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2. RESUMEN 

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador; y, en el Art 11 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece el propósito al 

manifestar que “el interés del niño es un principio que está orientado a 

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

niñas y adolescentes”, y este derecho es responsabilidad de los `padres o 

quienes legalmente actúan como sus representantes. Las autoridades 

públicas, por su parte, se esforzarán en promover el goce de este derecho. 

El Código Orgánico de la Niñez y  la Adolescencia contiene un conjunto de 

medidas judiciales posibles  a ser adoptadas, cuando los obligados directos 

o subsidiarios incumplen con el pago de prestar alimentos, sin embargo en 

el Ecuador muchos padres de familia se excusan debido a distintas 

circunstancias de hecho, comúnmente la falta de trabajo que les permita 

contribuir al sustento de sus cargas familiares. 

Pero, en la efectivación de los derechos del alimentado, éstos se vulneran, 

en cuanto a la situación  cuando el alimentante se encuentra en mora de 

pago de alimentos por más de dos meses, el o la representante tiene que 

disponer de medios económicos para solventar el pago de costas y 

honorarios profesionales para la petición de la liquidación de las pensiones 

alimenticias en mora y la evacuación de la boleta de apremio personal;  

dichos gastos no son revolsados en ningún momento por el alimentante. 
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De ahí la necesidad de reformar el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto  a la obligación del pago  de costas  y honorarios 

profesionales en el trámite de Apremio Personal por incumplimiento de 

alimentos. 
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2.1 ABSTRACT 

The article 44 of the Constitution of the Republic of the Ecuador; and in the 11 

Art of the organic code of childhood and adolescence establishes the purpose 

to demonstrate that "the interests of the child is a principle that is oriented to 

meet the effective exercise of all the rights of children and adolescents", and 

this law is the responsibility of the ' parents or those who lawfully act as their 

representatives. Public authorities, for their part, will strive to promote the 

enjoyment of this right 

The organic code of childhood and adolescence contains a set of legal 

measures to be adopted, when the forced direct or subsidiary violate with the 

payment of food, however in the Ecuador many parents excuse is due to 

different circumstances of fact, commonly lack of work that allows them to 

contribute to the sustenance of their dependants. 

But, in the realization of the rights of the fed, these are violated, in terms of the 

situation when the recipient is in default of payment of food for more than two 

months, the representative must have financial resources to fund the payment 

of costs and professional fees for the request for the payment of the alimony in 

mora and the evacuation of the ballot of personal urgency;  These expenses are 

notThese expenses are not revolsados at any time by the recipient 

Hence the need to reform the organic code of childhood and adolescence, in 

terms of the obligation to pay costs and professional fees in the process of 

enforcement staff for breach of food. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y 

fundamental, el análisis y estudio del tema: “NECESIDAD DE INSERTAR EN 

ART.147 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LA 

OBLIGACIÓN DEL PAGO DE COSTAS Y HONORARIOS PROFESIONALES 

EN EL TRÁMITE DE APREMIO PERSONAL POR INCUMPLIMIENTO DE 

ALIMENTOS”. El tema seleccionado pretende solucionar los problemas 

detectados en la actualidad a la trasgresión de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes, puesto que la norma pertinente que menciona el apremio 

personal por la mora de dos mensualidades del pago de alimentos, no 

considerando el pago de las costas procesales y honorarios profesionales en el 

trámite de apremio personal por incumplimiento de alimentos. 

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres 

marcos, que son: El marco conceptual,  El marco doctrinario y el marco jurídico. 

En éstos. Se realiza un enfoque de derecho positivo y el desarrollo de las 

normas pre establecidas hacemos referencia a la Constitución, al Código de la 

Niñez y Adolescencia y Legislación Comparada. 

También se incluye el sondeo de opinión por intermedio de interrogantes que 

nos permiten descubrir el motivo de la propuesta, utilizando los instrumentos 

denominados Encuesta y Entrevista. Finalmente se incluyen las conclusiones, 

recomendaciones y nuestra propuesta jurídica en la que formulamos las 

disposiciones de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Paternidad 

 

“La palabra padre nos viene de inmensamente lejos, pero sólo podemos 

controlar su significado desde muy acá. Procede del latín pater / patris, que 

significa padre, que a su vez viene del griego pathr / patroV (patér / patrós), que 

seguimos traduciendo igual. Una palabra que se ha mantenido invariable 

durante más de tres milenios (que podamos constatar), mientras la realidad 

que con ella denominamos, ha cambiado de forma sustancial”1. 

 

No se ha podido fijar el significado original de padre; pero los que hurgan en las 

palabras antiguas tienen la sospecha de que pudiera significar en un principio 

"sacrificador", refiriéndose a la función de sacerdote doméstico que tenía el 

padre en tiempos remotos y que en ese caso sería percibida como la principal 

de sus funciones. Lo que sí está claro es que no significa "engendrador", que 

es el significado clave que tiene actualmente.  

 

Cuando se habla de "pruebas de paternidad" nos referimos exclusivamente al 

acto de engendrar, porque ésa es para nosotros la quintaesencia de la 

paternidad que, por otra parte no es fuente de derechos, sino de obligaciones. 

                                                           
1
 AZPIRI, JORGE OSWALDO. ENCICLOPEDIA DE DERECHO DE FAMILIA. Editorial 



 
 

7 
 

La paternidad es el mayor invento social de la humanidad, no superado todavía 

por ningún otro, ni siquiera por el Estado. Es probablemente anterior al 

matrimonio. “El más antiguo paterfamilias romano es mucho más el jefe del 

pequeño Estado que forma su casa, que el padre de sus hijos. Ni siquiera los 

llama hijos, sino líberi "libres". La palabra hijo parece que en origen significa 

"mamón" (ver web 12-2) y sólo tiene que ver con la madre, no con el padre. No 

se parece por tanto en nada el padre de hoy, al padre romano del que tomó el 

nombre.”2  

 

Llegar a la condición de hijo de padre no ha sido cualquier cosa. No nos vino 

por generación espontánea. En realidad, al principio la generación nada tenía 

que ver ni con la paternidad ni con la filiación. Es decir que el simple hecho de 

engendrar no devengaba obligaciones ni derechos de paternidad, ni el simple 

hecho de ser engendrado constituía al nacido en acreedor de derechos 

respecto al engendrador. En el derecho vigente quedan todavía reliquias de 

esos principios. 

La paternidad es tanto un concepto biológico como un concepto jurídico. 

 

“Desde un punto de vista biológico, la paternidad es la relación que existe entre 

un padre (entendiendo por tal al progenitor masculino) y sus hijos. 

Normalmente nos referimos en este concepto a hijos biológicos”3. 

                                                           
2
 CARNELLUTTI, FRANCISCO. LA PRUEBA CIVIL. Editorial Sentís Melendo y Ayerra Redín, 

Primera Edición. Buenos Aires. Argentina. 1979. 462 páginas 
3
 IBIDEM; Pág 503 
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Desde un punto de vista jurídico, aplicable únicamente a las personas, la 

paternidad no es sinónimo de filiación, pues la filiación es de forma 

descendente y la paternidad es de forma horizontal (y en algunas ocasiones 

sólo de la paterna o por parte de padre). La paternidad lleva aparejada la patria 

potestad y puede ser tanto natural como jurídica adopción. 

 

La prueba de paternidad es por la que se intenta probar la paternidad de una 

persona, y consiste en conseguir determinar el parentesco ascendente en 

primer grado entre un individuo y un hombre como su presunto padre.  

 

Lo que se realiza en la prueba de paternidad genética es una comparación del 

ADN nuclear de ambos. El hombre al reproducirse mediante reproducción 

sexual hereda un alelo de la madre y otro alelo del padre. 

 

4.1.2 Apremio Personal 

 

“Apremio es la acción y efecto de apremiar (apretar, oprimir, obligar a alguien 

con mandamiento de autoridad, dar prisa a alguien para que haga algo). El 

concepto tiene varios usos en el ámbito del derecho”4. 

 

Un apremio puede ser el recargo de contribuciones o impuestos tras la demora 

en un pago. La autoridad judicial, por otra parte, está en condiciones de obligar 

                                                           
4
 http://definicion.de/apremio/#ixzz2NdCCiJ5U 

http://definicion.de/apremio/#ixzz2NdCCiJ5U
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el pago de una determinada cantidad o el cumplimiento de otro acto obligatorio 

a modo de apremio. 

 

El procedimiento de apremio se lleva a cabo cuando, después del dictado de 

un acto administrativo que fija una obligación a alguien, la persona no cumple 

con dicha obligación. La autoridad, por lo tanto, está habilitada para tomar 

medidas de apremio como la imposición de una multa o el embargo de su 

patrimonio. 

 

En el derecho romano, se conocía como apremio individual a una modalidad de 

garantía personal que consistía en el sometimiento corporal del deudor por 

parte del acreedor. De este modo, cuando el deudor no cumplía con sus 

obligaciones, el acreedor podía obligarlo a trabajar para él hasta saldar la 

deuda, lo que suponía una modalidad de esclavitud. 

 

Es decir que, es la acción por la cual una administración pública solicita a una 

persona física o jurídica el pago de su en un tiempo determinado, pasado el 

cual si no se produce el pago la administración ejerce su derecho de cobro 

contra el patrimonio del deudor. El procedimiento de Apremio siempre es 

gestionado por la Administración Tributaria, que será la administración 

recaudadora de los apremios.  

 

El procedimiento de apremio no se acumula a otros procedimientos de 

ejecución de deudas (como embargos o concursos de acreedores), sino que 
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prevalece siempre el procedimiento administrativo cuya fecha de dictado de 

diligencias sea anterior. 

 

4.1.3 Obligación De Alimentos 

 

El Derecho de Alimentos es un tema que viene desde siglos pasados, ya en el 

Derecho Romano se habló de aquellos, hoy en día se sabe que casi todas las 

legislaciones a nivel mundial han dedicado sus leyes al Derecho de Alimentos. 

 

La obligación de los padres para con las hijas e hijos, deriva exclusivamente de 

la relación parento- filial y dentro del marco de los deberes morales el 

compromiso de consignar alimentos se basa en el deber de los padres, en todo 

tiempo más aun posterior a un divorcio, una separación o un fallecimiento, la 

pensión alimenticia es el resultado que se obtiene después del trámite legal 

que sigue una persona carente de recursos económicos, a otra que por ley 

tenga que alimentarla, esto se lo hace frente a la Autoridad  

Judicial correspondiente. 

 

En general las pensiones alimenticias es una de las obligación es de los padres 

a sus hijas e hijos menores de edad, así como a sus hijas /os mayores de edad 

siempre y cuando se hallen cursando estudios superiores y esto se pueda  

justificar o comprobar, teniendo un alcance también para las personas mayores 

de edad, siempre que se pruebe la necesidad, la carencia de medios para 

subsistir o  en cierta discapacidad. 
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COLIN, menciona sobre la definición de alimentos dice: 

“Se entiende por alimentos las sumas de dinero necesarias para hacer 

subsistir a una persona que se encuentra en la necesidad. En general, 

estas sumas deberán abonarse en forma de pensión, en plazos 

periódicos y atrasados o vencidos. Además, salvo en ciertos casos 

excepcionales, la obligación de suministrar alimentos a una persona 

determinada no se duplica con la  de proporcionarle cuidados 

personales. El derecho de alimentos es, pues, el derecho de ejercer 

cierta preferencia en el patrimonio de otro, derecho creado por el 

parentesco o por afinidad a favor de ciertas personas. Añadiremos que 

el derecho y o la obligación son, en principio, recíprocos. La obligación 

alimenticia existe: entre esposos, entre los padres y los hijos, 

ascendiente y descendiente, y entre afines en línea directa”5 

 

El derecho de alimentos o asistencia es aquel que se da el sustento adecuado 

de una persona a quien se debe primordialmente por ley,  disposición 

testamentaria, fundación o contrato. 

 

“La doctrina afirma, de manera general, que la pensión puede pagarse en 

dos formas: a) la impropia, mediante la cual el acreedor entrega una 

cantidad de dinero suficiente para cubrir todas las necesidades relativas a 

la pensión de alimentos o, b) la propia, que consiste en que el deudor 

                                                           
5
 WRAY Alberto, GARCÍA Elizabeth; El menor ante la ley. Procedimientos, jurisprudencias e índice 

temático de toda la legislación. Edición Corporación Editora Nacional. Quito- Diciembre 1991. 
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reciba en su casa al acreedor y le suministre todo lo necesario en 

especies, para su subsistencia. La ley determina a quien corresponde 

decidir y en qué forma debe pagarse, no obstante existen excepciones 

previstas en la ley. Entre ellas, se deja a  criterio del Juez, la forma propia 

sino impropia, o la que prevé expresamente la misma ley cuando la 

pensión alimentaria se refiere a los ascendientes. En este supuesto, el 

deudor descendiente no puede obligar al acreedor a recibir el pago en 

forma propia, sino que el ascendiente puede exigir el pago de la pensión 

de manera impropia. La obligación alimentaria exige como presupuesto 

básico el matrimonio o un vínculo de parentesco, estado de necesidad de 

la persona que reclama alimentos y la imposibilidad en que se encuentra 

de satisfacérselos, y la capacidad económica de la persona a quien se le 

exigen”6 

 

El derecho  de alimentos es una obligación fundamental de los padres hacia los 

niños, niñas y adolescentes debido que sin lo alimentos adecuados, las 

personas no pueden llevar una vida saludable y activa. 

 

Las prestaciones alimenticias según los diferentes tratadistas lo han definido 

como el derecho que tiene una persona a recibir y exigir de otra los recursos 

necesarios para sustentar y desarrollar su vida, de acuerdo a su realidad 

económica y social. 

 

                                                           
6
 ABOUHAMAD G, Los derechos de la Niñez y Adolescencia; México; Pág. 432 
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Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la 

educación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes cuando sea menor 

de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que 

no sea imputable. 

 

De ahí que el derecho de alimentos son las prestaciones que una persona está 

obligada a proporcionar a otra para su subsistencia, en virtud de un título legal 

destinado a su sustento, vestuario, salud, vivienda y educación, las que duran 

hasta el aprendizaje de alguna profesión u oficio. 

 

4.1.4 Costas y Honorarios Profesionales 

Es claro que quién es condenado al pago de costas y honorarios profesionales 

es el perdedor de un proceso legal, o en este caso quien ocasiona gastos 

económicos a la otra parte, no tiene por qué ver disminuido su patrimonio, más 

aún si el interés del estado es que se lo resarza los daños al que tuvo la razón. 

 

En sus orígenes esta institución de las costas, como uno de los efectos de la 

sentencia, fue aplicada solamente para quien litigaba de mala fe. El principio 

sentado por la jurisprudencia es que las costas judiciales, cuando la ley no 

disponga otra cosa, son de cuenta de la parte que solicita la diligencia. Cada 

parte pagará las costas causadas a su instancia. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

Según Vodanovic: “Generalmente el fundamento de la obligación alimentaria 

legal, vale decir, el principio o la razón que la justicia, es la solidaridad 

familiar.  

 

Natural es que los individuos pertenecientes a un mismo grupo familiar 

tiendan a auxiliarse mutuamente en las necesidades de la vida. Tal 

sentimiento, espontáneo y recíproco, que normalmente existe en las 

personas unidas por el matrimonio o por las relaciones de sangre común, 

es el hecho que explica y justifica la obligación de alimentos que impone 

la ley entre los familiares más cercanos.  

 

Pero el mencionado sentimiento, la ley lo supone no sólo entre cónyuges 

y parientes consanguíneos próximos, sino también entre personas unidas 

por un vínculo de filiación puramente civil como es el de la adopción”7 

 

Este criterio se ha discutido varias veces,  ya que de acuerdo a este criterio es 

el fundamento de la deuda alimenticia, existiendo diversas teorías sobre el 

derecho a la vida, vínculos parentales, interés público en el vínculo de 

solidaridad y el de la comunidad de intereses que existe entre los miembros del 

grupo familiar y el Estado. 

                                                           
7 ORBE, Héctor F; Derecho de Menores: Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito-Ecuador 1995. 
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4.2.1 Clases de prestaciones alimenticias 

 

Las prestaciones alimenticias se dividen en: voluntarios, legales o forzosos, 

provisionales, definitivos, devengados y futuros.  

 

 “Las prestaciones alimenticias voluntarias.- Son aquellas que nacen 

del acuerdo de las partes o de una voluntad unilateral del alimentante, 

ya sea por razón testamentaria o por donación entre vivos. 

 Las prestaciones alimenticias legales o forzosas.- Son las que se 

deben por una disposición legal 

 Las prestaciones alimenticias provisorias y definitivas.- Las 

primeras son aquellas que se fundan en una pertinente en la etapa del 

juicio; la prestación de éstas no altera el procedimiento ni obstruye la 

contestación a la demanda. Por otro lado las prestaciones definitivas son 

aquellas que se señalan en la sentencia y se la otorgan durante la vida 

del alimentario. 

 Las prestaciones de alimentos devengadas o atrasadas.- Son 

aquellas debidas por el alimentante y respecto a las cuales el 

demandado tiene que solicitar liquidación a ellas en el juicio de 

alimentos. 

 Las prestaciones de alimentos futuros.- Son los que constituyen una 

realidad y legítima expectativa de llegar a obtenerlos”8. 

                                                           
8
 BADENI, GREGORIO. DERECHO CONSTITUCIONAL. Editorial Ad-Hoc S.R.L. Argentina. Primera 

Edición. 1993. 653 páginas. 
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4.2.2 Características del derecho de alimentos 

El derecho de alimentos presenta varias características substanciales como 

son: irrenunciables, inembargables, intransferibles, intransmisibles, no son 

compensables, la transacción sobre alimentos futuros; son de carácter 

personalísimo, en principio es una obligación recíproca y son imprescindibles. 

 

No admiten compensación o rembolso de lo pagado solo en el caso las 

pagadas con anterioridad y cuando la madre ha realizado gastos prenatales 

estos pueden compensarse y transmitirse a los herederos. 

 

El Derecho de Alimentos deben ser proporcional a la posibilidad del que debe 

darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, por lo que el Código de la Niñez 

y Adolescencia estipula los siguientes presupuestos en la obligación 

alimenticia: 

 

“Estado de necesidad del Alimentario.- La persona que demande 

alimentos ha de encontrarse en estado de necesidad entendiéndose éste 

como “carencia de recursos” para procurarse por sí misma los medios de 

subsistencia. 

 

Capacidad económica del Alimentante.- Dicha presunción admite que 

el alimentante tiene o no la capacidad económica, o sea, que dispone de 

unos ingresos económicos derivados de su trabajo, dependiente o 

independiente, o de rentas de capital. 
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Disposición legal que obligue a dar alimentos.- Debe existir un marco 

legal donde exista la imposición de pagar las prestaciones alimenticias”9. 

 

La pensión alimenticia se debe dar desde la prestación de la demanda y está 

también procede cuando el alimentado y el obligado conviven en el mismo 

hogar.  

 

Además, los jueces velarán por las niñas, niños y adolescentes cuyos padres 

han migrado al exterior con la aplicación de todos los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador para hacer efectivo las prestaciones 

alimenticias de éstos con las medidas necesarias para salvaguardar las 

necesidades de este grupo vulnerable. 

 

La cuantía de los alimentos propiamente dichos se fija de acuerdo con los 

ingresos de quien los da y a las necesidades de quien los recibe; de lo cual es 

consecuencia que, para mantener esta proporcionalidad han de deducirse o 

aumentarse los alimentos a medida del aumento o disminución que sufran las 

necesidades y el capital de quien haya de satisfacerlos. 

 

El Estado Ecuatoriano en su legislación respecto a la Niñez y Adolescencia 

manifiesta que el Juez fijará en primera providencia el pago de las prestaciones 

alimenticias y de los subsidios y beneficios adicionales, el actor de la demanda 

de las pensiones alimenticias pueden solicitar el depósito de una suma de 
                                                           
9
 BADENI, GREGORIO. DERECHO CONSTITUCIONAL. Editorial Ad-Hoc S.R.L. Argentina. Primera 

Edición. 1993. 653 páginas. 
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dinero en una cuenta bancaria en mensualidades anticipadas; éste depósito se 

efectuará dentro de los primeros cinco días de cada mes, el certificado de 

depósito será la prueba para demostrar el pago que se realizó en la cuenta sea 

corriente o de ahorros señalada por el actor de la demandada. 

 

Otras formas de pago de las prestaciones alimenticias son mediante la 

constitución de derechos de usufructo, la pensión de arrendamiento u otros 

frutos suficientes para la prestación alimenticia o el pago directo por la parte del 

obligado según las necesidades del beneficiario determinadas por el Juez.  

 

En los casos de usufructo o la percepción de una pensión de arrendamiento, el 

juez comprobará que no se encuentren limitados por derechos reales o 

personales ni afectados por embargo, prohibición de enajenar o gravar, 

anticresis, ni otro tipo de contrato que afecte, impida, dificulte el pago de las 

prestaciones alimenticias.  

 

Los beneficiarios no estarán obligados a confeccionar inventario ni rendir la 

caución que la ley exige al usufructuario. La resolución que los decrete se les 

inscribirá en el Registro de la Propiedad del Cantón donde se localice situado el 

bien inmueble. 

 

4.2.3 Apremios por falta de pago de Pensiones Alimenticias en el Ecuador 

El Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que en el caso de 

incumplimiento de pago de dos o más pensiones alimenticias sean o no 
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sucesivas, el juez dispondrá la prohibición de salida del país del obligado 

deudor y se inscribirá en el Consejo de la Judicatura en el registro de deudores 

luego se publicará en la página Web del Consejo de la Judicatura la cual 

remitirá un listado a la Superintendencia de Bancos. Una vez cancelada la 

deuda se procederá a la eliminación del listado el nombre del deudor. 

 

Además estipula que cuando los obligados principales o subsidiarios incumplan 

el pago de dos o más las prestaciones alimenticias, el juez por petición de la 

parte actora y previa comprobación mediante el certificado emitido por la 

entidad financiera donde se debe ejecutar el pago de las prestaciones 

alimenticias el juez dispondrá el apremio personal por treinta días del obligado 

además la prohibición de salida del país, en caso de reincidencia del obligado 

el apremio personal podrá extenderse hasta sesenta días y un máximo de 

ciento ochenta días.  

 

En la resolución donde se ordene el apremio personal se añadirá la orden de 

allanamiento del lugar donde se encuentre el deudor siempre y cuando preceda 

la declaración juramentada sobre el ocultamiento del obligado. 
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4.3 MARCO JURIDICO 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

“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”10. 

 

De acuerdo a la Constitución de nuestro Estado, son un grupo vulnerable tanto 

las personas adultas, niños, niñas y adolescentes, por ende tendrán prioridad 

sus derechos, ante los derechos de los demás. 

 

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

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

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

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 
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intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

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

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

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

locales”11. 

 

Además nuestro Estado, mediante sus normas jurídicas propenderá el 

desarrollo integral de este grupo prioritario, garantizando el ejercicio de sus 

derechos, en atención de sus capacidades y potencialidades, motivando su 

desarrollo social, emotivo, afectivo y cultural, en pos del avance y mejoramiento 

de las condiciones de vida. 

 

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

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

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

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

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

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

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

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

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

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 
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información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar”. 

 

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

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”12. 

 

Además se incluye, el cuidado y protección a las niñas, niños y adolescentes, 

teniendo en cuidado su integridad física y psíquica; su salud integral y nutrición; 

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

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

social; al respeto de su libertad y dignidad, buscando siempre su desarrollo 

normal e íntegro de su personalidad en satisfacción de sus necesidades más 

elementales. 

 

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

a las niñas, niños y adolescentes: 

 

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

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

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y 

los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 
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educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo 

integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos 

a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 
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9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”13. 

 

Será obligación del Estado aseguran a los niños, niñas y adolescentes, su 

nutrición, salud, educación; prohibiendo la explotación infantil; priorizando a 

quienes poseen una discapacidad; previniendo además el uso de 

estupefacientes, limitando la influencia de programas y mensajes difundidos 

por cualquier medio sobre violencia, sexo o discriminación, para lo cual se 

implementarán políticas de erradicación y desarrollo integral del este grupo. 

 

4.3.2 Código de la Niñez y Adolescencia 

“Art. 127.- Art. Innumerado 2.- El derecho a alimentos es connatural a la 

relación  parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la 

supervivencia y una vida digna. 

 

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción 

de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 
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6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna”14. 

 

Este articulado, hace referencia al derecho a alimentos a los niños, niñas y 

adolescentes, a que se les proporcione los recursos necesarios para la 

satisfacción de sus necesidades básicas, contribuyendo a su desarrollo normal 

de acuerdo a su edad. 

 

“Art. 128.- Art. Innumerado 3.- Este derecho es  intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni 

reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas 

con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado 

gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en 

los cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos”15. 

 

De acurdo a la legislación ecuatoriana, el derecho de alimentos es  

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no 

admite compensación ni reembolso de lo pagado. Es decir este derecho es 

totalmente y único del alimentado. 

 

“Art. 129.- Art. Innumerado 4.- Tienen derecho a reclamar alimentos: 
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1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que 

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

derecho de conformidad con la presente norma; 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y 

suficientes; y, 

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

circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios 

para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido 

por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de 

salud que hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse”16. 

 

Tendrán derecho a reclamar derecho de alimentos; las niñas, niños y 

adolescentes que no se encuentren emancipados, los que  lleguen hasta la 

edad de 21 años salvo que justifiquen estudios superiores, las personas que 

posean una discapacidad física o mental, para lo cual las leyes establecerán un 

debido procedimiento a seguir para legitimar cada situación. 

 

“Art. 130.- Art. Innumerado 5.- Los padres son los titulares principales de la 

obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación 

de la patria potestad. 
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En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad 

de los  obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención 

a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as;  

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

los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

 

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

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

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

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

fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  

 

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

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

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el 

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

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

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

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

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

negligencia”17. 

 

Es necesario aclarar, que a falta de los padres que están obligados a pasar 

alimentos deben pagar en su debido orden los abuelos/as, los hermanos/as y 

los tíos, para lo cual las leyes deberá observar si se obligará a pagar en porción 

o en su totalidad, de acuerdo a la obligatoriedad y capacidad económica. 

 

“Art. 131.- Art. Innumerado 6.- Estarán legitimados para demandar la 

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

de las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad física o 

mental que les impida hacerlo por sí mismas: 

 

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

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

su cuidado; y,  

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

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

reclamante la presentarán en el formulario que para este propósito diseñará y 

publicitará el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad del caso, el juez/a 

o la parte procesal considerare que es necesario el patrocinio legal, dispondrá 
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la participación de un  defensor público o de un  defensor privado, 

respectivamente”18. 

 

Podrán demandar derecho de alimentos a favor del niño, niña o adolescente o 

la persona que padezca de una discapacidad física o mental, la madre o padre 

del hijo q este bajo su cuidado, o quien tenga su patria potestad o a su vez los 

adolescentes mayores a 15 años. 

 

“Art. 132.- Art. Innumerado 7.- La pensión de alimentos procede aún en los 

casos en que el alimentado y el obligado convivan bajo el mismo techo. 

 

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

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

encuentren conviviendo con niños, niñas y adolescentes titulares del derecho 

de alimentos, no serán obligados subsidiarios de la pensión de alimentos”19. 

 

De acuerdo a este artículo serán obligados a pasar alimentos aun en el caso 

que  el alimentante y el alimentado vivan bajo el mismo techo, con lo que las 

leyes determinarán el procedimiento adecuado para el manejo de esta 

situación. 

 

“Art. 133.- Art. Innumerado 8.- La pensión de alimentos se debe desde la 

presentación de la demanda. El aumento se debe desde la presentación del 
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correspondiente  incidente, pero su reducción es exigible sólo desde la fecha 

de la  resolución que la declara”20. 

 

La pensión de alimentos debe estar acorde a la actualidad económica del país, 

a la realidad social e integral del alimentado y a la capacidad económica del 

alimentante. Ésta es aumentada legalmente por la autoridad competente cada 

incremento al salario básico unificado o al del alimentante y es reducido por 

carecer de algunas necesidades del alimentado. 

 

“Art. 134.- Art. Innumerado 9.- Con la calificación de la demanda el Juez/a 

fijará una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas que con base en los criterios previstos en la presente ley, elaborará el 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sin perjuicio de que en la 

audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que en ningún 

caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada tabla. CNA 102 

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

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

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

o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo”21. 

 

La pensión de alimentos debe ser peticionada con la demanda de alimentos, el 

Juez determinará la pensión provisional a la aceptación de esta y con la 

actuación de la audiencia, el juez tomará en cuenta el acuerdo de las partes, la 
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misma que no podrá ser menor a la establecida en la tabla de pensiones 

alimenticias mínimas. 

 

“Art. 139.- Art. Innumerado 14.- El Juez/a, fijará el pago de la pensión de 

alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, principalmente, y, si así lo 

solicitare el alimentario o su representante, a través del depósito de una suma 

de dinero que deberá efectuarse por mensualidades anticipadas, dentro de los 

cinco primeros días de cada mes, y, en caso de subsidios y beneficios 

adicionales, en la fecha señalada para el efecto; en la cuenta que para ello se 

señale, cuyo certificado de depósito constituirá prueba para demostrar el pago 

o la falta de a favor de la beneficiaria/o o de quien legalmente lo represente. 

 

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

beneficios adicionales de la siguiente manera: 

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

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

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

 

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

beneficiario que determine el Juez. 

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

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

otros derechos reales o personales ni afectados por embargo, prohibición de 
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enajenar o gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o  contrato que afecte o 

puedan impedir o dificultar dicho disfrute o percepción.  

 

La resolución que los decrete se  inscribirá en el Registro de la Propiedad del 

cantón en que se encuentre ubicado el inmueble. 

 

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

rendir la caución que la ley exige al usufructuario. 

 

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

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

obligado a prestar los alimentos, con el pretexto de que ésta sea una forma de 

pensión alimenticia en especie”22. 

La pensión de alimentos, abarcará los subsidios y beneficios adicionales y será 

depositado en suma de dinero en mensualidades anticipadas  en una cuenta 

personal que la actora (or) señalare para esto con anticipación, adicional a esto 

se podrá cancelar mediante usufructo, pago de arriendo  u otro mecanismo 

similar, de tal forma que se garantice el derecho de alimentos. 

 

“Art. 145.- Innumerado 20.- En caso de incumplimiento en el pago de dos o 

más pensiones alimenticias sean o no sucesivas, el Juez/a dispondrá la 

prohibición de salida del país del deudor/a y su incorporación en el registro de 

deudores que el Consejo de la Judicatura establecerá para el efecto.  
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El registro de deudores de la jurisdicción que corresponda, se publicará en la 

página Web del Consejo de la Judicatura y este a su vez remitirá el listado a la  

Superintendencia de Bancos y Seguros  para la incorporación de los deudores 

en el Sistema de Registro o Central de Riesgos. 

 

Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo de la 

Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del registro”23. 

 

Art. 147.- Innumerado 22.- En caso de que el padre o madre incumpla el pago 

de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a a petición de parte y previa 

constatación mediante la  certificación de la respectiva entidad financiera o del 

no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por  30 días y la prohibición de 

salida del país. En caso de  reincidencia el apremio personal se extenderá por 

60 días más y hasta por un máximo de 180 días. 

 

En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, el Juez/a 

ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y 

cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento del 

obligado/s, por parte de quien solicita dicha medida. 

 

Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez/a que conoció la 

causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el 
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pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, el 

Juez/a dispondrá la libertad inmediata. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Juez/a podrá ejecutar el 

pago en contra de los demás obligados. 

 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar 

dos o más obligaciones asumidas mediante  acuerdos conciliatorios”24 

. 

Cuando el obligado a pagar alimentos, incumpla el pago de alimentos de dos o 

más pensiones, el Juez deberá disponer el apremio personal hasta 30 días y 

prohibición de salida del país. Previa a l orden de libertad, se enviará a realizar 

la liquidación correspondiente de valores adeudados. 

 

“Art. 147.1.- Innumerado 23.- El juez dispondrá el apremio personal de las/los 

obligadas/os subsidiarios que habiendo sido citados con la demanda de 

alimentos, bajo prevenciones de ley, no hayan cumplido con su obligación de 

pago conforme lo previsto en esta ley”25.  

 

Art. 147.2.- Innumerado 24.- La prohibición de salida del país como las demás 

medidas cautelares reales previstas en la presente ley, se impondrán a los 

obligados subsidiarios siempre que hayan sido legalmente citados con la 

demanda y bajo prevenciones de ley.  
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Art. 147.3.- Innumerado 25.- A petición de parte, en la primera providencia, el 

juez decretará sin notificación previa, la prohibición de ausentarse del territorio 

nacional, la que se comunicará de inmediato a la Dirección Nacional de 

Migración.  

 

Art. 147.4.- Innumerado 26.- Para asegurar el pago de la prestación de 

alimentos, el Juez/a podrá decretar cualquiera de los  apremios reales 

contemplados en el Código de Procedimiento Civil. 

 

Art. 147.5.- Innumerado 27.- La prohibición de salida del país y el apremio 

personal a los que se refieren los artículos anteriores podrán cesar si el 

obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente por el Juez/a. En el 

caso de garantía personal, el garante o fiador estará sujeto a las mismas 

responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios que el deudor 

principal.   

 

Los demás apremios e inhabilidades sólo cesarán con la totalidad del pago 

adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque 

certificado. 

 
 

 

 



 
 

36 
 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 PERÚ 

 

LEY No. 1.376/88 

ARANCEL DE HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES 

 

TITULO I 

NORMAS GENERALES 

Art. 1o. “Los honorarios profesionales de abogados y procuradores 

matriculados, por trabajos profesionales realizados en juicios, gestiones 

administrativas y actuaciones extrajudiciales, cuando no hubiera contrato 

escrito, serán fijados de acuerdo con esta ley”.26 

 

Es decir que es nulo el contrato sobre honorarios inferiores a los establecidos 

en este arancel, como la renuncia anticipada, total o parcial de los mismos. 

 

Art. 2o. –“Los honorarios de abogados son libres de gastos realizados en el 

desempeño de la gestión profesional. Si la atención de un trabajo requiriera el 

traslado del profesional fuera de su sede, serán a cargo del cliente los gastos 

realizados en traslado y viáticos, en un nivel de acorde con la dignidad de la 

profesión.”27 

                                                           
26

 LEY No. 1.376/88 ARANCEL DE HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES 
27

 IBIDEM 
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De tal manera que los adelantos realizados por el abogado para gastos 

causídicos deben serle reembolsados por el  cliente. 

 

Art. 3o. –“Cuando intervengan varios profesionales representando a una 

misma parte o persona, los honorarios se establecerán en conjunto; si la 

intervención hubiera sido sucesiva, de ese total se asignará la parte que 

corresponda a cada profesional en particular, atendiendo a su participación 

proporcional en el caso”.  

 

También se hará constar cuál de ellos tiene la dirección o patrocinio de la 

gestión profesional, correspondiéndole a éste el doble de honorarios al que 

ejerciere la procuración. 

 

Art. 4o. -Si los honorarios hubieren de calcularse en base a equivalencias de 

jornales mínimos, se entenderá que son los que corresponden a actividades 

diversas no especificadas de la capital. 

 

La participación ocasional de un abogado en juicio, bastanteando un escrito, 

asistiendo a una audiencia judicial o administrativa, o realizando otra diligencia, 

será regulada por los jueces atendiendo a la eficacia del trabajo, complejidad 

del asunto y monto de la cuestión debatida, pero en ningún caso será menor a 

tres jornales 
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4.4.2 COLOMBIA 

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 

Art. 531.- “El juicio de alimentos y litisexpensas se substanciará por el trámite 

previsto en el Título VII. Desde la iniciación de la causa, el juez del trámite 

podrá, según su prudente arbitrio y las circunstancias especiales del caso, fijar 

con carácter provisorio las expensas del juicio y una cuota alimentaria que 

regirá hasta la sentencia. Ninguna de las dos causan estado, y la provisoria 

será recurrible ante el tribunal, con efecto devolutivo.”28 

 

La prestación de alimentos se hará por mensualidades anticipadas. El juez del 

trámite podrá exigir el depósito de varias y ordenar las demás medidas que las 

circunstancias aconsejen para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación. 

 

Art. 533. Cuando se reclame la prestación de alimentos como previa a la 

iniciación de un juicio de divorcio, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley de 

Matrimonio Civil, la resolución provisoria que lo establezca caducará si no se 

interpone la demanda dentro de los quince días de notificada aquélla.  

 

4.4.3 ARGENTINA 

“En el Distrito Federal, el artículo 140 del Código de Procedimientos 

Civiles, y en materia mercantil el artículo 1084 del Código de Comercio, 

regulan los supuestos en los que procede la condenación en costas. 

                                                           
28

 CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL- COLOMBIA 
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Ambos atienden a dos posibilidades de condena: el facultativo y el necesario. 

El primero, cuando a juicio del juez alguno de los litigantes ha obrado con 

temeridad o mala fe; y el segundo, cuando el litigante incurra  en alguna 

actuación de las previstas específicamente en las diferentes 

fracciones de los mencionados artículos, como por ejemplo cuando no rinda 

prueba alguna para probar la acción o excepción si éstas se fundan en hechos 

disputados; cuando la parte presentare instrumentos o documentos falsos, o 

testigos falsos o sobornados; cuando el demandado 

es condenado en los juicios privilegiados por el legislador como son el 

ejecutivo, el hipotecario, en los interdictos de retener y recuperar la posesión, o 

cuando se intenta alguno o algunos de estos juicios sin 

obtener sentencia favorable.”29  

 

En los señalados casos, la condena se hará en la sentencia de primera 

instancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

  COMENTARIOS DEL CODIGO CIVIL Y DE COMERCIO- Argentina 



 
 

40 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de determinados 

materiales, métodos y técnicas: 

 

5.1 Materiales utilizados 

– Impresión  

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

 

5.2 Métodos 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 
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investigación, en cuanto a la obtención de información científica y comprobada, 

de importancia para el presente estudio. 

 

 Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se realiza una   

comparación sistemática en casos de análisis, dicha comparación sistemática 

en su mayoría se aplica con fines de generalización empírica y de la 

verificación de hipótesis. 

 

 Método Analítico: Consiste en el estudio detallado y minucioso de todos los 

datos recopilados en la observación, lo que nos permitió desarrollar los 

contenidos principales de nuestro sumario, dando un estudio pormenorizado 

del presente tema de investigación. 

 

 Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió realizar las 

conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma.  

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

 Observación.- Se utilizó a lo largo del desarrollo del trabajo investigativo  en 

el acercamiento y observación directa a la problemática. Esta técnica permitió 

constatar y verificar los servicios y procesos que ofrece esta entidad, así como 

también conocer la estructura orgánica funcional y el tipo de operaciones y 

registros que mantiene actualmente. 
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 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual 

se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de preguntas 

escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la 

población estudiada o investigada. La población investigada fue de 30 

profesionales de Derecho. 

 

La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga. Se aplicó esta técnica a 3 profesionales del Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1  Resultados de la aplicación de Encuestas 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como lo  Abogados en libre ejercicio profesional de 

del cantón Pasaje. Esta muestra poblacional de de treinta personas que 

contestaron un cuestionario, el cual ha sido respondido con la mayor veracidad 

posible. 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Conoce qué es el apremio personal? 

Tabla No. 1 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui 
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Gráfico Nº1 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui 

 

Interpretación: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede apreciarse 

en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran que de las treinta 

personas encuestadas que corresponde al 100% saben a qué se refiere el apremio 

personal. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, tienen conocimiento del 

concepto y significado de Apremio Personal, puesto que es un término muy usual en el 

ejercicio de la profesión como en un cargo público, en cuanto a lo que trata del 

Derecho de Familia, es decir que saben que es una medida personal, a la que se ven 

sujetos quienes incumplen con la obligación de pasar alimentos. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Qué criterio posee respecto sobre el apremio personal por 

incumplimiento de alimentos? 

Tabla No 2 

VARIABLE  f % 

Consecuencia de incumplimiento de alimentos 10 33% 

Sanción coercitiva por incumplimiento de alimentos 18 60% 

Transgresión de los derechos del alimentante 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui 

 

Gráfico Nº2 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui 
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Interpretación: 

 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% de las 

cuales 10 que representan el 33,3% señalaron que es consecuencia de 

incumplimiento de alimentos, mientras que 18 personas que representan el 

60% señalaron que sanción coercitiva por incumplimiento de alimentos y 2 

personas que representan el 7%  dicen que es una transgresión de los 

derechos del alimentante. 

Análisis: 

La mayoría de encuestados que constituye un 60%, que equivale a 18 

personas consideran que el apremio personal por incumplimiento de alimentos, 

es la sanción coercitiva por incumplimiento de alimentos, puesto que nuestra 

legislación establece en el Código de la Niñez y Adolescencia, el apremio 

personal como un medio de garantizar el pago y el cumplimento de los 

alimentos al alimentado, tomando en cuenta que es un grupo vulnerable y el 

Estado garantiza el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera que nuestro Estado garantiza de forma adecuada los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes? 
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Tabla No. 3 

VARIABLE f % 

Si 2 6,7% 

No 28 93,3% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui 

 

Gráfico Nº3 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui 

 

Interpretación: 

De las treinta personas encuestadas 2 que corresponde al 6,7% señalaron que 

nuestro Estado garantiza de forma adecuada los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, mientras que 28 de los 30 encuestados que corresponden al 

93,3% creen que no. 
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Análisis: 

Se puede manifestar que en base a la gran mayoría de los profesionales del 

derecho encuestados, señalan en esta pregunta que nuestro Estado no 

garantiza de forma adecuada los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

por cuanto en algunos aspectos se encuentra discordante con la realidad 

actual, en este caso y específicamente con lo relacionado a la garantía de 

proteger la alimentación y bienestar del alimentado, procurando no generar 

malestar, ni malgasto de los medios económicos de él o la representante del 

niño, niña o adolescente en procurar de su bienestar. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Cree que en la Legislación ecuatoriana consta lo relacionado al pago de 

costas profesionales en cuanto a la ejecución de la orden de apremio 

personal? 

 

Tabla No 4 

Variable  f % 

SI 1 3,3% 

NO 29 96,6% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui 
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Gráfico Nº4 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reategui 

 

Interpretación: 

De las treinta personas encuestadas 29 que representan el 96,6% contestaron 

que en la Legislación ecuatoriana no consta lo relacionado al pago de costas 

profesionales en cuanto a la ejecución de la orden de apremio personal,  

mientras que 1 persona, que representa en 4,4% señalan que sí.  

 

Análisis: 

En base a la gran mayoría de las respuestas positivas señaladas por los 

profesionales del derecho, los cuales han considerado que en la legislación 

ecuatoriana no consta lo relacionado al pago de costas profesionales en cuanto 

a la ejecución de la orden de apremio personal, lo que amerita una normativa 

referente a esta falencia. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera Ud. que en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

Tabla No 5 

Variable  f % 

Si 1 3,3% 

No 28 93,3% 

No contestan  1 3,3% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui  

 

Gráfico Nº5 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui  
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Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas 28 que corresponden al 93,3% señalaron que 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia protege los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, mientras que un 3,3% señala que si y un 3,3% no 

responde. 

 

Análisis: 

Con lo que respecta a esta interrogante, la gran mayoría de los profesionales 

del derecho consideran que el actual el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no 

protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes, confirmando de esta 

manera que este cuerpo legal es insuficiente para salvaguardar los derechos 

de este grupo vulnerable, puesto que en algunos de sus artículos se violenta la 

transgresión de este grupo vulnerable. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Cree Ud. que existen los vacíos legales en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia? 

Tabla No 6 
 

Variable  f % 

Si 1 3,3% 

No 28 93,3% 

No contestan  1 3,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui  
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Gráfico Nº6 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui  

 

 

Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,3%, señalaron que 

existen los vacíos legales en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

en cuanto a la obligación del pago de costas y honorarios profesionales en el 

trámite del apremio personal por incumplimiento de alimentos, mientras que 1 

persona que representa el 3,3% señala una respuesta afirmativa y, 1 persona 

que representa el 3,3% no responde. 

Análisis: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, casi la totalidad de los encuestados 

consideran que no existen los vacíos legales en el Código Orgánico de la Niñez 
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y Adolescencia, por cuanto algunas normas legales no se encuentran acorde a 

la realidad actual. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿Considera que existe insuficiencia Jurídica del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en Art.147, en cuanto a la obligación del pago de 

costas y honorarios profesionales en el trámite del apremio personal por 

incumplimiento de alimentos? 

Tabla No 7 

Variable  f % 

Si 28 93,3% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui  

Gráfico Nº7 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui  

Si No

Gráfico Nº7 28 2

0

5

10

15

20

25

30

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 



 
 

54 
 

Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,3%, señalaron que 

existe insuficiencia Jurídica del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en 

Art.147, en cuanto a la obligación del pago de costas y honorarios 

profesionales en el trámite del apremio personal por incumplimiento de 

alimentos, mientras que  2 personas que representa el 6,6% señala que no. 

Análisis: 

Según las respuestas obtenidas, el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia presenta falencias, en cuanto a que existe insuficiencia Jurídica 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en Art.147, en cuanto a la 

obligación del pago de costas y honorarios profesionales en el trámite del 

apremio personal por incumplimiento de alimentos, ya que no se resguardan 

los derechos de los alimentados. 

 

OCTAVA PREGUNTA: 

¿Qué problemáticas considera que presenta el Código de la Niñez y 

Adolescente, en cuanto a lo relacionado con el pago de las costas y 

honorarios profesionales en el trámite de apremio personal por 

incumplimiento de alimentos? 
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Tabla No 8 

Variables f % 

No se salvaguarda los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes 

24 80% 

Gastos económicos del alimentado 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui  

 

Gráfico Nº8 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui  

 

Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, 24 que representan el 80%, señalaron que 

dentro de las problemáticas que se presentan en el Código de la Niñez y 

No se salvaguarda los derechos de
los niños, niñas y adolescentes

Gastos económicos del alimentado
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Adolescente, en cuanto a lo relacionado con el pago de las costas y honorarios 

profesionales en el trámite de apremio personal por incumplimiento de 

alimentos, es principalmente que no salvaguarda los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, mientras que 6 personas que representan 20% 

mencionan que se generan gastos económicos del alimentado. 

 

Análisis: 

Según las respuestas obtenidas, en su mayoría consideran que una de las 

problemáticas más relevantes del Código de la Niñez y Adolescente, en cuanto 

a lo relacionado con el pago de las costas y honorarios profesionales en el 

trámite de apremio personal por incumplimiento de alimentos es que no 

salvaguarda los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por cuanto el 

alimentado en ejercicio de sus derechos tiene que hacer ejecutar la orden de 

apremio, agilitando el trámite con un Abogado en libre ejercicio, lo que está a 

cargo del representante del alimentado. 

 
NOVENA PREGUNTA: 

¿Qué alternativas sugiere Ud. para el pago de las costas y honorarios 

profesionales en el trámite de apremio personal por incumplimiento de 

alimentos? 
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Tabla No 9 

Variable  f % 

Crear una norma legal, que permita obligar al alimentante al 

pago de las costas y honorarios profesionales en el trámite de 

apremio personal por incumplimiento de alimentos 

18 60% 

No responden 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui 

Gráfico Nº9 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui 

 

Interpretación: 

 De las treinta personas encuestadas, 18 personas que representan el 60%, 

señalaron que se debe crear una norma legal, que permita obligar al 

alimentante al pago de las costas y honorarios profesionales en el trámite de 
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Gráfico Nº9 2 10

2 

10 

0

2

4

6

8

10

12

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 



 
 

58 
 

apremio personal por incumplimiento de alimentos, mientras que 12 personas 

que son el 40%  no responde. 

Análisis: 

En  esta pregunta la mayoría considera que una de las alternativas más 

relevantes que sugieren para cumplir con las normas constitucionales, en 

resguardo a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se debe  

crear una norma que permita obligar al alimentante al pago de las costas y 

honorarios profesionales en el trámite de apremio personal por incumplimiento 

de alimentos. 

 
DÉCIMA PREGUNTA: 

¿Considera que se debe realizar reformas al Art.147 legales al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la obligación del pago 

de costas y honorarios profesionales en el trámite de apremio personal 

por incumplimiento de alimentos? 

 Tabla No. 10 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui 
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Gráfico Nº10 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Pasaje 

Autor: Jairo Reátegui 

Interpretación: 

En los resultados de esta pregunta, de las treinta personas encuestadas  que 

corresponde al 100% supieron manifestar que es necesario reformar el Art.147 

legales al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la 

obligación del pago de costas y honorarios profesionales en el trámite de 

apremio personal por incumplimiento de alimentos. 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, consideran que 

se debe urgentemente reformar el Art.147 legales al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, en cuanto a la obligación del pago de costas y 

honorarios profesionales en el trámite de apremio personal por incumplimiento 

de alimentos, por cuanto este articulado trasgrede los derechos de los 

alimentados, ya que el alimentante al no cumplir con su obligación de pago de 
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la pensión alimenticia a carrera que se ejecute la orden de apremio a fin de 

presionar su pago, haciendo que él o la representante legal del alimentado 

realice gastos económicos al hacer ejecutar dicha orden de apremio. 

 

6.2    Resultados de la aplicación de las entrevistas 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del derecho en libre 

ejercicio, la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de un 

cuestionario previamente desarrollado. Los resultados de la entrevista son los 

siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera que el Código de la Niñez y Adolescencia resguarda los 

derechos tanto del alimentado como del alimentante? 

En cuanto a la respuesta de esta pregunta, los criterios estuvieron divididos, 

puesto que un 80% considera que el Código de la Niñez y Adolescencia no  

resguarda los derechos del alimentante, mas solo del alimentado, ya que prevé 

su bienestar por ser y pertenecer a un grupo vulnerable, a costa en la mayoría 

de los casos de la libertad del alimentante. Mientras que un 20% consideran 

este cuerpo legal protege los derechos tanto del alimentante como del 

alimentado, puesto que se le da formas de pago al alimentante. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera que el Código de la Niñez y Adolescencia protege los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes? 

El 100%  de los encuestados, supieron decir que el Código de la Niñez y 

Adolescencia, no protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya 

que no existe una norma que obligue al pago de las costas y honorarios 

profesionales por el alimentante. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera que  el Código de la Niñez y Adolescencia presenta falencias? 

En su totalidad 100% de los entrevistados creen que Código de la Niñez y 

Adolescencia, presenta falencias en cuanto a la obligación de pago de costas y 

honorarios profesionales en el trámite de apremio personal por incumplimiento 

de alimentos, con lo que se están vulnerando los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿La inexistencia de un artículo legal en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a la obligación del pago de costas y honorarios 

profesionales en el trámite del apremio personal por incumplimiento de 

alimentos, atenta contra los derechos económicos del alimentado y de su 

representante legal ? 
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En su totalidad el 100% consideran que La inexistencia de un artículo legal en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la obligación del 

pago de costas y honorarios profesionales en el trámite del apremio personal 

por incumplimiento de alimentos, atenta contra los derechos económicos del 

alimentado y de su representante legal. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera que es necesario reformar Código de la Niñez y Adolescencia, 

en cuanto a la obligación de pago de costas y honorarios profesionales 

en el trámite de apremio personal por incumplimiento de alimentos? 

Efectivamente la totalidad  100% de los entrevistados ponen de manifiesto, que 

es necesario  reformar  el Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la 

obligación de pago de costas y honorarios profesionales en el trámite de 

apremio personal por incumplimiento de alimentos, obligándolo al alimentante 

al pago de estos gastos conjuntamente con las mensualidades atrasadas, y 

con esto se garantizará eficazmente los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

63 
 

7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Comprobar la insuficiencia Jurídica del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en Art.147, en cuanto a la obligación del pago de costas y 

honorarios profesionales en el trámite del apremio personal por 

incumplimiento de alimentos. 

 

El Objetivo General ha sido verificado en el punto  4, en cuanto  a la revisión de 

literatura, en donde se analiza y sintetiza los referentes bibliográficos de la 

temática, así también en las preguntas  6, 7, 8, 9 y 10 de la encuesta y 4 y 5 de 

la entrevista. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Realizar un estudio jurídico- doctrinario del Derecho de Alimentos en el 

Ecuador. 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4 de la Revisión de 

Literatura, en el numeral 4.2 y 4.3, donde se realiza un estudio jurídico del 

derecho de alimentos. 



 
 

64 
 

• Determinar los vacíos legales en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a la obligación del pago de costas y honorarios 

profesionales en el trámite del apremio personal por incumplimiento de 

alimentos 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 6 de los Resultados, 

en las preguntas 7, 8, 9 y 10 y en las entrevistas 4 y 5, en donde se 

determina que existe vacíos legales en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a la obligación del pago de costas y honorarios 

profesionales en el trámite del apremio personal por incumplimiento de 

alimentos 

 

• Plantearun proyecto de reforma jurídica al Art.147 del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, en cuanto a la obligación del pago de costas y 

honorarios profesionales en el trámite del apremio personal por 

incumplimiento de alimentos. 

 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta de 

Reforma Jurídica al Art.147 del Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a 

la obligación del pago de costas y honorarios profesionales en el trámite del 

apremio personal por incumplimiento de alimentos. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

 “La inexistencia de un artículo legal en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a la obligación del pago de costas y honorarios 

profesionales en el trámite del apremio personal por incumplimiento de 

alimentos, atenta contra los derechos económicos del alimentado y de su 

representante legal.” 

 

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 

 

Mediante el Marco  Teórico, el Marco Jurídico, el Derecho Comparado, la 

aplicación de encuestas  en las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10; mientras que en las 

entrevistas en las preguntas  3, 4 y  5. 

 

7.3.  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de 

Reforma Legal 

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador; y, en el Art 11 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece el propósito al 

manifestar que “el interés del niño es un principio que está orientado a 

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

adolescentes”, y este derecho es responsabilidad de los `padres o quienes 
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legalmente actúan como sus representantes. Las autoridades públicas, por su 

parte, se esforzarán en promover el goce de este derecho. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y  la Adolescencia contiene un conjunto de 

medidas judiciales posibles  a ser adoptadas, cuando los obligados directos o 

subsidiarios incumplen con el pago de prestar alimentos, sin embargo en el 

Ecuador muchos padres de familia se excusan debido a distintas circunstancias 

de hecho, comúnmente la falta de trabajo que les permita contribuir al sustento 

de sus cargas familiares. 

 

Pero, en la efectivación de los derechos del alimentado, éstos se vulneran, en 

cuanto a la situación  cuando el alimentante se encuentra en mora de pago de 

alimentos por más de dos meses, el o la representante tiene que disponer de 

medios económicos para solventar el pago de costas y honorarios 

profesionales para la petición de la liquidación de las pensiones alimenticias en 

mora y la evacuación de la boleta de apremio personal;  dichos gastos no son 

revolsados en ningún momento por el alimentante. 

 

De ahí la necesidad de reformar el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto  a la obligación del pago  de costas  y honorarios 

profesionales en el trámite de Apremio Personal por incumplimiento de 

alimentos. 
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8.  CONCLUSIONES 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 La norma dispuesta en el Art.147del Código de la Niñez y Adolescencia, 

lesiona los derechos del alimentante, por cuanto no se establece la 

obligación del pago de costas y honorarios profesionales en el trámite de 

apremio personal por el incumplimiento de alimentos. 

 

 Existe un problema jurídico, en Código de la Niñez y Adolescencia, en 

cuanto lesiona los derechos económicos del alimentado, por cuanto es 

necesario que se reforme este cuerpo legal, a fin de garantizar la 

dignidad y bienestar de este grupo vulnerable. 

 

 La inexistencia de un artículo legal en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a la obligación del pago de costas y honorarios 

profesionales en el trámite del apremio personal por incumplimiento de 

alimentos, atenta contra los derechos económicos del alimentado y de 

su representante legal. 

 

 Que se debe urgentemente reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo que respecta al pago de costas y honorarios 

profesionales en el trámite del apremio personal por incumplimiento de 

alimentos 
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 Que se debe considerar alternativas de solución, como el crear una 

norma que permita el respeto y garantía de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. 
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9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo investigativo 

de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las conclusiones 

anteriormente citadas, sugiero las siguientes recomendaciones: 

 Que el Poder Legislativo, de forma continua vigile la concordancia de las 

leyes con la realidad actual, a fin de aplicarlas con eficiencia y justicia 

salvaguardando los derechos de los grupos vulnerables. 

 

 Que la Asamblea Nacional, de forma óptima realice las reformas 

pertinentes al Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a pago de 

costas y honorarios profesionales en el trámite del apremio personal por 

incumplimiento de alimentos 

 

 Que las autoridades apropiadas en función de sus facultades y 

obligaciones viabilicen el respeto y garantía de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes. 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja, realice de forma continua la 

capacitación de sus estudiantes de Derecho, en cuanto analizar las 

diferentes falencias y vacíos jurídicos que presenta el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

a.     Proyecto de reforma a la Código de la Niñez y Adolescencia 
 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos el 

derecho a la dignidad humana y a la libertad y que se debe resolver los 

vacíos y falencias existentes en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

en respeto a los derechos. 

 

 Que es indispensable reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, en 

cuanto pago de costas y honorarios profesionales en el trámite del 

apremio personal por incumplimiento de alimentos. 

 

 Que corresponde a la Honorable Asamblea Nacional realizar las 

adecuadas reformas al Código de la Niñez y Adolescencia; 

 

 Que es deber primordial del Estado garantizar los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes y resolver los vacíos y falencias jurídicos 

existentes para una correcta aplicación de las normas existentes dentro 

del el Código de la Niñez y Adolescencia. 
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 Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, 

expedir, codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter 

general obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE AL CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

Artículo 1.- Refórmese en el Art. 147 Innumerado 22, con el texto siguiente:  

“En caso de que el padre o madre incumpla el pago de dos o más 

pensiones alimenticias y sea necesario ejecutar la orden de apremio, los 

valores de las costas y honorarios profesionales en el trámite de su 

ejecución será sumado al total de la deuda alimenticia, para que sea 

pagada conjuntamente con esta. Para lo cual se deberá adjuntar al 

proceso las facturas que justifiquen estos gastos.” 

 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los diecisiete veinticinco días del mes de 

Junio de dos mil catorce. 

 

Presidente del H. Asamblea Nacional                  Secretario del H. Asamblea Nacional    
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11.  ANEXOS 
 

11.1. PROYECTO 
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a. TEMA: 

“NECESIDAD DE INSERTAR EN El ART.147 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE COSTAS Y 

HONORARIOS PROFESIONALES EN EL TRÁMITE DE APREMIO 

PERSONAL POR INCUMPLIMIENTO DE ALIMENTOS” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador; y, en el Art 11 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece el propósito al 

manifestar que “el interés del niño es un principio que está orientado a 

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

adolescentes”, y este derecho es responsabilidad de los `padres o quienes 

legalmente actúan como sus representantes. Las autoridades públicas, por su 

parte, se esforzarán en promover el goce de este derecho. 

El Código Orgánico de la Niñez y  la Adolescencia contiene un conjunto de 

medidas judiciales posibles  a ser adoptadas, cuando los obligados directos o 

subsidiarios incumplen con el pago de prestar alimentos, sin embargo en el 

Ecuador muchos padres de familia se excusan debido a distintas circunstancias 

de hecho, comúnmente la falta de trabajo que les permita contribuir al sustento 

de sus cargas familiares. 

Pero, en la efectivación de los derechos del alimentado, éstos se vulneran, en 

cuanto a la situación  cuando el alimentante se encuentra en mora de pago de 

alimentos por más de dos meses, el o la representante tiene que disponer de 

medios económicos para solventar el pago de costas y honorarios 
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profesionales para la petición de la liquidación de las pensiones alimenticias en 

mora y la evacuación de la boleta de apremio personal;  dichos gastos no son 

revolsados en ningún momento por el alimentante. 

De ahí la necesidad de reformar el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto  a la obligación del pago  de costas  y honorarios 

profesionales en el trámite de Apremio Personal por incumplimiento de 

alimentos. 

4. JUSTIFICACIÓN: 

Social 

Partiendo de la matriz problemática definida en su tiempo, la presente 

investigación se enmarca dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, 

cumpliendo como requisito de trascendencia social, ya que nos compete a 

todos enterarnos de lo que contiene Ordenamiento Jurídico vigente y más aún 

si es el área civil relacionada con los derecho de alimentos. 

Institucional. 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y fundamental la 

formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización de la 

investigación, y vincular los conocimientos teóricos y prácticos con la realidad 

social. Con la realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un 

requisito fundamental para la obtención del título profesional de Abogado. 

Además este trabajo investigativo servirá como fuente de consulta para las 

futuras generaciones universitarias que se inclinen por esta rama profesional. 



 
 

77 
 

Académico 

Además, la realización del presente trabajo servirá para la obtención del paso 

al siguiente módulo de Derecho con miras a obtener en lo posterior el título 

profesional en la rama correspondiente, y con perspectivas para que la misma 

sea útil para futuras consultas de los estudiantes que opten por este campo y 

asesoría para los sectores sociales que se interesen por el análisis de los 

derechos del consumidor. De igual manera, la investigación de campo será un 

sustento para que el proyecto de reforma, que al final de la investigación se lo 

expondrá, sea tomado en cuenta para llevarlo a la realización o consumación. 

Finalmente, se justifica este trabajo, porque se dispone del tiempo suficiente 

para la recolección de la información que se requiere para el desarrollo 

indagativo; existe abúndate material bibliográfico, documental y empírico, en 

cuanto a libros, revistas, periódicos, libros estadísticos, leyes, referentes al 

derecho de alimentos; y por último, se cuenta con los recursos materiales, 

técnicos y financieros para la ejecución del presente trabajo de investigación. 

d. OBJETIVOS: 

 Objetivo General: 

Comprobar la insuficiencia Jurídica del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en Art.147, en cuanto a la obligación del pago de costas y 

honorarios profesionales en el trámite del apremio personal por 

incumplimiento de alimentos 
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 Objetivos Específicos: 

*Realizar un estudio jurídico- doctrinario del Derecho de Alimentos en el 

Ecuador. 

*Determinar los vacíos legales en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a la obligación del pago de costas y honorarios 

profesionales en el trámite del apremio personal por incumplimiento de 

alimentos 

*Plantear un proyecto de reforma jurídica al Art.147 del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la obligación del pago de costas y 

honorarios profesionales en el trámite del apremio personal por 

incumplimiento de alimentos. 

e. HIPÓTESIS: 

“La inexistencia de un artículo legal en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a la obligación del pago de costas y honorarios 

profesionales en el trámite del apremio personal por incumplimiento de 

alimentos, atenta contra los derechos económicos del alimentado y de su 

representante legal.” 
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f. MARCO TEÓRICO: 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Paternidad 

“La palabra padre nos viene de inmensamente lejos, pero sólo podemos 

controlar su significado desde muy acá. Procede del latín pater / patris, que 

significa padre, que a su vez viene del griego pathr / patroV (patér / patrós), que 

seguimos traduciendo igual. Una palabra que se ha mantenido invariable 

durante más de tres milenios (que podamos constatar), mientras la realidad 

que con ella denominamos, ha cambiado de forma sustancial”30. 

No se ha podido fijar el significado original de padre; pero los que hurgan en las 

palabras antiguas tienen la sospecha de que pudiera significar en un principio 

"sacrificador", refiriéndose a la función de sacerdote doméstico que tenía el 

padre en tiempos remotos y que en ese caso sería percibida como la principal 

de sus funciones. Lo que sí está claro es que no significa "engendrador", que 

es el significado clave que tiene actualmente.  

Cuando se habla de "pruebas de paternidad" nos referimos exclusivamente al 

acto de engendrar, porque ésa es para nosotros la quintaesencia de la 

paternidad que, por otra parte no es fuente de derechos, sino de obligaciones. 

La paternidad es el mayor invento social de la humanidad, no superado todavía 

por ningún otro, ni siquiera por el Estado. Es probablemente anterior al 

                                                           
30

 AZPIRI, JORGE OSWALDO. ENCICLOPEDIA DE DERECHO DE FAMILIA. Editorial 
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matrimonio. “El más antiguo paterfamilias romano es mucho más el jefe del 

pequeño Estado que forma su casa, que el padre de sus hijos. Ni siquiera los 

llama hijos, sino líberi "libres". La palabra hijo parece que en origen significa 

"mamón" (ver web 12-2) y sólo tiene que ver con la madre, no con el padre. No 

se parece por tanto en nada el padre de hoy, al padre romano del que tomó el 

nombre.”31  

Llegar a la condición de hijo de padre no ha sido cualquier cosa. No nos vino 

por generación espontánea. En realidad, al principio la generación nada tenía 

que ver ni con la paternidad ni con la filiación. Es decir que el simple hecho de 

engendrar no devengaba obligaciones ni derechos de paternidad, ni el simple 

hecho de ser engendrado constituía al nacido en acreedor de derechos 

respecto al engendrador. En el derecho vigente quedan todavía reliquias de 

esos principios. 

La paternidad es tanto un concepto biológico como un concepto jurídico. 

“Desde un punto de vista biológico, la paternidad es la relación que existe entre 

un padre (entendiendo por tal al progenitor masculino) y sus hijos. 

Normalmente nos referimos en este concepto a hijos biológicos”32. 

Desde un punto de vista jurídico, aplicable únicamente a las personas, la 

paternidad no es sinónimo de filiación, pues la filiación es de forma 

descendente y la paternidad es de forma horizontal (y en algunas ocasiones 

                                                           
31

 CARNELLUTTI, FRANCISCO. LA PRUEBA CIVIL. Editorial Sentís Melendo y Ayerra Redín, 

Primera Edición. Buenos Aires. Argentina. 1979. 462 páginas 
32

 IBIDEM; Pág 503 
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sólo de la paterna o por parte de padre). La paternidad lleva aparejada la patria 

potestad y puede ser tanto natural como jurídica adopción. 

La prueba de paternidad es por la que se intenta probar la paternidad de una 

persona, y consiste en conseguir determinar el parentesco ascendente en 

primer grado entre un individuo y un hombre como su presunto padre.  

Lo que se realiza en la prueba de paternidad genética es una comparación del 

ADN nuclear de ambos. El hombre al reproducirse mediante reproducción 

sexual hereda un alelo de la madre y otro alelo del padre. 

Apremio Personal 

“Apremio es la acción y efecto de apremiar (apretar, oprimir, obligar a alguien 

con mandamiento de autoridad, dar prisa a alguien para que haga algo). El 

concepto tiene varios usos en el ámbito del derecho”33. 

Un apremio puede ser el recargo de contribuciones o impuestos tras la demora 

en un pago. La autoridad judicial, por otra parte, está en condiciones de obligar 

el pago de una determinada cantidad o el cumplimiento de otro acto obligatorio 

a modo de apremio. 

El procedimiento de apremio se lleva a cabo cuando, después del dictado de 

un acto administrativo que fija una obligación a alguien, la persona no cumple 

con dicha obligación. La autoridad, por lo tanto, está habilitada para tomar 

medidas de apremio como la imposición de una multa o el embargo de su 

patrimonio. 
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En el derecho romano, se conocía como apremio individual a una modalidad de 

garantía personal que consistía en el sometimiento corporal del deudor por 

parte del acreedor. De este modo, cuando el deudor no cumplía con sus 

obligaciones, el acreedor podía obligarlo a trabajar para él hasta saldar la 

deuda, lo que suponía una modalidad de esclavitud. 

Es decir que, es la acción por la cual una administración pública solicita a una 

persona física o jurídica el pago de su en un tiempo determinado, pasado el 

cual si no se produce el pago la administración ejerce su derecho de cobro 

contra el patrimonio del deudor. El procedimiento de Apremio siempre es 

gestionado por la Administración Tributaria, que será la administración 

recaudadora de los apremios.  

El procedimiento de apremio no se acumula a otros procedimientos de 

ejecución de deudas (como embargos o concursos de acreedores), sino que 

prevalece siempre el procedimiento administrativo cuya fecha de dictado de 

diligencias sea anterior. 

Obligación De Alimentos 

El Derecho de Alimentos es un tema que viene desde siglos pasados, ya en el 

Derecho Romano se habló de aquellos, hoy en día se sabe que casi todas las 

legislaciones a nivel mundial han dedicado sus leyes al Derecho de Alimentos. 

 

La obligación de los padres para con las hijas e hijos, deriva exclusivamente de 

la relación parento- filial y dentro del marco de los deberes morales el 
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compromiso de consignar alimentos se basa en el deber de los padres, en todo 

tiempo más aun posterior a un divorcio, una separación o un fallecimiento, la 

pensión alimenticia es el resultado que se obtiene después del trámite legal 

que sigue una persona carente de recursos económicos, a otra que por ley 

tenga que alimentarla, esto se lo hace frente a la Autoridad  

Judicial correspondiente. 

En general las pensiones alimenticias es una de las obligación es de los padres 

a sus hijas e hijos menores de edad, así como a sus hijas /os mayores de edad 

siempre y cuando se hallen cursando estudios superiores y esto se pueda  

justificar o comprobar, teniendo un alcance también para las personas mayores 

de edad, siempre que se pruebe la necesidad, la carencia de medios para 

subsistir o  en cierta discapacidad. 

COLIN, menciona sobre la definición de alimentos dice: 

“Se entiende por alimentos las sumas de dinero necesarias para hacer 

subsistir a una persona que se encuentra en la necesidad. En general, 

estas sumas deberán abonarse en forma de pensión, en plazos 

periódicos y atrasados o vencidos. Además, salvo en ciertos casos 

excepcionales, la obligación de suministrar alimentos a una persona 

determinada no se duplica con la  de proporcionarle cuidados 

personales. El derecho de alimentos es, pues, el derecho de ejercer 

cierta preferencia en el patrimonio de otro, derecho creado por el 

parentesco o por afinidad a favor de ciertas personas. Añadiremos que 

el derecho y o la obligación son, en principio, recíprocos. La obligación 
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alimenticia existe: entre esposos, entre los padres y los hijos, 

ascendiente y descendiente, y entre afines en línea directa”34 

El derecho de alimentos o asistencia es aquel que se da el sustento adecuado 

de una persona a quien se debe primordialmente por ley,  disposición 

testamentaria, fundación o contrato. 

“La doctrina afirma, de manera general, que la pensión puede pagarse en 

dos formas: a) la impropia, mediante la cual el acreedor entrega una 

cantidad de dinero suficiente para cubrir todas las necesidades relativas a 

la pensión de alimentos o, b) la propia, que consiste en que el deudor 

reciba en su casa al acreedor y le suministre todo lo necesario en 

especies, para su subsistencia. La ley determina a quien corresponde 

decidir y en qué forma debe pagarse, no obstante existen excepciones 

previstas en la ley. Entre ellas, se deja a  criterio del Juez, la forma propia 

sino impropia, o la que prevé expresamente la misma ley cuando la 

pensión alimentaria se refiere a los ascendientes. En este supuesto, el 

deudor descendiente no puede obligar al acreedor a recibir el pago en 

forma propia, sino que el ascendiente puede exigir el pago de la pensión 

de manera impropia. La obligación alimentaria exige como presupuesto 

básico el matrimonio o un vínculo de parentesco, estado de necesidad de 

la persona que reclama alimentos y la imposibilidad en que se encuentra 

de satisfacérselos, y la capacidad económica de la persona a quien se le 

exigen”35 
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El derecho  de alimentos es una obligación fundamental de los padres hacia los 

niños, niñas y adolescentes debido que sin lo alimentos adecuados, las 

personas no pueden llevar una vida saludable y activa. 

Las prestaciones alimenticias según los diferentes tratadistas lo han definido 

como el derecho que tiene una persona a recibir y exigir de otra los recursos 

necesarios para sustentar y desarrollar su vida, de acuerdo a su realidad 

económica y social. 

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la 

educación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes cuando sea menor 

de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que 

no sea imputable. 

De ahí que el derecho de alimentos son las prestaciones que una persona está 

obligada a proporcionar a otra para su subsistencia, en virtud de un título legal 

destinado a su sustento, vestuario, salud, vivienda y educación, las que duran 

hasta el aprendizaje de alguna profesión u oficio. 

Costas y Honorarios Profesionales 

Es claro que quién es condenado al pago de costas y honorarios profesionales 

es el perdedor de un proceso legal, o en este caso quien ocasiona gastos 

económicos a la otra parte, no tiene por qué ver disminuido su patrimonio, más 

aún si el interés del estado es que se lo resarza los daños al que tuvo la razón. 

En sus orígenes esta institución de las costas, como uno de los efectos de la 

sentencia, fue aplicada solamente para quien litigaba de mala fe. El principio 
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sentado por la jurisprudencia es que las costas judiciales, cuando la ley no 

disponga otra cosa, son de cuenta de la parte que solicita la diligencia. Cada 

parte pagará las costas causadas a su instancia. 

MARCO DOCTRINARIO 

Según Vodanovic: “Generalmente el fundamento de la obligación alimentaria 

legal, vale decir, el principio o la razón que la justicia, es la solidaridad 

familiar. Natural es que los individuos pertenecientes a un mismo grupo 

familiar tiendan a auxiliarse mutuamente en las necesidades de la vida. 

Tal sentimiento, espontáneo y recíproco, que normalmente existe en las 

personas unidas por el matrimonio o por las relaciones de sangre común, 

es el hecho que explica y justifica la obligación de alimentos que impone 

la ley entre los familiares más cercanos. Pero el mencionado sentimiento, 

la ley lo supone no sólo entre cónyuges y parientes consanguíneos 

próximos, sino también entre personas unidas por un vínculo de filiación 

puramente civil como es el de la adopción”36 

Este criterio se ha discutido varias veces,  ya que de acuerdo a este criterio es 

el fundamento de la deuda alimenticia, existiendo diversas teorías sobre el 

derecho a la vida, vínculos parentales, interés público en el vínculo de 

solidaridad y el de la comunidad de intereses que existe entre los miembros del 

grupo familiar y el Estado. 
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Clases de prestaciones alimenticias 

Las prestaciones alimenticias se dividen en: voluntarios, legales o forzosos, 

provisionales, definitivos, devengados y futuros.  

 “Las prestaciones alimenticias voluntarias.- Son aquellas que nacen 

del acuerdo de las partes o de una voluntad unilateral del alimentante, 

ya sea por razón testamentaria o por donación entre vivos. 

 Las prestaciones alimenticias legales o forzosas.- Son las que se 

deben por una disposición legal 

 Las prestaciones alimenticias provisorias y definitivas.- Las 

primeras son aquellas que se fundan en una pertinente en la etapa del 

juicio; la prestación de éstas no altera el procedimiento ni obstruye la 

contestación a la demanda. Por otro lado las prestaciones definitivas son 

aquellas que se señalan en la sentencia y se la otorgan durante la vida 

del alimentario. 

 Las prestaciones de alimentos devengadas o atrasadas.- Son 

aquellas debidas por el alimentante y respecto a las cuales el 

demandado tiene que solicitar liquidación e ellas en el juicio de 

alimentos. 

 Las prestaciones de alimentos futuros.- Son los que constituyen una 

realidad y legítima expectativa de llegar a obtenerlos”37. 
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Características del derecho de alimentos 

El derecho de alimentos presenta varias características substanciales como 

son: irrenunciables, inembargables, intransferibles, intransmisibles, no son 

compensables, la transacción sobre alimentos futuros; son de carácter 

personalísimo, en principio es una obligación recíproca y son imprescindibles. 

No admiten compensación o rembolso de lo pagado solo en el caso las 

pagadas con anterioridad y cuando la madre ha realizado gastos prenatales 

estos pueden compensarse y transmitirse a los herederos. 

El Derecho de Alimentos deben ser proporcional a la posibilidad del que debe 

darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, por lo que el Código de la Niñez 

y Adolescencia estipula los siguientes presupuestos en la obligación 

alimenticia: 

“Estado de necesidad del Alimentario.- La persona que demande 

alimentos ha de encontrarse en estado de necesidad entendiéndose éste 

como “carencia de recursos” para procurarse por sí misma los medios de 

subsistencia. 

Capacidad económica del Alimentante.- Dicha presunción admite que 

el alimentante tiene o no la capacidad económica, o sea, que dispone de 

unos ingresos económicos derivados de su trabajo, dependiente o 

independiente, o de rentas de capital. 

Disposición legal que obligue a dar alimentos.- Debe existir un marco 

legal donde exista la imposición de pagar las prestaciones alimenticias”38. 
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La pensión alimenticia se debe dar desde la prestación de la demanda y está 

también procede cuando el alimentado y el obligado conviven en el mismo 

hogar. Además, los jueces velarán por las niñas, niños y adolescentes cuyos 

padres han migrado al exterior con la aplicación de todos los tratados y 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador para hacer efectivo las 

prestaciones alimenticias de éstos con las medidas necesarias para 

salvaguardar las necesidades de este grupo vulnerable. 

La cuantía de los alimentos propiamente dichos se fija de acuerdo con los 

ingresos de quien los da y a las necesidades de quien los recibe; de lo cual es 

consecuencia que, para mantener esta proporcionalidad han de deducirse o 

aumentarse los alimentos a medida del aumento o disminución que sufran las 

necesidades y el capital de quien haya de satisfacerlos. 

El Estado Ecuatoriano en su legislación respecto a la Niñez y Adolescencia 

manifiesta que el Juez fijará en primera providencia el pago de las prestaciones 

alimenticias y de los subsidios y beneficios adicionales, el actor de la demanda 

de las pensiones alimenticias pueden solicitar el depósito de una suma de 

dinero en una cuenta bancaria en mensualidades anticipadas; éste depósito se 

efectuará dentro de los primeros cinco días de cada mes, el certificado de 

depósito será la prueba para demostrar el pago que se realizó en la cuenta sea 

corriente o de ahorros señalada por el actor de la demandada. 

Otras formas de pago de las prestaciones alimenticias son mediante la 

constitución de derechos de usufructo, la pensión de arrendamiento u otros 

frutos suficientes para la prestación alimenticia o el pago directo por la parte del 

obligado según las necesidades del beneficiario determinadas por el Juez. En 
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los casos de usufructo o la percepción de una pensión de arrendamiento, el 

juez comprobará que no se encuentren limitados por derechos reales o 

personales ni afectados por embargo, prohibición de enajenar o gravar, 

anticresis, ni otro tipo de contrato que afecte, impida, dificulte el pago de las 

prestaciones alimenticias. Los beneficiarios no estarán obligados a 

confeccionar inventario ni rendir la caución que la ley exige al usufructuario. La 

resolución que los decrete se les inscribirá en el Registro de la Propiedad del 

Cantón donde se localice situado el bien inmueble. 

Apremios por falta de pago de Pensiones Alimenticias en el Ecuador 

El Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que en el caso de 

incumplimiento de pago de dos o más pensiones alimenticias sean o no 

sucesivas, el juez dispondrá la prohibición de salida del país del obligado 

deudor y se inscribirá en el Consejo de la Judicatura en el registro de deudores 

luego se publicará en la página Web del Consejo de la Judicatura la cual 

remitirá un listado a la Superintendencia de Bancos. Una vez cancelada la 

deuda se procederá a la eliminación del listado el nombre del deudor. 

 

Además estipula que cuando los obligados principales o subsidiarios incumplan 

el pago de dos o más las prestaciones alimenticias, el juez por petición de la 

parte actora y previa comprobación mediante el certificado emitido por la 

entidad financiera donde se debe ejecutar el apgo de las prestaciones 

alimenticias el juez dispondrá el apremio personal por treinta días del obligado 

además la prohibición de salida del país, en caso de reincidencia del obligado 

el apremio personal podrá extenderse hasta sesenta días y un máximo de 
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ciento ochenta días. En la resolución donde se ordene el apremio personal se 

añadirá la orden de allanamiento del lugar donde se encuentre el deudor 

siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento 

del obligado. 

 

 MARCO JURIDICO 

Constitución de la República del Ecuador 

“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”39. 

De acuerdo a la Constitución de nuestro Estado, son un grupo vulnerable tanto 

las personas adultas, niños, niñas y adolescentes, por ende tendrán prioridad 

sus derechos, ante los derechos de los demás. 

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

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 
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pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

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

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

locales”40. 

Además nuestro Estado, mediante sus normas jurídicas propenderá el 

desarrollo integral de este grupo prioritario, garantizando el ejercicio de sus 

derechos, en atención de sus capacidades y potencialidades, motivando su 

desarrollo social, emotivo, afectivo y cultural, en pos del avance y mejoramiento 

de las condiciones de vida. 

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

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

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

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

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

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

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 
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social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

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

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

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

perjudicial para su bienestar”. 

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

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”41. 

Además se incluye, el cuidado y protección a las niñas, niños y adolescentes, 

teniendo en cuidado su integridad física y psíquica; su salud integral y nutrición; 

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

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

social; al respeto de su libertad y dignidad, buscando siempre su desarrollo 

normal e íntegro de su personalidad en satisfacción de sus necesidades más 

elementales. 

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

a las niñas, niños y adolescentes: 

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

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

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y 
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los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo 

integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos 

a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 
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8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”42. 

Será obligación del Estado aseguran a los niños, niñas y adolescentes, su 

nutrición, salud, educación; prohibiendo la explotación infantil; priorizando a 

quienes poseen una discapacidad; previniendo además el uso de 

estupefacientes, limitando la influencia de programas y mensajes difundidos 

por cualquier medio sobre violencia, sexo o discriminación, para lo cual se 

implementarán políticas de erradicación y desarrollo integral del este grupo. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

“Art. 127.- Art. Innumerado 2.- El derecho a alimentos es connatural a la 

relación  parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la 

supervivencia y una vida digna. 

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción 

de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

3. Educación; 

4. Cuidado; 
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5. Vestuario adecuado; 

6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna”43. 

 

Este articulado, hace referencia al derecho a alimentos a los niños, niñas y 

adolescentes, a que se les proporcione los recursos necesarios para la 

satisfacción de sus necesidades básicas, contribuyendo a su desarrollo normal 

de acuerdo a su edad. 

“Art. 128.- Art. Innumerado 3.- Este derecho es  intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni 

reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas 

con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado 

gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en 

los cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos”44. 

De acurdo a la legislación ecuatoriana, el derecho de alimentos es  

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no 

admite compensación ni reembolso de lo pagado. Es decir este derecho es 

totalmente y único del alimentado. 

“Art. 129.- Art. Innumerado 4.- Tienen derecho a reclamar alimentos: 
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1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que 

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

derecho de conformidad con la presente norma; 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y 

suficientes; y, 

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

circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios 

para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido 

por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de 

salud que hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse”45. 

Tendrán derecho a reclamar derecho de alimentos; las niñas, niños y 

adolescentes que no se encuentren emancipados, los que  lleguen hasta la 

edad de 21 años salvo que justifiquen estudios superiores, las personas que 

posean una discapacidad física o mental, para lo cual las leyes establecerán un 

debido procedimiento a seguir para legitimar cada situación. 

“Art. 130.- Art. Innumerado 5.- Los padres son los titulares principales de la 

obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación 

de la patria potestad. 
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En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad 

de los  obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención 

a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as;  

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

los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

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

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

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

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

fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  

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

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

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el 

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

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

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

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

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

negligencia”46. 

Es necesario aclarar, que a falta de los padres que están obligados a pasar 

alimentos deben pagar en su debido orden los abuelos/as, los hermanos/as y 

los tíos, para lo cual las leyes deberá observar si se obligará a pagar en porción 

o en su totalidad, de acuerdo a la obligatoriedad y capacidad económica. 

“Art. 131.- Art. Innumerado 6.- Estarán legitimados para demandar la 

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

de las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad física o 

mental que les impida hacerlo por sí mismas: 

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

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

su cuidado; y,  

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

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

reclamante la presentarán en el formulario que para este propósito diseñará y 

publicitará el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad del caso, el juez/a 

o la parte procesal considerare que es necesario el patrocinio legal, dispondrá 
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la participación de un  defensor público o de un  defensor privado, 

respectivamente”47. 

Podrán demandar derecho de alimentos a favor del niño, niña o adolescente o 

la persona que padezca de una discapacidad física o mental, la madre o padre 

del hijo q este bajo su cuidado, o quien tenga su patria potestad o a su vez los 

adolescentes mayores a 15 años. 

“Art. 132.- Art. Innumerado 7.- La pensión de alimentos procede aún en los 

casos en que el alimentado y el obligado convivan bajo el mismo techo. 

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

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

encuentren conviviendo con niños, niñas y adolescentes titulares del derecho 

de alimentos, no serán obligados subsidiarios de la pensión de alimentos”48. 

De acuerdo a este artículo serán obligados a pasar alimentos aun en el caso 

que  el alimentante y el alimentado vivan bajo el mismo techo, con lo que las 

leyes determinarán el procedimiento adecuado para el manejo de esta 

situación. 

“Art. 133.- Art. Innumerado 8.- La pensión de alimentos se debe desde la 

presentación de la demanda. El aumento se debe desde la presentación del 
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correspondiente  incidente, pero su reducción es exigible sólo desde la fecha 

de la  resolución que la declara”49. 

La pensión de alimentos debe estar acorde a la actualidad económica del país, 

a la realidad social e integral del alimentado y a la capacidad económica del 

alimentante. Ésta es aumentada legalmente por la autoridad competente cada 

incremento al salario básico unificado o al del alimentante y es reducido por 

carecer de algunas necesidades del alimentado. 

“Art. 134.- Art. Innumerado 9.- Con la calificación de la demanda el Juez/a 

fijará una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas que con base en los criterios previstos en la presente ley, elaborará el 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sin perjuicio de que en la 

audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que en ningún 

caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada tabla. CNA 102 

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

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

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

o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo”50. 

La pensión de alimentos debe ser peticionada con la demanda de alimentos, el 

Juez determinará la pensión provisional a la aceptación de esta y con la 

actuación de la audiencia, el juez tomará en cuenta el acuerdo de las partes, la 
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misma que no podrá ser menor a la establecida en la tabla de pensiones 

alimenticias mínimas. 

“Art. 139.- Art. Innumerado 14.- El Juez/a, fijará el pago de la pensión de 

alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, principalmente, y, si así lo 

solicitare el alimentario o su representante, a través del depósito de una suma 

de dinero que deberá efectuarse por mensualidades anticipadas, dentro de los 

cinco primeros días de cada mes, y, en caso de subsidios y beneficios 

adicionales, en la fecha señalada para el efecto; en la cuenta que para ello se 

señale, cuyo certificado de depósito constituirá prueba para demostrar el pago 

o la falta de a favor de la beneficiaria/o o de quien legalmente lo represente. 

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

beneficios adicionales de la siguiente manera: 

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

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

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

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

beneficiario que determine el Juez. 

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

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

otros derechos reales o personales ni afectados por embargo, prohibición de 

enajenar o gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o  contrato que afecte o 

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

cantón en que se encuentre ubicado el inmueble. 

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

rendir la caución que la ley exige al usufructuario. 

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

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

obligado a prestar los alimentos, con el pretexto de que ésta sea una forma de 

pensión alimenticia en especie”51. 

La pensión de alimentos, abarcará los subsidios y beneficios adicionales y será 

depositado en suma de dinero en mensualidades anticipadas  en una cuenta 

personal que la actora (or) señalare para esto con anticipación, adicional a esto 

se podrá cancelar mediante usufructo, pago de arriendo  u otro mecanismo 

similar, de tal forma que se garantice el derecho de alimentos. 

“Art. 145.- Innumerado 20.- En caso de incumplimiento en el pago de dos o 

más pensiones alimenticias sean o no sucesivas, el Juez/a dispondrá la 

prohibición de salida del país del deudor/a y su incorporación en el registro de 

deudores que el Consejo de la Judicatura establecerá para el efecto.  

El registro de deudores de la jurisdicción que corresponda, se publicará en la 

página Web del Consejo de la Judicatura y este a su vez remitirá el listado a la  

Superintendencia de Bancos y Seguros  para la incorporación de los deudores 

en el Sistema de Registro o Central de Riesgos. 
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Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo de la 

Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del registro”52. 

Art. 147.- Innumerado 22.- En caso de que el padre o madre incumpla el pago 

de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a a petición de parte y previa 

constatación mediante la  certificación de la respectiva entidad financiera o del 

no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por  30 días y la prohibición de 

salida del país. En caso de  reincidencia el apremio personal se extenderá por 

60 días más y hasta por un máximo de 180 días. 

En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, el Juez/a 

ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y 

cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento del 

obligado/s, por parte de quien solicita dicha medida. 

Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez/a que conoció la 

causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el 

pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, el 

Juez/a dispondrá la libertad inmediata. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Juez/a podrá ejecutar el 

pago en contra de los demás obligados. 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar 

dos o más obligaciones asumidas mediante  acuerdos conciliatorios”53 
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Cuando el obligado a pagar alimentos, incumpla el pago de alimentos de dos o 

más pensiones, el Juez deberá disponer el apremio personal hasta 30 días y 

prohibición de salida del país. Previa a l orden de libertad, se enviará a realizar 

la liquidación correspondiente de valores adeudados. 

“Art. 147.1.- Innumerado 23.- El juez dispondrá el apremio personal de las/los 

obligadas/os subsidiarios que habiendo sido citados con la demanda de 

alimentos, bajo prevenciones de ley, no hayan cumplido con su obligación de 

pago conforme lo previsto en esta ley”54.  

Art. 147.2.- Innumerado 24.- La prohibición de salida del país como las demás 

medidas cautelares reales previstas en la presente ley, se impondrán a los 

obligados subsidiarios siempre que hayan sido legalmente citados con la 

demanda y bajo prevenciones de ley.  

Art. 147.3.- Innumerado 25.- A petición de parte, en la primera providencia, el 

juez decretará sin notificación previa, la prohibición de ausentarse del territorio 

nacional, la que se comunicará de inmediato a la Dirección Nacional de 

Migración.  

Art. 147.4.- Innumerado 26.- Para asegurar el pago de la prestación de 

alimentos, el Juez/a podrá decretar cualquiera de los  apremios reales 

contemplados en el Código de Procedimiento Civil. 

Art. 147.5.- Innumerado 27.- La prohibición de salida del país y el apremio 

personal a los que se refieren los artículos anteriores podrán cesar si el 
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obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente por el Juez/a. En el 

caso de garantía personal, el garante o fiador estará sujeto a las mismas 

responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios que el deudor 

principal.   

Los demás apremios e inhabilidades sólo cesarán con la totalidad del pago 

adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque 

certificado. 

g. METODOLOGÍA: 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de determinados 

métodos y técnicas: 

 Métodos 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará para 

una confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y 

los datos empíricos. 
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 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  

juicios, conceptos y premisas. 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas 

estadísticas es básico, generando así los porcentajes y representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo. 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica 

rescatada. 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitirá 

el análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los 

datos empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de 

investigación. 

 Técnicas 

 Observación.- Será utilizada a lo largo del desarrollo del trabajo investigativo  

en el acercamiento y observación directa a la problemática. Esta técnica 

permite constatar y verificar los servicios y procesos que ofrece esta entidad, 
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así como también conocer la estructura orgánica funcional y el tipo de 

operaciones y registros que mantiene actualmente. 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de 

preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos 

empíricos, de la población estudiada o investigada. La población a 

investigar será 30 profesionales de Derecho. 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 10 profesionales  

conocedores de Derecho. 
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h. CRONOGRAMA: 
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Organización de la 
Información y 
Confrontación de los 
Resultados con los 
Objetivos e Hipótesis  

    XX     

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma 
Jurídica 

     XX XXXX   

Redacción del Informe 
Final 

       XX XX 

Defensa y Sustentación de 
Tesis 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante:  Jairo Reátegui 

 Encuestados 

 Entrevistados  

RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $30 

Material de escritorio $20 

Hojas $200 

Copias $100 

Internet $200 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación 

$100 

Transporte $200 

Imprevistos $150 

TOTAL $1000 

El costo total de la presente Tesis asume a la cantidad es de Mil trescientos 

dólares americanos, los mismos que serán financiados con los recursos 

propios del postulante. 
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