análisis y problemática de los ex cónyuges que quedan en condiciones 

económicas difíciles al no tener con que sustentarse en su vida futura, con 

los efectos que esta situación produce, como es el caso de las personas que 

pertenecen a los grupos vulnerables; personas que sufren de discapacidad 

que les impida realizar un trabajo (ciegos, extremidades amputadas); que 

sufren de enfermedades catastróficas; cáncer, leucemia; personas adultas 

mayores de ochenta años; mujeres privadas de la libertad con sentencia 

condenatoria a reclusión. 

Se deduce por lo tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de soluciones al problema 

planteado en beneficio de esas personas. 
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Con la aplicación de los métodos Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico; 

Histórico, Estadístico, con el uso de procedimientos y técnicas como el 

fichaje bibliográfico, , la encuesta, la entrevista, el análisis de casos, será 

factible realizar la socio-jurídica propuesta, en tanto existen las fuentes de 

investigación bibliográfica, documental y de campo que aportarán a su 

análisis y discusión, pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para su estudio causal explicativo 

y crítico del problema planteado.  
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2.1. ABSTRACT 

 

Often to the breakdown of the marital relationship through divorce or marital 

separation, one of the former spouses or former partners occur in the case of 

the union, then the respective court decision (judgment) which gives 

terminate the marriage by divorce, or termination of de facto union, is in an 

economic situation that prevents you from sustaining their basic needs, so it 

is necessary for a basic pension that allows you to survive a is fixed dignified 

manner. The case of people with disability that prevents them from 

performing any work, lower or upper limb amputees who have suffered 

blindness, suffering from catastrophic illnesses or complex; cancer leukemia; 

seniors who exceed eighty years old; suffering from senile dementia; women 

who have been deprived of their liberty with sentence of imprisonment; 

 

There are a lot of women after divorce have been produced in economic 

conditions that can not meet their basic food, clothing needs, their health 

care, while the other ex-spouse or partner has good economic conditions, 

generating a inequality and discrimination against those persons necessary 

to establish in other legislation such as the Civil Code of Spain, if stated fixing 

regulating these pensions, the amount, conditions, termination of the benefit, 

which should also be implemented in Civil Code.. 

 

This legal research is part of academic problems and in family law, in 

particular civil law and Ecuadorian Civil Code therefore academically justified 
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because it meets the requirements established by the Academic Board of the 

National University Loja, which regulates the legal relevance of the research 

study inherent in the materials aspects of positive law, to qualify for the 

degree of Advocate. 

 

Moreover, in the sociological aims to demonstrate the need for effective 

protection of the state in safeguarding the fundamental legal safeguards for 

citizens, through this specific case, the analysis and problems of the former 

spouses left in difficult economic conditions not having that underpin their 

future life, with the effects that this situation occurs, as in the case of persons 

belonging to vulnerable groups; people with disabilities that prevent them 

from doing a job (blind, missing limbs); suffering from catastrophic illnesses; 

cancer leukemia; adults over eighty years; women deprived of liberty with 

conviction to imprisonment. 

 

It follows therefore that the problem has important social and legal 

significance for investigation, seeking solutions to the problem for the benefit 

of those people. 

 

With the application of scientific, inductive-deductive, Analytical methods; 

Historical, Statistical, using procedures and techniques such as bibliographic 

signing, survey, interviews, analysis of cases, be feasible given the socio-

legal, as there are sources of bibliographic research, documentary and field 

that will provide analysis and discussion, then they have the necessary 
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logistical support and the essential methodological guidance for causal 

explanatory and critical study of the problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema 

importante dentro de la realidad social actual, con el estudio analítico de la 

Ley queremos con el presente trabajo “SE DEBE REFORMAR EL ART. 115 

DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, INCORPORANDO UNA 

DISPOSICION QUE ESTABLEZCA QUE,  PARA  EL CASO DE DIVORCIO, 

O SEPARACION CONYUGAL, SE  REGULE LA FIJACION DE UNA 

PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DEL CONYUGE QUE CAREZCA DE 

RECURSOS ECONOMICOS PARA SU CONGRUA SUSTENTACION, 

CASO DE EXCONYUGES O EXCONVIVIENTES QUE SUFRAN DE 

ENFERMEDADES CATASTROFICAS, MUJERES PRIVADAS DE 

LIBERTAD, ADULTOS MAYORES”, que al no establecerse en la Ley civil, 

para asegurar la plena vigencia y ejercicio de derechos consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

como derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que tienen 

los abogados, que la Ley Civil no contempla lo que se propone reformar 

sobre el caso de divorcio, o separación conyugal, se  regule la fijación de 

una pensión alimenticia a favor del cónyuge que carezca de recursos 

económicos  lo cual permita el desarrollo del derecho constitucional de las 
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personas vulnerables a contar con lo necesario para su buen vivir 

establecido en nuestra constitución. 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: Un marco conceptual: El Matrimonio; El Divorcio; El 

Divorcio por mutuo consentimiento; Reseña Histórica del Divorcio; Efectos 

Jurídicos del Divorcio respecto a los cónyuges; Efectos Jurídicos del Divorcio 

respecto de los hijos; Efectos Jurídicos respecto a los Bienes; El Derecho de 

Alimentos; Concepto el Derecho de alimentos; El Derecho de pedir 

Alimentos; Clases de Alimentos; Requisitos del Derecho de pedir Alimentos; 

Vinculo de parentesco o relación de Familia; Necesidad en el alimentario; La 

posibilidad económica por parte del alimentista; Características de las 

pensiones Alimenticias Atrasadas; Casos en los que se extingue la 

obligación de dar alimentos.- en el MARCO DOCTRINARIO tenemos: 

Etimología y concepto de la obligación alimentaria; Antecedentes históricos 

de la obligación alimentaria; Obligación legal de indemnizar la inestabilidad 

económica del cónyuge perjudicado y la Tabla de pensiones mínimas 

establecidas por el consejo nacional de la niñez y adolescencia.- en el 

MARCO JURÍDICO, se analizara la legislación ecuatoriana como es: 

Constitución de la República del Ecuador;  Código Civil; Código Orgánico  de 

la niñez y la adolescencia; Legislación Comparada como es de la República 

del Perú; República de Colombia y República de Venezuela 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 
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resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 

casuística. Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, 

contrastación de hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta de reforma. Para luego terminar con las conclusiones, 

recomendaciones a la propuesta de reforma. 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. EL MATRIMONIO  

 

Respecto del matrimonio las definiciones se pueden sustentar básicamente 

en dos corrientes: la religiosa, que agrega al matrimonio la expresión 

eclesiástico, y la otra de tipo liberal, que denomina a esta institución como 

matrimonio civil, cada una con sus particularidades. Por cuanto son los 

efectos del matrimonio los que interesan analizar, me remitiré a las 

definiciones que diferentes autores proponen sobre el matrimonio civil. 

 

Una explicación de tipo contractualista, es la propuesta por Pierre Adnés, 

quien indica que el matrimonio es un contrato solemne, la cual nos permite 

relacionar con la definición que trae nuestro Código Civil sobre esta 

institución civil. “Llámese, de manera general, contrato el consentimiento o 

acuerdo por el que dos o más personas se comprometen a una cosa 

respecto de otra o de otras. Que el matrimonio, considerado en el acto por el 

que se constituye sea un contrato, resulta de lo que acabamos de decir, 

pues consiste en el consentimiento mutuo por el que dos personas legítimas 

se obligan recíprocamente a llevar vida común, a ayudarse mutuamente y a 

procrear una descendencia, o por lo menos se confieren este derecho”.1 

 

                                                 
1
 Adnés, Pierre.- El Matrimonio, Barcelona, Editorial Herder,1973,p.157 
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La explicación realizada por Pierre Adnés, coincide plenamente con la 

definición que trae nuestro Código Civil, en el Art. 81, que dice: “Matrimonio 

es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin 

de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”.2 

 

Otra corriente expresa que el matrimonio es una institución y al mismo 

tiempo un contrato. Así lo sostiene Pañol-Ripert, ante lo cual Tomas 

Caballero, se manifiesta en los siguientes términos: “Se dice que es un 

contrato porque existe acuerdo de voluntades que solamente pueden los 

contrayentes prestar su consentimiento, que producido este, será la ley la 

que con prescindencia de la voluntad de las partes determinará las 

consecuencias legales. Se dice también que es una institución (ya civil, 

social, ya religiosa) partiendo de la falta de acomodación del matrimonio en 

el molde estrecho del contrato y en procura de otra solución que resuelva la 

interrogante de su naturaleza jurídica”.3 

 

El profesor ecuatoriano, César Dávila, define al objeto así: “Objeto lícito es 

aquel que no contraría norma legal alguna, ni atenta contra el orden público 

o las buenas costumbres. En suma, lo que está socialmente permitido o 

tolerado”. 

 

 

 

                                                 
2
 Código Civil Ecuatoriano, Ediciones legales en el Art. 81. 

3
 Caballero, Tomás: Divorcio del Matrimonio Canónico, Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, 1988, p. 50 
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4.1.2. DIVORCIO 

 

El divorcio, según Luis Parraguez Ruiz, lo conceptualiza como la institución 

que pone término al matrimonio.  

Según Cabanellas la palabra divorcio proviene del latín divortium, del verbo 

divertiere: separarse, irse cada uno por su lado; y, por antonomasia, referido 

a los cónyuges, cuando así le ponen fin a la convivencia y al nexo de 

consortes. 

En definitiva, el divorcio es la institución jurídica que permite, conforme a 

derecho, la terminación o disolución del vínculo matrimonial, lo que trae 

consigo efectos en el estado civil de las personas, en la situación de los hijos 

habidos dentro del matrimonio y en el régimen jurídico sobre los bienes 

adquiridos dentro de la relación matrimonial. 

 

4.1.3. EL DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO 

 

Al divorcio consensual se lo puede definir como aquel en donde se decide por 

acuerdo entre los cónyuges, razón por la que comprende, además, otras 

denominaciones, como divorcio por mutuo consentimiento o divorcio por petición 

conjunta de los cónyuges. 

 

En consecuencia, se desprende que para que exista el divorcio consensual, 

únicamente debe mediar la voluntad de los cónyuges, situación que es 

criticada por quienes consideran que el divorcio no puede darse únicamente 

por el simple deseo expresado por los cónyuges, unido a ello un trámite 
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sencillo y fácil de acceder; sino que consideran que es necesario que pese al 

consentimiento y expresión de voluntad de los cónyuges, debe establecerse 

como obligación que exista una causa justa, la misma que debe ser 

calificada y aceptada a trámite. 

 

Otros tratadistas no comparten lo antes indicado porque piensan que no se 

ajusta a la realidad; y que, además, esta situación viene desde la época del 

Derecho Romano en donde existían principios como “lo que el 

consentimiento contrae, el consentimiento lo disuelve”. Por lo tanto, 

aseguran que el divorcio por mutuo consentimiento representa una 

conformidad para separarse, sin que por ello se desconozca que detrás de 

esa voluntad para separarse puedan existir una o muchas causas 

motivantes para el divorcio, pero las mismas no desempeñan ningún papel 

en el procedimiento judicial del divorcio por mutuo consentimiento, ya que en 

la realidad de su proceso ni se plantea peor se analiza esas causales, las 

mismas que, por más importantes o trascendentes que sean, únicamente 

pueden ser respetadas pero no influyen en su trámite. 

 

4.1.3.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL DIVORCIO 

 

Esta figura jurídica del divorcio se la relaciona desde la edad antigua con la 

conducta social del repudio, ya que existió mucha dureza de los judíos al 

rechazar a su mujer en ciertas circunstancias, las mismas que fueron 
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cambiando de acuerdo al tiempo, época y diferentes ordenamientos 

jurídicos. 

 

Los defensores de la figura jurídica del divorcio, sostienen y argumentan 

como tesis a favor, que fue el mismo Moisés quién llegó a permitir el repudio, 

palabra que originalmente se la conoció como “repudium” y que significaba 

la ruptura del matrimonio por decisión de uno de los cónyuges, la misma que 

se lo hacía mediante una notificación conocida en esa época como “libelo de 

repudio”, documento o escrito mediante el cual se lo hacía conocer, además 

se menciona que al momento que era entregado el repudio se lo conocía 

como “Dar libelote repudio” en el mismo se establecía la renuncia a la cosa o  

persona que se mencionaba. 

 

Respecto de la edad antigua, lo que más se destaca en esta época, es el 

documento denominado “Libelo de repudio”, el mismo que servía al marido 

para repudiar a su mujer, siendo así la primera forma del divorcio o de 

disolver el matrimonio. 

 

Dos de las principales causas para optar por la facultad del “repudio” eran el 

adulterio y la esterilidad, situación que se repite entre los judíos. Cabe 

señalar que tanto en el matrimonio como en el repudio no existían 

formalidades, se unían o se separaban el uno del otro como si fuera un bien 

suyo, pero precisamente estos excesos dieron nacimiento al libelo de 

repudio, que se fundamentaba en un documento escrito mediante el cual el 
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marido podía repudiar a su mujer sin mayor formalidad como una facultad 

exclusiva del hombre.  

 

Posteriormente se establecieron ciertas formalidades que fueron controladas 

por los escribas, llegando al caso de conceder la facultad del repudio 

también a la mujer en caso de adulterio. 

 

La edad antigua podemos mencionar que comprende, a la época de los 

primeros habitantes y de los pueblos más antiguos como Egipto, 

Mesopotamia, Fenicia, los Hebreos, los Persas, Grecia y Roma hasta su 

decadencia como imperio, pero en cuanto el tema planteado del divorcio, lo 

que más se destaca en la edad antigua es el documento llamado “libelo del 

repudio” el mismo mediante el cual se servía antiguamente el marido para 

repudiar a su mujer, convirtiéndose de esta manera en la primera forma de 

divorcio o de disolver el matrimonio. 

 

En Roma el repudio dependía de la modalidad adoptada para el matrimonio 

así: En los matrimonios por coemptio o usucapión, el marido vendía a su 

mujer a un tercero y era liberada mediante manumisión. Y en los 

matrimonios libres o sine manus, se utilizaba procedimientos consensuales o 

contenciosos con causales. 

 

En Roma existía la igualdad conyugal, destacándose por ello la facultad 

tanto del hombre como de la mujer, para poder repudiar al cónyuge 
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valiéndose del libelo, se asimiló en cierta forma a la consideración actual del 

divorcio , tanto consensual como contencioso, pero para éste último debían 

causas debidamente justificadas, por lo que en cierta forma los divorcios 

fueron rarísimos en los primeros siglos de Roma, pero se fueron 

multiplicando en los últimos tiempos de la República y en los días del 

Imperio. 

 

En la edad media en forma general, existió el divorcio por mutuo 

consentimiento pero con el repudio que le correspondía al marido, 

enfatizando especialmente entre las causas más comunes los casos de 

esterilidad de la mujer o de adulterio por parte del hombre. Pero 

independiente de lo anterior se dieron también casos de repudio sin que 

exista de por medio causa justificada, trayendo como consecuencia la 

necesidad de compensaciones pecuniarias. 

 

Durante la edad media, cuando ejercieron su dominio los emperadores 

cristianos, entre ellos Constantino, se produce una tendencia a frenar el 

divorcio, ya que se consideraba al matrimonio como indisoluble, en el 

sentido de que “lo que Dios ha unido no puede separarlo el hombre”. 

 

En la edad moderna el divorcio se mantiene en los países cristianos, sobre 

todo de Europa central y meridional, especialmente cuando se da la reforma 

protestante desde comienzos del siglo XVI, mostrándose al divorcio como 

una institución jurídica válida. 
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El derecho canónico considera como absolutamente indisoluble el 

matrimonio rato y consumado, o sea, el matrimonio válidamente contraído 

entre bautizados, ya que lo considera sacramento, y por lo tanto, es 

indisoluble. 

 

Los movimientos liberales propugnaron varias reformas, las mismas que se 

plasmaron en la Revolución Francesa, donde se determinada al matrimonio 

como un contrato civil, como algo contractual. 

 

4.1.3.2 EFECTOS JURIDICOS DEL DIVORCIO RESPECO A LOS 

CONYUGES. 

 

Una explicación clara sobre el efecto de la sentencia de divorcio por mutuo 

consentimiento la podemos encontrar en la Gaceta Judicial IV, Serie No. 

135, págs. 1075-1076, que dice: “La sentencia que declara el divorcio por 

mutuo consentimiento no crea un derecho preexistente, sino contribuye a 

crear un nuevo estado civil, el mismo que si bien produce sus efectos y 

produce obligaciones entre los divorciados tales efectos y obligaciones no 

son materia del juicio de divorcio, sino consecuencias del fallo que lo ha 

declarado”4 

 

Un efecto muy trascendente se refiere a que una vez que se ejecutoríe la 

sentencia y se inscriba, los solicitantes adquieren un nuevo estado civil que 

                                                 
4
 Gaceta Judicial IV, Serie No. 135, Quito, Ecuador págs. 1075-1076 
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es el de divorciados y les permite celebrar actos y contratos, cuyos 

beneficios no se incluyen en la sociedad conyugal que también se extingue 

como efecto del divorcio. 

 

Una vez que la sentencia de divorcio se ha ejecutoriado es obligación de las 

partes inscribir la sentencia de divorcio en el Registro Civil, a fin de que se 

margine la sentencia en el acta de matrimonio, para que posteriormente las 

partes puedan obtener una cédula de ciudadanía, en la que constará el 

nuevo estado civil de divorciado. 

 

La sentencia de divorcio consiste en la liquidación de la sociedad conyugal; 

pero este parecer es inexacto. En realidad la ejecución de la sentencia de 

divorcio consiste en su inscripción en el Registro Civil, y desde ese momento 

se producen sus efectos, más o menos importantes, pero simples efectos. 

 

4.1.3.4. EFECTOS JURIDICOS RESPECTO A LOS BIENES 

 

Con el estado civil de divorciado, hombre o mujer pueden celebrar contratos 

en los que los bienes que adquieran sólo le pertenecerán a él o ella y ya no 

a la sociedad conyugal. Pero en muchos casos sin que se hayan divorciado 

los cónyuges pueden tener un régimen independiente al de la sociedad 

conyugal, mediante la disolución de la sociedad conyugal. 
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Terminada la sociedad conyugal ya sea a través del divorcio o mediante el 

procedimiento de disolución; si hubieren bienes comunes que deban 

repartirse, los mismos deberán entrar a un procedimiento de inventario para 

posteriormente pasar a la repartición de dichos bienes. En razón de la 

amplitud del tema no lo desarrollaré en este subtítulo sino que se le 

destinará un capítulo completo. 

 

Una consecuencia de que la sentencia de divorcio se haya ejecutoriado y se 

haya inscrito en el Registro Civil radica en que las partes quedan en libertad 

de contraer nuevas nupcias.  

 

4.1.3.5. EFECTOS JURIDICOS DEL DIVORCIO RESPECTO DE LOS 

HIJOS. 

Las primeras leyes de divorcio no mencionaban a los hijos. Así, en 1940 se 

agregó una minuciosa reglamentación para regular la situación económica y 

jurídica en la que los hijos quedan después del divorcio. Con el pasar del 

tiempo se ha ido regulando y corrigiendo los defectos de cada una de las 

leyes. 

 

Cabe señalar que actualmente rigen principios generales tales como: a) 

debe prevalecer la convención de los padres respecto del futuro de los hijos; 

b) a falta de convenio, resuelve el juez de conformidad con reglas rígidas; c) 

la situación respecto de los hijos puede modificarse por hechos posteriores, 

como el nuevo matrimonio de los padres; d) en todo caso, la regulación de 
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esta situación es condición imprescindible para que el divorcio pueda 

inscribirse y surtir efectos civiles. 

 

Lo que los padres convengan en la audiencia de conciliación o después, 

decide la situación de los hijos. Bien pueden acordar algo que no sea 

conveniente para los hijos, el juez no tiene en este caso la facultad de 

modificar lo resuelto. La ley le da poderes al juez solamente en caso de falta 

de acuerdo entre los padres. 

 

Esto desde luego es altamente inconveniente. Los padres que no tienen 

escrúpulo en dejar a sus hijos sin hogar, no merecen la confianza absoluta 

de la ley; en estos casos el juez debería poder modificar lo resuelto por los 

padres, aunque estén ellos plenamente de acuerdo. 

 

Los efectos jurídicos son absolutamente diferentes, respecto de quién tiene 

la tenencia de los menores, en relación de quién no la tiene. Ya que, quién 

se queda con los hijos tiene mayores derechos, responsabilidades y 

obligaciones, sobre ellos. 

 

La patria potestad otorga derechos a los padres respecto de los hijos, pero 

con un criterio más moderno y humano, se determina que la patria potestad 

también genera obligaciones de los padres respecto de sus hijos. 
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En tal virtud, los derechos de alimentos de niños y adolescentes, no 

solamente tienen un sustento nacional sino supranacional, en base de los 

diferentes tratados y convenios que han sido firmados y ratificados por el 

Ecuador. 

 

Respecto a la nueva atribución otorgada a los notarios para tramitar el 

divorcio notarial, siempre y cuando no tengan hijos menores de edad o bajo 

dependencia, considero que existen aspectos que la normativa no ha 

regulado en relación a un caso concreto que puede ocurrir en la práctica, y 

se refiere a la manifestación de la inexistencia de hijos en la petición, con el 

objetivo de cumplir el requisito; es decir, de dar por terminado lo más pronto 

posible con el matrimonio.  

 

En efecto, se presenta la petición, el notario la admite a trámite, en el acta de 

divorcio se hace constar una declaración juramentada en la que ambos 

cónyuges, manifiestan no tener hijos, el fedatario obra de buena fe, la ley no 

le obliga a constatar o cerciorarse si efectivamente tienen hijos o no y 

resuelve el divorcio de los solicitantes. 

 

4.1.4. EL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

El tema de la niñez y especialmente el de alimentos, desde hace mucho 

tiempo ha sido considerado un punto débil dentro de la administración de 

justicia ecuatoriana, pues, se observa diariamente en los juzgados de la 
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niñez y adolescencia, decenas de personas buscando acelerar su proceso. 

Ante esto se plantea la necesidad de determinar si el nuevo procedimiento 

vigente a partir de julio del 2009 agilita o no la obtención de la justa pensión 

y tutela los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar 

de quien está obligado legalmente a dar lo necesario para su subsistencia 

cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios medios 

(Giraldo, 2008). 

 

Conjuntamente, el derecho de alimentos también consiste en el derecho de 

los hijos o hijas a ser mantenidos económicamente por su padre y madre de 

acuerdo a su situación social (Scribd, 2012), aunque por su nombre 

pareciera que este derecho sólo comprende la alimentación, es importante 

saber que además incluye todo lo necesario para que el hijo o hija pueda 

subsistir, como vestuario, vivienda, educación, recreación, salud, así como 

los alimentos congruos necesarios que serán tratados en el punto 2.3 del 

segundo capítulo de este trabajo.  

 

Según el artículo 349 del Código Civil ecuatoriano, la responsabilidad en 

cuestiones de mantenimiento del hogar, en el cuidado, en la crianza, 

desarrollo integral y protección de los derechos de los hijos comunes, 

corresponde a los padres en igual grado y concierne a los jueces buscar 

soluciones que convengan con la urgencia y la naturaleza de las 
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pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditas y evitar que el rigor 

de las formas pueda conducir a la frustración, para resguardar los intereses 

de los menores.  

 

La prestación de alimentos constituye una medida legal que persigue cubrir 

las necesidades mínimas de subsistencia de una persona necesitada, siendo 

obligatoria cuando existe un vínculo de parentesco o estado de familia. La 

obligación alimenticia supone, por tanto, la existencia de dos partes: el 

alimentista, por un lado, que tiene derecho a exigir y recibir alimentos y por 

otro, el obligado, este es la persona tiene el deber moral y legal de 

prestarlos. 

 

Debemos entender por alimentos todo lo indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica de la persona necesitada, también 

incluye la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de 

edad (Padial, 1994). En Ecuador, el derecho de alimentos se examinó como 

un título, dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, expedido mediante 

ley número 100 y publicado en el Registro Oficial 737, de 3 de enero de 

2003.  

 

Remplazó al anterior Código de Menores, expedido mediante Ley número 

170 y publicado en el Registro Oficial Suplemento 995, de 7 de Agosto de 

1992 que también determinaba el juicio de alimentos a partir de su artículo 
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66, relacionado a una mayor celeridad procesal y para responder a las 

necesidades sociales y las quejas de los afectados.  

 

Finalmente, en el año 2009, se reformó el Código de la Niñez y Adolescencia 

sobre el procedimiento de alimentos por un contenido más extenso en la Ley 

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

Adolescencia. 

 

4.1.5 CONCEPTO EL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

En concordancia con el Código Civil, el artículo 2, del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, establece que: 

 

“…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: 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; salud integral: prevención, 

atención médica y provisión de medicinas; educación; cuidado; vestuario 

adecuado; vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

transporte; cultura, recreación y deportes; y, finalmente, rehabilitación y 

ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal 

o definitiva.” 5 

                                                 
5
 “Fernando Albán, Hernán García y Alberto Guerra definen al derecho de alimentos como la facultad 

que concede la ley para que los progenitores y demás personas obligadas a ello, entreguen a los 
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Entendiendo que el derecho de alimentos4 es una obligación legal, que se 

origina del vínculo o de los lazos del parentesco, resultando de esta una 

relación de auxilio, asistencia, socorro, sobre todo moral, hacia el pariente 

necesitado; y, se relaciona con el derecho a la vida que tiene todo ser 

humano, siendo el propósito asegurarle una vida digna, satisfaciendo sus 

necesidades fisiológicas básicas como son: la salud, alimentación, medicina 

y educación necesarias para el normal desarrollo de toda persona que vive 

en una sociedad.  

 

Constitucionalmente es un deber de los ecuatorianos alimentar, educar y 

cuidar a las hijas e hijos conforme lo dispuesto por el artículo 83, numeral 16, 

de la Carta Magna. En el artículo 3, del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, encontramos ciertas características de este derecho que lo 

configuran como: Intransferible, de transmisión imposible o prohibida 

(Cabanellas, 2006, pág. 211). Intransmisible, que no es susceptible de ser 

trasmitido por causa de muerte, irrenunciable ya que la renuncia de 

derechos constituye principio jurídico general (Cabanellas, 2006, pág. 212); 

y, finalmente, imprescriptible, que no puede perderse por prescripción 

(Cabanellas, 2006, pág. 397). Seguidamente, Héctor Orbe al respecto 

señala que el derecho de alimentos que tiene el alimentista no prescribe, es 

por toda la vida, mientras persisten las motivaciones que configuran. 

                                                                                                                                          
menores de edad y personas adultas que por sí mismas no puedan sostenerse económicamente una 

determinada cantidad de dinero mensual fijada por el Juez competente para satisfacer la subsistencia 

diaria consiste en alimentos y bebidas, vestuario, educación, habitación, asistencia médica y 

recreación (Albán, García, & Guerra, 2003, págs. 167,168).” 
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Además es Inembargable, no admite compensación y no admite rembolso 

(Orbe, 1995, pág. 210).”  

 

Si queremos analizar otros puntos de vista sobre el derecho de alimentos, 

Fernando Albán manifiesta: “Cuando se haya fijado aún pensión alimenticia 

provisional y posteriormente se lo deje sin efecto aún por orden judicial o 

voluntariamente, el alimentado no está obligado de devolver el dinero 

recibido por este concepto.  

 

Es decir, no está no está permitido ni cobro por parte del alimentante ni pago 

de lo recibido por el alimentado (Albán, García, & Guerra, 2003, pág. 150)”. 

A estas características, cabe añadir las que se encuentra en el Código Civil, 

específicamente en su artículo 362, que establece que el derecho de 

alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse 

de modo alguno, ni renunciarse. 

 

4.1.6 EL DERECHO DE PEDIR ALIMENTOS 

 

La legislación ecuatoriana tiene la necesidad de tomar en cuenta al 

parentesco, para derivar de ahí ciertas consecuencias jurídicas ya que sus 

repercusiones se dan principalmente en materia matrimonial y alimentaria 

(Salas Alfaro, 1998, pág. 47). En relación al derecho de alimentos, Pablo 

Beltrán expresa que la obligación legal de alimentos entre parientes requiere 

de la concurrencia de un vínculo de parentesco de familia, de un estado de 
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necesidad en el alimentario; y, de una posibilidad económica en el 

alimentista (Beltrán, 1958, pág. 24). 

El alimentista puede cumplir con la obligación de suministrar alimentos, ya 

sea, teniendo al alimentario en su compañía y convivencia o pasándole una 

pensión periódicamente de acuerdo al monto fijado por un Juez. 

Adicionalmente, el valor o cuantía de los alimentos no es fija, sino que está 

sujeta a las necesidades del alimentario y sobre todo a las posibilidades del 

alimentista; y, finalmente, la obligación de dar alimentos se termina en el 

momento en que termina la necesidad del acreedor o la posibilidad del 

deudor para continuar con la manutención, por conducta indebida del 

acreedor y en el caso de los hijos, cuando estos cumplen la mayoría de edad 

(Echandía, 1988). 

 

Específicamente los alimentos constituyen un compromiso legal que 

involucra un conjunto de medios materiales destinados a proveer los 

recursos necesarios para la subsistencia física y moral de una persona 

(Chappe, 2008). Todo esto basado en el parentesco, que es el vínculo 

existente entre todos los individuos de los dos sexos que desciende de un 

mismo tronco. No obstante, Guillermo Cabanellas define al parentesco como 

la relación recíproca entre las personas, proveniente de la consanguinidad, 

afinidad, adopción o la administración de algunos sacramentos. (Cabanellas, 

2006, pág. 293).” 6 

                                                 
6
 En las estructuras elementales del parentesco (1946), C Lévi-S explica que en la familia se combinan 

dos tipos de vínculos: los lógicos –clásicamente descritos como vínculos de sangre, y que son los que 

unen a padres e hijos (transmisión genética) y a los hermanos entre sí (consanguinidad)- y el vínculo 
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Como vemos que el derecho de percibir alimentos nace del parentesco y 

relaciones de familia6, se hace necesario citar el Manual de Derecho Civil 

ecuatoriano, “Personas y Familia”, volumen I de Luis Parraguez, donde 

encontramos otra definición de parentesco, que es descrito como: “…la 

relación de familia que vincula a dos o más personas (Parraguez, 2004, pág. 

179)”.7 Además manifiesta que el parentesco se divide por consanguinidad y 

por afinidad, a su vez, según la relación de descendencia existente, se divide 

en la línea recta o directa y la línea colateral.  

 

De los casos señalados, podemos distinguir entre el parentesco 

consanguíneo en línea recta y en línea colateral, conforme los describe el 

artículo 22 del Código Civil que dispone que los grados de consanguinidad 

entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Por lo que el 

nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo; y dos primos 

hermanos, en cuarto grado de consanguinidad entre sí. Cuando una de las 

dos personas es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea recta; 

y cuando las dos personas proceden de un ascendiente común y una de 

ellas no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea colateral o 

transversal. En otras palabras podríamos decir que el parentesco por 

consanguinidad es en línea recta cuando una persona es descendiente o 

ascendiente de otra; en cambio, es colateral, cuando dos o más personas 

                                                                                                                                          
de la pareja no bilógico, al que llama alianza. La articulación de esta diferencia se concreta en el tabú 

del incesto, que permite la perdurabilidad del grupo (Salvador Beltrán, 2009, pág. 47). 
7
 “Parentesco por consanguinidad es aquel que está determinado por los vínculos de sangre que unen a 

dos o más personas entre sí, de tal manera que existe entre quienes tienen una relación recíproca de 

descendencia o ascendencia y entre aquéllos que, sin estar situados en la línea de descendencia, 

derivan de un antepasado o tronco común (Parraguez, 2004, pág. 179).” 
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sin ser descendientes o ascendientes el uno del otro, descienden de un 

tronco común. 

 

No obstante, el parentesco por afinidad lo encontramos definido en el 

artículo 23 del Código Civil cuando una persona está o ha estado casada y 

los consanguíneos de su marido o mujer, o bien, entre uno de los padres de 

un hijo y los consanguíneos del otro progenitor. Este es el parentesco 

llamado comúnmente político y comprende no sólo a quienes comparten sus 

vidas en matrimonio sino también a los que estuvieron casados, divorciados 

o viudos y además a quienes son padre y madre de un mismo hijo, aun 

cuando no exista el vínculo matrimonial.  

 

El segundo inciso del artículo antes referido menciona: “…la línea y grado de 

afinidad entre dos personas se determina por la línea y grado de 

consanguinidad respectivos; así, entre suegros y yernos hay línea recta o 

directa de afinidad en primer grado y entre cuñados, línea colateral de 

afinidad en segundo grado”. Es decir, que el parentesco por afinidad también 

puede ser en línea recta o colateral. Aquí la línea estará fijada por la que 

tenga el cónyuge o co-progenitor en su respectivo parentesco consanguíneo; 

entre una persona y los consanguíneos que se encuentran en línea recta de  

su cónyuge, habrá parentesco por afinidad en línea recta; y con los 

colaterales de su cónyuge existirá afinidad igualmente colateral (Álvarez, 

1982, pág. 309). 
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4.1.7 CLASES DE ALIMENTOS 

 

El Código Civil ecuatoriano en su artículo 351 divide a los alimentos en 

congruos y necesarios. Los congruos, son los que habilitan al alimentado 

para subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su posición 

social. Se deben a las personas comprendidas en los cuatro primeros 

numerales del artículo 349 del Código Civil, estas son: en el numeral primero 

se encuentra el cónyuge (a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge 

divorciado o separado de cuerpo sin culpa), en el segundo los hijos (estos ya 

sean naturales o sean hijos adoptivos), en el tercero los descendientes (hijos 

naturales o adoptivos y nietos naturales) y en el cuarto numeral a los padres 

(naturales o adoptantes), en el último caso tenemos al que hizo una 

donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada, estos 

alimentos serán pasados a los beneficiarios siempre y cuando la ley no los 

haya limitado expresamente a lo necesario para la subsistencia y en los 

casos en que al alimentario se lo ha culpado de injuria no calumniosa grave 

contra la persona que debía los alimentos (alimentante). 

 

Los alimentos también pueden ser definitivos y provisionales. Los definitivos 

son los que el Juez los fija, en forma definitiva, por solicitarlo así alguna de 

las partes y que se sustancia en un juicio ordinario (Reforma al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, pág. artículo 351). Sin embargo, 

dichos alimentos no pueden ser considerados definitivos pues las 

circunstancias que legitimaron la demanda jamás continúan o no son (Ver 
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anexo 3 Jurisprudencia), las mismas son transitorias, tanto para el 

alimentante como para el alimentario. Consecuentemente dicha resolución 

es susceptible de variación en cualquier tiempo, tomando en cuenta que en 

materia de alimentos lo que el Juez resuelva no causa ejecutoria, por tal 

razón si el Juez encuentra fundamento razonable puede suspender, rebajar 

o aumentar la pensión alimenticia (Cevallos, 2009, págs. 34,35,36).” 

 

Por otro lado, los alimentos provisionales son los fijados por el Juez de 

acuerdo al artículo 355 del Código Civil, que dice: “mientras se ventila la 

obligación de prestar alimentos, podrá el Juez ordenar que se den 

provisionalmente…”; esto en concordancia con lo establecido en el artículo 

9, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que trata sobre la fijación 

provisional de la pensión alimenticia y dispone lo siguiente: “Con la 

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

acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. 

 

El Artículo 39 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que: “…el 

Juez/a dictará el auto resolutorio que fija la pensión alimenticia definitiva, 

además de subsidios y beneficios y la forma de pagarlos, el pago de costas 

judiciales, honorarios del abogado y todos los gastos en los que el actor o 

actora incurriere por falta de cumplimiento de la obligación por parte del 

demandado…”. 
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4.1.8 REQUISITOS DEL DERECHO DE PEDIR ALIMENTOS 

 

La obligación legal de suministrar alimentos para que surja como tal, 

necesita de tres características, presupuestos o requisitos, estos son: 1) 

vínculo de parentesco, 2) necesidad en el alimentario; y, 3) la posibilidad 

económica por parte del alimentista.  

1). Vínculo de parentesco o relación de familia.- El Código Civil 

ecuatoriano en su artículo 349, enumera a las personas a las que se deben 

alimentos por ley, estas son: el cónyuge, los hijos, los descendientes, los 

padres, los ascendientes, los hermanos y al que hizo una donación 

cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada. Con relación al 

parentesco que debe existir entre el solicitante y el obligado, debido a que 

seis de las siete personas arriba enumeradas están ligadas entre sí, siendo 

que en la séptima existe sólo relación de familia, entre la persona que 

pretende solicitar o demandar los alimentos debe existir un vínculo o lazo de 

parentesco o relación de familia con la persona obligada a suministrarlos ya 

que en la familia todos tiene que velar por el bienestar de cada uno de sus 

miembros recíprocamente. 

 

Como sabemos el derecho a la vida es el fundamento de la obligación 

alimenticia, y demostrando que debe existir un vínculo de parentesco entre 

el sujeto activo y pasivo, el artículo 5, del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia enumera el orden de los obligados a la prestación de 

alimentos. Así, el necesitado podrá solicitarlos a las siguientes  personas y 
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en este orden: 1) 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 comprobada 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, siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados.  

 

Primeramente, los abuelos (as), posterior, los hermanos (as) que hayan 

cumplido 21 años, siempre y cuando no se encuentren cursando estudios en 

cualquier nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a una actividad 

productiva y carezcan de recursos propios y suficientes y finalmente los tíos 

(as). Por lo que, quienes necesiten los alimentos deben estar ligados con 

algún vínculo de parentesco con la persona obligada a prestarlo (artículo.4, 

2009). 

 

El vínculo de parentesco es imprescindible para que se cumpla la obligación, 

ya que el necesitado no puede dirigirse a otro individuo a exigirlos si no 

existe este lazo, por la simple razón de que dentro del círculo familiar, por su 

estrechez de relaciones, se llegan a desarrollar sentimientos afectivos y 

amorosos, en los que el legislador acertadamente se fundamenta para 
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determinar subjetivamente a los titulares de la exigencia y de la prestación 

en la obligación alimenticia. 

 

2) Necesidad en el alimentario.- El estado de necesidad hace referencia a 

las personas que no pueden obtener los recursos para su subsistencia a 

través de sus propios medios (legal, 2012). De todos los requisitos, este es 

el más importante ya que aquí se establecerá el nacimiento de la obligación. 

 

El Código Civil en su artículo 358 dispone que tanto los alimentos congruos, 

como los necesarios, no se debe sino en la parte en que los medios de 

subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo 

correspondiente a su posición social, o para sustentar la vida. En 

concordancia con los artículos 9 y 15 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia que respectivamente disponen: el primero, que con la 

calificación de la demanda el Juez fijará una pensión provisional de acuerdo 

a la tabla de pensiones alimenticias mínimas (Ver anexo 5), que con base en 

los criterios previstos en la ley, sin perjuicio de que en la audiencia el Juez 

tome en cuenta el acuerdo al que lleguen las partes, que en ningún caso 

podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada tabla y en el segundo, 

constan los parámetros para la elaboración de la tabla de pensiones 

alimenticias mínimas. 

 

La tabla se basará en las necesidades básicas por edad del alimentado en 

los términos de la presente Ley, los ingresos y recursos de él o los 
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alimentantes, la estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los 

alimentantes y derechohabientes; y la inflación, componente 

macroeconómico. Además, establece que los jueces, en ningún caso podrán 

fijar un valor menor al determinado en la tabla de pensiones alimenticias 

mínimas. 

 

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

insuficientes para satisfacer las necesidades del derechohabiente, el Juez a 

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 contra el padre y/o la madre, legalmente obligados al 

cumplimiento de esta prestación.  

 

En cuanto a lo que se refiere a la tasación de los alimentos que debe recibir 

el beneficiario, tenemos que se tomará en consideración las facultades del 

deudor y sus circunstancias domésticas conforme a lo dispuesto en el 

artículo 357 del Código Civil. De igual manera el artículo 15, en los literales b 

y c del Código de la Niñez y Adolescencia, que disponen que el Juez deberá 

tomar en cuenta las facultades del obligado, apreciadas en relación con sus 

ingresos y a los recursos presuntivos que se puedan deducir de su forma de 

vida y la estructura de distribución del gasto familiar e ingresos de los 

alimentantes y derechohabientes, con el fin de fijar el monto adecuado de 

pensión. 
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En base a lo anteriormente explicado, podemos manifestar que lo importante 

no es de donde provenga la necesidad ya sea que se dé por motivos de 

enfermedades graves, imposibilidad de trabajar, ni cómo se presente ésta ya 

que realmente la obligación alimenticia surge de la necesidad que tenga el 

alimentado y el fin es que el necesitado pueda cubrir sus necesidades para 

sustentar su vida de un modo correspondiente a su posición social. 

 

3). La posibilidad económica por parte del alimentista.- Este requisito es 

una parte fundamental de la obligación. Está ligado indirectamente y en 

relación con el problema de la cuantía o medida de los alimentos que se 

exigen en el artículo 15 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que 

establece los parámetros para la elaboración de la tabla de pensiones 

alimenticias mínimas. Con esto tenemos que sin un estado de necesidad no 

puede surgir el derecho o crédito alimenticio, sin una posibilidad económica 

de satisfacer la prestación no puede surgir la obligación o deuda alimenticia.  

 

Sin embargo, la obligación alimenticia se la empieza a satisfacer de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 359 del Código Civil que 

textualmente dispone: “…desde la primera demanda y se pagarán por 

mesadas anticipadas.”8, esto en concordancia con el artículo 8, del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia que establece: “Momento desde el que 

                                                 
8
 La ley autoriza al Juez para fijar la forma que hayan de prestarse los alimentos, lo que supone la idea 

de una pensión en dinero pagadera anticipadamente a inicio de cada mes, ya que las necesidades 

deben ser cubiertas a partir del primer día de cada mes. Es evidente que el Juez puede determinar que 

los alimentos se presten en otra forma 
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se debe la pensión de alimentos.- La pensión de alimentos se debe desde la 

presentación de la demanda”. 

 

4.1.9 CARACTERISTICAS DE LAS PENSIONES  ALIMENTICIAS 

ATRASADAS 

 

Como se trata de una obligación legalmente creada e impuesta, al momento 

de no cumplirlas correctamente acarrea una serie de situaciones legales. A 

continuación se enumera algunas de las circunstancias o características que 

se dan en el proceso al reclamar alimentos: 

 

1.- La cuantificación de las pensiones atrasadas se realiza a través de un 

peritaje que generalmente se lo elabora en la oficina de pagaduría de los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia. En el caso de existir una pensión 

alimenticia fijada mensualmente por el Juez y al no ser canceladas 

oportunamente, el obligado deberá pagar todas las pensiones impagas más 

los intereses de mora.  

 

2.- La forma de pago de las pensiones alimenticias atrasadas son 

negociables ya que en una misma acta se puede establecer los montos y el 

tiempo que serán canceladas siempre que exista acuerdo de las partes.  

3.- Sobre las pensiones alimenticias atrasadas: En el caso en que el 

obligado no posea el valor a ser cancelado a través de las mensualidades 

adelantadas en efectivo, una de las alternativas o modalidades para su 
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cumplimiento oportuno es que se las puede pagar a través del depósito de 

una cierta cantidad de dinero, resultado de la constitución del usufructo, uso 

o habitación, pensión arrendataria u otra similar y otra opción sería 

cancelarlos directamente al beneficiario que el Juez señale, todo esto de 

conformidad con el artículo 14, del Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

4.- Las pensiones alimenticias atrasadas se cobran mediante apremio 

personal privándole de la libertad al alimentante. Este apremio el Juez lo 

dispondrá por 30 días la primera vez, en caso de reincidencia se ampliará a 

60 días más hasta por un máximo de 180 días; y esta sanción da lugar a la 

presentación indiscriminada de la acción de habeas corpus (artículo 89 de la 

Constitución de la República del Ecuador), que consiste en recuperar la 

libertad de quien se encuentre privado de ella, debido a que el detenido ha 

pasado mucho tiempo privado de su libertad, empleando así este sistema 

con el fin de llegar a un acuerdo entre el alimentante y el alimentario. 

 

4.1.10 CASOS EN LOS QUE SE EXTINGUE LA OBLIGACION DE DAR  

ALIMENTOS. 

 

En el derecho, las cosas deben tener su límite, a fin de que gobierne el 

principio de seguridad jurídica, para el caso de los alimentos se ha previsto 

la extinción de los mismos. Como se conoce, todas las obligaciones en 

general se extinguen o caducan una vez que se cumple con el objeto de la 

prestación ya sea de dar, de hacer, o de no hacer, y su modo natural de 
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extinción es el pago, pero en lo que versa sobre materia de alimentos, 

mientras subsiste la necesidad del acreedor o beneficiario y el deudor 

mantenga la posibilidad económica, la obligación se mantendrá de modo 

ininterrumpido durante la vida del alimentista hasta que se cumplan con los 

objetivos de su fijación, o esta culmine por la muerte del alimentista; 

debiendo aclarar que se trata de una prestación de renovación continua, 

mientras se verifiquen los requisitos de edad y condición del alimentado. 

Esta extinción o caducidad del derecho a reclamar alimentos, pone fin a la 

responsabilidad de los titulares y obligados subsidiarios de las prestaciones 

alimenticias a las que está sujeto el alimentante.  

 

Con las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, al Título V 

del Libro II, las causas de extinción legal o de caducidad de la obligación de 

dar alimentos, se reducen a tres y están recogidas en el artículo 32, estas 

son: 1. Por la muerte del titular del derecho; en este hecho no interviene la 

voluntad de las partes y la obligación ineludible es de los padres, por lo tanto 

la muerte del titular acaba con la responsabilidad. 2. Por la muerte de todos 

los obligados al pago; entonces tenemos que ya sea por la muerte de los 

padres que son los titulares principales de la obligación alimenticia y de los 

obligados subsidiarios es decir abuelos, hermanos y tíos, cuya 

responsabilidad es definitivamente afectiva, desaparece el derecho de 

prestación alimenticia; 3. Por haber desaparecido todas las circunstancias 

que generaban el derecho al pago de alimentos según esta ley, esto es, por 

haber cumplido los 18 o 21 años de edad y no estar cursando estudios en 
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cualquier nivel, por no ser o porque desaparecieron las condiciones de 

discapacitado y por comprobarse que no existe la relación de parentesco 

con el alimentante. 

 

Con relación a los dos primeros numerales anteriormente expuestos ya sean 

la muerte o declaración de fallecimiento tanto del alimentista cuanto del 

alimentante y de los obligados, tienen naturaleza extintiva respecto de la 

obligación alimenticia ya que desaparece desde el momento del fallecimiento 

del sujeto principal de la obligación y de cualquiera de los sujetos pasivos 

que estén subrogados a cumplir dicha obligación. Hay que acotar, que es 

indudablemente un caso típico de extinción de la obligación alimenticia la 

muerte del alimentario o del titular del derecho ya que no sólo desaparece el 

sujeto activo de la obligación, sino, además, la fuente que dio lugar al 

nacimiento de esta. 

 

En el caso que se cumpla la tercera causa, puede llegar a ser de tal 

gravedad que conlleven a la cesación o extinción de la obligación alimenticia 

preexistente. Por tanto, en tales supuestos, existe también un efecto 

extintivo propiamente dicho. A estas causas que enumera el Código de la 

Niñez y Adolescencia como razón para que concluya la obligación de dar 

alimentos hay que agregar la que figura en el Código Civil, exactamente en 

el artículo 352 donde se excepciona generalmente en los casos en que el 

alimentario haya culpado de injuria no calumniosa grave contra la persona 
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que le debía alimentos. En este caso se cesará enteramente la obligación de 

prestar alimentos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. ETIMOLOGIA Y CONCEPTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

 

Etimológicamente hablando, la palabra alimento, en su origen más lejano, 

proviene del latín alimonia, - orum que es el plural de alimonium, - ii 

“alimento”. Pero en estricto sentido, alimento viene del latín alimentum, que a 

su vez se deriva de la expresión “alere”, que significa alimentar. En sentido 

jurídico, señala Eduardo Couture9, la palabra alimentos fue empleada para 

designar la asignación que se debía a la mujer separada sin culpa del 

marido. 

 

No existe certeza sobre en qué momento del siglo XV se pasó a la palabra 

¨alimentos¨ como la conocemos hoy. Lo que sí es claro es que el castellano 

sustituyó alimonium por alimentum, -i y así conservó el sentido jurídico, 

atribuido al concepto plural del latín. Conceptualmente, en el Diccionario de 

la Real Academia Española la primera definición que encontramos de 

alimento es la siguiente: “la comida y la bebida que el hombre y los animales 

toman para subsistir”. 

 

Ésta, que a pesar de ser la normalmente acogida, difiere de la definición que 

de alimentos buscamos, aunque contiene unos elementos que aparecen 

dentro de la definición legal que analizaremos más adelante. A un concepto 

                                                 
9
 COUTURE, Eduardo J. Vocabulario jurídico. Buenos Aires: Desalma, 1991. p 87. 
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usual como el que acabamos de ver, debemos agregarle la palabra derecho, 

puesto que es concepción jurídica de alimentos y el cumplimiento de la 

obligación de proveer los mismos, lo que interesa al derecho y en particular 

de lo que se ocupa el presente trabajo. 

 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, ¨derecho¨ significa 

la: ”facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece 

en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella”10. 

De lo anterior podemos colegir que, cuando hablamos de derecho de 

alimentos, nos referimos a la facultad de exigir la comida y bebida que 

necesitamos para subsistir. 

 

Esta definición, si bien nos acerca un poco más a lo que en realidad 

queremos llegar, está alejada de la definición que el legislador colombiano 

le ha dado al concepto de alimentos y al derecho de alimentos. 

 

Procedamos a analizar cómo se desagrega el concepto de alimentos. Con el 

transcurso del tiempo el concepto de alimentos ha evolucionado 

convirtiéndose en la reunión de una serie de elementos que se 

complementan entre sí y que son resultado de un análisis de las 

necesidades básicas del ser humano para su subsistencia en el mundo 

actual. Dar educación a los hijos es una necesidad básica para poder vivir 

dentro de este mundo moderno, donde cada día la sociedad y la ciencia 

                                                 
10

 Vigésima segunda edición, 2001. Editorial Espasa. 
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avanzan de una manera vertiginosa. Probablemente, en tiempos antiguos no 

era obligatorio velar por la buena educación de los hijos y mucho menos se 

obligaba a los padres a inscribirlos en un programa académico y además de 

lo anterior, no era prelación estatal ni gubernamental establecer políticas a 

favor de la educación pública, como sí lo era, por ejemplo, la guerra; tanto 

así que no era prelación del gobierno imponer obligaciones de los padres 

para con los hijos o viceversa. 

 

4.2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA 

 

Éstos se encuentran en primer lugar, como es natural, en el Derecho 

Romano, para cuya comprensión es necesario tener en cuenta su 

tratamiento y su desarrollo histórico, que se divide en tres períodos, tal y 

como lo señala la profesora Emilssen González de Cancino.11 

 

Comenzamos por el período arcaico, que empieza desde la fundación de 

Roma hasta la Ley Aebutia del año 130 a. C. Luego se tiene el período 

clásico, el cual se extiende desde la Ley Aebutia hasta el asesinato del 

jurista Ulpiano. Y, finalmente está el período post-clásico, comprendido entre 

el año 228 d. C. y la caída de los Imperios de Oriente y Occidente. 

 

                                                 
11

 GONZÁLEZ DE CANCINO, Emilssen. Manual de Derecho Romano. Santafé de Bogota: Universidad Externado de 

Colombia, 1991. p. 64. 
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Después de hacer un análisis de los textos que abordan el tema dentro de la 

primera etapa, se podría concluir que no se han encontrado vestigios en el 

derecho de alimentos en la primera etapa. Lo anterior, teniendo en cuenta 

los estudios realizados por los profesores Lacruz Berdejo y Sancho 

Rebullida.12 Conforme a la estructura de la familia romana, no se concibe 

imponer tal obligación al filius familias cuando nada propio podía tener y 

cualquier atribución iba automáticamente al pater familias. Agregan los 

mencionados autores, que más ilógico sería imponerla al pater, quien tenía 

sobre sus filii poder de extorsión y muerte. 

 

La potestad paterna se entendía como ese “conjunto de facultades o 

prerrogativas que componen el poder del pater sobre sus descendientes, 

poder originariamente absoluto”13, que excluía, como es apenas obvio, 

cualquier posibilidad para los filii de exigir algún derecho a quien detentaba 

la patria potestad. 

 

En cuanto al hijo, no se le podían exigir alimentos, no porque el pater no 

tuviera el poder para hacerlo, sino porque el hijo no tenía nada. No se puede 

olvidar que en su inicio el filius familias, patrimonialmente hablando, obraba 

como mero instrumento de adquisición en beneficio del pater, pero jamás en 

beneficio propio. Es entonces lógico que siobligación de dar.  

 

                                                 
12

 LACRUZ BERDEJO, José Luís y SANCHO REBULLIDA, Francisco. Elementos de derecho civil IV; Derecho de familia. 

Barcelona: Bosch, 1984, p. 71. 
13

 GONZALEZ DE CANCINO, Op. Cit. p. 155. 
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Observamos que la primera manifestación del derecho de alimentos aparece 

en las relaciones de patrono y clientela.14 El liberto (esclavo liberado) queda 

en una relación de dependencia respecto del patrono (llamado anteriormente 

dominus). Esta relación conocida como derecho de patronato, tenía una 

serie de consecuencias entre las cuales encontramos, partiendo del análisis 

de Juan Iglesias15, la obligación entre el patrono y el liberto de prestarse 

alimentos en caso de necesidad. 

 

En tiempos de Marco Aurelio y Antonino Pío, etapa imperial coincidente con 

el período clásico, se implanta el deber de prestar alimentos. Aunque esto 

ocurría de manera restringida y en unos casos particulares, opina al respecto 

Jors que era probable que “al principio solo existiera este derecho con 

respecto a los individuos de la casa sometidos a la potestad paterna; más 

tarde, por lo menos hacia fines del siglo II d. C., se concedió también 

derecho a alimentos a los descendientes emancipados”16. 

 

4.2.3. OBLIGACION LEGAL DE INDEMNIZAR LA INESTTABILIDAD 

ECONOMICA DEL CONYUGE PERJUDICADO 

 

La indemnización por separación de hecho, tratada en el derecho, es 

definitivamente una obligación legal impuesta a uno de los ex cónyuges cuyo 

objeto es corregir la inestabilidad económica que, de acuerdo a las 

                                                 
14

 LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLIDA, Francisco. Op. Cit. p. 71. 
15

 IGLESIAS, Juan. Derecho romano; Instituciones de derecho privado. 9ª. Ed, 4ª reimpresión. Barcelona: Editorial Arial S.A. 

1989. pp.138-143. 
16

 JORS, Paul y KUNKEL, W. Derecho Privado Romano. Barcelona: Editorial Labor S.A, 1937. p. 413. 
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circunstancias específicas, pudiera producir. El acreedor de esta obligación 

es aquel cónyuge dedicado al cuidado de los hijos o las labores propias del 

hogar común, siempre y cuando el divorcio por separación de hecho le haya 

irrogado dicho menoscabo.  

 

En esta misma posición, el jurista español Aparicio Auñon17 refiriéndose a la 

compensación económica, señala lo siguiente:  

“…en sentido estricto puede definirse como una obligación impuesta directa-

mente por la Ley, por motivos de equidad, para equilibrar en todo o en parte 

personas unidas por vínculos consorciales contraídos en forma voluntaria”. 

  

Por consiguiente, de ninguna manera existiría una responsabilidad civil; 

simplemente, es la ley que reacciona ante el perjuicio económico y protege 

al cónyuge que lo experimenta. Y el legislador peruano lo hizo inclinándose 

por poner a cargo del otro cónyuge la obligación de indemnizar al más débil, 

pudiendo haber optado por otra solución, como la subsistencia del deber de 

socorro o trasladando el costo de la indemnización al Estado, mediante el 

establecimiento de un sistema de seguridad social. En fin, varias pudieron 

ser las alternativas.  

 

El título que justifica la imposición de la obligación de indemnización al 

cónyuge menos perjudicado es la propia ley. La indemnización no subsana 

el menoscabo, sino que la corrige; y de esa forma se previene el 

                                                 
17

 APARICIO AUÑON, Eusebio. La Pensión Compensatoria. En: Revista de Derecho de Familia, Número 5, Octubre, 1999, Pág. 40. 
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empeoramiento del cónyuge más débil. De este modo, las palabras claves 

relacionadas con la función de la indemnización son las siguientes: corregir y 

prevenir ¿Y cómo lo logra? Proporcionando al cónyuge más perjudicado una 

base cierta para que encare su vida futura separada en unas condiciones 

similares a las que gozaba durante el matrimonio. No se trata de garantizar 

la conservación del estatus económico matrimonial, sino más bien una vida 

separada autónoma económicamente. 

 

Con singular comentario, pero en el mismo sentir el jurista Aparicio Auñon, 

manifiesta: 

 

“…la obligación legal compensatoria tiene por finalidad corregir 

desigualdades fortuitas. En cierta forma la labor compensadora de la ley 

viene a ser como una lotería al revés; que „se da entre personas obligadas a 

correr la misma suerte‟ y que „se impone por razón de equidad y su cuantía 

depende de circunstancias personales de acreedor y deudor‟. El propósito 

no es resarcir o reparar daños, ni igualar rentas o patrimonios, sino 

equilibrar el agravio comparativo de las situaciones que se comparan 

sin que dejen de ser desiguales”18 

 

 

 

                                                 
18

 APARICIO AUÑON, Eusebio. La Pensión Compensatoria. En: Revista de Derecho de Familia, Número 5, Octubre, 1999, Pág. 44. 
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4.2.4. TABLA DE PENSIONES MINIMAS ESTABLECIDAS POR EL 

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

La facultad otorgada al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia –en 

adelante CNNA– para elaborar y publicar la tabla de pensiones alimenticias 

mínimas, se encuentra prevista en la Disposición Transitoria Primera de la 

Ley Reformatoria al CNA. Y es que la tabla de pensiones sirve para la 

fijación provisional de alimentos (innumerado 9 y 35), para que el Juez no 

imponga un valor menor al mínimo establecido en la misma (innumerado 

15), para que sus valores sean indexados automáticamente (innumerado 15 

y 43), para fijarse la pensión en los juicios en los cuales no se lo haya hecho 

(disposición transitoria quinta), para que se tenga como medida de control de 

que ninguna pensión sea menor a la mínima (disposición transitoria sexta), 

como una herramienta para mejor resolver del Juzgador, y para dar 

seguridad jurídica evitando la arbitrariedad en la fijación del monto de la 

pensión. En la investigación realizada por Elizabeth García se menciona: 

desde la perspectiva de quien solicita la pensión de alimentos a nombre del 

niño, niña o adolescente, la conformidad es casi generalizada pues afirman 

que se ha eliminado la arbitrariedad en la fijación del monto por parte de 

jueces/zas, bajando los niveles de corrupción e incrementando la seguridad 

jurídica19. 

 

A lo largo de estos tres años de vigencia de la Ley Reformatoria al CNA se 

han emitido tres resoluciones del CNNA relacionadas a la tabla: 

                                                 
19

 Elizabeth García Alarcón y Miryam Ramírez Salas, Investigación para medir el impacto…, p. 19 
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Resolución No. 014-CNNA-2009, del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia (Registro Oficial No. 42, de 07 de octubre de 2009). Que 

determinó los tres niveles en base al ingreso, el primero que agrupa a los 

cuatro primeros deciles de pobreza en base al consumo, el segundo nivel 

que agrupa a los deciles cinco a siete, y el tercer nivel que agrupa a los 

deciles ocho a diez. Además se determinó la forma de calcular la pensión 

mínima107 así como se hace constar el consumo promedio de un adulto. 

 

Resolución No. 02-CNNA-2010, de 27 de enero de 2010, del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia (Registro Oficial Suplemento No. 128, 

de 11 de febrero de 2010) que generó gran polémica y conmoción pues en 

su artículo 3 señaló que para el cálculo de la pensión se debía considerar el 

ingreso bruto del demandado sin que se realice deducción alguna, lo que 

generó la imposición de pensiones alimenticias extremadamente elevadas. 

Además se contempló que el Juez fije la pensión en número de salarios 

básicos unificados. Resolución No. 012-CNNA-2010, del Consejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia (Registro Oficial 234, de 13 de julio de 2010) que 

derogó la Resolución 02-CNNA-2010, y que en lo principal determina que en 

el tercer nivel para uno o más derechohabientes de 0 a 4 años el porcentaje 

de los ingresos que le corresponde es de 41,36% y de 5 años en adelante es 

de 44,57%, y además coloca en los considerandos el porcentaje de gasto 

para el adulto. La gráfica siguiente nos ayudará a explicar la tabla de 

pensiones alimenticias mínimas, vigente desde el 13 de julio de 2010: 
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TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MINIMAS 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resolución No. 012-CNNA-2010, Registro Oficial No. 234 de 13 

de julio de 2010. 

 

SUELDO $. 500  

NIVEL 1 DE USD 240 HASTA 436 ( 1,82 SBU) 

NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS 5 AÑOS EN 

ADELANTE 

1 HIJO 27,20% 38,53% 

2 HIJOS 39,67% 41,72% 

3 HIJOS O MAS 52,18% 54,23% 

EL CONSUMO PROMEDIO DE UN ADULTO ES DE 20.90% 

SUELDO   

NIVEL 2 DE USD 437 ( 1,82 SBU + 1 USD) HASTA 1090 ( 

4,5 SBU) 

NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS 5 AÑOS EN 

ADELANTE 

1 HIJO 33,70% 35,75% 

2 HIJOS O MAS 47,45% 49,51% 

EL CONSUMO PROMEDIO DE UN ADULTO ES DE 25% 

SUELDO   

NIVEL 3 DE USD 1091 ( 4,5 SBU + 1 USD) 

NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS 5 AÑOS EN 

ADELANTE 

1 HIJO O MAS 41,36% 44,57% 

EL CONSUMO PROMEDIO DE UN ADULTO ES DE 26.6% 



53 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

A partir de la evolución jurisprudencial de las Altas Cortes, se dilucidan 

cuestionamientos motivados en el deseo de brindar un cubrimiento armónico 

de las contingencias sociales que se presentan en la sociedad, siendo una 

de ellas la Asistencia Alimentaria, en la que la protección de los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, es pilar fundamental a la 

hora de la toma de una decisión por parte del juez. 

 

Desde tiempos remotos ha sido reconocida la responsabilidad que como 

padres se tiene para con los hijos en aras de velar por su desarrollo y 

garantizarles la protección a su derecho a una vida digna; es por ello que, en 

ocasiones, es relevante mencionar algunos de los pronunciamientos por 

medio de los cuales esclarecemos casos que resultan representativos . En 

consecuencia, se iniciará un análisis de los diferentes pronunciamientos en 

la Corte Constitucional, y la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, del 

tratamiento y evolución de la figura de la asistencia alimentaria. 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

En aras de conocimiento general, nuestra Carta Magna determina una 

sección (quinta) del capítulo Tercero, Título II para tratar sobre las niñas, 

niños y adolescentes (Art. 44 a 46) donde sobresale el principio de su interés 
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superior20 resumido en la prevalencia de sus derechos sobre los de las 

demás personas. 

 

De igual manera la Constitución en afán de proteger el pago cumplido de las 

pensiones alimenticias, ha plasmado en algunas normas tal protección, las 

enunciamos brevemente: Art. 66, numeral 29, literal c: referente a la 

excepción del caso de pensiones alimenticias para privar de su libertad a la 

persona que incumple el pago; Art. 69.- numeral 1: que promueve la 

maternidad y paternidad responsables; “estando ambos la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular 

cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo”; Art. 83.- 

Sobre la responsabilidad de los ecuatorianos/as, de “asistir, alimentar, 

educar y cuidar a las hijas e hijos”. 

 

Art. 113.- sobre inhabilidad de candidatas o candidatos de elección popular: 

numeral 3. “Quienes adeuden pensiones alimenticias”. Art. 328.- Sobre la 

remuneración que señala que “será inembargable, salvo para el pago de 

pensiones por alimentos”. Art. 371 inciso tercero.- “Las prestaciones en 

dinero del seguro social no serán susceptibles de cesión, embargo o 

retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones 

                                                 
20

 Este principio es una garantía ya que toda decisión que concierne al niño, debe considerar 

primordialmente sus derechos; es de gran amplitud ya que no solo obliga al legislador sino también a 

todas las autoridades e instituciones públicas y privadas y a los padres. Miguel Cillero Buñol, El 

Interés Superior del Niño en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, publicado en 

Infancia, Ley y democracia en América Latina, Emilio García Méndez y Mary Beloff, comp., Tercera 

Edición, Temis, Bogotá, 2004, p.86. 
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contraídas a favor de la institución aseguradora, y estarán exentas del pago 

de impuestos”. 

 

Los Principios, en Derecho, constituyen comúnmente las diferentes bases, 

criterios o cimientos que estructuran un procedimiento, el mismo que 

adquiere las características propias de dichas bases generando de esta 

manera su naturaleza. Ya el Art. 16921 de la Constitución, invocado en los 

considerandos de la Ley Reformatoria al CNA, nos menciona esos cimientos 

que deben caracterizar al procedimiento de fijación de alimentos. Por tanto, 

las partes se someten a dichos postulados los cuales constituyen una 

garantía de carácter constitucional. Estos principios no son simples 

máximas, o aforismos, sino que son normas de orden constitucional que 

obligadamente deben observarse para el desarrollo armónico de un proceso, 

cuyo objetivo es conseguir la tutela judicial efectiva de los derechos. A 

continuación los analizamos: 

 

Simplificación.- Consistente en la reducción sustancial de fases o etapas 

procesales para lograr una mayor eficacia y eficiencia de los procedimientos 

judiciales, aplicando formas para una pronta resolución del conflicto, 

debemos anotar que en el juicio de alimentos cabe llegar a los 

advenimientos o acuerdos en la audiencia única, o incluso antes de la 

misma; lamentablemente al Asambleísta se le pasó por alto y olvidó normar 

                                                 
21

 Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por 

la sola omisión de formalidades. 
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la petición conjunta de regulación voluntaria de una pensión alimenticia; 

empero, y en aplicación directa de la Carta Magna22, los Juzgados de Niñez 

han procedido a tramitar dicho requerimiento y a realizar su aprobación 

judicial. 

 

Se ha entendido como simplificación la aplicación de un formulario, donde ya 

no se requiere de un abogado, el aplicar una sola audiencia y ya no dos 

como antes, (lo cual beneficia al principio de celeridad y de economía 

procesal), así como la existencia de la tabla de pensiones que agilita la toma 

de decisión del juzgador sin realizar mayores abstracciones. 

 

Uniformidad.- Entendida como la similitud procesal que debe darse en todos 

los juzgados, es visiblemente relativa puesto que no hay tratamiento similar 

en torno al juicio de alimentos, verbigracia, en casos de alimentos 

voluntarios se convoca a las partes a una audiencia única y se resuelve, 

mientras que en otros juzgados solamente se los llama a reconocer firmas y 

rúbricas, y de ahí el Juez decide. Otro caso: mientras en unos juzgados se 

llama al accionante a reconocer su firma para aplicar la prohibición de salida 

del país del demandado, en otros simple y llanamente se la emite en el 

primer auto de calificación. Lamentablemente no se ha producido una 

estandarización de procesos, ni en la forma de resolverlos, verbigracia, 

tomar en cuenta los gastos del adulto para la fijación de la pensión 

alimenticia, situación que se practica en unos juzgados y en otros no. 
                                                 
22

 El Art. 11 numeral 3 inciso tercero de la Constitución señala expresamente: Los derechos serán 

plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 
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Sobre la inexistencia de uniformidad de criterios entre Jueces y Juezas al 

aplicar la tabla y la aplicación de las variables que pueden ser consideradas 

en un proceso, se nos amplía este hecho: 

 

Cargas Familiares.- cuando se determina el número de cargas familiares del 

alimentante, la mayoría de jueces/zas no verifica si en efecto se está 

asumiendo los gastos de ello derivados, es decir, si el demandado presenta 

partidas de nacimientos de varios hijos/as, no se hace un cruce sobre 

pensiones preestablecidas o en proceso de fijarse, ni una verificación de 

cuántos viven efectivamente con el alimentante. Esto es importante porque 

se evitaría que el sujeto del derecho sea perjudicado en cuanto a rubros y 

también porque se debe asegurar el derecho a alimentos de los otros 

hijos/as que podrían no estar exigiéndolo. Como ya se mencionó 

anteriormente, también hay jueces que a pesar de lo estipulado en la tabla 

con respecto al número de hijos, se fija la pensión mínima de USD 60 para 

cada uno/a con lo que casos similares obtienen resultados muy distintos en 

diferentes judicaturas. 

 

Deducciones.- de manera generalizada, al momento de determinar el nivel 

de la tabla correspondiente para el caso, se usa el “ingreso bruto” del 

alimentante pero para fijar el rubro de la pensión los deducibles aplicados 

varían en las judicaturas. Algunos jueces aplican los porcentajes de gastos 

personales del alimentante solo por pedido expreso y otros de oficio 

basándose en lo dispuesto en la resolución que expide la tabla. En algunos 
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casos solo se consideran deducibles los rubros de seguridad social e 

impuestos, pero en otros se considera por ejemplo hipotecas o créditos que 

fueron destinados a vivienda de los niños/as o adolescentes, cargas 

familiares e inclusive hay jueces que valoran los aportes en “especie” como 

parte del monto fijado.  

En un caso práctico explicado por uno de los jueces se decía que si bien por 

el rol de pagos se ubica a policías y militares casi siempre en el 2do nivel, 

después de deducir todos los descuentos que se les hace en esas 

instituciones y los gastos personales y de cargas familiares, el monto sobre 

el que se hace el cálculo disminuye tanto que ya se fijan pensiones similares 

a las del 1er nivel. 

 

Pensión Provisional.- en algunas judicaturas se fija siempre la pensión 

provisional con el primer nivel de la tabla aunque la parte demandante 

acompañe a la demanda el rol de pagos del alimentante, considerando que 

se debe realizar el estudio socio económico para determinar la capacidad de 

pago del demandado; en otras judicaturas si se considera ese medio 

probatorio para fijar la pensión provisional, alegando que si el demandado 

quiere justificar deducibles para reducir el monto evitará prolongar 

innecesariamente el juicio y se acortan los tiempos procesales23. 

 

Eficacia.- Es la capacidad para lograr el efecto que se desea o espera, 

basándose en los resultados que se deben obtener sin demoras o molestias 

                                                 
23

 Elizabeth García Alarcón y Miryam Ramírez Salas, Investigación para medir el impacto…, p. 30-31. 
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innecesarias, también es interpretado como la consecución de algo querido 

o deseado. Para el caso, una fijación de pensión alimenticia.  

 

Fernando Savater nos dice “el empeño por justificar metafísicamente los 

derechos es mucho menos urgente que el de protegerlos y cumplirlos con 

eficacia”24. 

 

De los cambios legislativos realizados podemos colegir efectivamente que la 

consecución de una pensión alimenticia es eficaz, pero siempre se 

presentan vicisitudes que serán analizadas más adelante, en el último 

capítulo de este trabajo. 

Celeridad.- Consistente en que el proceso se concrete a las etapas 

esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por la 

norma. En observancia de este principio se prescinden los plazos o términos 

adicionales a una determinada etapa, esto es, los que surten como 

complemento del principal y las prórrogas o ampliaciones. También implica 

que los actos se surten en la forma más sencilla posible, para evitar 

dilaciones innecesarias. 

 

Una innovación de la ley reformatoria al CNA que constituye una ventana a 

la celeridad es la notificación electrónica prevista en el Art. Innumerado 36, 

aunque este anhelo avanza a paso lento. Así también la fijación de la 

                                                 
24

 Organización de los Estados Americanos, en conjunto con el Instituto Interamericano del Niño, la 

Niña y Adolescentes, Menú de Indicadores y Sistema de Monitoreo del Derecho a la Participación de 

Niños, Niñas y Adolescentes, Uruguay, Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional, 

AECID – UNICEF, 2010, p. 12. 
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pensión provisional adquirió mayor rapidez con la obligatoriedad de fijar la 

misma mediante el mínimo de la tabla.  

 

Otros reportan que el alto porcentaje de conciliaciones logradas también 

impacta en la celeridad de sus judicaturas en materia de alimentos25. No 

debemos menoscabar el hecho de que contribuye a la celeridad la existencia 

de la tabla, la citación mediante boleta única, la existencia de una sola 

audiencia para resolver y además el acortar los términos para resolver. 

 

Economía procesal.- Para Chiovenda, la economía procesal es la obtención 

del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio se 

refiere no sólo a los actos procesales sino a las expensas o gastos que ellos 

impliquen, en resumen obtener el resultado más óptimo en el menor tiempo, 

con el mínimo esfuerzo y los menores costos26.  

 

Menos mal que en materia de alimentos, la administración de justicia de 

Niñez es gratuita, no así los gastos de honorarios profesionales de los 

abogados, las publicaciones por la prensa, así como el pago del examen de 

ADN que tienen costos –excepto en la Fiscalía General del Estado– que 

deben ser cubiertos por las partes. 

 

También para economizar gastos en los casos en los que se desconozca el 

domicilio del demandado, el actor que carezca de los recursos, puede 
                                                 
25

 Elizabeth García Alarcón y Miryam Ramírez Salas, ut supra, p. 36. 
26

 Véase: Jaime Azula Camacho, Manual de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del Proceso, 

Temis, 7ª Edición, 2000. 
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solicitar el Consejo de la Judicatura que cubra el valor de la publicación en el 

periódico de mayor circulación nacional, pudiendo solicitarse la devolución 

de lo pagado, cuando el citado/a comparezca27. 

 

4.3.2. Código Civil. 

Art. 115.- Resolución de la situación económica de los hijos.- Para que se 

pronuncie la sentencia de divorcio, es requisito indispensable que los padres 

resuelvan sobre la situación económica de los hijos menores de edad, 

estableciendo la forma en que deba atenderse a la conservación, cuidado, 

alimento y educación de los mismos. Para este efecto, se procederá en la 

misma forma que cuando se trata de disolución del matrimonio por mutuo 

consentimiento. 

En la audiencia de conciliación en los juicios de divorcio, el juez, aparte de 

buscar el avenimiento de los litigantes, se empeñará en que se acuerde todo 

lo relacionado con la alimentación y educación de los hijos, fijando cantidades 

precisas y suficientes, en armonía con las posibilidades de los padres. Se 

acordará también el cónyuge que ha de tomar a su cargo el cuidado de los 

hijos; este acuerdo podrá modificarse en cualquier tiempo, por el juez ante 

quien se hizo, cuando se presenten pruebas suficientes a juicio del juez, que 

den fundamento para la modificación. 

 

                                                 
27

 Instructivo para la citación de las/los demandados/as ordenada en el inciso final del Art. 35 del 

título V del Libro Segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Resolución No. 059-

2010 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, de fecha 07 de septiembre del 2010. 
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Art. 107 Divorcio por mutuo consentimiento.- Por mutuo consentimiento 

pueden los cónyuges divorciarse. Para este efecto, el consentimiento se 

expresará del siguiente modo: los cónyuges manifestarán, por escrito, por si o 

por medio de procuradores especiales, ante el Juez de lo Civil del domicilio de 

cualquiera de los cónyuges: 

1. Su nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio; 

2. El nombre y edad de los hijos habidos durante el matrimonio; y, 

3. La voluntad de divorciarse, y la enumeración de los bienes patrimoniales y 

de los de la sociedad conyugal, con la comprobación del pago de todos los 

impuestos. 

 

Art. 108.- Procedimiento del divorcio por mutuo consentimiento.- 

Transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los cónyuges o de sus 

procuradores especiales, el Juez de lo Civil les convocará a una audiencia de 

conciliación, en la que, de no manifestar propósito contrario, expresarán de 

consuno y de viva voz su resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo 

matrimonial. 

  

En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 

acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos menores 

de edad después de la disolución del matrimonio, la forma como deben 

proveer a la protección personal, educación y sostenimiento de aquéllos. 

 Los hijos deberán estar representados por uno o más curadores ad-litem, 

según el caso, cuya designación la hará el juez prefiriendo, en lo posible, a los 
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parientes cercanos de los hijos. 

  

Si no llegaren a un acuerdo sobre estos puntos, el juez concederá el término 

probatorio de seis días, fenecido el cual pronunciará sentencia, sujetándose a 

las reglas siguientes: 

1. A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los hijos 

impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas en toda edad; 

 

2. Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel de los padres que ellos 

elijan; 

  

3. No se confiará al padre o madre el cuidado de los hijos, de cualquier edad o 

sexo, si se comprobare inhabilidad física o moral para cuidarlos, 

inconveniencia para los hijos, sea por la situación personal, sea porque no 

esté en condiciones de educarlos satisfactoriamente, o haya temor de que se 

perviertan; 

4. Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere dado 

causa para el divorcio por cualquiera de los motivos señalados en el artículo 

110; 

Art. 110.- Causales de divorcio.- Son causas de divorcio: 

1. El adulterio de uno de los cónyuges. 

 

2. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
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familiar. 

 

3. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 

matrimonial. 

 

4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

 

5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

 

6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al 

otro o a los hijos en actividades ilícitas. 

 

7. La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez años. 

 

8. El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. 

 

9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis 

meses ininterrumpidos. 

En lo que fuere aplicable, las causas previstas en este artículo, serán 

apreciadas y calificadas por el juez, teniendo en cuenta la educación, posición 

social y demás circunstancias que puedan presentarse. 

El divorcio por estas causas será declarado judicialmente por sentencia 

ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el cónyuge que se creyere 
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perjudicado por la existencia de una o más de dichas causas. 

Del matrimonio.- Reglas Generales 

Art. 91.- El matrimonio celebrado en nación extranjera, en conformidad a las 

leyes de la misma nación o a las leyes ecuatorianas, surtirá en el Ecuador 

los mismos efectos civiles que si se hubiere celebrado en territorio 

ecuatoriano. Pero si la autoridad competente ha declarado la insubsistencia 

o nulidad de un matrimonio celebrado en nación extranjera, se respetarán 

los efectos de esa declaratoria. 

 

Sin embargo, si un ecuatoriano o ecuatoriana contrajere matrimonio en 

nación extranjera, contraviniendo de algún modo a las leyes ecuatorianas, la 

contravención surtirá en el Ecuador los mismos efectos que si se hubiere 

cometido en esta República. 

 

Art. 92.- El matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad a las 

leyes del mismo lugar, pero que no hubiera podido disolverse según las 

leyes ecuatorianas, no habilita a ninguno de los dos cónyuges para casarse 

en el Ecuador, mientras no se disolviere válidamente el matrimonio en esta 

República. 

 

Art. 93.- El matrimonio que, según las leyes del lugar en que se contrajo, 

pudiera disolverse en él, no podrá sin embargo disolverse en el Ecuador sino 

en conformidad a las leyes ecuatorianas. 
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Art. 94.- El matrimonio nulo, si ha sido celebrado con las solemnidades que 

la ley requiere, surte los mismos efectos civiles que el válido, respecto del 

cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo, y respecto 

de los hijos concebidos dentro de dicho matrimonio. Pero dejará de surtir 

efectos civiles desde que falte la buena fe por parte de ambos cónyuges. 

 

Las donaciones o promesas que, por causa de matrimonio, se hayan hecho 

por el otro cónyuge al que se casó de buena fe, subsistirán no obstante la 

declaración de la nulidad del matrimonio. 

 

Art. 95.- Es nulo el matrimonio contraído por: 

 

1. El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito o tentativa de 

homicidio, asesinato, sicariato o femicidio del cónyuge fallecido o que haya 

sobrevivido. 

 

2. La persona menor de 18 años de edad. 

 

3. La persona ligada por vínculo matrimonial no disuelto. 

 

4. La persona con discapacidad intelectual que afecte su consentimiento y 

voluntad. 

 

5. Los parientes por consanguinidad en línea recta. 
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6. Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad. 

 

Art. 96.- Es igualmente causa de nulidad del matrimonio la falta de libre y 

espontáneo consentimiento por parte de alguno o de ambos contrayentes, al 

tiempo de celebrarse el matrimonio, sea que provenga de una o más de 

estas causas: 

 

1. Error en cuanto a la identidad del otro contrayente. 

 

2. Discapacidad intelectual que prive del uso de la razón. 

 

3. En el caso del matrimonio servil. 

 

4. Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor irresistible. 

 

Art. 97.- Puede volver a celebrarse el matrimonio una vez subsanadas o 

removidas las causas que lo invalidaron, cuando la naturaleza de ellas lo 

permita. 

 

Art. 98.-  Cualquiera de los cónyuges podrá demandar la nulidad 

del matrimonio si se fundamenta en defectos esenciales de forma o en los 

impedimentos dirimentes señalados en el artículo 95. Si se fundamenta en 

los vicios del consentimiento señalados en el artículo 96, solamente podrá 

demandar el cónyuge perjudicado. 
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Para las infracciones penales con ocasión del matrimonio se estará a lo 

dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Art. 99.- La acción de nulidad del matrimonio prescribe en el plazo de dos 

años contados desde la fecha de la celebración, del momento en que se 

tuvo conocimiento de la causal invocada o que pueda ejercerse la acción. 

 

Como excepción, la acción de nulidad no prescribe en los casos de los 

ordinales 1., 3., 5. y 6. del artículo 95. 

 

Disuelto el matrimonio por cualquier causa no podrá iniciarse la acción de 

nulidad. 

 

Art. 100.- El matrimonio civil en el Ecuador se celebrará ante el Jefe de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, en las ciudades cabeceras de 

cantón del domicilio de cualquiera de los contrayentes, o ante los jefes de 

área de registro civil. En todo caso, el funcionario competente puede delegar 

sus funciones a cualquier otro funcionario administrativo. Siempre se 

requiere la presencia de dos testigos. 

 

Art. 101.- Los contrayentes deben comparecer al acto de la celebración, sea 

personalmente, o por medio de apoderado con poder especial, otorgado 

ante Notario Público. 
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Art. 102.- Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

 

1a.- La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado 

especial, ante la autoridad competente; 

 

2a.- La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

 

3a.- La expresión libre y espontánea del consentimiento de los contrayentes 

y la determinación obligatoria de quien administrará la sociedad conyugal; 

 

4a.- La presencia de dos testigos hábiles; y, 

 

5a.- El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. 

 

Art. 103.- Cualquier persona mayor de dieciocho años podrá ser testigo 

del matrimonio, salvo que: 

 

1. Tenga discapacidad intelectual que le prive de conciencia y voluntad; o, 

 

2. No pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de 

señas. 

Las personas que no entiendan los idiomas oficiales de relación intercultural 

serán asistidas por un traductor nombrado de conformidad con el 
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procedimiento que para el efecto establezca la Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

 

Art. 104.- Los agentes diplomáticos y consulares del Ecuador en nación 

extranjera, tienen competencia para la celebración del matrimonio entre 

ecuatorianos, ecuatorianos y extranjeros, y entre extranjeros domiciliados en 

la República. 

 

Igualmente, los agentes diplomáticos y consulares de naciones amigas, 

acreditados en el Ecuador, pueden celebrar matrimonio válido de sus 

connacionales, siempre que la ley del país que los acredita, les confiera 

competencia. 

 

Los matrimonios extranjeros que fijen su domicilio en el Ecuador, están 

sometidos a las obligaciones que establece este Código, y gozan de los 

derechos que el mismo concede. 

 

Comentario Personal 

 

La Asamblea Nacional aprobó el martes las reformas al Código Civil, 

algunos aspectos del matrimonio cambian en el país. Las modificaciones 

entraron en vigencia. 
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Aquí los principales cambios: 

¿Cuál será la edad mínima para casarse? 

A partir de los 18 años los ciudadanos podrán casarse. Hasta ahora la edad 

mínima era 12 para las mujeres y 14 para los varones. Si un menor de 18 se 

casa ese compromiso será anulado. 

 

¿Cuándo se anulará el matrimonio? 

 

Además de la condición de ser menor de edad, un matrimonio podrá 

anularse si uno de los dos integrantes de la pareja aún no culmina sus 

trámites de divorcio; si hay discapacidad intelectual que afecte el 

consentimiento y voluntad del individuo; si los contrayentes son parientes por 

consanguinidad en línea recta (hijos, nietos) y en línea colateral (hermanos, 

primos, tíos). 

 

¿Cuáles serán las causas de divorcio? 

 

Se podrá disolver el matrimonio cuando uno de los cónyuges cometa 

adulterio (relaciones carnales voluntarias entre la persona casada y otra de 

distinto sexo que no sea su cónyuge), cuando haya "tratos crueles o 

violencia contra la mujer", si un cónyuge realiza "amenazas graves" al otro o 

hay tentativa contra la vida, si uno de los cónyuges vive permanentemente 

en estado de alcoholismo o toxicomanía (intoxicarse con sustancias que 

procuran sensaciones agradables o que suprimen el dolor).  
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También será causal de divorcio si uno de los cónyuges abandona 

injustificadamente al otro por seis meses ininterrumpidos. 

 

¿Qué ocurre con la unión de hecho? 

Se convierte en estado civil, tal como los que ya existían: casado, soltero, 

divorciado y viudo. Para eso la unión debe ser "estable y monogámica (una 

sola pareja) entre dos personas mayores de edad, sin vínculo matrimonial". 

 

Se suprimió el requisito que establecía mínimo dos años de convivencia para 

que la unión sea considerada de hecho, sin embargo, ese tiempo sí será 

requisito "solo para efectos legales". 

 

 

Nombramiento del administrador de bienes. 

 

Será obligatorio y se hará al momento de inscribir la unión de hecho. Se hará 

mediante instrumento público. Antes o durante el matrimonio se determinará 

la administración de la sociedad conyugal.  

 

De la terminación del matrimonio  

 

Art. 105.- El matrimonio termina:  

 

1o.- Por la muerte de uno de los cónyuges;  
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2o.- Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio;  

   

3o.- Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y,  

   

4o.- Por divorcio.  

   

Art. 106.- El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges 

en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones 

establecidas en este Código. De igual manera, no podrá contraer 

matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutorió la 

sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en 

rebeldía del cónyuge demandado.  

   

Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo matrimonio se 

efectúa con el último cónyuge.  

   

Art. 107.- Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para 

este efecto, el consentimiento se expresará del siguiente modo: los 

cónyuges manifestarán, por escrito, por sí o por medio de procuradores 

especiales, ante el juez de lo civil del domicilio de cualquiera de los 

cónyuges:  
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1o.- Su nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio; 

2o.- El nombre y edad de los hijos habidos durante el matrimonio; y, 

3o.- La voluntad de divorciarse, y la enumeración de los bienes patrimoniales 

y de los de la sociedad conyugal, con la comprobación del pago de todos los 

impuestos. 

 

Art. 108.- Transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los cónyuges o 

de sus procuradores especiales, el juez de lo civil les convocará a una 

audiencia de conciliación, en la que, de no manifestar propósito contrario, 

expresarán de consuno y de viva voz su resolución definitiva de dar por 

disuelto el vínculo matrimonial. 

 

En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 

acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos menores 

de edad después de la disolución del matrimonio, la forma como deben 

proveer a la protección personal, educación y sostenimiento de aquéllos. Los 

hijos deberán estar representados por uno o más curadores ad - litem, según 

el caso, cuya designación la hará el juez prefiriendo, en lo posible, a los 

parientes cercanos de los hijos. 

 

Si no llegaren a un acuerdo sobre estos puntos, el juez concederá el término 

probatorio de seis días, fenecido el cual pronunciará sentencia, sujetándose 

a las reglas siguientes: 
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1a.- A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los hijos 

impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas en toda edad; 

 

2a.- Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel de los padres que ellos 

elijan; 

 

3a.- No se confiará al padre o madre el cuidado de los hijos, de cualquier 

edad o sexo, si se comprobare inhabilidad física o moral para cuidarlos, 

inconveniencia para los hijos, sea por la situación personal, sea porque no 

esté en condiciones de educarlos satisfactoriamente, o haya temor de que 

se perviertan; 

 

4a.- Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere 

dado causa para el divorcio por cualesquiera de los motivos señalados en el 

Art. 110; 

 

5a.- El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al cónyuge que no 

se hubiere vuelto a casar para pedir al juez que se le encargue el cuidado de 

los hijos hasta que cumplan la mayor edad; y, 

 

6a.- En el caso de que ambos padres se hallaren en inhabilidad para el 

cuidado de los hijos, el juez confiará ese cuidado a la persona a quien, a 

falta de los padres correspondería la guarda en su orden, según las reglas 

del Art. 393, pudiendo el juez alterar ese orden, si la conveniencia de los 
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hijos así lo exige. A falta de todas estas personas, cuando, a convicción del 

juez, el menor o menores se encuentran en estado de abandono, ordenará 

que sean entregados a un establecimiento de Asistencia Social, público o 

privado, o en colocación familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y 

de suficiente capacidad económica, y fijará, al efecto, la pensión que deban 

pagar así el padre como la madre, o las personas que le deban alimentos, 

para atender a la crianza y educación de los hijos, todo lo cual se resolverá a 

solicitud de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad. Si tales personas carecen en absoluto de medios económicos 

para pagar una cuota mensual, deberá declararlo así en su providencia.  

El cobro de tal pensión se hará por apremio en la forma determinada por el 

juez. 

 

La sentencia, en cuanto resolviere sobre la educación de los hijos, será 

susceptible del recurso de apelación, pero solo en el efecto devolutivo. 

 

El juez podrá, en todo tiempo, modificar la providencia en lo referente al 

cuidado, educación y alimentos de los hijos, aún cuando hubiere sido 

confirmada o modificada por el superior, siempre que, previa una tramitación 

igual a la que sirvió de base para la resolución primitiva, encontrare 

suficiente motivo para reformarla. Esta providencia será también susceptible 

del recurso de apelación, que se lo concederá igualmente, sólo en el efecto 

devolutivo. El juez, para tramitar el divorcio y mientras se ventilare 

definitivamente la situación económica de los hijos, deberá señalar la 
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pensión provisional con la que uno o ambos cónyuges han de contribuir al 

cuidado, educación y subsistencia de la prole común. 

 

Podrá también el juez, en caso necesario, cambiar la representación de los 

hijos. 

El guardador tiene la obligación de rendir cuentas anuales documentadas del 

ejercicio de su guarda. 

 

Art. 222.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial, mayores de edad, que formen un hogar de hecho, 

genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio y da origen a una sociedad de bienes. 

 

La unión de hecho podrá formalizarse ante la autoridad competente en 

cualquier tiempo. 

 

Art. 223.- En caso de controversia o para efectos probatorios, se presumirá 

que la unión es estable y monogámica, transcurridos al menos dos años de 

esta. 

 

El juez para establecer la existencia de esta unión considerará las 

circunstancias o condiciones en que esta se ha desarrollado. El juez aplicará 

las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba correspondiente y 
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verificará que no se trate de ninguna de las personas enumeradas en el 

artículo 95. 

 

Art. 224.- La estipulación de otro régimen económico distinto al de la 

sociedad de bienes deberá constar de escritura pública. 

 

Art. 225.- Las personas unidas de hecho podrán constituir patrimonio 

familiar para sí y en beneficio de sus descendientes, el cual se regirá por las 

reglas correspondientes de este Código. 

 

La sociedad de bienes subsistirá respecto de los restantes. 

 

Art. 226.- Esta unión termina: 

 

a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante un 

juez de lo civil. 

 

b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante 

el juez de lo civil, la misma que será notificada al otro, en persona, o 

mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio. 

 

c) Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona. 

 

d) Por muerte de uno de los convivientes. 
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Art. 227.- Por el hecho del matrimonio entre los convivientes, la sociedad de 

bienes continúa como sociedad conyugal. 

 

Art. 228.- Los convivientes deben suministrarse lo necesario y contribuir, 

según sus posibilidades, al mantenimiento del hogar común. 

 

Art. 229.- El haber de esta sociedad y sus cargas, la administración 

extraordinaria de sus bienes, la disolución y la liquidación de la sociedad y la 

partición de gananciales, se rigen por lo que este Código y el Código de 

Procedimiento Civil disponen para la sociedad conyugal. 

 

Art. 230.- La administración ordinaria de la sociedad de bienes corresponde 

al conviviente que sea autorizado mediante instrumento público o al 

momento de inscribir la unión de hecho. 

 

Art. 349.- Se deben alimentos: 

 

1o.- Al cónyuge; 

 

2o.- A los hijos; 

 

3o.- A los descendientes; 

 

4o.- A los padres; 
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5o.- A los ascendientes; 

 

6o.- A los hermanos; y, 

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. 

 

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. 

 

Art. 350.- 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. 

 

Art. 351.- Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. 

 

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

de un modo correspondiente a su posición social. 

 

Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida. 
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Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

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

enseñanza primaria. 

 

Art. 352.- 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. 

 

COMENTARIO: 

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, 

en general, todo lo necesario para el desarrollo integral de los niños, las 

niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de 

proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto”. 

 

Concepto jurisprudencial 

 

El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar 

de quien está   obligado legalmente a darlos, lo necesario para su 
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subsistencia cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios 

medios. La obligación   alimentaria esta entonces en cabeza de la persona 

que, por mandato legal, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de 

garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos. 

 

4.3.3. Código Orgánico de la niñez y la adolescencia 

 

Los Art. 8, 9, 10, 11, 97,193 y 215. Establecen las garantías del derecho de 

alimentos, protección a la familia, educación, salud, nutrición, vivienda, 

empleo de los progenitores y la seguridad social a través de medidas 

políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas. 

Además el Estado tiene el compromiso y la responsabilidad de ejecutar y 

definir planes y programas de desarrollo integral que apoyan a la familia para 

efectivizar el conjunto de los derechos y garantías de las niñas y niños y 

adolescentes. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y adolescencia manifiesta que el actor y el 

obligado pueden pedir el derecho de aumento o disminución de las 

prestaciones alimenticias hasta el 31 de enero de cada año, debido a que las 

circunstancias han cambiado por factores externos. 

 

El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia publicará en los periódicos de 

mayor circulación las tablas de pensiones alimenticias mínimas 

conjuntamente con el índice de inflación que determine el INEC (Instituto 



83 

 

Nacional de Estadísticas y Censos) en el caso, que las pensiones 

alimenticias sean menores a las publicaciones en mencionadas tabla estas 

son indexadas sin requerimiento de acción judicial. 
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4.4. Legislación Comparada 

 

4.4.1 Perú 

 

Dentro del análisis de Derecho Comparado, efectuare un estudio 

comparativo de legislaciones de: Perú, Colombia y Venezuela. 

 

República de Perú el derecho de alimentos se regula por medio del Código 

de los Niños y Adolescentes o Ley Nro. 27337.  El indicado cuerpo legal en 

su Art. 92 establece:  

 

“Artículo 92.- Definición: Se considera alimentos lo necesario para el 

sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el 

trabajo, asistencia médica y recreación del niño o adolescente. También los 

gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de 

postparto.”28  

Al igual que la legislación ecuatoriana, en Perú la obligación alimenticia 

cubre las principales necesidades de la niñez y adolescencia, garantizando 

con el pago de esta prestación la alimentación, vivienda, educación, salud, 

etc.  

Referente a los obligados a la prestación de alimentos el Art. 93 del Código 

de los Niños y Adolescentes, establece: 

                                                 
28

 CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA REPÚBLICA DE PERÚ, Ley Nro. 27337. Fuente: 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27337.pdf, Consultado el 30 de Mayo del 2011.   
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“Artículo 93.- Obligados a prestar alimentos.- Es obligación de los padres 

prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento 

de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente:  

1. Los hermanos mayores de edad;  

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y  

4. Otros responsables del niño o del adolescente.”29 

La obligación principal de prestar alimentos recae siempre sobre los padres, 

y en caso de deficiencia económica de estos sobre los denominados 

obligados subsidiarios, que inicia en la legislación peruana por los hermanos, 

luego los abuelos, tíos y demás personas responsables del alimentario, que 

serían los tutores o personas encargadas de su guarda. 

 

4.4.2 País de Colombia 

 

En Colombia el derecho de alimentos se regula por el Código del Menor, 

promulgado por el Decreto Nro. 2737 de noviembre 27 de 1.989, el mismo 

que establece en su Artículo 133:  

“Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, asistencia médica, recreación formación integral y 

educación o instrucción del menor. Los alimentos comprenden la obligación 

de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.”30  

                                                 
29

 Ob. Cit., CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.   
30

 CÓDIGO DEL MENOR DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Decreto Nro. 2737. Fuente: 

http://www.redjudicial.com/redjudicial/index/CODIGOSYESTATUTOS/CODIGODELMENOR.pdf, 

Consultado el 30 de Mayo del 2011.   
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El derecho a alimentos incluye todos los gastos para un adecuado desarrollo 

social y cultural del niño o adolescente, en un marco de respeto de sus 

derechos constitucionales y en función del interés superior del niño, principio 

acogido internacionalmente.  

 

El Art. 137 del Código de Menores de Colombia establece: “Si citada en dos 

oportunidades la persona señalada como obligada a suministrar alimentos al 

menor no compareciere, habiéndosele dado a conocer el contenido de la 

petición, o si fracasare la conciliación, el funcionario fijará prudencial y 

provisionalmente los alimentos.  

 

El auto que señale la cuota provisional prestará mérito ejecutivo.”31 

Como se puede ver la pensión provisional en Colombia tiene la calidad de 

título ejecutivo y al ser perseguido en esta vía, se embarga y remata los 

bienes del deudor para cumplir con la prestación de alimentos. 

 

El derecho a alimentos incluye todos los gastos para un adecuado desarrollo 

social y cultural del niño o adolescente, en un marco de respeto de sus 

derechos constitucionales y en función del interés superior del niño, principio 

acogido internacionalmente. 

 

 

 

                                                 
31

 Ob. Cit., CÓDIGO DEL MENOR DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.   
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4.4.3 País de Venezuela 

 

En la hermana República Bolivariana de Venezuela, el derecho de alimentos 

se regula por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, 

publicada en la Gaceta Oficial N° 5.266 Extraordinario del 02 de octubre de 

1998.  

 

En su Art. 365 establece que: “La obligación alimentaría comprende todo lo 

relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y 

atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño y 

el adolescente.”32 

 

Igual que en las legislaciones extranjeras anteriormente analizadas, esta 

disposición determina el alcance de la prestación alimenticia, en cuanto a las 

necesidades indispensables para la manutención y desarrollo adecuado de 

los menores.  

 

El Art. 366 establece que: “La obligación alimentaria es un efecto de la 

filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la 

madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta 

obligación subsiste aun cuando exista privación o extinción de la patria 

potestad, o no se tenga la guarda del hijo, a cuyo efecto se fijará 

                                                 
32

 LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA 

REPÚBLICA DE VENEZUELA, Gaceta Oficial N° 5.266 Extraordinario del 02 de octubre de 

1998, Fuente: http://www.oei.es/quipu/venezuela/ley_proteccion_nino.pdf, Consultado el 30 de Mayo 

del 2011.   
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expresamente por el juez el monto que debe pagarse por tal concepto, en la 

oportunidad que se dicte la sentencia de privación o extinción de la patria 

potestad, o se dicte alguna de las medidas contempladas en el artículo 360 

de esta Ley.”33  

 

Como se puede determinar la obligación de alimentos radica en la filiación, 

ya sea legalmente establecida como la presunción que gozan los hijos 

concebidos dentro de matrimonio, de tener por padre al esposo de su madre, 

o judicialmente establecida mediante el juicio de alimentos o de investigación 

de la paternidad, incluso si existe adopción, tienen los mismos derechos que 

los hijos biológicos, lo que incluye la prestación de alimentos.  

 

El Art. 372 establece: “El monto de la obligación alimentaria puede ser 

prorrateado entre quienes deben cumplirla, cuando éstos se encuentran 

materialmente impedidos de hacerlo en forma similar.  

 

En este caso, los obligados pueden acordar el prorrateo mediante 

conciliación, que debe hacerse del conocimiento del juez, al cual 

corresponde homologaría. De no existir acuerdo en cuanto al prorrateo, 

corresponde al juez establecer la proporción en que debe contribuir cada 

obligado. 

 

                                                 
33

 Ibídem.   
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Puede también realizarse la conciliación mediante la participación de una 

Defensoría del Niño y del Adolescente, conforme a lo previsto en la letra f) 

del artículo 202 de esta Ley.”34  

La obligación subsidiaria igual que las otras legislaciones analizadas se 

puede prorratear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Ob. Cit., LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL 

ADOLESCENTE DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de 

grado de Abogado empleare el método científico y sus derivados 

consecuentes: Analítico- Sintético. Inductivo-Deductivo. 

 

7.1.- Método del muestreo.- fue indispensable la aplicación de este método, 

porqué es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar distintas 

encuestas que servirán para recoger información sobre el pensamiento de la 

población sobre la problemática abordada. Con la selección de este método, 

se justifican plenamente los métodos de apoyo al muestreo. 

 

7.2.- Método Analítico.- es el proceso de desarticulación mental que consiste 

en ir de las partes para informar todo. Este método nos permitirá examinar 

en forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado la 

problemática. 

 

7.3.- Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste 

en ir del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios 

específicos de los efectos jurídicos y sociales generados de la aplicación de 

las normas establecida en la Ley motivo de estudio. 
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7.4.- Método Inductivo- Deductivo.- Este método arte de conocimiento y 

hechos particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos 

generales que rigen los fenómenos o viceversa. 

 

Consecuentemente aplicare relativas al tipo de investigación como la 

elaboración de fichas bibliográficas, documentales y mnemotécnicas, las 

mismas que servirán para hacer el acopio teórico en torno a los referentes 

teóricos, para su desarrollo y conocimiento. 

 

Fichas Mnemotécnicas.- Son necesarias para seleccionar los extractos más 

importantes y notables del problema a investigarse, ya que existen dentro de 

la bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales y 

extranjeros. 

 

Fichas Bibliográficas.- Servirán para recopilar los datos que identifican la 

fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el lector 

se encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y 

recurra sin dificultad a las obras citadas. 

 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo, histórico y 

descriptico, que me permitirá recolectar y analizar datos e información 

valiosa sobre el tema planteado y poder determinar las posibles soluciones 

al mismo. 
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Aplicare treinta encuestas a destacados Abogados en libre ejercicio 

profesional en esta ciudad de Loja, para lo cual elaborare el instrumento 

correspondiente y cinco entrevistas a funcionarios del Ministerio del ramo. 

 

Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados. 

Tabulados para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe 

final, luego de la cual realizare el trabajo de selección y síntesis para 

construir el informe final de mi investigación. 

 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitaran el conocimiento de 

la problemática utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que 

generará el criterio del investigador acerca del trabajo objeto de estudio. 

 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejara en el aporte que se dará con 

las sugerencias encaminadas al proyecto de reformas al Art. 115 del código 

civil ecuatoriano, incorporando una disposición que establezca  que,  para  el caso 

de divorcio, o separación conyugal, se  regule la fijación de una pensión alimenticia 

a favor del cónyuge que carezca de recursos económicos. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA. ¿Cree usted que la Constitución de la República del 

Ecuador, garantiza el derecho de alimentos? 

 

Cuadro No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE: Profesionales del Derecho. 
  AUTORA: Cristin Pamela Jaramillo Conde 

 

Gráfico No. 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los treinta encuestados, veintiocho, que representan el 93%, conocen 

que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho de 

alimentos, mientras que dos encuestados que representan el 7%, no 

conocen sobre dicha garantía. 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a los datos presentados en esta interrogante podemos darnos 

cuenta que los  profesionales del Derecho conocen que existe expresa 

disposición Constitucional que garantiza el Derecho de alimentos en el 

Ecuador y  la minoría de los encuestados,  desconocen dicha disposición 

legal. 
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SEGUNDA PREGUNTA. ¿Cree usted que se dan casos  en que se violen 

estos derechos de alimentos? 

 

Cuadro No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Profesionales del Derecho. 
  AUTORA: Cristin Pamela Jaramillo Conde 

 

Gráfico No. 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta interrogante, veintiséis de los encuestados, que 

representan el 87%, creen que se dan casos  de que se violen los derechos 

de alimentos; en tanto que cuatro encuestados que representan al 13%, no 

creen que se den casos  en que se violen estos derechos. 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a los datos presentados en esta interrogante podemos darnos 

cuenta que los  profesionales del Derecho conocen se dan casos  de que se 

violen los derechos de alimentos y  la minoría de los encuestados,  

desconocen que se violen los derechos de alimentos 
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TERCERA PREGUNTA. ¿Estima usted que se debe regular la fijación de 

una pensión alimenticia a favor del cónyuge que carezca de recursos 

económicos después de un caso de divorcio, o separación conyugal? 

 

Cuadro No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Profesionales del Derecho. 
  AUTORA: Cristin Pamela Jaramillo Conde 
 
 

 
Gráfico No. 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la totalidad de encuestados, veintinueve que corresponden al  97% 

consideran que SI se debe regular la fijación de una pensión alimenticia a 

favor del cónyuge que carezca de recursos económicos después de un caso 

de divorcio, o separación conyugal, el restante, uno, encuestado, que 

representa al 3% no están de acuerdo que se fijación de una pensión 

alimenticia a favor del cónyuge que carezca de recursos económicos.  

 

ANÁLISIS 

 

Con este análisis podemos decir que los encuestados si están de acuerdo a 

que se reforme el Art. 115 del código civil ecuatoriano, incorporando una 

disposición que establezca  que,  para  el caso de divorcio, o separación conyugal, 

se  regule la fijación de una pensión alimenticia a favor del cónyuge que carezca de 

recursos económicos. 
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CUARTA PREGUNTA. ¿Conoce usted que el Código Civil Ecuatoriano, 

regula la fijación de una pensión alimenticia a favor del cónyuge que 

carezca de recursos económicos después de una separación conyugal 

o divorcio? 

 

Cuadro No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

NO 21 70% 

SI 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Profesionales del Derecho. 
  AUTORA: Cristin Pamela Jaramillo Conde 
  

 

Gráfico No. 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los encuestados, veintiún, que representan el 70% consideran 

que no conoce que el Código Civil Ecuatoriano regule la fijación de una 

pensión alimenticia a favor del cónyuge que carezca de recursos 

económicos después de una separación conyugal o divorcio,  y nueve de los 

encuestados que representa el 30% consideraron que el Código Civil si 

regula el derecho de alimentos. 

 

ANÁLISIS 

 

En un alto porcentaje de los entrevistados consideran que el procedimiento 

en caso de denuncias por las mujeres vulnerables de recursos no reciben 

una ayuda pensionaria del ex cónyuge después de un divorcio, se debe 

garantizar en la normas contenidas en el Código Civil los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal 
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QUINTA PREGUNTA. ¿Cree usted que al no establecerse en el Código 

Civil una tabla de ayuda de alimentos para las mujeres que se han 

divorciado y se encuentra en calamidad doméstica se viola el derecho 

constitucional de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que son necesarios para su pleno desenvolvimiento? 

 

Cuadro No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Profesionales del Derecho. 
  AUTORA: Cristin Pamela Jaramillo Conde 

 

 

Gráfico No. 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta quinta pregunta veintisiete de los encuestados que representan al 

90%, afirman que al no establecerse en el Código Civil una tabla de ayuda 

de alimentos para las mujeres que se han divorciado y se encuentra en 

calamidad doméstica se viola el derecho constitucional de la dignidad de las 

personas, los tres restantes que equivale al 10% no creen que al no 

establecerse en el Código Civil una tabla de ayuda de alimentos para las 

mujeres que se han divorciado y se encuentra en calamidad doméstica se 

viola el derecho constitucional de la dignidad de las personas. 

 

ANÁLISIS 

 

Al no establecerse en el Código Civil Ecuatoriano para asegurar la plena 

vigencia y ejercicio de derechos consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, como señala el Art. 11 

numeral 7 de la Constitución de derechos derivados de la dignidad de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios 

para su pleno desenvolvimiento. 
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6.2. RESULTADO DE LA ENTREVISTAS: 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

¿Según su conocimiento y experiencia como profesional 

nuestra legislación reglamenta debidamente en nuestr o 

Código Civil,  lo referente a los alimentos congruentes ? 

 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree Ud.  Que uno de los principales fines de la Institución  

del Matrimonio según nuestra legislación como es el 

ayudarse y auxiliarse mutuamente, se cumple cabalmente en 

nuestra sociedad? 
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TERCERA PREGUNTA: 

 

¿A su criterio cree Ud., que el derecho de alimentos, cuando 

no otorga el alimentante atentan contra determinados 

principios constitucionales, a más de constituirse en un 

claro quebrantamiento de los fines del matrimonio  de 

ayudarse mutuamente en las buenas y las malas? 
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CUARTA PREGUNTA: 

 

¿En su opinión cree Ud., que es necesario reformar el 

Código Civil introduciendo una reforma “En caso de 

divorcio, o separación conyugal, se regule la fi jación de una 

pensión alimenticia a favor del cónyuge que carezca de 

recursos económicos para su congrua sustentación ? 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS  

 

CONJUEZAPONENTE: DRA. JCSA 

CORTENACIONALDEJUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-  Quito, 11 de junio de 2013, las 10h40. 

 

VISTOS: 1. ANTECEDENTES: N/N por sus propios derechos y en su 

calidad de Procuradora común, en un juicio de alimentos congruos 

propuesto por su padre N/N, interpone recurso de hecho, luego que se le 

negó el recurso de casación, contra el Autor resolutorio dictado por la 

Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la 

Corte Provincial de Justicia del Guayas el 22 de enero de 2013, a las12h00‟, 

que confirmó parcialmente el dictado por el Juez Cuarto de lo Civil del mismo 

Distrito, el 3 de enero de 2012, a las15h21´y redujo el valor de la pensión 

alimenticia congrua, fijada por el juez a-quo de $100,00USD (Cien dólares) a 

la cantidad de $50,00USD,(Cincuenta dólares) que cada uno de los 

demandados debe entregar como alimentos congruos a su progenitor. 

 

2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: 

 

El Consejo de la Judicatura de Transición mediante resolución N º013-2012 

de 24 de febrero del 2012, designó a las Conjuezas y Conjueces Nacionales, 

debidamente posesionados el 2 de marzo de 2012. En coordinación con el 

Presidente de la Corte Nacional de Justicia, en sesiones ordinarias de 7 de 
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febrero y 8 de marzo del 2012, se determinó el número necesario de 

Conjuezas y Conjueces para integrarla Corte Nacional de Justicia; y, se 

conoció la integración de las Salas Especializadas, autorizando al Presidente 

del Consejo de la Judicatura de Transición, suscriba el acuerdo de 

entendimiento con el Titular de la Corte Nacional de Justicia de 8 de marzo 

del 2012, con lo que se integró sus ocho Salas Especializadas conforme 

dispone el Art. 200 del Código Orgánico de la Función Judicial. El Tribunal 

de Conjueces de la Sala Especializada de Familia, Niñez y Adolescencia 

tenemos competencia para calificarla admisibilidad o inadmisibilidad del 

presente recurso según el Art.182, inciso 3 de la Constitución de la 

República y el Art. 201 numeral 2 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, publicado en el Registro Oficial Suplemento 544 de 09-mar-2009, 

en relación con el inciso tercero del Art.8 de la Codificación de la Ley de 

Casación, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº299 de 24 de 

marzo del 2004. 

 

3. CALIFICACIÓN DEL RECURSO DE HECHO: 3.1. El recurso de hecho es 

un recurso vertical de queja contra el Tribunal que a criterio del recurrente, 

denegó infundadamente el recurso de casación; como anota Murcia Ballén: 

“La Proceso No. 89-20131 

 

Concesión del recurso de casaciones facultad que en un principio 

corresponde al juez de instancia; es pues éste el que, interpuesto el recurso, 

debe aplicarlas normas legales que regulan su procedencia, para concederlo 
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o negarlo. Pero añadimos, en este último caso y por virtud de la queja, el 

Juez de casación fiscaliza el uso que de aquella atribución haya hecho el 

fallador de instancia.  

 

Dejar a merced del juez de instancia el conceder o negar el recurso de 

casación interpuesto contra sus propias sentencias, sería como convertirlo 

en árbitro para hacer las todas irrecurribles por esa vía. Les bastaría con de 

negarla concesión simplemente.  

 

Por estas razones la ley procesal dispuso un remedio para evitar esta 

contingencia, que es llamado recurso de queja, por virtud del cual se le 

permite a la Corte que pueda examinar las razones que el inferior haya 

tenido para la denegación” .Murcia, Ballén (Humberto, Recurso de Casación 

Civil, tercera edición, Librería el Foro de la Justicia, Bogotá, 1983, pág. 543).  

Para resolver sobre la denegación del trámite del recurso de casación, por el 

tribunal ad-quem es necesario tomar en cuenta que la casación tiene dos 

objetos definidos: los Autos y las Sentencias que sean casables, por tanto 

podrá proponerse sólo contra ellos y no contra otros. Sin o existen en los 

términos planteados por la ley, esta carece de objeto para actuar y por 

consiguiente se produce el efecto de inadmisión del recurso. 

 

 3.2. Corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de hecho 

interpuesto, ya que no procede en todos los casos, para su admisión debe 

ser motivado y cumplir todos los requisitos dispositivos de la ley de la 
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materia, de conformidad con lo prescrito en los Arts.9 y 7 de la Ley de 

Casación, Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

Nº299 de 24 de marzo del 2004 y examinar si en el recurso interpuesto 

concurren las siguientes circunstancias: a) Si la resolución objeto del recurso 

es de aquellas contralas cuales procede el recurso de casación, de 

conformidad con el Art.2 de la materia ;b) Si se ha interpuesto dentro del 

tiempo señalado en el Art.5;c) Si lo ha interpuesto la parte legitimada; y, d) Si 

el escrito mediante el cual se deduce el recurso de casación reúne los 

requisitos señalados de conformidad con lo dispuesto en el Art.6 de ley 

ibídem que indica:  “Requisitos formales.- En el escrito de interposición del 

recurso de casación deberá constar en forma obligatoria lo siguiente: 1. 

Indicación de la sentencia o auto recurridos con individualización del proceso 

en que se dictó y las partes procesales; 2. Las normas de derecho que se 

Estiman infringidas o las solemnidades del procedimiento que se haya 

omitido; 3. La determinación de las causales en que se funda; y, 4. Los 

fundamentos en los que se apoya el recurso”. Para resolver sobre la 

admisibilidad del recurso de hecho interpuesto, se considera: PRIMERO: La 

Constitución de la República en el Art.76, numeral 7, literal m) y la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos en el Art. 25 numeral 2, 

literal b) reconoce el derecho de las personas de recurrir de los fallos y 

resoluciones y desarrollar las posibilidades del recurso judicial, ante el 

órgano competente. 
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En el caso del recurso extraordinario de casación se requiere el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de la materia para que 

sea admitido a trámite por la Corte Nacional de Justicia, de tal forma que la 

falta u omisión de alguno de ellos lo torna inadmisible. SEGUNDO: La 

casación al ser un recurso extraordinario está sujeto al principio dispositivo 

consagrado en el Art.168 numeral 6 de la Constitución y se desarrolla en el 

Art.19, inciso 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo tanto quien 

lo interpone, a través de su impulso dentro del proceso, debe fundamentar el 

error que invoca, tal como lo ha ratificado la Corte Constitucional: “el recurso 

de casación Proceso No. 89-20131 ha sido instituido en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, como un recurso extraordinario, a diferencia de otros, 

como el de apelación, que es recurso ordinario. 

 

En la previsión legal de este recurso se encuentra taxativamente determina 

das las causas por las que procede, y por las que en consecuencia, serán 

admitidos, a diferencia de los recursos ordinarios que pueden ser 

interpuestos aduciendo lesión de cualquier norma jurídica en la sentencia o 

auto, razón por la que para el recurso de casación se han previsto requisitos 

más rigurosos que para cualquier otro recurso.  

 

La extraordinariedad (sic) del recurso se justifica por Cuanto en general, en 

la tramitación de los procesos anteriores se ha cumplido con la pluralidad de 

instancias, por lo que la posibilidad de interponer un recurso nuevo debe 

obedecer a circunstancias especiales” (SentenciaNo.004-10-SEP-CC, 
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publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.159, de viernes 26 de 

Marzo de 2010).  La finalidad del recurso de casación es la de mantener la 

exacta observancia de la Constitución y la ley en las sentencias o autos que 

pongan fin a los procesos y sean definitivos, por lo cual es obligación de 

quien recurre cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Casación 

vigente. TERCERO: El recurso de casación cabe exclusivamente en 

procesos de conocimiento, contra sentencias y autos finales y definitivos, por 

lo cual si no tienen esa calidad no se puede interponer este recurso 

extraordinario, esto significa como lo explica el tratadista Luis Cueva Carrión 

que “no exista otro nivel jurisdiccional ante el cual podamos recurrir en 

apelación y que en ninguna forma podamos someter a conocimiento del juez 

el mismo asunto” (CUEVA Carrión Luis, La Casación en materia civil, Ed. 

Cueva Carrión, 2da. Edición 2011, p. 167). 

 

Es preciso entonces que el auto impugnado “(…) se ha final y definitivo 

causando excepción de cosa juzgada sobre el motivo central de la 

controversia, de manera que no pueda renovarse la contienda ni ante el 

mismo Tribunal ni ante otro diferente.” (Ibídem). CUARTO: El inciso primero 

del Art.2 de la Ley de Casación, indica: “El recurso de casación procede 

contra sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, 

dictados por las Cortes Superiores, por los Tribunales Distritales de lo Fiscal 

y de lo Contencioso Administrativo…” El Art.730 del Código de 

Procedimiento Civil, establece que las resoluciones que se pronuncian sobre 

alimentos no causan ejecutoria.  
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El Código Civil en el inciso final del Art.349, al referirse a los alimentos que 

se deben por ley a determinadas personas dispone que en lo no previsto en 

esta ley se esté a lo dispuesto en el Código de Niñez y Adolescencia y en 

otras leyes especiales. El Art.17 de la Ley Reformatoria publicada en 

Registro Oficial Suplemento 643 de 28 de julio del 2009 que sustituyó el 

Título V del Libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia establece: 

“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.” 

 El Art. 41 de la misma ley prescribe: “Tramitación en segunda instancia.- 

Recibido el proceso, la Sala de la Corte Provincial de Justicia, en base a los 

méritos que constan en el proceso pronunciará su resolución dentro del 

término de 10 días contados a partir de la recepción. Concluida la 

tramitación del proceso en segunda instancia la sala remitirá el proceso al 

Juez/a de primera instancia, en el término de tres días.”. 

 

La Ex Corte Suprema de Justicia hoy Corte Nacional de Justicia se ha 

pronunciado en reiteradas oportunidades, que los autos resolutorios dictados 

dentro de los juicios de alimentos no causan ejecutoria y que “La resolución 

que fija el monto y forma de la prestación de alimentos no causa ejecutoria”, 

ya que no ponen final proceso y puede volver a discutirse el derecho, en el 

mismo proceso o en otro diferente. 
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4. RESOLUCION:  

 

Por cuanto el auto resolutorio impugnado, no cumple con el requisito de 

procedencia establecido en el Art.2 de la Ley de la materia, y sin ser 

necesaria alguna otra consideración, la Sala de Conjuezas y Conjuez de 

La Familia, Niñez y Adolescencia no admite a trámite el recurso de hecho y 

por consiguiente el de casación interpuesto por N/N, por sus propios 

derechos y en su calidad de Procurador a común de los demandados en 

este juicio. 

Actúe la doctora WGG, como Secretaria Relatora Encargada en virtud del 

Oficio No.191-2013-SEFNA-CNJ de 13 de mayo de 2013.- Notifíquese y 

devuélvase para los fines legales consiguientes. F) Dra. JCSA, CONJUEZA 

NACIONAL, Dra. RJÁU, CONJUEZA NACIONAL, Dr. EWFM                      

CON JUEZ NACIONAL y Dra. W 

GG, SECRETARIA RELATORA (E), que certifica .f) Dra. WGG, 

SECRETARIA RELATORA (E). 

CERTIFICO: 

Que las tres (3) copias que anteceden son tomadas de sus actuaciones 

originales constantes en el juicio especial No.89-2013SDP (Recurso de 

Hecho) que, por alimentos congruos sigue N/N contra N/N Y OTROS. La 

razón que antecede no contiene enmendaduras ni borrones.- Quito, 11 de 

junio de 2013. 

Dra. WGG 

SECRETARIA RELATORA (E)                                                    
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Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana, ESilec Juicio de alimentos 

No.421-2006, Publicado en el Registro Oficial. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

Objetivo general. 

Realizar un estudio jurídico-crítico del Código  Civil, Código de 

Procedimiento Civil, en lo que tiene relación a los efectos que produce el 

divorcio o la terminación de la relación conyugal  o por terminación de la 

sociedad de hecho, en el aspecto económico de los ex cónyuges o 

convivientes, y un análisis del Derecho Comparado, relacionado con esta 

ponencia. 

Objetivos específicos. 

 

- Determinar que en el Código Civil Ecuatoriano, no contiene normas que 

regulen la fijación de una pensión alimenticia que le permita subsistir  a la ex 

cónyuge  o ex conviviente luego del divorcio o la terminación de la sociedad 

de hecho,  por lo que es necesario reformar el Art. 115 del Código Civil 

ecuatoriano. 

- Demostrar que la situación de muchas mujeres que se han divorciado o 

terminado una relación de hecho, ya sea por divorcio o terminación de la 

sociedad de hecho, quedan en una situación económica que no les permite 
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cubrir con sus necesidades básicas, con los efectos que es de suponer 

implica tal situación.   

- Revisar bibliografía especializada acerca de los alimentos que se deben a 

ciertas personas. 

- Proponer un proyecto de reformas al Código Civil del Ecuador, que 

incorpore normas que establezcan la fijación de una pensión alimenticia a 

favor de las ex cónyuges o ex convivientes. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

El Código Civil ecuatoriano no contiene normas que fijen y regulen 

pensiones alimenticias a favor de ex cónyuges y ex convivientes luego del 

divorcio o terminación de la sociedad de hecho. Que por una parte permitan 

la subsistencia de esas personas, y por otro lado, generen un principio de 

equidad. 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El derecho de alimentos que garantiza la constitución Ecuatoriana en el Art. 

13.- Las personas y colectividades tiene derecho al acceso seguro y 
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permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

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

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Adultas y adultos mayores 

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 
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considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a medicinas. 

 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

 

3. La jubilación universal. 

 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con 

la ley. 
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7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. 

Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser 

atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de 

forma permanente. 
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones. 

 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

 

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

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones. 

 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 
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7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental 

 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

 

Personas con discapacidad 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación 
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de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 

social. 

 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la 

provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas 

personas que requieran tratamiento de por vida. 

 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

 

4. Exenciones en el régimen tributarlo. 
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5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de 

autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no 

puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan 

donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para 

su albergue. 

 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. 

Se garantizará su educación dentro de la educación regular. 

Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención 

especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 
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8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos. 

 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el 

sistema braille. 

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 
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2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas 

de estudio en todos los niveles de educación. 

 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con 

la ley. 

 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar 

el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares 

de las personas con discapacidad severa. 

 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos 
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que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad. 

 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad 

que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social 

y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

 

Personas con enfermedades catastróficas 

 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 

 

Personas privadas de libertad 

 

Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 

derechos: 

 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 
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2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 

 

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido 

durante la privación de la libertad. 

 

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar 

su salud integral en los centros de privación de libertad. 

 

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas. 

 

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las 

personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 

 

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, 

personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su 

cuidado y dependencia. 
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Este es un enunciado lírico ya que el derecho a favor de ex cónyuges y ex 

convivientes luego del divorcio o terminación de la sociedad de hecho se 

encuentra limitado o no existe en la constitución ecuatoriana. 

 

El reconocimiento de alimentos a favor de ex cónyuges y ex convivientes 

luego del divorcio o terminación de la sociedad de hecho que se logra 

insertar en la constitución o que exista una propuesta para reformar la 

Constitución de la República trae innovaciones nuevas. 

 

El Código Civil en el Art. 115 señala “Resolución de la situación económica 

de los hijos.- Para que se pronuncie la sentencia de divorcio, es requisito 

indispensable que los padres resuelvan sobre la situación económica de los 

hijos menores de edad, estableciendo la forma en que deba atenderse a la 

conservación, cuidado, alimento y educación de los mismos. Para este efecto, 

se procederá en la misma forma que cuando se trata de disolución del 

matrimonio por mutuo consentimiento” 

 

Con este antecedentes se debe reformar y aumentar en el Art. 115  en el caso 

de divorcio, o separación conyugal, se  regule la fijación de una pensión 

alimenticia a favor del cónyuge que carezca de recursos económicos para su 
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congrua sustentación, ex cónyuge o ex conviviente discapacitado; con 

enfermedad catastrófica, mujeres privadas de libertad,  adultos mayores 
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8. CONCLUSIONES 

 

Por lo anteriormente expuesto en presente trabajo de investigación podemos 

concluir lo siguiente: 

 

PRIMERA.- El derecho de alimentos, referente a los niños, niñas y 

adolescentes, se encuentra consagrado en la Constitución de la república 

como un derecho irrenunciable, al igual que el Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia, así como en la Convención de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, este derecho es inherente al niño, y por ningún concepto debe 

ser dejado de lado, de éste depende el buen vivir de la niñez y la 

adolescencia. 

 

SEGUNDA.- Sin alimentos no hay vida, no hay salud, no hay educación, no 

hay libertad, no hay posibilidad del desarrollo integral de la familia. 

 

TERCERA.- Si no existe una pensión alimenticia a favor del cónyuge que 

carezca de recursos económicos para su congrua sustentación, ex cónyuge 

o ex conviviente discapacitado; con enfermedad catastrófica, mujeres 

privadas de libertad, adultos mayores y es integral e inherente a otros 
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derechos, consagrados en la Constitución de la República, uno de ellos es el 

derecho a la vida digna y al desarrollo de la personalidad. 

 

CUARTA.- La construcción de la mujer sujeta a divorcio era considerado 

como una categoría distinta y diferenciada de los niños que reciben 

pensiones alimenticias ya que antes éste era considerado como objeto de 

protección, más no como sujetos de derechos. 

 

QUINTA.- El Derecho de Alimentos está considerado y expresado en la 

Constitución de la República, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y 

los Tratados y Convenios Internacionales, por lo tanto se puede concluir 

indicando que el derecho en mención por ningún concepto debe ser 

vulnerado y debe existir en el Código Civil Ecuatoriano una pensión 

alimenticia a favor del cónyuge que carezca de recursos económicos para su 

congrua sustentación 

 

SEXTA.- El Derecho de Alimentos permite que los cónyuges que carezcan 

de recursos alcancen un desarrollo integral que les permita acceder a bienes 

y servicios de calidad. 
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SEPTIMA.- Están obligados a la prestación de alimentos: El padre y la 

madre, los hermanos que hayan cumplido dieciocho años, los abuelos y los 

tíos, con lo que se garantiza que los niños, niñas y adolescentes accedan a 

este derecho, que por ningún concepto se puede dejar de prestarlo.  

 

Es importante manifestar que si bien es cierto existe la responsabilidad 

solidaria como un medio para salvaguardar el Derecho de alimentos. 

OCTAVA.- Los titulares del derecho a pedir alimentos son: Los niños, niñas y 

adolescentes no emancipados; los adultos hasta la edad de veintiún años; y, 

las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o 

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos, por lo que 

se puede evidenciar que solo éstos pueden reclamar la prestación de 

alimentos. 

 

NOVENA.- En torno a la forma de prestar alimentos, el juez fijará el pago de 

la pensión alimenticia y de los subsidios y beneficios adicionales a través del 

depósito de una suma de dinero que deberá efectuarse por mensualidades 

anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes, garantizando el 

cumplimento del Derecho de Alimentos del que es acreedor. 
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DECIMA.- Respecto del procedimiento, se debe concluir que existen ciertos 

vacíos que a criterio personal deben ser analizados por los legisladores, uno 

de ellos es la responsabilidad solidaria que como se manifiesta 

anteriormente, el único llamado a recibir alimentos son los niños, niñas y 

adolescentes y no se observa la necesidad de una pensión alimenticia a 

favor del cónyuge que carezca de recursos económicos para su congrua 

sustentación, ex cónyuge o ex conviviente discapacitado; con enfermedad 

catastrófica, mujeres privadas de libertad,  adultos mayores 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Las recomendaciones que a continuación esgrimimos, 

pretenden sintetizar de manera precisa las sugerencias que planteamos a 

los diferentes sectores e instancias de la sociedad, a fin que se adopten 

medidas urgentes y prioritarias que conlleven una eficaz protección a los 

derechos morales y patrimoniales del autor, como única garantía de 

desarrollo científico y tecnológico, y que la sociedad se siga beneficiando de 

su talento y creatividad tal como lo hacen los países desarrollados. 

 

SEGUNDA.- Toda vez que los factores socioeconómicos son complejos y 

escapan al control de la universidad, al no ser los únicos que influyen en la 

ocurrencia de los hechos investigados, se deben adoptar medidas 

correctivas a nivel institucional en los que sí es posible intervenir como el 

caso de los factores de orden académico, controlando paulatinamente el uso 

fragmentado de libros y fotocopias, con campañas masivas y permanentes 

que sensibilicen a docentes y alumnos respecto a las nefastas 

consecuencias que su práctica trae consigo. 
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TERCERA.- Promocionar los antecedentes históricos que se han venido 

generando hasta la actualidad sobre La falta de una pensión alimenticia a 

favor del cónyuge que carezca de recursos económicos para su congrua 

sustentación, ex cónyuge o ex conviviente discapacitado; con enfermedad 

catastrófica, mujeres privadas de libertad,  adultos mayores. 

 

CUARTA.- Socializar en la comunidad El Derecho de Alimentos consagrado 

en la legislación ecuatoriana. 

 

QUINTA.- Realizar campañas sobre la responsabilidad familiar frente a sus 

congéneres más vulnerables para propiciar el apoyo inmediato prejudicial 

que aliente superar las dificultades y se constituyan en generadores 

sustentables de su propia protección. 

 

SEXTA.- Realizar campañas de responsabilidad paterna y materna dirigido a 

jóvenes adolescentes y jóvenes adultos para evitar la irresponsabilidad filial. 

 

SEPTIMA.- Respecto de la tabla de Pensiones Alimenticias, el legislador 

debe realizar una revisión minuciosa y volver a replantearla, ajustándose a la 
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verdadera realidad del destino de la pensión alimenticia que debe ser para el 

alimentante. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA: 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

N° 000 

H. CONGRESO NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la institución del matrimonio es una de las bases fundamentales 

de la formación del núcleo familiar; 

 

 Que es deber del Estado procurar el cumplimiento de sus normas 

constitucionales y por tanto garantizar la inviolabilidad de dichas garantías 

principalmente en lo que respecta a la familia, el matrimonio y los grupos 

vulnerables; a favor del cónyuge que carezca de recursos económicos para 

su congrua sustentación, ex cónyuge o ex conviviente discapacitado; con 

enfermedad catastrófica, mujeres privadas de libertad, adultos mayores 

 

 Que se han presentado problemas en cuanto al abandono 

indiscriminado de hombres que dejan a su cónyuge a su suerte sin aportar 
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con los alimentos para su congrua sustentación y siendo abandonados por 

sus cónyuges;  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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ACUERDAN: 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 155 del Código Civil Ecuatoriano agréguese 

un artículo que dirá: “En caso de divorcio, o separación conyugal, se  regule 

la fijación de una pensión alimenticia a favor del cónyuge que carezca de 

recursos económicos para su congrua sustentación, ex cónyuge o ex 

conviviente discapacitado; con enfermedad catastrófica, mujeres privadas de 

libertad,  adultos mayores. 

 

Artículo Final: El presente Artículo Reformados al Código Civil Ecuatoriano, 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en el Plenario de las Comisiones Legislativas Permanentes, en San 

Francisco de Quito, a los 30 días del mes de Noviembre del 2015. 

Lic. Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

Dra. Libia Rivas 

SECRETARIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 



140 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 ARIZAGA VEGA, Carlos, La Mujer frente a la Constitución Política del 

Ecuador, Quito, 1999.  

 AULESTIA EGAS, M. Rodrigo, Ensayo de práctica procesal civil. El 

patrimonio familiar, primera edición, Quito. Ecuador, 1995  

 BORJA Y BORJA, Ramiro. Derecho Constitucional Ecuatoriano. 4 

volúmenes, 1989  

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

8 tomos, 27ava. Edición, Buenos Aires, Edit., Heliasta, S.R.L. 2002 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. Lunes 20 

de Octubre de 2008  

 CÓDIGO CIVIL, Actualizado a febrero del 2012, Quito, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, con Jurisprudencia.  

 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 CÓRDOVA, Andrés F., Derecho Civil Ecuatoriano, Editorial Casa de la 

Cultura, Quito, 1976  

 ESCRICHE, Joaquín D., Diccionario razonado de legislación y 

jurisprudencia, Fondo de cultura ecuatoriana, Quito, 1996  



141 

 

 GARCÍA FALCONÍ, José C. y AULESTIA EGAS, M. Rodrigo, Manual de 

práctica procesal civil, primera edición, Quito, 1997  

 LARREA HOLGUÍN, Juan, El matrimonio en los regímenes 

concordatarios, Quito, 1993  

 LARREA HOLGUÍN, Juan. Derecho Constitucional Ecuatoriano, Edit., 

U.T.P.L., Loja, 1999  

 NOBOA, Aurelio, Recopilación de Leyes del Ecuador, Edit. Edino, 

Guayaquil, 1991  

 PARRAGUEZ R., Luis. Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, 5ta. 

Edición, Quito, Gráficas Mediavilla, 2002  

 PEÑAHERRERA, Víctor Manuel. Lecciones de Derecho Práctico Civil y 

Penal. Editorial Universitaria. Quito, 2002  

 ZAVALA EGAS, Jorge, Manual de Derecho Constitucional Ecuatoriano, 

Edit. Edino, Guayaquil, 1999 

 COMPENDIO DE DERECHO CIVIL, Larrea Holguín Juan, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador. 

 EL JUICIO DE DIVORCIO POR CAUSALES, García Falconí, José .Dr. 

Quito, Ecuador, 1992.   



142 

 

 MANUAL DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO. Parraguez Ruiz, Luis, 

Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Volumen 1.2005, 

Loja, Ecuador. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “SE DEBE REFORMAR EL ART. 115 

DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, INCORPORANDO UNA DISPOSICION 

QUE ESTABLEZCA  QUE,  PARA  EL CASO DE DIVORCIO, O SEPARACION 

CONYUGAL, SE  REGULE LA FIJACION DE UNA PENSION ALIMENTICIA A 

FAVOR DEL CONYUGE QUE CAREZCA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA 

SU CONGRUA SUSTENTACION, EXCONYUGE O EXCONVIEINTE 

DISCAPACITADO; CON ENFERMEDAD CATASTRÓFICA, MUJERES 

PRIVADAS DE LIBERTAD,  ADULTOS MAYORES.”, dígnese contestar el 

siguiente cuestionario: 

1. ¿Cree usted que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el 

derecho de alimentos? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 



144 

 

¿Por qué?....................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

2. ¿Cree usted que se dan casos  en que se violen estos derechos de 

alimentos? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

3. ¿Estima usted que se debe regular la fijación de una pensión alimenticia a 

favor del cónyuge que carezca de recursos económicos después de un caso 

de divorcio, o separación conyugal? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

4. ¿Conoce usted que el Código Civil Ecuatoriano, regula la fijación de una 

pensión alimenticia a favor del cónyuge que carezca de recursos 

económicos después de una separación conyugal o divorcio? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 



145 

 

¿Por qué?....................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

5. ¿Cree usted que al no establecerse en el Código Civil una tabla de ayuda 

de alimentos para las mujeres que se han divorciado y se encuentra en 

calamidad doméstica se viola el derecho constitucional de la dignidad de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que son necesarios para 

su pleno desenvolvimiento? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

........................................................................................................................ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “SE DEBE REFORMAR EL ART. 115 

DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, INCORPORANDO UNA DISPOSICION 

QUE ESTABLEZCA  QUE,  PARA  EL CASO DE DIVORCIO, O SEPARACION 

CONYUGAL, SE  REGULE LA FIJACION DE UNA PENSION ALIMENTICIA A 

FAVOR DEL CONYUGE QUE CAREZCA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA 

SU CONGRUA SUSTENTACION, EXCONYUGE O EXCONVIEINTE 

DISCAPACITADO; CON ENFERMEDAD CATASTRÓFICA, MUJERES 

PRIVADAS DE LIBERTAD,  ADULTOS MAYORES.”, dígnese contestar la 

siguiente entrevista: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Según su conocimiento y experiencia como profesional nuestra legislación 

reglamenta debidamente en nuestro Código Civil, lo referente a los alimentos 

congruentes? 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree Ud.  Que uno de los principales fines de la Institución del Matrimonio 

según nuestra legislación como es el ayudarse y auxiliarse mutuamente, se 

cumple cabalmente en nuestra sociedad? 

TERCERA PREGUNTA: 

¿A su criterio cree Ud., que el derecho de alimentos, cuando no otorga el 

alimentante atentan contra determinados principios constitucionales, a más 

de constituirse en un claro quebrantamiento de los fines del matrimonio de 

ayudarse mutuamente en las buenas y las malas? 

CUARTA PREGUNTA: 

¿En su opinión cree Ud., que es necesario reformar el Código Civil 

introduciendo una reforma “En caso de divorcio, o separación conyugal, se 

regule la fijación de una pensión alimenticia a favor del cónyuge que carezca 

de recursos económicos para su congrua sustentación? 

 

  

 

 

 

 



148 

 

12. ÍNDICE 

 

CERTIFICACIÓN ....................................................................................... ii 

AUTORÍA  .................................................................................................. iii 

CARTA DE AUTORIZACIO´N………………………………………………….iv 

AGRADECIMIENTO  ................................................................................. .v 

DEDICATORIA .......................................................................................... .vi 

TABLA DE CONTENIDOS  ........................................................................ vii 

1. TÍTULO .................................................................................................. 1 

2. RESUMEN ............................................................................................. 2 

2.1. Abstract. .............................................................................................. 5 

3. INTRODUCCIÓN  .................................................................................. 8 

4. REVISIÓN DE LITERATURA……………………………………………….11 

4.1. MARCO CONCEPTUAL…………………………………………………..11 

4.1.1. El Matrimonio……………………………………………………………..11 

4.1.2. El Divorcio…………………………………………………………………13 

4.1.3. El Divorcio por mutuo consentimiento………………………………….13 

4.1.3.1. Reseña Histórica del Divorcio…………………………………………14 

4.1.3.2. Efectos Jurídicos del Divorcio respecto a los cónyuges……………18 

4.1.3.4. Efectos Jurídicos respecto a los Bienes………………………………19 



149 

 

4.1.4. El Derecho de Alimentos………………………………………………….22 

4.1.5. Concepto el Derecho de alimentos………………………………………25 

4.1.6. El Derecho de pedir Alimentos…………………………………………...27 

4.1.7. Clases de Alimentos………………………………………………………31 

4.1.8. Requisitos del Derecho de pedir Alimentos…………………………….33 

4.1.9. Característica de la pensión Alimenticia Atrasada…………………….38 

4.1.10 Casos en los que se extingue la obligación de dar alimentos……….49 

4.2. MARCO DOCTRINARIO……………………………………………………43 

4.2.1. Etimología y concepto de la obligación alimentaria……………………43 

4.2.2. Antecedentes históricos de la obligación alimentaria………………….45 

4.2.3. Obligación legal de indemnizar la inestabilidad económica del cónyuge 

perjudicado……………………………………………………………………….. 47 

4.2.4. Tabla de pensiones mínimas establecidas por el consejo nacional de 

la niñez y adolescencia…………………………………………………………. 50 

4.3. MARCO JURÍDICO………………………………………………………… 53 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador………………………………53 

4.3.2. Código Civil…………………………………………………………………61 

4.3.3. Código Orgánico de la niñez y la adolescencia………………………..82 

4.4. Legislación Comparada…………………………………………………. 84 

4.4.1. República del Perú………………………………………………………84 



150 

 

4.4.2. República de Colombia…………………………………………………85 

4.4.3. República de Venezuela………………………………………………. 87 

5. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………………….90 

6. RESULTADOS…………………………………………………………………93 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta…………………………………. 93 

6.2. Resultados de las Entrevistas…………………………………………...103 

6.3. Estudio de casos……………………………………………………………106 

7. DISCUSIÓN…………………………………………………………………..115 

7.1. Verificación de objetivos………………………………………………….115 

7.2. Contrastación de hipótesis……………………………………………….116 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma…………………116 

8. CONCLUSIONES…………………………………………………………….130 

9. RECOMENDACIONES………………………………………………………134 

9.1. Propuesta de reforma……………………………………………………...137 

10. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………...140 

11. ANEXOS……………………………………………………………………..143 

12. ÍNDICE………………………..……………………………………………...148 

 


