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2. RESUMEN  

Uno de los principales problemas que afecta a la colectividad en general es 

el elevado costo de la vida, que se deriva en múltiples gastos dentro de las 

familias, que con dificultad pueden ser cubiertos, pero no por todos, 

considerando además que existe un alto déficit de pobreza, desempleo, y 

problemas económicos generales.  

En este marco, el reclamo de alimentos, en especial forma de las madres de 

familia hacia los progenitores ha aumentado, familias que se han separado o 

madres solteras que solicitan judicialmente el pago de alimentos.  

En nuestra sociedad se ha podido observar que muchas madres aun 

viviendo bajo el mismo techo que el padre, han tomado como una alternativa 

económica, pedir la pensión alimenticia para sus hijos, tal como lo permite el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. Por lo que es necesario proteger los 

intereses de la familia especialmente de los padres, ya que ellos 

tradicionalmente son los que se encargan de la manutención de la familia, es 

así que es una situación injusta, ya que obviamente vivir bajo el mismo techo 

conlleva gastos generales para toda la familia, sin lugar a dudas se cumple 

con las obligaciones, por lo que es necesario reformar el Código de la Niñez 

y la Adolescencia. 

Es por ello que como pretendo reformar el artículo 7 del Código de la Niñez y 

la Adolescencia, de manera que garantice los derechos del padre y 

propender la buena convivencia y desarrollo, en busca del buen vivir, así 

como lo manda la Constitución de la República. 

Hay que considerar que la pensión alimenticia no debe ser mal concebida ni 

mal utilizada, el solo hecho de vivir bajo el mismos techo, le obliga a los 

alimentantes a contribuir económicamente con su familia, por lo que esto 

contraría, derechos,  principios y garantías consagrados en la Carta Magna.  
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2.1. Abstract  

One of the major problems affecting the public at large is the high cost of 

living, which leads to multiple charges within families, that difficulty can be 

covered, but not all, considering also that there is a high deficit poverty, 

unemployment, and general economic problems. 

In this context, the demand for food, especially the form of the mothers to 

parents has risen, families have separated or single mothers who request 

payment judicially food. 

In our society it has been observed that many mothers still living under the 

same roof as the parent, have been taken as an economical alternative, 

order alimony for their children, as permitted by the Code for Children and 

Adolescents. So it is necessary to protect the interests of families especially 

parents, as they are traditionally in charge of the maintenance of the family, 

so that's an unfair situation because obviously live under the same roof incur 

costs general for the whole family, undoubtedly it meets its obligations, so it 

is necessary to reform the Code of Children and Adolescents. 

 

That is why I intend reform as unnumbered article 7 of the Code for Children 

and Adolescents, so as to guarantee the rights of the father and foster 

conviviality and development, seeking the good life, as mandated by the 

Constitution of the Republic. 

Consider that alimony should not be misconceived or misused, the mere fact 

of living under the same roof, it requires obligors to contribute financially to 

his family, so this is contrary, rights, principles and guarantees enshrined in 

the Constitution. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo titulado “NECESIDAD DE DEROGAR EL ARTÍCULO 7 

DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, RESPECTO A LA 

PENSIÓN DE ALIMENTOS EN CASO EN QUE EL ALIMENTADO Y EL 

OBLIGADO, CONVIVAN BAJO EL MISMO TECHO.”, que se refiere a las 

siguientes puntualizaciones: 

Para realizar este tipo de estudio fue necesario indagar en la importancia 

que tiene este tema y su impacto en la sociedad, toda vez que se trata de un 

tema que tiene una necesidad de ser incorporado de manera urgente en 

nuestro ordenamiento jurídico, puesto que, es necesario regular de manera 

urgente los alimentos de las personas que viven bajo el mismo techo y que 

la legislación actual permite que se pueda demandar aun viviendo en casa.  

La tesis como tal, es un trabajo coordinado el cual se encuentra estructurado 

conforme lo determina el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, el cual se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: El Título de la presente tesis, para luego continuar con el 

resumen en español y en el idioma inglés, seguidamente se hace una 

introducción al presente trabajo investigativo; La Revisión de Literatura que 

contiene un Marco Conceptual en el que se incluye importantes conceptos 

inherentes a la problemática específica de la contratación pública, un Marco 

Doctrinario, en el que se hacen constar un Marco Doctrinario en donde se 

hacen constar  aspectos doctrinarios de los alimentos, finalmente  se analiza 

jurídicamente  en el Marco Jurídico la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia, con su debido análisis, para 

concluir con la legislación comparada en donde a través de la comparación 

con diferentes países se analiza de mejor forma la problemática planteada. 
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Luego se hacen constar los Materiales, métodos e instrumentos utilizados, 

para que sirvieron y en qué parte se los pudo aplicar.  

En los Resultados se hace constar los resultados tanto en la aplicación de la 

encuesta y de la entrevista planteada, así como la revisión de casos.  

En la Discusión se establece la verificación de objetivos, la contratación de la 

hipótesis así como la fundamentación jurídica de la reforma legal. 

Finalmente se llegaron a las conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica. 

Al realizar cada una de las fases de la misma, nos encontramos frente a un 

trabajo argumentado de forma debida que sostiene fuertes bases tanto 

doctrinarias como  jurídicas que establecen eficazmente la necesidad de 

brindar a la ciudadanía en general mayor protección a sus derechos.  

 

 

 

 

 

 

 



6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

4.1.1. Definición de niño, niña y adolescente 

El Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia no hace distinción entre  niño 

y niña. Se limita a decir que “Niño o Niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad”1 El Código Civil define a la persona 

indicando que es todo individuo de la especie humana sin distingo de sexo. 

De igual manera el Código Civil, en el Art. 21, dice que: “Llamase infante o 

niño el que no ha cumplido siete años. Puedo decir que niño  es la 

persona del sexo masculino que no ha cumplido doce años de edad; 

mientras que niña es la persona del sexo femenino que no ha cumplido 

los doce años de edad, si bien es cierto que los dos son personas, a 

los  dos los diferencia el sexo, esta diferencia física genera diferencias 

fisiológicas, psíquicas y de comportamiento familiar y social. El 

Diccionario Jurídico  de Cabanellas, define a la niñez de la siguiente 

manera: Estado o período de la vida que comprende  desde el 

nacimiento hasta los siete años, época en que comienza el uso de 

razón; primeros tiempos de algo.”2 

De acuerdo al concepto señalado, la niñez es aquel periodo de la vida que 

va desde el nacimiento hasta los siete años de edad, constituye un estado o 

periodo de la vida; primeros tiempos de las personas. 

                                                
1CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.- CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- 2010.- 

Quito Ecuador.- Art. 4. 
2 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Cabanellas de Torres, Guillermo, Editorial 

HELIASTA, Buenos Aires-Argentina, 2008. Pág. 293. 
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4.1.2. Adolescentes 

El Diccionario Enciclopédico Océano, contiene el siguiente concepto, acerca 

de la palabra adolescente:  

“adolescente: del lat. adolescens, -entis). adj. Que está en la 

adolescencia”3. 

De acuerdo con la opinión citada, se conoce como adolescente, al que está 

en la adolescencia.  

La autora Hilda Menéndez, en su obra La Adolescencia y sus Conflictos, cita 

un concepto elaborado por la  Organización Mundial de la Salud, según el 

cual la adolescencia es:  

“El período de la vida en el cual se adquiere capacidad 

reproductiva, cambian los rasgos psicológicos de la niñez y se 

consolidad la independencia socio-económica”4.      

El concepto anterior, enfoca a la adolescencia más desde un punto de vista 

físico y biológico, pues la concibe como el período de la vida del ser 

humano, en el que éste adquiere capacidad reproductiva, y se evidencian 

cambios de orden psicológico, pues los rasgos del comportamiento cambian, 

y la personalidad del ser humano se consolida, y avanza hacia una 

independencia de orden social y económico.  

Guillermo Cabanellas, en su obra Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual,  sobre la adolescencia, de manera textual, prescribe lo siguiente:  

                                                
3 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, TOMO 1, Editorial Océano, Madrid-España, 2003, 

pág. 132. 
4 MENÉNDEZ Hilda, La Adolescencia y sus Conflictos, Editorial Científico-Técnica, La Habana-

Cuba, 1998, pág. 35. 
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“ADOLESCENCIA.  De acuerdo con la etimología latina del verbo  

adoleceré, que significa crecer, el período de la vida humana en 

que se produce el mayor crecimiento y suele completarse la 

evolución corporal e iniciarse la plenitud del juicio.   Se sitúa entre 

la infancia y la edad adulta, con expresión en años muy variable 

de acuerdo con las razas y los climas.   Puede sorprender hoy que 

en el antiguo Derecho español se denominara adolescencia la 

edad que corría entre los 14 años cumplidos en los varones, y 12 

en las mujeres, hasta los 25, aun cuando en ello influyera de 

manera decisiva la tardanza en reconocerse la mayoridad.   Si hoy 

extraña llamar adolescente a una muchacha con más de 18 años, 

o a un joven cumplidos ya los 20, no puede menos que asombrar 

que Salustio y Cicerón, dieran ese calificativo a personas 

próximas o cuarentonas.  

En lo jurídico, la importancia de la adolescencia proviene de que, 

en su iniciación, determina la capacidad física matrimonial; y, al 

concluir, la sensatez básica y el conocimiento del mundo que 

llevan a la mayoría de edad o al anticipo imitativo que configura la 

emancipación”5.  

El concepto anterior es importante, por cuanto empieza por señalar una 

noticia etimológica, acerca de la palabra adolescente, señalando que deriva 

del verbo latino adoleceré, el cual hace referencia al a acción de crecer.   Por 

lo tanto la adolescencia es considerada como el período de crecimiento y de 

evolución corporal, que caracteriza a la persona por lo que adquiere la 

plenitud del juicio, es decir desarrollo su capacidad física e intelectual de 

modo que puede considerarse como una persona capaz de razonar y actuar 

de una forma responsable.  

Resulta interesante la opinión del autor citado porque enfoca plenamente, la 

variabilidad de criterios que influyen en la determinación de la adolescencia, 

como un período determinado de la vida, pues en este aspecto deben 

considerarse particularidades como las razas, el clima, entre otros.   Sin 

                                                
5 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 173-174.  
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embargo de manera casi general, se considera adolescente a la persona 

que está ubicada entre la infancia y la edad adulta.     

La determinación de la edad en que inicia y concluye la adolescencia, como 

se dijo antes está influenciada por diferentes factores, pero en la mayoría de 

los casos obedece a los rangos establecidos de manera expresa en las 

leyes pertinentes.  

Es importante desde el punto de vista jurídico la determinación de la 

adolescencia, en ámbitos como la determinación de la capacidad física o de 

la aptitud para poder celebrar un matrimonio, o de la edad en que la persona 

está apta para la emancipación. En el ámbito que nos ocupa la adolescencia 

implica un aspecto de particular importancia, en cuanto a determinar si la 

adolescente o el adolescente, son capaces de discernir la ilicitud de los 

actos en los que se involucran.  

Concluyendo este subtema es necesario precisar, que se da el nombre de 

adolescente a  la persona que ha concluido la etapa evolutiva de la vida 

conocida como niñez, para insertarse en la adultez, este período existencial 

está caracterizado en todos los casos por profundos cambios de tipo físico, 

emocional y psicológico, que hacen al adolescente merecedor de la atención 

y protección prioritaria de parte del Estado, la sociedad y la familia, pues vive 

una etapa en la que es proclive a todo tipo de situaciones que pueden 

afectar su desarrollo integral y en los casos más graves, truncar su 

existencia, por lo que es indispensable brindarle un entorno adecuado que 

influya positivamente en la consolidación de una personalidad socialmente 

aceptable. 

4.1.3. Adopción 

El Diccionario Jurídico Magno al respecto manifiesta 
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“Acto jurídica que crea un vínculo de filiación ficticia  dos 

personas, llamadas adoptante y adoptado”6. 

La adopción según el Diccionario de Derecho usual de Guillermo Cabanellas 

señala: 

“La adopción es pues, el acto por el cual se recibe como hijo 

nuestro, con autoridad real o judicial, a quien lo es de otro por 

naturaleza”7 

La adopción constituye un sistema de crear artificialmente la patria potestad. 

Muy discutida, por contraria a la naturaleza humana. 

4.1.4. Adoptante  

Persona que reúne los requisitos legales para solicitar una adopción plena, 

cualquiera sea su estado civil, toda vez que no se encuentre comprendida en 

sus impedimentos. 

4.1.5. Adoptado  

El que siendo por naturaleza hijo de una persona es prohijado o recibido 

como hijo por otra, mediante autorización judicial. El adoptado tiene derecho 

al apellido del adoptante, a recibir alimentos de él y a heredarle, cuando así 

se estableciere en la escritura de adopción o lo determinare la ley. Está 

                                                
6GOLDSTEIN, Mabel. “Diccionario Jurídico CONSULTOR MAGNO”. Editorial Círculo Latino Austral 

S.A. Buenos Aires – Argentina. Año 2008. Pág. 525.  

7CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Editorial Heliasta. Tomo I. Décima 

Edición. Año 1976. Buenos Aires – Argentina. Pág. 120. 
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obligado a prestarle alimentos al adoptante, llegado el caso; y también 

cuando es menor de edad, a obedecerlo como los hijos legítimos”.8 

4.1.6. Adopción del niño  

Igualmente el Diccionario Jurídico Magno respecto al acto de adopción del 

niño refiere: 

“Reconocimiento del sistema de adopción sobre la base del 

cuidado de que el interés superior del niño sea la consideración 

primordial y velando porque dicha adopción sólo sea autorizada 

por las autoridades competentes”9. 

¿Qué es ser hijo o hija? 

Dentro del contexto de la familia un hijo o hija es la reconfiguración de la 

entidad de un hogar. Con la llegada de un nuevo miembro se despliega el 

asunto generacional, dando lugar a cambios en el contexto de la familia y 

todo lo que le rodea. Un hijo se convierte desde su llegada en portador de 

costumbres, valores y tradiciones, como a su vez de diversas expectativas y 

deseos que sus progenitores depositan en él o ella incluso antes de su 

llegada al mundo 

En el plano social, los hijos son uno de los elementos fundamentales para la 

permanencia y renovación de la cultura, el conocimiento, el pensamiento, y 

el resto de actividades contiguas al ser humano. Pues sin nuevas 

generaciones, es decir, sin descendencia, todos estos aspectos de la 

                                                
8CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Editorial Heliasta. Tomo I. Décima 

Edición. Año 1976. Buenos Aires – Argentina. Pág. 120. 
9GOLDSTEIN, Mabel. “Diccionario Jurídico CONSULTOR MAGNO”. Editorial Círculo Latino 

Austral S.A. Buenos Aires – Argentina. Año 2008. Pág. 525.  
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sociedad en que vivimos irían siendo cada vez propiedad de grupos más 

reductos llegando a la situación caótica de la desaparición humana. 

Una sociedad sin hijos, es una sociedad en proceso de decadencia y futura 

desaparición; por el hecho tan lógico de que la vida es algo finito que si no 

se renueva en forma de otros seres semejantes, los hijos termina por 

extinguirse. Por tanto tienen también los hijos un desempeño biológico, 

como continuación de la vida racional. 

4.1.7. Padre 

A lo largo de la historia, el padre ha sido visto como la figura fuerte, 

protectora, el guía, la autoridad y como el proveedor de la familia. Pero al 

mismo tiempo, como una persona más bien ausente, un poco lejana, temida 

y respetada, dando la imagen de que la ternura y cercanía no son parte de 

su papel. 

“La influencia del padre es importante en la tipificación del sexo, 

puesto que los padres generalmente responden en forma 

diferente a los hijos y a las hijas, mientras que las madres tratan 

a los hijos de manera similar”10 

Un estudio de Mussen y Distler indica que los niños de 5 años que tienen un 

alto grado de masculinidad consideran que sus padres les proporcionan 

mayores recompensas y mayor afecto, lo que no ocurre con los niños en 

quienes el grado de masculinidad es más bajo. Parece por lo tanto, que el 

niño se forma a imagen y semejanza de su padre. 

“Un padre que sea a la vez afectuoso y masculino, que corrija a 

sus hijos convenientemente, que mantenga buenas relaciones con 

                                                
10Hetherington E. M., En lo bueno y en lo malo; la experiencia del divorcio, 

Barcelona, España. 
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su esposa y que aliente a su hija para que participe en actividades 

femeninas, tiene más probabilidades de aumentar la feminidad de 

su hija”11. 

Lo mismo que ocurre con la maternidad sucede con la paternidad, la misma 

intensidad con que los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del 

padre cuando progresivamente se vayan separando de la madre. 

Por otra parte, a medida que las parejas jóvenes buscan independencia, 

quieren vivir solas, o se van a otra ciudad, por lo que hay menos abuelos, 

tías y otros familiares participando en el diario vivir, ha llevado al hombre a 

incorporarse cada vez más a la rutina doméstica, a compartir con su mujer 

ciertas actividades que antes no compartía. Los padres han ido colaborando 

poco a poco dentro de la casa y en el cuidado de los niños. 

En términos generales, el jurista, Fernández Ross podríamos manifestar que 

el rol de ser padre se desarrolla en tres áreas básicas: 

- “El padre como apoyo afectivo y protección: Tradicionalmente, 

es el padre quien da protección en el sentido de techo, comida, 

vestuario y educación, siendo el proveedor económico de la 

familia. 

- El padre como puerta al mundo: El papá es una figura muy 

importante en cuanto a conectar a los hijos con el mundo exterior, 

el mundo del trabajo, del estudio, la política, los deportes, etc. 

Aunque su papel va cambiando a medida que los hijos crecen. 

- El padre como gran apoyo al rendimiento escolar: El papá puede 

aportar mucho al rendimiento escolar a través de una 

                                                
11Fernández Ros Encarna, El niño ante el divorcio, Madrid, España, 

Ediciones Pirámide, 2002 

 



14 

preocupación sistemática, un apoyo cercano y cálido en relación 

con el mundo de las tareas y del colegio”12. 

4.1.8. Madre 

La madre es quien satisface las necesidades básicas del hijo a través de la 

alimentación, el afecto, el contacto piel a piel, la estimulación intelectual y 

sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas necesarias para 

que los demás miembros crezcan con estabilidad emocional, seguros de sí 

mismos, con valores, que les permitan ser más autónomos y transparentes 

en sus relaciones humanas. En este sentido se dice que la relación madre 

hijo de algún modo es la base sobre la cual se organiza la relación con otras 

personas. 

No es superficial lo manifestado anteriormente. “Es clave entender 

entonces como el rol de ser madre tiene, por un lado, un impacto 

inmenso en la realidad personal de los hijos y, por otro lado, en la 

sociedad para la cual éste se está formando. Es en la familia, en el 

contacto afectivo con sus padres como los hijos van aprendiendo a 

valorar y a dar sentido a sus vidas, con mayor razón cuando hablamos 

de la familia de madre soltera o monoparental, realidades muy 

comunes hoy en nuestra sociedad”13. 

Por ello en términos generales, podríamos resumir las funciones de la madre 

en dos áreas básicas: 

- Relación afectiva: La relación afectiva que una madre guarda con los hijos 

es la clave para el desarrollo integral de estos. 

                                                
12Fernández Ros Encarna, El niño ante el divorcio, Madrid, España, Ediciones Pirámide, 2002 
13Garcés María Teresa, Tesis de grado titulada “Autoridad Familiar Compartida”, Bogotá, 

1971, Pág.  21 
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- Exigencias y reglas: A medida que los hijos crecen van conociendo este 

nuevo aspecto del adulto y en este caso de la madre, la cual dicta exigencias 

y prohibiciones e incluso sanciona. 

4.1.9. Liquidación  

Liquidación es la acción y el resultado de liquidar, que significa, entre otras 

cosas, concretar el pago total de una cuenta, ajustar un cálculo o finalizar un 

cierto estado de algo. 

En el ámbito comercial, explica el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), la liquidación es la oferta minorista que una tienda realiza por 

mudanza, reforma, cierre u otras razones, ofreciendo sus productos a precio 

reducido para atraer a los compradores. En muchos casos, esta acepción 

del concepto es utilizada con el mero fin de manipular al público, haciéndole 

creer que un local comercial cerrará sus puertas, cuando no es así. Esta 

técnica engañosa no es común en grandes empresas, las cuales suelen 

tener departamentos de mercadotecnia que diseñan otro tipo de estrategias. 

4.1.10. Derecho de alimentos  

En Derecho de familia, el derecho de alimentos se puede definir como la 

facultad jurídica que tiene una persona, denominada alimentista o acreedor 

alimentario, para exigir de otra, denominada deudor alimentario, lo necesario 

para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos . 

 “Los alimentos, en Derecho de familia, constituyen una de las principales 

consecuencias del parentesco y una de las fuentes más importantes de 

solidaridad humana. Los cónyuges y los concubinos están obligados a darse 

alimentos, de la misma manera que los padres están obligados a dar 
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alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación 

recae en los demás ascendientes por ambas líneas (paterna y materna), que 

estuvieran más próximos en grado. La obligación de dar alimentos es 

recíproca, de modo que el que los da tiene a su vez derecho a pedirlos 

cuando los necesite”14. 

En Ecuador, el art. Innumerado 2 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (en adelante CNA) 

menciona que el derecho a alimentos es connatural a la relación parento-

filial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida 

digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los/as alimentarios/as que 

incluye: 1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 2. Salud integral: 

prevención, atención médica y provisión de medicinas; 3. Educación; 4. 

Cuidado; 5. Vestuario adecuado; 6. Vivienda segura, higiénica y dotada de 

los servicios básicos; 7. Transporte; 8. Cultura, recreación y deportes; y, 9. 

Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva.  

“El derecho de alimentos, en sentido amplio, puede definirse como el 

derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir 

alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a 

proporcionárselos por mandato de la ley o la voluntad de las partes o la 

unilateral de un tercero, como es el testador que instituye un legado de 

alimentos”15 

4.1.11. Pensión alimenticia  

Para Cipriano Gómez  Lara, en su Libro sobre Teoría General del Proceso, 

                                                
14http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos 
15Antonio Vodanovic Haklicka, Derecho de Alimentos, Santiago, LexisNexis, 4ª Edición, 2004. Pág. 

4. 
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la Definición de pensión alimenticia: “es el resultado que da, el que una 

persona carente de recursos económicos pida a otra que tenga suficiente, 

ayuda para su subsistencia; ello ante la Autoridad Jurisdiccional 

correspondiente siempre que acredite el vínculo que una a los mismos, ya 

sea matrimonial o filial”16. 

“Cantidad que, por disposición convencional, testamentaria, 

legal o judicial, ha de pasar de una persona a otra, o a su 

representante legal, a fin de que pueda alimentarse y cumplir 

otros fines esenciales de la existencia o especialmente 

dispuestos. Cantidad periódica, mensual o anual, que el estado 

concede a determinada personas por méritos o servicios 

propios o de una persona de su familia prestación que se 

recibe de los parientes obligados por la ley, y que comprende 

lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y 

asistencia médico-farmacéutica de quien la recibe”17. 

Cero que en cuanto a Pensión Alimenticia,  es la que se relaciona con los 

pagos concretos que hacen los padres o representante legal para el 

desarrollo integral de su hijo o hijos que no viven con ellos por medio de 

un proceso judicial pudiendo ser por mutuo consentimiento entre las partes 

o por sentencia judicial a la parte correspondiente. 

Otro concepto de pensión alimenticia consiste en “Renta asignación, pago, 

normalmente periódico-para  el sostenimiento de una persona. El Juez 

fijará en caso de divorcio de los padres de menores que no queden al 

cuidado de ellos la pensión que deben pagar para la crianza y educación 

de los hijos…La pensión Alimenticia tienen preferencia sobre créditos 

públicos”18. 

                                                
16

GÓMEZ, LARA Cipriano, Teoría General del Proceso, .Harla, “Código Civil del Estado de Veracruz. “. 3ª. Edición. Cajica S. A. “Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz”. Cajita S. A. 
17

RAMÍREZ GRANDA, Juan, Diccionario jurídico, Claridad, Buenos Aires, 1976. 
18LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana, Boses del Derecho Civil, Tomo 
II; pág. 469. 
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La pensión de alimentos es la contribución económica que presta 

el progenitor que no tenga la guarda y custodia de un hijo común, para cubrir 

las necesidades ordinarias del hijo. 

“Además de la pensión de alimentos, que se entiende que cubre todas 

las necesidades básicas de alimentación, vestuario, higiene y educación del 

hijo; existe otro concepto jurídico denominado gastos extraordinarios, que 

puede ser más o menos amplio dependiendo de lo que se acuerde por 

los progenitores, pero que normalmente cubre las necesidades 

complementarias de los hijos, tales como gastos médicos y 

farmacéuticos, actividades extraescolares, de refuerzo o complemento 

lectivo, etc., y que normalmente se satisfacen al 50% entre 

los progenitores”19. 

Conforme lo define en su obra Henri Capitant, la obligación alimentaría es 

aquella que la ley impone a determinadas personas, de suministras a otras 

(conyugues, parientes y a fines próximos). Los recursos necesarios para la 

vida, si estas últimas se hallan en la indigencia y la primen cuenta 

con medios suficientes. 

4.1.12. Sujetos obligados a dar alimentos. 

“La obligación de prestar alimentos nace cuando surge la necesidad de los 

mismos, pero no es exigible hasta que no se interpone la correspondiente 

demanda judicial solicitando su establecimiento”20. 

Según el Código de la Niñez y de la Adolescencia del Ecuador la 

obligación nace desde el momento en que un derecho habiente tiene la 

necesidad de reclamar ante el órgano jurisdiccional que se le reconozca 

este particular. 

                                                
19http://divorcieitor.com/concepto-de-pension-alimenticia/ 
20Attp://www.accionlegal.com.ar/familia/alimentos.htm#01. 
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Según el tratadista Francés Josserand al referirse a la obligación 

alimentaria expresa que: ”Es el deber impuesto jurídicamente a una 

persona para asegurar la subsistencia de la otra…;como toda obligación 

implica la existencia de un acreedor y de un deudor, con la particularidad 

de que el primero está, pro hipótesis en necesidad y el segundo en 

condición de ayudar”21. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia manifiesta que: 

“Están obligados a prestar alimentos los padres como titulares 

principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la Patria Potestad. En el 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 por uno de los siguientes obligados 

subsidiarios en su orden1.- abuelos/as.-2.- Los hermanos/as, que 

ya han cumplido 21 años y no estén comprendidos en los casos 2 y 

3 del artículo anterior (Art. Innumerado 4 titulares del derecho de 

alimentos).3.- Los tíos/as”.22. 

Obligados principales: 

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

solamente entre las personas señaladas expresamente por la ley. 

La obligación natural, el deber de caridad puede extenderse más 

allá, a otras personas, pero no está respaldada por una acción 

judicial que la haga propiamente exigible…los que deben prestar 

alimentos no solamente se han de encontrar dentro de la 

numeración legal sino que es preciso que sean económicamente 

competentes o capaces de cumplir con dicho deber”23. 

 

                                                
21http://www.decamana.com/columnistas/evolucionhistorica/de/derecho/de/alimentos/y/tratamiento/legi
slativoactual. 
22 LEY Reforma6oria al TÍTULO V del Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, SRT. Inn.5. 
23 LAREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho Civil, Tomo I PÁG. 
143. 

http://www.decamana.com/columnistas/evolucion
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De acuerdo con el Art. Innumerado 5 de la Ley Reformatoria al Título V del 

libro II del Código de la Niñez y Adolescencia indica que están obligados a 

prestar alimentos los padres (padre y madre) como titulares principales de 

la obligación alimentaria, de acuerdo a la capacidad económica de cada 

uno de ellos. 

La obligación  subsidiaria se le impone a un pariente la obligación de 

prestar colaboración para garantizar las posibilidades de subsistencia del 

alimentado, se acude a la Ley para propiciar condiciones de exigibilidad al 

obligado subsidiario sobre las necesidades que requiere cubrir mediante la 

cuota a fijarse. Se debe hacer consideración que al no existir cónyuge por 

tratarse de la persona necesitada de un soltero o viudo que requiere 

alimentos para un menor de edad la obligación alimentaria recaerá en 

primer término sobre los parientes consanguíneos como son los abuelos y 

los tíos de las dos líneas paternas y no solo en la línea paterna como es 

usual en nuestra cultura. Se debe primero demostrar la falta de recursos 

de los obligados principales. 

4.1.13. Regulación de dar alimentos 

El Título XVI del Código Civil al referirse a los alimentos que se deben por 

Ley a ciertas personas en su Art. 359 dice: “Los alimentos se deben desde 

la primera demanda, y se pagarán por mesadas anticipadas. 

No se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipaciones que 

el alimentario no hubiere devengado por haber fallecido”24 

El artículo 361 del mismo cuerpo de leyes indica: “El Juez regulará la 

forma y cuantía en que hayan de prestarse los alimentos, y podrá disponer 

que se conviertan en los intereses de un capital que se consigne, a este 

                                                
24 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 119. 
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efecto en una caja de ahorros o en otro establecimiento análogo, y se 

restituya al alimentante  o sus herederos, luego que nace la obligación”25 

El artículo 362 del Código Civil Ecuatoriano advierte que “El derecho de 

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

cederse  de modo alguno, ni renunciarse”26 

Respecto a los alimentos, en lo concerniente a nuestro sistema jurídico, no 

tiene una definición precisa, pero su significado se desprende claramente 

del conjunto de las disposiciones contenidas en el Código Civil, en el Título 

XVI cuyo epígrafe dice así:  

“De los alimentos que se deben por la Ley a ciertas personas. Se 

describen en este Título las personas que tienen derecho a recibir 

alimentos, de cuantas clases sean estos, cuáles son sus caracteres, como 

se reclaman, en qué forma se garantizan, cuando se extinguen, y 

finalmente, se hace referencia también a los alimentos cuya obligatoriedad 

no deriva directamente de la Ley sino de la voluntad privada de las 

personas”27 

De todo esto, se desprende que los alimentos legales son auxilios de 

carácter económico que unas personas están obligadas a dar a otras que 

realmente lo necesitan, para que cubran las principales exigencias de la 

vida, como lo es un desarrollo normal de sus más elementales 

necesidades; entre éstas tenemos la manutención, salud, vivienda, 

educación, recreación, entre otras, que son parte del convivir diario de las 

personas. 

                                                
25 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 119. 
26 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 120 
27

GARCIA ARCOS, Juan Dr. MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, Del Arco 

Ediciones, Cuenca – Ecuador, pág. 41. 
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El Dr. Víctor Hugo Bayas, nos dice con mucha claridad, siguiendo a 

Laurent, que "La palabra alimentos tiene en Derecho un sentido técnico, 

pues comprende no sólo la nutrición, sino todo lo necesario para la vida, 

como el vestido y la habitación, debiendo agregarse los gastos 

accidentales, que son los de la enfermedad".28 

El Diccionario de Legislación de Escriche, se encuentra una definición 

tomada de las Partidas: "Las asistencias que se dan a alguna persona 

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

habitación y recuperación de la salud: Ley 2, título 19, Partida 4; Ley 5, 

título 33, Partida 7"29 

Muchas definiciones de autores modernos coinciden en lo sustancial, 

respecto de lo fundamental de los alimentos; Federico Puig Peña, en su 

Nueva Enciclopedia Jurídica, se expresa así: Se entiende por deuda 

alimenticia familiar, la prestación que determinadas personas, 

económicamente posibilitadas, han de hacer a algunos de sus parientes 

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

importantes de la existencia. Claro Solar, en las Explicaciones de Derecho 

Civil Chileno y comparado, por su parte indica, sobre la prestación con la 

palabra alimentos se designa, en su sentido legal, todo lo que es 

necesario para la conservación de la vida: la comida, la bebida, el vestido, 

la alimentación, la habitación, los remedios o medicina en caso de 

enfermedad. Fernando Fueyo en su obra Derecho de Familia, Tomo III, en 

forma semejante, dice: Se entiende por deuda alimenticia la prestación 

que pesa sobre determinadas personas, económicamente posibilitadas, 

para que algunos de sus parientes pobres u otras personas que señale la 

ley, puedan subvenir a las necesidades de la existencia. 

 

                                                
28

BAYAS, Víctor Hugo, Alimentos necesarios para un hijo ilegitimo, Quito, 1963, pág. 15 cita a Laurent. Tomo 3. Pág. 75. Puebla 1912 
29

ESCRICHE, Diccionario de legislación, 4 Volúmenes, Tomo I, pág. 435, Madrid, 1874 
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Existe pues bastante coincidencia en los conceptos de comentaristas de 

diversos lugares y épocas, que denotan la claridad del concepto y su 

extensión universal. 

Los alimentos son la expresión jurídica de un deber moral; la obligación de 

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

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

debe   una   especial   gratitud,   el   Derecho   generalmente concreta en 

términos positivos los deberes que en forma más abstracta impone la 

virtud de la justicia, pero en este caso más bien, consagra una obligación 

de candad. Por esto, no nos puede sorprender el hecho de que los 

alimentos legales hayan tenido un gran desarrollo gracias al influjo del 

cristianismo: la religión de la caridad. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Reseña histórica del derecho de alimentos 

Desde inicios de la humanidad, con la prehistoria que tiene un periodo 

comprendido entre los orígenes mismos de la especie y la aparición de los 

primeros testimonios escritos. Aquella estaba dividida en tres fases, la edad 

de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. 

 

 En la edad de Piedra, la economía de las sociedades políticas estaba 

basada en la casa de animales en la recolección de plantas silvestres. En el 

neolítico se descubre la agricultura y la domesticación de animales. Con ello 

el hombre se transforma en el productor de sus propios alimentos iniciando 

el control sobre la naturaleza, en donde los hijos, constituían una 

sobreprotección de parte de sus padres debido, a los ataques, de otros 

grupos de personas ajenas a su clan, la prole tenía el mismo tipo en cuanto 

a la alimentación que sus progenitores, ya que tenían que estar bien 

físicamente en la juventud y sus años subsiguientes, para defender sus 

familias, es decir la alimentación correspondía una inversión a corto plazo 

que brindaba a sus pequeñas sociedades de excelentes guerreros, 

cazadores y agricultores. 

 

“En la edad de los metales, segunda gran división de la prehistoria, el 

hombre había iniciado su camino como fabricante de utensilios estos 

consistían en lascas rudimentarias rudimentariamente trabajadas, cuya 

misión fundamental se dirigía a la caza y aumenta la defensa personal de los 

grupos sociales aquí aparece el hombre de Neandertal que se extendió en 

Europa, Asia y parte de África, se caracteriza este periodo en que los padres 

tienen especial cuidado en la crianza de los hijos, en vista de que su 

existencia se encuentra al acecho de animales y bestias salvajes, en esta 

fase ya aparecen las primeras aldeas o viviendas. El siclo de los cultivos 

obliga al hombre primitiva  permanecer en los lugares próximos en los 
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mismos para velar por la abundancia de la futura cosecha igual sucedió con  

la prehistoria americana, ya en el VIII el valle de Tehuacán estaba ocupada 

por los pequeños grupos humanos de economía mixta cazadora, 

recolectora, en América de Sur y en América Centra debido a la incidencia 

negativa de los factores climáticos los restos materiales que atestiguan el 

desarrollo de la vida sedentaria en esta zona son por el momento mal 

conocidos. Indirectamente los arqueólogos han podido inferir la existencia de 

cultivos de la mandioca por los restos de platos de vajillas ordinarias, urnas 

fúnebres en donde se han encontrado madres enterradas conjuntamente 

con sus hijos en brazos, con tongas que contienen alimentos supuestamente 

para el más allá, lo que nos hace suponer que fueron una sociedad agraria 

sedentaria y que le ponían mucho énfasis al cuidado y alimentación de sus 

vástagos.”30  

 

En la edad antigua la historia comienza con el Imperio Egipto, Asirio y 

Babilónico que se caracterizaron por  ser expansionistas, guerreras, el poder 

lo ejercía el Faraón se protegía a los pequeños propietarios y la burocracia 

estaba bien organizada, los Faraones fueron grandes legisladores y los 

nomos mantuvieron su ascendencia. La momificación dejó de ser un 

privilegio de los Faraones pues se permitió que el pueblo accediera a la 

inmortalidad. 

 

En esta época se da un gran significado a la familia ya que según la Biblia 

los padres atendían primordialmente la alimentación de los hijos para que 

estén aptos a realizar las faenas del campo entre ellas el pastorea y la 

agricultura. En esa etapa según la Biblia nos da grandes ejemplos de la vida 

y los descendiente de Noé, Abraham, José y  María y como era el trato 

preferencial de los niños, los alimentos que predominaban aquella época era 

el pan, los peces, y el vino, que eran ingeridos tanto por las clases sociales 

dominantes así como el pueblo. 

 

                                                
30 http://miguelinformativo.blogspot.com/2012/11/historia-universal.html 
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“Los Romanos primitivos desconocieron la obligación de prestar alimentos 

porque los poderes de los paterfamilias eran tales y tan absolutos que 

absorbían todos los derechos de los integrantes de la domus. Fue con los 

emperadores cristianos con quienes apareció este deber, que llego a ser aún 

más amplio que en nuestra legislación positiva, pues se lo impone a los 

herederos del deudor de los alimentos, si bien en caso de suma 

necesidad”31 . 

 

Ya en el imperio romano aunque estrictamente con fines políticos, se 

establecía con la ayuda a los necesitados especialmente mediante el reparto 

de gramíneas especialmente. El padre de familia, no tenía obligación alguna 

de alimentar a sus hijos más bien conservaba la facultad de abandonarlos y 

aprovecharse de las adquisiciones de ellos con posterioridad, se 

implementan normas de protección para los hijos que se encuentran en la 

miseria frente a los progenitores con posibilidades económicas. Así nace la 

obligación recíproca entre ascendientes  y descendientes, situación que 

nace con Ulpiano, en el digesto. 

 

Antonio Pio y Marco Aurelio, introducen regulaciones sobre estas 

prestaciones, estableciendo como condición para que surja la obligación 

alimenticia, el estado de miseria del solicitante y la capacidad económica del 

alimentante. 

 

Como lo mencionó José Arias, de los emperadores cristianos, ya que se 

trató de las necesidades vitales y del buen vivir para las personas que hoy 

conocemos como grupos vulnerables entre los que están básicamente los 

menores de edad, por lo que reconocieron como inherentes la regulación de 

dichas obligaciones; sin embargo las instituciones del emperador Justiniano 

en su libro I Título XIII sancionan que “la tutela es, según la definió Serbio, la 

fuerza y el poder es una cabeza libre, dada y permitida por el Derecho Civil, 

                                                
31 http://miguelinformativo.blogspot.com/2012/11/historia-universal.html 
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para proteger a aquel que por causa de su edad no puede defenderse así 

mismo”32 . 

 

“En el derecho Romano.-Mucha aplicación tenían en el derecho los 

alimentos voluntarios. Se hacían a través de fideicomisos, donaciones y, 

sobre todo, lo necesario para la subsistencia, pero no los gastos de 

educación, salvo voluntad expresa del disponente. Los legados a favor de un 

hijo duraban toda la vida, a menos que se hubieren dejado hasta la 

pubertad”33. 

 

En esta hipótesis por analogía con la norma que imperaba respecto de los 

niños atendidos fue la beneficencia pública, el jurista Ulpiano era de parecer 

que los alimentos se extendía hasta los 18 años de edad, tratándose de 

hombres y hasta los 14 años en tratándose de mujeres. 

 

El deber jurídico de prestar alimentos, solo se introduce en la época imperial 

entre los parientes consanguíneos en línea recta ascendentes o 

descendientes. Surge pues, dicha obligación legal entre padre e hijos, 

abuelos y nietos, judicialmente, el asunto es de la competencia del cónsul y 

se ventila en la extraordinaria cognita, es decir, que el procedimiento 

extraordinario, en el que no se siguen las reglas de tramitación corrientes 

sino las que el mismo magistrado señala. 

 

Los romanistas no dudan que desde la época clásica existió la obligación 

recíproca de alimentos entre la madre natural y su descendencia. 

 

Una prueba en este sentido la constituyen Ulpiano que, después de 

expresas que en la obligación alimenticia  palpita la justicia y el efecto de la 

sangre, agrega.  En consecuencia, obligamos a la madre a dar alimentos a 

sus hijos ilegítimos y a estos dárselos a su madre. 

                                                
32 http://vhfderechoromano.blogspot.com/2010/07/tema-10-y-11-tutela-y-curatela.html 
33 LISADLES, Mario V. LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD, Editorial Océano, Argentina, 2006, 

p.225   
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Había obligación reciproca de alimentos entre patronos y libertos y entre 

patronos y clientes. Estos últimos eran extranjeros, libres, nacionales de 

estados que no se hallaban en guerra con Roma, vivían en esta y para 

sentirse jurídicamente más amparados buscaban un protector o patrono, jefe 

de la familia romana. Entre ellos se presentaba múltiples servicios y que hay 

en la reciproca obligación alimenticia. El patrono comprometía sagradamente 

su lealtad y su fe respecto del que se colocaba su nombre. El poeta Virgilio 

nos muestra en “Tártaro”(lugar de los infiernos destinados a los que sufren 

condena por crímenes inexplicable) soportando la misma pena al hijo que ha 

golpeado a su padre y al patrono que ha engañado a su cliente: Puisatusve 

perents et fraus clienti fue grande la consideración entre patrones y clientes, 

pero la institución degenero a fines de la república y durante el imperio, por 

último, más adelante veremos que la necesidad de aprobación juridicial de la 

transacción sobre alimentos tuvo su origen en una observación del 

emperador y filósofo Marcos Aurelio o más exactamente Marcus Aurelius 

Anominus, que vivió entre los años 121 y 180 después de Jesucristo. 

 

En el Derecho Griego, especialmente en Atenas  el padre tenía la obligación 

de mantener y educar a la prole. Tal deber según recuerda platón estaba 

sancionado por las leyes. Los descendientes, a su vez, en prueba de 

reconcomiendo, tenían la obligación de alimentar a sus ascendientes. Sin 

embargo esta obligación desaparecería cuando el padre no había dado al 

hijo una educación conveniente, o promovía su prostitución y en los casos 

de nacimiento de concubinos. En el derecho de los papiros aparecen 

también en los contratos matrimoniales frecuentes alusiones a la obligación 

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

recibir alimentos hasta que  le fuera restituida la dote. 

 

En el Derecho Español Antiguo, el más célebre Código medieval, las siete 

partidas (XIII), ocupase de la obligación legal alimenticia entre padres e  
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hijos legítimos y naturales, obligación de carácter reciproco, así mismo  

reconoce dicha obligación entre cónyuges y hermanos. 

 

Hay disposiciones de rancio sabor: Una, por ejemplo, dice que no siendo los 

hijos legítimos ni naturales, sino espurios, o bastardos, solo los ascendientes 

maternos y eximir  de ella a los paternos estriba en que la maternidad de los 

hijos espurios esta revestida de certeza y la paternidad no.”La madre es 

siempre cierta del hijo que nace de ella es suyo, lo que no es el padre de los 

que nace de tales mujeres”34. Más como esta razón observa un venerable 

tratadista –“no es aplicable a todos los espurios sino solo a los de mujeres 

que prostituyen a muchos hombres, se habrá de decir que la ley solamente a 

los mánceres (hijos de rameras), quiere privar del derecho de pedir 

alimentos a sus abuelos paternos, pero no a los adulterinos e incestuosos, 

siempre que sus padres sean conocidos y ciertos como lo son regularmente 

los adulterinos y no pueden menos de serlos los incestuosos”35. 

 

Los  Códigos  Modernos, civiles o de la familia, se han ocupado con 

prolijidad del derecho a alimentos se han dictado también leyes 

completamente  de carácter procesal, a fin de asegurar el beneficio de hacer 

más expedita su obtención. 

 

“La edad moderna tiene su inicio con el renacimiento y humanismo que 

significó un cambio en todos los aspectos de la vida de la sociedad Europea, 

aparecen los siglos XV Y XVI después de Cristo. El movimiento intelectual 

de este periodo se lo conoce como humanismo ya que su centro de interés 

era el hombre. 

El hombre del renacimiento aspiraba gozar ampliamente de la vida presente 

y reclamaba la absoluta libertad de la razón para buscar la verdad y el mejor 

                                                
34 FERNANDO Albán Escobar, Derecho de la Niñez y Adolescencia Tercera Edición 
Actualizada, GEMAGRAFIC, Quito- Ecuador 2010, página 157.   
35 Ponce Acevedo, Ana María. Eficacia en el cumplimiento de la sentencia de divorcio en el 
aspecto accesorio de la prestacion de alimentos en los casos en que el demandado y 
deudor de la misma reside en el extranjero. 13/01/2006. San Salvador, El Salv. 
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conocimiento del hombre y de la naturaleza, sintió curiosidad por todo y 

aplicó la razón.  

 

Si durante la época medieval la cultura había sido teocéntrica (su centro era 

Dios) y la teología había ocupado el interés de los intelectuales, en la época 

renacentista el centro de atención es el hombre. Las legislaciones Europeas 

poco han hecho para que el derecho de alimentos sea aplicado en sus 

países como una norma generalmente obligatoria en vista de que solamente 

las escasas leyes se aplicaban a las personas de clase baja mientras que la 

gente adinerada podían a su antojo negar o repudiar su prole, era una suerte 

que los hijos nacieran en hogares con riquezas exuberantes en donde vivían 

con gran placer, por otro lado otros grupos humanos fueron desprotegidos, 

en América el cruce de mezcla de razas dio como consecuencias que estos 

grupos tengan menos importancia y en general sean despreciados por 

provenir de uniones extramatrimoniales, dando como resultado que en 

algunos países, se los desconozca como gente, y se los reconocía como, 

animales, esclavos, criollos, negándoles el derecho a los alimentos, desde 

su nacimiento, alimentándose con las sobras, y migajas.  

 

Con la edad contemporánea que se inicia con la Revolución Francesa 

considerada como modelo de la revolución política supuso la conquista del 

poder por la burguesía y el fin del antiguo régimen. 

La Revolución Francesa de 1789 las masas campesinas vivían en la miseria 

a tiempo que la nobleza se mostraba contraria al contribuir al déficit del 

Estado. En esta etapa de evolución de la humanidad se logran grandes 

objetivos ya que nace el Liberalismo que garantiza la libertad de expresión, 

prensa, reunión y asociación. Protege a la sociedad de las arbitrariedades y 

abusos de poder  deposita su confianza en las Leyes y defiende por 

consiguiente el constitucionalismo, da origen al derecho de Trabajo ya que 

los pueblos de forma autónoma crean sus propias leyes que regirán en sus 

países pero todas apegadas a los derechos humanos. Con la revolución se 
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crea el pilar fundamental que garantiza a futuro el derecho de familia y por 

ende el derecho de alimentos. 

 

Para referirse al origen de los alimentos en el Ecuador se toma como 

referencia a Juan Larrea Holguín, quién manifiesta que en el sistema jurídico 

ecuatoriano no existe una definición legal, sin embargo en el Código Civil 

hay un epígrafe que dice: “De los alimentos que se debe a ciertas personas, 

de cuantas clases sean estos, cuáles son sus caracteres, como se reclaman, 

en qué forma se garantizan cuando se extinguen y finalmente se hace 

referencia a los alimentos cuya obligatoriedad no deriva directamente de la 

Ley sino de la voluntad privada de las personas.  

 

En este aspecto el Doctor Puig Peña se refiere a la solidaridad que resulta 

de los vínculos de la sangre y esta explicación satisface más, pero tampoco 

explica todos los casos de alimentos debidos por la Ley. Concluye el citado 

tratadista que a veces la justicia y en otras la caridad son las que imponen el 

deber alimentario en un orden razonable que comienza por los más óptimos 

y se extienden a otras personas aunque no sean pariente, a quienes la 

caridad hace acreedora de estos auxilios. 

 

Según Efraín Sánchez Hidalgo, todo ser humano tiene necesidades de 

satisfacer las necesidades insatisfechas que provocan tensión y 

desequilibrio en el organismo, mientras más intensa sea la necesidad, mayor 

será la tensión emocional, ninguna persona puede decir que ha logrado 

satisfacer de manera absoluta todas las necesidades, la satisfacción plena 

no es posible ni deseable. Desde el nacimiento mismo del ser humano, 

como ya está manifiesto, empieza a encontrar obstáculos que le impiden 

satisfacer totalmente sus impulsos; el estar plenamente satisfecho sería una 

condición indeseable. 

 

El señor doctor Ernesto Ruiz Arturo en su completa obra: 
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“Lecciones del Derecho Civil menciona el fundamento de la obligación 

alimenticia no lo hemos de encontrar,  como lo afirman algunos autores en la 

indigencia de las personas que reclaman ni en la fortuna de que goza la 

persona obligada sino en aquel principio de solidaridad íntima, que surge 

vigoroso de las lecciones de familia; pues, que diremos, como Laurent, que 

el deber de caridad es uno de aquellos llamados imperfectos porque no 

tienen sanción, mientras que la obligación de alimentar surge como un 

derecho que la propia Ley lo consagra 

De hecho añadiremos que la caridad no nace de la Ley porque de así serlo, 

perdería tal calidad, si bien constituye una de las fuentes de la obligación 

alimenticia, no es la única y peor la principal; por lo mismo,  concuerdo con 

la opinión del señor doctor Ruiz Arturo, en la principal fuente nace del 

principio de solidaridad  y por consiguiente de igualdad”36. 

 

El señor doctor Ernesto Ruíz Arturo, en su obra LECCIONES DE DERECHO 

CIVIL, respecto a la división que nos da el Código Civil, dice: ”Más, no 

podemos olvidar que tanto los alimentos congruos como los necesarios, son 

esencialmente variables, según las circunstancias de cada persona y 

corresponde al Juez, en todos los casos en vista de las circunstancias 

determinar su cuantía, porque tiene que apreciar  lo que es necesario para la 

subsistencia física, según la posición social del alimentario, que es una 

circunstancia  que no puede perderse  de vista en ningún caso”37  . 

 

Analizando los diferentes tipo de alimentos por el Doctor Ernesto Ruiz 

Arturo. El distinguido autor y catedrático universitario, clasifica a los 

alimentos en: Voluntarios y forzosos; provisionales y definitivos; congruos y 

necesarios, indica que voluntarios, son aquellos que no caen bajo las 

normas que rigen el derecho de alimentos, sino que, respecto de ellos, se 

está a voluntad, del testador o del donante, cuando ha podido disponer de lo 

                                                
36 14LARREA Holguín Juan. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana; Voces del Derecho Civil, Tomo I 

PÁG. 143.   
37 AULESTIA Egas Rodrigo, Ensayo de Práctica Procesal Civil, (Juicio de Alimentos), Primera 

Edición Pág. 56.   
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suyo según el artículo 383 del Código Civil, puede darse el caso que los 

alimentos voluntarios sean superiores a los necesarios para sustentar la 

vida, o para que el alimentario viva modestamente, de un modo 

correspondiente a su posición social y no están sujetos, como es natural 

deducir, a variaciones por aumento o disminución en razón de las 

necesidades del alimentario o de las posibilidades del alimentante, es decir 

que  tiene el carácter de fijos, en forma determinada por el donante, o 

testador. Forzosos o legales son los que en definitiva no interesa estudiar 

porque precisamente a ellos se refiere el Código Civil, estos son los que se 

deben por mandato de la Ley a ciertas personas, sin tomar en cuenta para 

nada la voluntad  de quienes se hallan obligados a suministrar tales 

alimentos: Voluntad que puede o no existir. Es, en este caso, la fuerza 

coactiva del derecho la que impera a los individuos a cumplir sus 

obligaciones; fuerza que se hace más evidente cuando se aplican las 

sanciones, apremios personal o apremio real a quienes incumplen una 

resolución judicial, porque creen, equivocadamente, que es una dadiva o 

una donación graciosa, efecto de su desprendimiento y desinterés. 

Provisionales, aquellos que fija el Juez, cuando, en trámite del juicio 

encuentra un fundamento razonable para la fijación provisional de una 

pensión, y cuando con esto, se tiende a solucionar la situación aflictiva del 

alimentario. Generalmente, como el trámite para el reclamo de alimentos es 

sumario, vencidos los cuatro días de prueba y cumplidas que sean las 

pruebas cumplidas por las partes, el juez puede fijar, mediante el auto 

respectivo, la pensión alimenticia provisional, pues, lo provisional es la 

característica de toda pensión alimenticia. Definitivos son los que resultan de 

una sentencia dicha como consecuencia de un juicio ordinario, cuando así lo 

ha pedido el demandado. Pero esa sentencia tiene la particularidad de que 

no es inamovible, sino cambiante, fluctuante, según cambien las 

circunstancias del alimentante y del alimentario; pues. En tratándose de 

alimentos, es necesario tomar en consideración, el principio de que nada hay 

fijo, ni permanente, ni definitivo.- Congruos. La subsistencia modesta, que es 

lo que se tiende a conseguir con los alimentos congruos, sería aquella que 
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se desenvuelve, con sobriedad, compostura, con recato y consideración en 

los gastos y adquisiciones sin lujos ni pompas .Y este modo de vivir tiene 

que desenvolverse de la manera correspondiente a la posición social del 

alimentado, es decir, de acuerdo la categoría  Clase social, a la que 

pertenezca, o considerando individualmente o en función de sus familiares,  

Necesarios: Son aquellos que permiten al alimentario vivir exclusivamente 

de lo justo con lo imprescindible, solo para no morirse de hambre, sin una 

determinada flexibilidad en los gastos. 

 

Sobre la regulación para dar alimentos  el Título XVI del Código Civil, al 

referirse a los alimentos  que se debe por Ley a ciertas personas, señala en 

el artículo 359 que “Los alimentos se deben desde la primera  demanda, y se 

pagarán por mesadas anticipadas…” de igual forma el artículo 361 del 

Código Civil de un capital  que se consigne, a este efecto, manifiesta que: El 

juez reglará  la forma y cuantía  en que hayan de prestarse los alimentos, y 

podrá disponer  que se conviertan en los intereses en una caja de ahorros o 

en otro establecimiento  análogo, y se restituya al alimentante o sus 

herederos ,luego de que cese la obligación. 

 

En nuestro país en agosto de  1992 se aprobó una reforma al Código de 

Menores ecuatoriano que había estado en vigencia desde 1976. Esta 

reforma de manera explícita tenía por objetivo “compatibilizar” y dar 

“efectividad” a la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por el 

Ecuador en  febrero de 1990.  

 

En líneas generales, la reforma de 1992 fue el resultado de un proceso de 

consulta social limitada, basado en un acuerdo técnico-político entre el 

Ministerio de Bienestar Social y Defensa de los Niños Internacional-Sección 

Ecuador y con el respaldo del Consejo Nacional de Menores y UNICEF.  Si 

bien la voluntad de todas las organizaciones que impulsaron este proceso 

era la de lograr la plena adecuación de la legislación nacional y de la 

institucionalidad a la Convención, la poca compresión de las implicaciones 
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de  las normas de la Convención, y el limitado interés del sector público de 

introducir transformaciones a su estructura y funcionamiento produjeron una 

reforma con severas limitaciones. Varios análisis sobre el contenido del 

Código de Menores de 1992 demuestran su incompatibilidad con la 

Convención, y por ende con la doctrina de la protección integral.  

 

En el año 1995 varias organizaciones (algunas ya habían participado en el 

proceso de redacción del Código de Menores) dan inicio a un proceso de 

reflexión sobre las limitaciones de la legislación vigente. Este proceso 

reafirmó la necesidad de una reforma integral del Código  de Menores, 

especialmente de la institucionalidad encargada de la garantía y protección 

de los derechos. Pese al consenso que existía al respecto, el Servicio 

Judicial de Menores (dependiente en ese momento de la Función Ejecutiva) 

realizó una amplia campaña de desprestigio de la propuesta de la reforma. 

Esta oposición, y la cercanía de la aprobación del Código vigente a la fecha, 

frenaron cualquier posibilidad de reforma en ese momento.  

4.2.2. Breves antecedentes históricos del derecho de menores 

“El Derecho de Menores es de reciente creación, su historia se 

circunscribe a más o menos cien años de existencia. A pesar de ello, 

resulta importante analizar su evolución aunque sea en forma breve 

para, de esta manera tener el panorama claro acerca del estado 

actual de esta disciplina jurídica. Para ello, sirve como punto de 

referencia la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual es el 

instrumento internacional que ha provocado la coyuntura que hoy vive 

el Derecho de Menores a nivel internacional”38. 

 

                                                
38http://www.derechoycambiosocial.com/revista006/menor%20infractor.htm 
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Como vemos en Derecho de Menores ha sido de reciente creación se podría 

decir, ya que los adolescente era objeto y protección y no sujetos de 

derechos como ahora son como parte de una sociedad, los tratados 

internacionales son el fundamento para los cambios introducidos en los 

países con respecto a ésta rama del Derecho.    

En este sentido, se hace necesario distinguir dos fases dentro de la 

evolución histórica de esta rama del Derecho; antes y después de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Antes de la Convención de los Derechos del Niño  

“La concepción tutelar del derecho de menores; no fue sino hasta el 

año de 1899 cuando con la creación del primer Tribunal Juvenil en 

Chicago, Illinois, se empezó a comentar la necesidad de sustraer al 

menor de la justicia penal. Con este objetivo, se inició la labor de 

creación de una jurisdicción especializada, totalmente diferente a la 

concepción del Derecho Penal de adultos y con una marcada 

tendencia tutelar y proteccionista. Los menores de edad estaban fuera 

del derecho penal, según opinión generalizada de doctrina tutelar.  

La concepción tutelar del derecho de menores se fundamenta en la 

llamada Doctrina de la Situación Irregular, según la cual, el menor de 

edad es considerado sujeto pasivo de la intervención jurídica, objeto y 

no sujeto de derecho. La figura del juez es una figura paternalista, que 

debe buscar una solución para ese menor – objeto de protección – 

que se encuentra en situación irregular. Tal objetivo es logrado por 

medio de la aplicación de las medidas tutelares, que tienen como 

fines la recuperación social del menor. Con ello, lo que se está 

afirmando es que ese menor es un ser incompleto, inadaptado y que 

requiere de ayuda para su reincorporación en la sociedad”39. 

Antes de que tuviera lugar la convención sobre los derechos del niño, regía 

lo que se conocía como doctrina de la situación irregular, en donde se 

                                                
39http://www.derechoycambiosocial.com/revista006/menor%20infractor.htm 
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consideraba como un sujeto pasivo de toda intervención jurídico y el objeto 

de derecho no sujeto del mismo. Lo que trata en síntesis ésta doctrina es 

que el adolescente es un sujeto fuera de contexto en la sociedad, el cual 

requiere de ayuda urgente para reinsertarlo en la sociedad. 

Después de la Convención sobre los derechos del niño 

“Con el transcurso del tiempo, se fueron haciendo cada vez más 

evidentes las violaciones  los derechos fundamentales para los 

menores, producto de la concepción tutelar, por lo que, como 

respuesta, surgió una nueva concepción del derecho de menores. 

Esta nueva concepción denominada Doctrina de la Protección Integral 

encontró su fundamento en un reconocimiento de los menores de 

edad como seres humanos y sujetos de derecho, por tanto, en un 

reconocimiento de los derechos del niño como una categoría de los 

derechos humanos. 

Esta nueva concepción considera que el joven o adolescente está 

sujeto a una regulación especial en todos los ámbitos de su 

desarrollo, sea éste social, psíquico o jurídico. En cuanto a la 

responsabilidad penal, consecuencia de esta concepción se ha 

adoptado otra denominada como punitivo – garantista, debido a que 

se le atribuye al menor de edad una mayor responsabilidad, pero a su 

vez, le son reconocidas una seria de garantías sustantivas y 

procesales”40. 

En cambio que con la celebración de la convención sobre los derechos del 

niño, es una persona sujeta a derechos y a una justicia especializada en su 

ámbito, también se le reconoce en el caso de que haya participado en un 

hecho punitivo, la garantía de sus derechos y el respeto de los mismos.  

                                                
40http://www.derechoycambiosocial.com/revista006/menor%20infractor.htm 
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4.2.3. Órganos administrativos de protección de la niñez y 

adolescencia 

Los órganos administrativos del sistema se encuentran divididos en: órganos 

de definición de políticas, nacionales y locales y en órganos de protección de 

derechos locales y en órganos de protección de derechos locales.  

En lo relacionado a los órganos de definición de políticas, el Dr. Farith Simon 

C. señala que “Estos son entendidos como los espacios responsables para 

velar por el cumplimiento de los derechos colectivos y difusos declarados, se 

y las políticas, controlan su ejecución y absuelven consultas en los ámbitos 

de su competencia”.41 

Existen a nivel nacional, pero por el principio de descentralización se 

organizan también a nivel local, y se encargan de realizar acciones similares 

al Consejo Nacional, en los ámbitos de su jurisdicción.  

En los órganos de protección, para el Dr. Farith Simon C., señala que “Estos 

órganos que se encargan de proteger a los niños, niñas y adolescentes en 

caso de amenaza o violación de sus derechos y garantías individuales o 

individualmente violados. Son entidades públicas, vinculadas al gobierno 

local, son permanentes y autónomos”.42 

Estos son los encargados de conocer, en los casos puestos a su 

conocimiento o actuando de oficio, las medidas de restitución de derechos y 

para esto tienen una amplia competencia que incluye; tomar las medidas de 

protección, promover la ejecución de medidas, interponer acciones ante 

órganos jurisdiccionales por incumplimiento injustificados de sus decisiones, 

buscar la conciliación de las partes, autorizar el trabajo de adolescentes, 

denunciar a la Fiscalía violaciones a los derechos que sean delitos.  

                                                
41 http://dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Menores.28.htm 
42 IBIDEM  
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4.2.4. Órganos jurisdiccionales de protección de derechos a la niñez 

y adolescencia  

En el sistema de protección especial a la niñez y adolescencia se establecen 

órganos jurisdiccionales de protección de derechos, que cumplen algunas 

tareas como: 

a. Proteger los derechos colectivos o difusos de niños, niñas y 

adolescentes que hayan sido violados o que se encuentren 

amenazados de ser violados o que se encuentren amenazados de ser 

violados;  

b. Conocen las acciones de protección a los derechos, estos 

procedimientos judiciales son una especie de “amparo” que no 

remplazan al amparo general, sino que lo complementan;  

c. Resuelven en caso de incumplimiento u oposición a las medidas 

tomadas por los órganos de protección local;  

d. Resuelven la adopción y la colocación familiar;  

e. Autorizan la movilización de los niños, niñas y adolescentes al 

extranjero, en caso de oposición o ausencia de uno de los 

progenitores. 

En algunos países existen jueces especializados para conocer los casos de 

adolescentes acusados de delitos, o se les entrega la competencia a estos 

mismos jueces. También algunas legislaciones han optado por tener jueces 

especializados para conocer asuntos vinculados a los derechos de los niños 

y su vida familia.  

Entidades y servicios de atención  

Estas entidades son instituciones públicas o privadas que ejecutan los 

programas, las medidas y las acciones. 
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Se establece un sistema de registro, autorizaciones, controles y supervisión 

de las entidades, generalmente estas acciones son de responsabilidad de 

los Consejos locales. La ley establece los requisitos, condiciones de 

funcionamiento y demás aspectos que deben cumplir estas entidades, que 

únicamente pueden funcionar si cuentan con su registro y aprobación.  

Procedimientos, Medidas de Protección y Sanciones  

El Código de la Niñez y Adolescencia responde a una forma diferente de 

redactar las leyes, esto dejó de ser una actividad centrada en un grupo de 

expertos para pasar a ser un amplio ejercicio democrático en el que 

personas de diferentes ciudades, edades, profesiones participaron en su 

proceso de redacción. El proceso descrito es inédito y marcó un hito sobre la 

forma de elaboración de las leyes, que únicamente registra un proceso 

previo, de menor importancia, tanto por la dimensión como por la calidad de 

la consulta, que fue la redacción del Código de Menores de 1992. 

Esta ley debe ser entendida como parte de un significativo proceso de 

reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en 

nuestro país, proceso que se inició con la ratificación de la Convención sobre 

los Derechos del Niño en febrero de 1990, que fue desarrollándose con: la 

reglamentación de las adopciones internacionales en el mismo año, el 

Código de Menores de 1992, las reformas constitucionales de 1996 y 1997, 

la Constitución de 1998 y del 2008. 

Muchas son las innovaciones que la ley en vigencia ha introducido, desde el 

uso de nuevos conceptos jurídicos (por ejemplo niño, niña y adolescente que 

asume un contenido jurídico específico; declaratoria de adoptabilidad, 

acogimiento familiar e institucional, etc.) hasta el establecimiento de una 

institucionalidad encargada de promover y garantizar los derechos que 

desarrolla la ley porque ya se encontraban plenamente reconocidos y 

declarados, tanto individuales como colectivos.  
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Si bien el Código de la Niñez y Adolescencia clasifica los derechos por el 

objetivo que estos tienen en la vida de los niños, niñas y adolescentes. 

Alejándose de esta manera de las formas tradicionales de clasificación – se 

reconoce que los derechos son interdependiente, indivisibles, y que estos y 

las garantías son “…potestades cuya observancia le corresponde al Estado 

ecuatoriano.  

4.2.5. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes 

 “El Estado deberá brindarles la protección adecuada cuando no lo 

hagan sus padres, u otras personas que tengan esa responsabilidad a su 

cargo”43 

Interés superior del niño. La Doctrina de la Protección Integral está recogida 

ampliamente en la Convención de los Derechos de los Niños, de 1989, 

suscrita y ratificada por el Ecuador en 1990. Los principios que recoge la 

Convención de los Derechos de los Niños son:  

El interés superior del niño: que se entiende como la prioridad que se deben 

dar a estos derechos por parte del Estado, pero además, la obligación de 

interpretar de manera conjunta e integral todos los derechos, con el fin de 

que ninguno de ellos interpretado o aplicado de manera aislada pueda 

desconocer otro  

La no discriminación: se expresa a través de la inclusión de todos los 

sectores en el tutelaje de la ley; ya sea en el tratamiento o en los resultados 

de su aplicación que deben ser equivalentes. En ese sentido, no caben 

diferenciaciones en razón de edad, sexo, raza, etnia, opinión política, etc. 

                                                
43 FERNADO Andrade Barrera. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y 

adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 438Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana 2008, página 214 
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El respeto a la opinión del niño/a: Los niños/as y adolescentes tienen 

derecho a expresar libremente su opinión y a que esta se tome en cuenta.  

El respeto a los derechos del niño/a: Considerándolos de manera integral: 

derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.  

La Convención de los Derechos del Niño está estructura en torno a cuatro 

ejes:  

 Derechos de supervivencia.-  

 Derechos al desarrollo  

 Derechos de participación  

 Derechos a la protección  

Considerada consecuencia del principio de igualdad ante la ley, o en su 

versión actual, el principio de la equidad que supone no solo un tratamiento 

igual, sino unos resultados equivalentes aunque para ello se deba hacer un 

tratamiento diferenciado. Mediante la prevención de la ley 

La Constitución de la República del Ecuador en la sección derechos de las 

personas y grupo de atención prioritaria. En el artículo 35 señala “las 

personas adultas mayores, niñas,  niños, adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezca de enfermedad catastróficas o de alta complejidad 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y 

privados, las mismas atención prioritaria recibirán las personas en situación 

de riesgo, las víctimas de violencia, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos.  
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La Protección Integral está recogida ampliamente en la Convención de los 

Derechos de los Niños, de 1989, suscrita y ratificada por el Ecuador en 

1990. “El Estado deberá brindarles la protección adecuada cuando no lo 

hagan sus padres, u otras personas que tengan esa responsabilidad a su 

cargo”44 

El Estado prestara especial protección a las personas de doble 

vulnerabilidad”. Esta normativa constitucional señala;  qué personas serán 

consideradas como grupos vulnerables, y la obligación en la que está el 

Estado Ecuatoriano y los particulares de brindarles una atención prioritaria, 

preferente y especializada.”45 

4.2.6. El derecho a la vida 

 “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por 

todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde 

la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; 

y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o 

afecte su integridad o desarrollo integral.” 

El derecho a  la vida está garantizado por la prestación de alimentos los 

mismos que deben servir para el desarrollo del menor y su manutención. 

                                                
44 ANDRADE BARRERA.  Fernando Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez 

y adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 438Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana 2008, página 214 
45 CONSTITUCION de la REPUBLICA DEL ECUADOR “corporación estudios y 

publicaciones art 35  
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4.2.7. El derecho de familia 

Se puede decir que el Derecho de Familia regula todas las relaciones 

que nacen de la misma, definidas dentro de un derecho moderno, que 

precautela el cumplimiento eficaz de los Derechos Constitucionales, y busca 

el desarrollo integral de la familia, y de cada uno de sus miembros como los 

niños, niñas y adolescentes, los mismos que no pueden quedar 

desamparados o sufrir maltratos, y peor aún menoscabar sus derechos. 

El Derecho de Familia  protege a la familia en todos sus órdenes por 

consiguiente es necesario que se regule de una mejor manera la tenencia 

solidaria en caso de abusos o maltratos del menor, a fin de garantizar 

eficazmente el derecho del menor a un desarrollo moral e integral “El 

Derecho de Familia se rigió en Francia durante largos siglos  por el Derecho 

Canónigo y si bien la revolución lo regularizó, no ha perdido este su carácter, 

en la medida  que las leyes revolucionarias y las leyes modernas  se han 

apartado de los principios tradicionales en que había sido establecida la 

familia” 46 

Las sociedades evolucionan de acuerdo al tipo de derecho que 

poseen, podemos  definir que del tipo de derecho que cuente el Estado 

dependerá la evolución social y familiar, en consecuencia debe protegerse a 

los niños, y niñas y adolescentes, de una forma rápida, mediante los 

principios de oficialidad o a petición de parte, en los casos cuando el menor 

se encuentre en condición de riesgo, o sufra maltratos, que lesionen el 

interés superior del niño. 

A fin de garantizar el desarrollo moral y material  del mismo. El Dr. 

Jorge Zabala Egas, sostiene que el Estado racional "Es el Estado que 

                                                
46 PLANIOL Marcel: Tratado del Derecho Civil, tomo ll, La Habana, Editorial Herder S.A., 1946, 

pág. 12.    



45 

realiza los principios de la razón y para la vida común de los hombres, tal 

como estaba formulado en la tradición del Derecho racional"47.  

La aplicación de estos derechos dependerá esencialmente, de los 

servicios públicos que preste el Estado, a través de la administración pública 

Según Escrache " La administración pública se entiende a la autoridad 

pública, que cuida de las personas y bienes en relación con el Estado, 

haciéndolos concurrir en un bien común ejecutando las leyes de interés en 

general. Procesal y de recursos humanos, económicos, para brindar mejores 

servicios y cumplir objetivos en el ámbito nacional”48.   

Todas las instituciones públicas incluidas las de Justicia a cumplir con 

la atención prioritaria de los miembros de la familia, o del cumplimiento de 

los derechos de interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

El derecho de alimentos, tiene su origen desde la existencia misma 

del hombre; es decir, el ser humano a diferencia de otros seres vivientes, 

nace completamente indefenso, no puede vivir por sí mismo, siempre 

necesita que alguien les suministre la alimentación, el vestido, la salud, 

educación, entre otros, y ese alguien ha de entenderse, que deben ser 

fundamentalmente  sus  padres, madres o representante legal y  sólo  a  

falta  de  ellos,  o cuando se nieguen a cumplir con dicha obligación, es 

cuando interviene la justicia del hombre para dar la respectiva protección a 

los menores de edad, quienes se encuentran desvalidos, o consideremos a 

la persona que no está en condiciones de valerse por sí misma. 

4.2.8. El derecho a los alimentos solidarios 

Los alimentos solidarios se han extendido a los parientes en línea recta, 

matrimonial y no matrimonial, así como a los padres e hijos adoptivos y los 

                                                
47 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234  
48

ESCREACHE, Diccionario Enciclopédico Jurídico, Definición de Administración Publica. 
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descendientes de éstos. Se extiende ahora a toda clase de hermanos, 

medio hermanos e incluso los adoptivos, y de parentesco 

extramatrimonial. 

Pueden  reclamar alimentos; 

1.  Al cónyuge. 

2.  A los descendientes del grado más próximo. 

3.  A los ascendientes, también del grado más próximo. 

4.  A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los 

que sólo lo sean uterinos o consanguíneos. 

Si los obligados en el mismo grado fueran varios se repartirá entre ellos el 

pago de la pensión en proporción a su caudal respectivo; pero 

provisionalmente, en caso de urgencia y por circunstancias especiales, 

puede el juez  asignar el pago a sólo uno.                        

La preferencia señalada para prestar alimentos lo es también para recibirlos 

en caso de ser varios los peticionarios y uno sólo el obligado, si éste no tiene 

fortuna bastante para atender a todos, pero en caso de concurrencia de un 

hijo sometido a la patria potestad y el cónyuge será preferido aquél. 

La cuantía de los alimentos propiamente dichos se regula proporcionalmente 

al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe 

como en el caso de los alimentos básicos de hijos reconocidos que 

actualmente son de 70 dólares americanos; de lo cual es consecuencia que, 

para mantener esa proporcionalidad han de deducirse o aumentarse los 

alimentos a medida del aumento o disminución que sufran las necesidades 
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del alimentista y la fortuna de quien haya de satisfacerlos para el efecto se 

puede plantear incidentes de alza de pensión. 

Los alimentos se encuentran contemplados dentro de un orden determinado 

por los salarios mínimos vitales o la capacidad del alimentante no obstante 

los mismos se encuentra una alta tasa  desempleo, sumado a una mala 

planificación familiar causan un caos dentro de la administración de justicia 

por lo que es necesario que se realice un seguimiento para determinar la 

eficacia de los alimentos  

Se extinguen los alimentos  por la satisfacción de todo lo que es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los 

alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista 

cuando sea menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su 

formación por causa que no le sea imputable. Entre los alimentos se 

incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no están cubiertos de 

otro modo. 

La obligación de alimentos comprende un conjunto de prestaciones cuya 

finalidad no es sólo la estricta supervivencia, sino que también busca una 

mejor inserción social, y que pueden comprenderse así: 

1.  La prestación de sustento. 

2.  La prestación de habitación. 

3.  Las prestaciones sanitarias. 

4.  Las prestaciones de educación e instrucción. 

5.  Las prestaciones de gastos funerarios. 
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Los alimentos se extinguen por el pago de los mismos o a su vez por la 

muerte del alimentante o alimentado, de la misma manera que por la 

prescripción es decir haber cumplido la mayoría de edad, o a contraído 

nupcias matrimoniales 

4.2.9. El debido proceso en los juicios de alimentos 

La legalidad, es decir de manera objetiva permite la unificación  de los 

sistemas procesales  ante  la indebida aplicación o inseguridad jurídica. El 

ejercicio de los derechos del titular; “El término Debido Proceso Penal 

procede del Derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión dueprocess 

of law que en una traducción interpretativa significaría: debido proceso 

legal”.49 

Las  leyes sustantivas y adjetivas que enmarcan sus objetivos 

fundamentales. Nuestro Sistema Constitucional, el mismo que prevalece por 

la Supremacía Constitucional  es un sistema que se rige por los principios 

existenciales del respeto a los derechos humanos; “El derecho a la defensa 

que incluye: contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa, ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones, los procedimientos deben ser públicos, prohibición 

de ser interrogado sin la presencia de un abogado particular o un defensor 

público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto, ser asistido 

gratuitamente por un traductor o intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma en el que se sustancia el procedimiento, ser asistido por un abogado 

de su elección o por defensor público”.50 

Los derechos del menor son considerados por parte del Estado como 

prioritarios, los mismos son garantizados por encima de cualquier otro 

derecho, dentro  de los procesos especiales de alimentos, el Estado trata de 

                                                
49 BIBLIOTECA JURIDICA, Apuntes Jurídicos.- 2013-01-15/ 11h00 
50 BLACIO, Aguirre, Galo, ESTUDIOS UNED – ESPAÑA, derecho Ecuador, 2008, página 3. 
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garantizar  a los menores derechos como el de la vida misma de los niños, 

niñas y adolescentes. 

En la actualidad el Estado ha implementado mecanismos científicos y 

jurídicos para determinar  la filiación dentro de los procesos  de paternidad, 

los mismos que generan derechos como el derecho al nombre de los niños, 

niñas y adolescentes, así como también el derecho a la familia, al nombre y 

al desarrollo integral del menor. Otro de los efectos directos es el derecho a 

heredad, o a percibir alimentos provisionales ya sean estos congruos o 

básicos. 

“La vigencia del principio supone, como lo señala el autor Moreno Catena, el 

reconocimiento del ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el 

derecho que tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada 

defensa. De tal manera que la defensa opera como un factor de legitimidad 

de la acusación y de la sanción penal. También confluyen en la defensa 

otras garantías y derechos como la audiencia del procesado, la contradicción 

procesal, el derecho a la asistencia técnica del abogado. El uso de medios 

de prueba, el derecho a no declarar contra sí mismo o declararse 

culpable”.51 

Para Guillermo Cabanellas, el Derecho Social y dentro de esta filosofía y 

doctrina, manifiesta que es el acaparamiento de los bienes de la producción, 

la explotación y las tendencias socialistas o las que definen el cambio social 

de un verdadero Derecho o Estado, buscando el desarrollo de interés 

general y no individual. 

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos junto al derecho a la 

presunción de inocencia, el derecho de toda persona es que le aseguren en 

el transcurso de un proceso legal, todas las garantías necesarias para su 

                                                
51 VELASQUEZ, Velásquez, Irene, El derecho de defensa en el nuevo modelo procesal penal, en 

Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio 2008 
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defensa. “Otro instrumento internacional como el Convenio de Roma,  

establece concretamente que el ser humano tiene el derecho a defenderse 

así mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene 

medios para remunerar a un defensor, podrá ser asistido gratuitamente por 

un abogado de oficio”. 52 

“La importancia de la proyección del derecho de defensa como interdicción 

de indefensión ha sido profusamente expuesta en nuestra jurisprudencia 

constitucional. En cuanto derecho fundamental, se proyecta, entre otros, 

como principio de interdicción en caso de indefensión y como principio de 

contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación 

jurídica de alguna de las partes de un proceso o de un tercero con 

interés.”.53 

“Puede decirse que tanto el derecho a la defensa como el debido proceso 

son instituciones que hace tiempo ya rompieron el parámetro del ámbito 

estrictamente judicial para proyectarse el todo proceso o procedimiento en el 

que se involucren intereses contrapuestos entre el individuo y el Estado. 

Este desarrollo además no solamente se encuentra a nivel doctrinario o 

jurisprudencial, sino que se ve cada vez más reflejado en la legislación 

positiva. Por tales motivos, cualquier aplicación que restrinja su ámbito a lo 

meramente judicial es por decir lo menos, arcaica.  

Resulta indispensable entonces que todo funcionario o servidor público 

comprenda los reales alcances del derecho de defensa y el debido proceso, 

a fin de no recortar los derechos individuales. El desarrollo de un verdadero 

                                                
52DOCUMENTO ELECTRONICO, DEFENSORIA PÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, página 

2. 
53 VEREAU, Ricardo Antonio, VISION ACTUAL DEL DERECHO A LA DEFENSA Y EL 

DEBIDO PROCESO, Perú, 2003, página 3. (Expediente No. 282-2004 –AA/TC, FJ 3.) 
Asimismo, la misma jurisprudencia constitucional ha remarcado la necesidad de 
tutelar la facultad de toda persona de  contar con el tiempo y los medios 
necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, 
lo cual implica, entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las 
actuaciones iniciadas en su contra 
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Estado Constitucional de Derecho requiere de procedimientos justos y 

transparentes en toda instancia estatal”54.55 

“El Derecho de Defensa es un derecho fundamental e imprescindible en un 

debido proceso.  

Los niños y niñas  ecuatorianos necesitan del apoyo de las instituciones del 

Estado las mismas que en la actualidad cumplen un papel fundamental en la 

que se cumpla el interés superior de los niños, niñas, y adolescentes; Sobre 

todo dentro de su desarrollo integral, al cual los mismos tienen derecho. En 

la actualidad nuestro Estado ha adoptado, la solidaridad en cuanto a los 

alimentos en donde se busca que los consanguíneos presten los mismos, a 

los niños y niñas y adolescentes siempre cuando los obligados principales 

no puedan hacerlo, en consecuencia, el Interés Superior del niño no solo se 

basa en la prestación alimenticia sino en la protección integral para su 

desarrollo moral y material.  

 

 

 

 

 

 

                                                
 
54VEREAU, Ricardo Antonio, VISION ACTUAL DEL DERECHO A LA DEFENSA Y EL 

DEBIDO     PROCESO, Perú, 2003, página 4. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

En el debido análisis de las normas constitucionales, lo relacionado a ello se 

encuentra en la Sección quinta de la Carta Fundamental, que señala lo 

relacionado a las niñas, niños y adolescentes de la siguiente forma:  

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

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

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

demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”56. 

Este artículo resalta el deber del Estado ecuatoriano de promover el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, por supuesto desde el 

ejercicio de sus derechos, siempre invocando el interés superior al niño y 

garantizando que los derechos de los mismos prevalecen sobre los de los 

demás.    

Cuando se cumple este artículo, esto es el desarrollo integral que 

comprende el proceso de crecimiento, maduración y despliegue de sus 

                                                
56 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Año 2008. 
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capacidades y de su intelecto en todos los entornos en los que se 

encontrare. 

Respecto a sus derechos básicos la Constitución señala: 

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

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

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

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

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

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 

a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”57. 

Lo que quiere señalar este artículo es que los niños, niñas y adolescentes 

poseen los mismos derechos que los adultos y aún más lo específicos para 

su edad. Las personas tenemos garantizada la vida en el Ecuador y la 

correcta protección desde la concepción. 

Con respecto a su integridad física y psíquica, así como a su identidad, 

nombre y ciudadanía; también a la salud integral y nutrición; el estado debe 

velar por su educación, cultura, deporte y recreación; de igual forma a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
                                                
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Año 2008. 
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comunitaria; a la participación social; también tienen derecho a que se  

respete su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; y 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. Esto respecto a que únicamente era ejercido y respetado en 

algunas instituciones. 

Con relación a las medidas que el Estado debe adoptar la Carta Magna 

señala:  

“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 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. 
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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. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas”58. 

Respecto al artículo que precede, es importante rescatar lo que señala las 

medidas básicas que se deben tomar en cuenta para hacer efectivo el 

desarrollo integral que se menciona en artículos anteriores. 

“Art. 175.- Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una 

legislación y a una administración de justicia especializada, así como a 

operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los 

principios de la doctrina de protección integral. La administración de 

                                                
58 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Año 2008. 
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justicia especializada dividirá la competencia en protección de 

derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores”59. 

En cuanto al juzgamiento de niños, niñas y adolescente la Carta Magna 

señala que están sujetos a una justicia especializada y capacitada, que 

deben aplicar todos los principios relacionados con la protección integral, 

ésta justicia especializada además debe de forma obligatoria dividir tanto la 

competencia en lo relacionado a la protección de los derechos y la 

responsabilidad de los adolescentes infractores.  

4.3.2. Instrumentos internacionales 

Son varios los convenios y tratados internacionales suscrito por nuestro país 

sobre derechos de menores de edad, entre los más relevantes tenemos: 

Declaraciones de los Derechos del Niño en 1959; Pacto de José de Costa 

Rica o Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 que reconoce 

el derecho del menor a un Tribunal Especializado en el Art. 5.5; el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, reconoce al menor un 

procedimiento adaptado a las características y necesidades del menor, Art. 

10.2, y el Tratado de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de Justicia de Menores o “Reglas de Beiging”, que a 

continuación se analizará:  

Este tratado aprobado por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas 

mediante resolución 40/33 y aprobado por la Asamblea General del mismo 

organismo internacional el 29 de noviembre de 1985, convenio ratificado por 

el Ecuador en marco de 1990, es el más importante de los convenios 

vigentes en relación al tema de mi tesis, cuyas disposiciones se destacan: 

                                                
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Año 2008. 
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- “Los Estados miembros procurarán, en consecuencia con sus 

respectivos intereses generales, promover el bienestar del menor y de 

su familia 

- La justicia de menores se ha de concebir como una parte integrante 

del proceso de desarrollo nacional de cada país y deberá 

administrarse en el marco general de justicia social para todos los 

menores…. 

- Menor es todo niño o joven, que con arreglo al sistema jurídico 

respectivo, puede ser castigado por un delito de forma diferente a un 

adulto 

- Para un mejor desempeño de sus funciones, los agentes de policía 

que traten a menudo o de manera exclusiva con menores, 

principalmente en la prevención de la delincuencia de menores, 

recibirán instrucción y capacitación especial 

- Solo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el 

plazo más breve posible  

- Siempre que sea posible, se aplicarán medidas sustitutorias de la 

prisión preventiva  

- Los menores que se encuentren en prisión preventiva serán 

separados de los adultos y recluidos en establecimientos distintos…. 

- El procedimiento favorecerá los intereses del menor y se sustanciará 

en un ambiente de comprensión que permita que el menor partícipe y 

se exprese libremente  

- Los registros de menores delincuentes, serán de carácter 

estrictamente confidenciales y no podrán ser consultados por 

terceros…. 

- La autoridad pertinente recurrirá en la mayor medida posible a la 

libertad condicional y la concederá tan pronto como sea posible”60 

En el mismo documento de Beijing al pie de las reglas citadas, se encuentra 

la recomendación:  

“Cuando de las circunstancias lo permitan, se deberá optar por 

conceder la libertad condicional en lugar de dejar que el menor cumpla 

toda la pena. Cuando se tengan pruebas de un proceso satisfactorio 

hacia la rehabilitación, siempre que sea posible, podrá concederse la 

libertad condicional, incluso a delincuentes que se consideraban 

peligrosos en el momento de su confinamiento a un establecimiento 

penitenciario. Al igual que la libertad vigilada, la libertad condicional 

                                                
60 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores   
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podrá supeditarse al cumplimiento satisfactorio de los requisitos 

especificados por las autoridades pertinentes durante un periodo de 

tiempo estipulado en la orden, por ejemplo, el relativo al buen 

comportamiento del delincuente, la participación en programas 

comunitarios, su residencia en establecimientos de transición”.61 

Como se puede apreciar en estas reglas mínimas vigentes en nuestro país, 

existe una protección integral hacia los menores cuando éstos han cometido 

una infracción, siempre en pos de salvaguardarlos y en relación a su reserva 

en cuanto al juzgamiento, y sobre todo la excepcionalidad de la privación de 

la libertad, cuyo uso si es bien controlado a nivel internacional.     

4.3.3. Código de la niñez y adolescencia 

Para el estudio del Código de la Niñez y Adolescencia hablaré de cada 

uno de los artículos referentes a mi tema, como es de la regulación de las 

pensiones alimenticias, se agregaron los Innumerados del 1 al 150 al 

Código de la Niñez y Adolescencia, los cuales dejaron sin efecto los 

artículos que existían antes de la reforma del 2 de julio del 2003, 

demostrando grandes cambios e innovaciones tendientes a la protección 

integral de los niñas, niñas y adolescencia 

Art.1…. (126).- Ámbito y relación con otros cuerpos legales.- “El 

presente Titulo regula el derecho a alimentos de los, niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos y adultas considerados en esta Ley. En lo 

que respecta a las demás personas que gozan de este derecho, se 

aplicará las disposiciones de alimentos del código civil”62 

 

                                                
61 Ibídem 
62CÓDIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
2011, pág. 31 y vta. 
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El Código de la Niñez y de la Adolescencia, es el cuerpo rector colegiado,  

que regula la prestación de alimentos a los niños niñas y adolescentes así 

como a personas mayores de edad  y especiales, y tiene como normas 

supletorias al Código Civil, en la Ley especial mencionada distingue al niño 

y niña como a la persona que no ha cumplido doce años de edad y 

adolescente a la persona de ambos sexos de doce a dieciocho años de 

edad. En lo que se refiere a las otras personas que gozan de este derecho 

y que se sujetan a las disposiciones del Código Civil, se refiere a la mujer 

separada del marido, o al anciano que demanda alimentos a los hijos. 

Continuando  con el análisis del mencionado código el artículo 2 menciona 

lo siguiente: 

Art… 2 (127).- Del derecho de alimentos.-“El derecho a alimentos es 

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

vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar 

los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de 

los alimentarios que incluye: 

1.     Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

3.     Educación; 

4.     Cuidado; 

5.     Vestuario adecuado; 

6.     Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 
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7.     Transporte; 

8.   Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva”63. 

Es connatural a la relación paterna filial, que lleva implícita los derechos 

fundamentales del ser humano, entre ellos, los alimentos, la vivienda, la 

salud, educación vestidos, transporte, y la rehabilitación en caso de 

incapacidad del alimentario. Pero no solamente tiene relación padre y, 

madre  sino que también es el deber de caridad  y que puede extenderse 

más allá a otras personas consanguíneas, en el grado más próximo. 

Correlativamente al derecho a la vida, la supervivencia y a una vida digna el 

artículo siguiente nos proporciona elementos prácticamente sagrados que se 

relacionan entre el derecho y las características de esta obligación. 

Art….3 (128).- Características del derecho.“Este derecho es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos 

que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres 

que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los 

herederos”64. 

(Análisis). 

                                                
63CÓDIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011, 

pág. 32. 
64CÓDIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011, pág. 
32. 
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Es intransferible, por tratarse de un derecho personal, es decir se pueden 

acceder a este la familia,  paterno filial no es para terceros ni extraños. 

Irrenunciable, porque es nula toda renuncia que hiciere una persona a su 

derecho de pedir alimentos, aunque hubiere prevenido juramento  del 

renunciante, por ser contraria al derecho natural. 

Imprescriptible, salvo en caso de pensiones  no recaudadas conforme los 

dispone el Código de la Niñez y de la Adolescencia. 

Inembargable, y no pueden ser gravadas  con  fianza o prenda. 

No admite compensación ni rembolso, por parte del alimentante, respecto de 

lo que a él se le deba, puesto, que la prestación alimenticia está destinada a 

la subsistencia  de la persona  y no al pago de deudas. 

Es menester hacer notar que existen vacíos en nuestra legislación, al 

respecto de las características, porque si analizamos, existen otras entre 

ellas: Extra patrimonial. Se extinguen por la muerte del beneficiario. No se 

puede vender este derecho. 

La disposición legal que se ha mencionado y comentado tiene íntima 

relación con los beneficiarios de este derechos, los mismo que están 

contemplados en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y que es 

motivo de la presente, porque de este derecho en cuento a los mayores de 

edad, se encarga el Código Civil y la Ley del Anciano respectivamente. 

Art. 4 (129). Titulares del derecho de alimentos. 

“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”.65 

Es claro el presente artículo pues señala que son titulares, los niños, niñas, 

adolescentes hasta los 21 años de edad, siempre y cuando se justifique la 

imposibilidad de trabajar ,anteriormente a las últimas reformas del Código de 

la Niñez y de la Adolescencia manifestaba que se el joven menor de 21 años 

debía justificar que se encontraba cursando estudios  universitarios, en la 

actualidad manifiesta  en cualquier nivel, los discapacitados, las personas 

que ya no dependen de sus padres que viven separados de ellos, es decir 

emancipados, con ingresos que les posibilite tener una vida adecuada, a 

ellos ya no les protege la presente Ley. 

Para complementar lo referido, el artículo que viene a continuación, es 

fundamental ya que nos ilustra quienes son los responsables a contribuir 

legalmente en la prestación de alimentos, y que en su orden debe 

respetarse. 

 

                                                
65CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
página 32. 



63 

Art….5 (130).- Obligados a la prestación de alimentos.  

“Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, 

aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria 

potestad. 

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

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado 

por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la 

prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de 

los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad 

económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en 

su orden: 

 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”66 

Para establecer la pensión alimenticia con respecto al obligado principal, el 

juez deberá tomar en cuenta sus ingresos y recursos, apreciados con 

relación a sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios 

necesarios para su subsistencia y de sus dependientes directos, de los 

que solamente se podrán deducir los descuentos legales por seguridad 

social e impuestos. 

En cuanto a los obligados subsidiarios, la Legislación Ecuatoriana, 

siempre ha establecido un orden para los obligados subsidiarios, tomando 

en cuenta que la obligación es sucesiva y no simultánea con la obligación 

paterna y materna; por lo que la obligación nace para pariente más lejano, 

cuando no exista otro más cercano en condiciones de satisfacerla. 

Partiendo de lo dicho, se torna evidente que las circunstancia de tener que 

llegar al imponer a un pariente la obligación de prestar colaboración para 

garantizar las posibilidades  de subsistencia del alimentado, denotan una 

problemática familiar previa ya que de otro modo la solidaridad se hubiere 

generado espontáneamente en el seno de dicha familia, por consiguiente 

se acude a la Ley para propiciar condiciones de exigibilidad al obligado 

subsidiario sobre las necesidades que requiere cubrir mediante la cuota 

alimenticia a fijarse, se debe hacer la consideración que al no existir 

cónyuge, por tratarse la persona  necesita de un soltero viudo que requiere 

alimentos para un menor de edad, la obligación alimentaria recaerá en 

primer término sobre los parientes consanguíneos como son los abuelos y 

los tíos  de dos líneas paternas  y no solo en la línea paterna como es 

usual en nuestra cultura. 

                                                
66CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
pagina 32. 
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La importancia de este artículo se da porque se debe tener en cuenta 

quien puede proponer la demanda de alimentos, como indica el artículo 

siguiente. 

Art…6 (131).- Legitimación procesal. 

“Estarán legitimados para demandar la prestación del derecho de 

alimentos a favor de un niño, niña o adolescente o de las personas de 

cualquier edad qué 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 consideraren que 

es necesario el patrocinio legal, dispondrá la participación de un 

defensor público o de un defensor privado, respectivamente”.67 

Este artículo es muy claro, ya que pueden demandar este derecho la madre, 

el padre, los abuelos, o cualquier pariente, tercero, que  represente o tenga a 

su cuidado al menor, y un logro que ha realizado el legislador es  autorizar a 

los adolescentes  mayores de 15 años asumir  esta garantía procesal la que 

comparece en calidad de actor a un proceso. 

Art…7 (132).- Procedencia del derecho sin separación.  

                                                
67CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
página 33. 
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“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”.68 

(Análisis). 

Es importante analizar este artículo, porque se dan muchos casos en que el 

irresponsable alimentante convive bajo el mismo techo con su derecho 

habiente, pero no les brinda su obligación legal y moral, entonces ellos con 

toda facilidad pueden entablar un juicio de alimentos contra el padre y/o la 

madre bajo cuya patria potestad se encuentren. 

Por otro lado  refiriéndome al segundo inciso no es justo que un pariente que 

se encuentra brindando protección a un menor sea obligado 

subsidiariamente a suministrar una cuota de pensión alimenticia porque 

aparte de su generosidad en vel.ar por el bienestar de los menores la Ley, le 

imponga otra responsabilidad no digna por su labor que se encuentra 

desarrollando. 

Luego de conocer que los alimentos se pueden demandar aun conviviendo 

bajo un mismo techo, conoceremos desde cuando procede el derecho de 

alimentos. 

Art…8 (133).- Momentos desde que se debe la pensión alimenticia. “La 

pensión de alimentos se debe desde la presentación de la demanda. El 

                                                
68Ibídem. 
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aumento se debe desde la presentación del correspondiente incidente, pero 

su reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución que la 

declara”.69 

(Análisis). 

Los alimentos se deben desde el momento en que se presenta la 

demanda. El aumento de la Pensión Alimenticia desde el momento de 

presentación del incidente,  de igual manera la Rebaja de la Pensión 

Alimenticia, luego de que culmina un proceso, en donde el actor prueba 

que no está en capacidad de seguir sufragando la pensión fijada. 

Teniendo claro los momentos desde que se fija la pensión alimenticia el 

siguiente artículo, exclusivamente manifiesta desde cuando  rige la 

pensión provisional, tomando en cuenta que con respecto a alimentos, 

nada es estable y está expuesto a modificación en cualquier tiempo. 

Art…9 (134).- fijación provisional de la pensión de alimentos. “Con la 

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

acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que con 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”.70  

(Análisis). 

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 

                                                
69CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones página 
33. 
70Ibídem. 
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calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones de 

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

la fijación provisional de alimentos. 

En la práctica una vez que la actora u actor presenta la demanda, en el 

momento que el Juez acepta a trámite la demanda, o la califica fija una 

pensión provisional tomando en cuenta la tabla de fijación de la pensiones, 

de acuerdo a la base y tomando en cuenta el salario mínimo vital vigente a 

la fecha, nunca podrá fijar una pensión menor a la establecida en la tabla. 

Cuanto no se ha establecido la filiación es decir, el menor no ha sido 

reconocido, el Juez fija una pensión alimenticia en el primer auto de 

aceptación a trámite de la demanda en donde dispone además que las 

partes  practiquen el examen de ADN. 

Conociendo que el Juez también puede fijar una pensión, desde el 

momento que obren indicios en el proceso de la presunta relación paterno 

filiar, el siguiente artículo, indica ya en si la obligación del alimentante para 

con su prole. 

Art…10 (135).- Obligación del presunto progenitor.  

“El Juez/a fijará la pensión de alimentos a favor del niño, niña o 

adolescente a una persona cuya filiación o parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos no ha sido legalmente establecida, de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

 a)     En el evento de existir negativa por parte del demandado o 

demandada a someterse a las pruebas científicas de ADN que el Juez/a 

disponga, se presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco en el 

caso de los demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la 
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misma providencia se fijará la pensión provisional, la cual será exigible 

desde la presentación de la demanda. 

b)     Si el resultado del examen de ADN es positivo, el Juez/a declarará la 

filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la 

inscripción de la respectiva Resolución en que así lo declare en el Registro 

Civil; o la relación de parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos. En la misma providencia fijará la pensión definitiva de 

alimentos, la cual será exigible desde la fecha de presentación de la 

demanda. 

c)     Si el demandado o demandada funda su negativa para la práctica del 

examen de ADN en la circunstancia de carecer de recursos para 

sufragarlo, el Juez/a dispondrá que el Ministerio de Salud Pública, a través 

de una Unidad de Investigación Genética, realice el examen de ADN en 

forma gratuita. 

Se admitirá la demostración de la carencia de recursos del presunto 

padre, madre o pariente consanguíneo obligado a sufragar los gastos que 

demande el examen de ADN, así como las costas procesales y los gastos 

del estudio social, cuando del estudio de la oficina técnica se probare 

dicho particular y de conformidad con la prueba que se actúe en la 

audiencia respectiva. 

Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que está por nacer; sin 

embargo se lo puede hacer en personas fallecidas, cuando ello sea 

necesario para establecer la relación parento - filial”.71 

a) En caso de que el demandado muestre su negativa a realizarse la 

prueba del ADN, el Juez, presume su filiación y por ende con sus 

                                                
71CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones página 
34. 



70 

demás parientes, quienes asumen toda la responsabilidad que exige la 

Ley. Inmediatamente debe fijar la pensión alimenticia correspondiente. 

b) Una vez realizada la prueba de ADN, que de cómo resultado la 

filiación, el Juez dispondrá que el menor lleve los apellidos de su 

padre, ordenando la inscripción en el Registro Civil correspondiente, 

además está en la obligación de fijar la pensión correspondiente. 

c) Si el demandado carece de dinero el Ministerio de Salud le practicará 

la prueba gratuitamente, lo cual debe ser constatado por la Oficina de 

Trabajo Social del Juzgado y justificado en la Audiencia única. 

Con el artículo que se va analizar a continuación demuestra la seriedad 

de la práctica de la prueba de ADN, así como su confiabilidad 

Art…11 (136).- Condiciones para la prueba del ADN. 

“Tendrán valor probatorio en juicio, el examen comparativo de los 

patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) 

practicadas por laboratorios especializados públicos y privados, que 

cuenten con peritos calificados por la Fiscalía. En el caso de los 

laboratorios privados deberán contar con el permiso de 

funcionamiento del Ministerio de Salud Pública. 

La identidad de la persona a la que pertenece la muestra, se 

comprobará mediante la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte 

o cualquier otro mecanismo que asegure fehacientemente la identidad 

de la persona y, el registro de su huella digital. La identificación y 

toma de muestras se hará en presencia de la autoridad que la ordena 

o su delegado, el/la perito y las partes o quienes las representen. 

 Los resultados de las pruebas de ADN son confidenciales. Todo 

movimiento de la muestra deberá ser registrado con indicación de la 

fecha, la hora y el nombre e identificación de las personas que 

intervinieron. El Juez/a, podrá disponer el auxilio policial, la 
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intervención de médicos legistas o de otros peritos a petición de la 

parte interesada, para asegurar la autenticidad y confiabilidad de la 

toma de muestras, su examen, custodia y transporte”72.  

La ley contempla la seguridad para la realización de la prueba de ADN, por 

ello exige que cuando se va a practicar en la persona del presunto padre, 

este se identifique plenamente, y estampe su huella digital, además que los 

peritos que practiquen la diligencia sean acreditados a la Fiscalía, también  

se cuida la cadena de custodia de las muestras y los resultados que van a 

donde la Autoridad que autorizo, cuando es requerido por una Autoridad 

pública. 

Una vez establecida la paternidad mediante los métodos científicos, o por  

Presunción  le corresponde al Juez de derecho garantista de los derechos 

de los niños y adolescentes, fijar una pensión alimenticia provisional, ya que 

en materia de alimentos de menores nada es estable, todo está expuesto a 

cambio. 

Art….14 (139).- Forma de presta los alimentos. 

“El Juez/a, fijará el pago de la pensión de alimentos y de los subsidios 

y beneficios adicionales, principalmente, y, si así lo solicitare el 

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

dinero que deberá efectuarse por mensualidades anticipadas, dentro 

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

beneficios adicionales, en la fecha señalada para el efecto; en la 

cuenta que para ello se señale, cuyo certificado de depósito 

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

beneficiaria/o de quien legalmente lo represente. 
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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. 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”73. 

Los pagos de la pensión alimenticia podrá hacerse con dinero depositado a 

una cuenta del derecho habiente o su representante legal, derechos de 

usufructo como cuando percibimos dinero producto de una renta o alquiler 

de una vivienda. De la venta de frutos que produce una propiedad. En dinero 

en efectivo. 
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La autoridad competente en caso de menores de edad, como es el Juez de 

la Niñez y de la Adolescencia, está en la obligación de velar por el Interés 

Superior del menor, es por eso que arbitrará todos los mecanismos 

existentes para que se cumpla con el pago de las pensiones alimenticias a 

favor del derechohabiente o alimentario, y es así que puede ser en dinero en 

efectivo depositado por el alimentante, por medio del cobro de alguna renta, 

el uso y goce de un usufructo y en fin de  cualquier manera sin desvelar 

nunca al niño niña y adolescente.  

Se complementa el presente artículo, con el artículo 15 del Código de la 

Niñez y de la Adolescencia, ya sea tomando en cuenta la capacidad 

económica del alimentante en base a un rol de pago, o la sana crítica o libre 

convicción del Juez. 

Art….15 (140).- Parámetros para la elaboración de la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas. 

“El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, definirá la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas en base a los siguientes parámetros: 

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

de la presente Ley; 

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

relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de 

su modo de vida y de sus dependientes directos;  

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

alimentantes y derechohabientes; y, 

d)     Inflación. 

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

Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. Sin embargo podrá fijar una 



74 

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

las pruebas presentadas en el proceso. 

Las pensiones establecidas en la tabla serán automáticamente indexadas 

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

considerando además el índice de inflación publicado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC) en el mes de diciembre del 

año inmediato anterior y en el mismo porcentaje en que se aumente la 

remuneración básica unificada del trabajador en general. 

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

fueren insuficientes para satisfacer las necesidades del derechohabiente, 

el Juez/a petición de parte, dispondrá a los demás obligados, el pago de 

una parte o de la totalidad del monto fijado, quienes podrán ejercer la 

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

legalmente obligados al cumplimiento de esta prestación”74. 

El Consejo Nacional de la Judicatura es el ente encargado de elaborar las 

tablas para la fijación mínima de las pensiones alimenticias en base a un 

estudio amplio de nuestro entorno social y económico de las personas 

derecho habientes y alimentarias, es por este concepto que la ha dado las 

atribuciones al Juez de la Niñez y de la Adolescencia, para que fije una 

pensión de acuerdo al nivel de ingresos del alimentante, cuando se puede 

probar su real capacidad económica, pero también la Ley, faculta al Juez, a 

fijar una pensión alimenticia de acuerdo a su sana crítica y libre convicción 

de las pruebas aportadas al proceso en las que se puede establecer la 

capacidad económica del demandado, de ni ninguna manera los niños, niñas 

y Adolescente pueden quedar desprotegidos. 

 Solamente en el literal d, inciso primero cabe una crítica en el sentido de 

que los Juez de la Niñez y de la Adolescencia en .algunas provincias del 

Ecuador, están fijando las pensiones alimenticia estrictamente tomando en 

cuenta  roles de pago y no las pruebas que aporta el actor en el proceso, 
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entre ellas las documentales, testimoniales, y por ellos es que en las Cortes 

Provinciales de Justicias reposan varios procesos de abogados que 

reclaman que la Ley se la está aplicando erróneamente. 

Una vez que hemos analizado los parámetros  de la Tabla de Pensiones 

alimenticias mínimas, nos corresponde analizar, los beneficios que van 

adheridos a las pensiones alimenticias. 

Art… 16 (141).- subsidios y otros beneficios legales. 

“Además de la prestación de alimentos, el alimentado tiene derecho a 

percibir de su padre y/o madre, los siguientes beneficios adicionales:  

1. Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que 

reciba el demandado; 

2. Dos pensiones alimenticias adicionales que se pagarán en los 

meses de septiembre y diciembre de cada año para las provincias 

del régimen educativo de la Sierra y en los meses de abril y 

diciembre para las provincias del régimen educativo de la Costa y 

Galápagos. El pago de las pensiones adicionales se realizará 

aunque el demandado no trabaje bajo relación de dependencia; y, 

3. El 5% del monto de las utilidades legales recibidas por el prestador 

de alimentos por cargas familiares, que deberá prorratearse entre 

todos quienes tengan derecho a pensión de alimentos, cuando 

tenga derecho a dichas utilidades”.75 

Con la puesta en vigencia del numeral 3, que sustituyo   un beneficio legal 

que era muy importante como es la cesantía que  en un porcentaje del cinco 

por ciento que cada  hijo cobraba una vez que se jubilaba de su trabajo 

como en el caso del Policía, del Empleado público cuando vendía su 
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renuncia, o se jubilaba lo que quedo abolido completamente, se dejó 

huérfano un derecho tan importante que era para el menor y se cambió la 

figura con el cinco por ciento de las utilidades que un policía, militar, 

empleado público, no la tiene sino los empleados del sector privado. 

También se refiere la presente, al pago de los beneficios legales, como el 

décimo y cuarto sueldo, que recibe el beneficiario, dependiendo la región en 

donde vive, es por esos que reciben en la costa y la sierra en diferentes 

meses. Se paga las pensiones alimenticias 14 meses al año. 

De igual forma se toma en cuenta los beneficios que recibe el menor o 

beneficiario  de las utilidades que percibe el empleado privado de su trabajo 

y que es repartido para cada hijo de conformidad con el código de trabajo. 

Como los padres de la patria ayudaron a los empleados públicos a que no se 

les retenga el 5% de la Cesantía por alimentos sino únicamente a los 

empleador privados, gracias a que todavía existe cesantes en nuestro país 

no se ha dejado sin efecto el apremio personal, como lo vemos a 

continuación. 

Art....20 (145).- Incumplimiento de lo adeudado. 

“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 dela 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”.76 

El presente artículo, posee una contradicción en el sentido de que el artículo, 

25 Innumerado de la Reforma del Código de la Niñez y de la Adolescencia, 

manifiesta que: Prohibición de Salida del País. 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 inmediata a la 

Dirección Nacional de Migración. 

A la fecha no existe un solo deudor registrado en la central de riesgos por 

falta de pago de las pensiones alimenticias, lo que denota que en esta parte 

la Ley es solamente letra muerta, siendo importante su inmediata aplicación 

que en fin resulta una forma de coerción en contra del obligado. 

A  parte de que el derechohabiente, es merecedor del apremio personal por 

el no pago de dos pensiones alimenticias, también la Ley prevé otras 

sanciones, como analizaremos en el siguiente artículo. 

 Art…21(146). Inhabilidades del derecho de alimentos. 

“El padre o madre que adeude dos o más pensiones de alimentos, mientras 

no cancele las obligaciones vencidas quedará inhabilitado para: 

 Ser candidato/a a cualquier dignidad de elección popular; 

a) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a en 

concurso público o por designación; 
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b) Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios sean 

directamente para el pago de alimentos adeudados, en cuyo caso se 

requerirá autorización judicial; y, 

c) Prestar garantías prendarias o hipotecarias”.77 

Se ha presentado en nuestro medio muchos casos, de políticos, de persona 

de educación superior, profesionales, y de cualquier persona que cuando 

han querido optar para cualquier dignidad o cargo público se han presentado 

impugnaciones, justamente por no ser responsables con hijos 

extramatrimoniales, y matrimoniales, lo cual les ha llevado a realizar actas 

de mutuo acuerdo, a consignar alimentos, a igualarse en sus deudas y luego 

han participado en puestos públicos. 

La ley, ha sido propicia al disponer la prohibición de enajenar bienes de 

cualquier naturaleza, los mismos que responderán por el pago de pensiones 

adeudadas, cuyo procedimiento para el cobro es el mismo que se tratara en 

la ejecución de una sentencia ejecutiva. 

Sobre el hecho de que deudor alimentante, no pueda ser garante, también 

es un acierto de nuestra legislación, porque es de presionar a los deudores, 

para que cumplan con  un deber, que más que legal y moral es humano el 

cual tendrán que analizar con toda objetividad el Juez al disponer tal medida. 

Para analizar el artículo siguiente, tomaremos en cuenta que apremio 

personal es la aprehensión física del deudor de alimentos, mientras que el 

Apremio Real, tiene lugar a los bienes muebles e inmuebles, 
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Art…22(147). Apremio personal. 

“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”78. 
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Los Juzgados de la Niñez y de la Adolescencia del País, han adoptado 

una modalidad, en el sentido de que cuando el demandado ha sido 

detenido por segunda ocasión y la deuda supere el año, y los  montos 

sean elevados, aceptarle una oferta de pago, de hasta un cincuenta por 

ciento de la deuda, sin tomar en cuenta la opinión de la actora, sino con un 

informe de trabajado social que lleve elementos de juicio al Juez de que el 

demando no posee excelente situación económica o le es imposible pagar 

toda la deuda. Regularmente se le acepta el cincuenta por ciento de la 

deuda y el resto se lo acepta en cuotas que serán devengadas sumadas a 

la pensión fija, así dicen el acuerdo, pero que por lo general no se lo 

cumple, lo cual va en des beneficio del Interés Superior del Menor. 

La forma de apremio personal y el pago de las pensiones alimenticias que 

se está realizando en nuestro País, ha causado en los últimos años 

malestar, y peor aun cuando el apremio se lo hace a los obligados 

subsidiarios. 

Art...23(147).-Apremio personal a los obligados subsidiarios. ”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”.79 

Se encuentra presentado un proyecto de reforma a este artículo en la 

Asamblea, en el sentido de que las personas de la tercera edad sean 

distraídas o queden fuera  la categoría de deudoras subsidiarias o 

cadenadas, aduciendo que son personas vulnerables, propensas de res 

quebrantos en su salud, y que la obligación la asuma directamente el padre 

de familia o la madre y el resto de obligados. 
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Del Procedimiento para la fijación y cobro de pensiones alimenticias y 

de supervivencia. 

El procedimiento adoptado en nuestro actual Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, dista mucho de los anteriores, por su ligereza y su 

procedimiento abreviado.  

Art...34(147.12).-La demanda.  

“La demanda se presentará por escrito, en el domicilio del titular del 

derecho y en el formulario que para el efecto elabore el Consejo de la 

Judicatura, el cual estará disponible en su página Web. El formulario 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Código de 

Procedimiento Civil y esta ley y además contendrá una casilla en la 

que el/la reclamante individualice los datos de las personas que son 

obligados subsidiarios de la prestación de alimentos según lo 

determina el artículo 5 Innumerado de esta ley; para notificaciones se 

señalará casillero judicial y/o la dirección de correo electrónico para 

las notificaciones que le correspondan al actor. 

El Juez/a que estuviere en conocimiento de la demanda mantendrá su 

competencia en caso de que el titular del derecho cumpliere la 

mayoría de edad. 

En el formulario que contiene la demanda, se hará el anuncio de 

pruebas que justifiquen la relación de filiación y parentesco del 

reclamante así como la condición económica del alimentante y en 

caso de contar con ellas se las adjuntará. De requerir orden judicial 

para la obtención de pruebas, deberá solicitárselas en el formulario de 

demanda. 

 El/la demandado/a podrá realizar anuncio de pruebas hasta 48 horas 

antes de la fecha fijada para la audiencia única”.80 
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El Consejo Nacional de la Judicatura se ha encargado de elaborar 

formularios, para demandas de alimentos, de alza de la pensión alimenticia, 

de rebaja de la pensión alimenticia, Protección a la Maternidad, pero  obvió 

la elaboración de formularios para Juicio de Consignación de Alimentos 

Inmediatamente, luego de presentar la demanda, ser calificada por el Juez, y 

citado el demandado, el Juez convoca a la Audiencia única, como se indica 

en el artículo siguiente. 

Art…37(147.15).-Audiencia única. 

“La audiencia será conducida personalmente por el Juez/a, quien 

informará a las partes sobre las normas que rigen la fijación de las 

pensiones alimenticias, subsidios y beneficios, y su cumplimiento; se 

iniciará con la información del Juez/a al demandado sobre la 

obligación que tiene de proveer los alimentos para cubrir las 

necesidades señaladas en el artículo Innumerado 2 de esta ley; sobre 

las consecuencias en caso de no hacerlo; sobre la obligación que 

tiene de señalar casillero judicial o dirección electrónica para futuras 

notificaciones; y acerca de sus obligaciones que incluyen la provisión 

de cuidado y afecto. Estas indicaciones en ningún caso constituyen 

prevaricato por parte del Juez/a.  

A continuación, se procederá a la contestación a la demanda, y, el 

Juez/a procurará la conciliación y de obtenerla fijará la pensión 

definitiva de común acuerdo, mediante el respectivo auto resolutorio, 

el cual podrá ser revisado. 

De no lograrse el acuerdo continuará la audiencia, con la evaluación 

de las pruebas y en la misma audiencia, el Juez/a fijará la pensión 

definitiva 

Si el obligado/a negare la relación de filiación o parentesco en el caso 

de los demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará la 

realización de las pruebas de ADN y suspenderá la audiencia por un 

término de 20 días, transcurridos los cuales y con los resultados de 
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las pruebas practicadas, resolverá sobre la fijación de la pensión 

alimenticia definitiva y sobre la relación de filiación. 

 Si las partes no comparecieren a la audiencia única convocada por el 

Juez/a, la resolución provisional se convertirá en definitiva”.81 

Comúnmente la Audiencia se desarrolla en un marco de respeto y 

consideración de las partes, bajo la dirección del Juez de la Niñez y de la 

Adolescencia, quien desarrolla la diligencia, cuidando que el formulismo que 

el caso lo requiere. En algunos Juzgado, empieza por la intervención de los 

abogados de las partes, luego recibe declaración de testigos y por último los 

alegatos de las partes, para terminar en la resolución. En otros Juzgado se 

comienza con la declaración de los testigos, presentación de prueba de las 

partes, alegatos de los abogados y culmina en resolución cuando es 

procedente. 

Art. 39(147.17).-Resolución. 

“En la audiencia única el Juez/a dictará el auto resolutorio que fija la 

pensión alimenticia definitiva, subsidios y beneficios y la forma de 

pagarlos, el pago de costas judiciales, honorarios del abogado/a y 

todos los gastos en los que el actor o actora incurriere por falta de 

cumplimiento de la obligación por parte del demandado.  

 Dentro del término de tres días a partir de la notificación del auto 

resolutorio, las partes podrán solicitar ampliación o aclaración la cual 

no podrá modificar el monto fijado”82. 

Las partes tienen tres días hábiles para solicitar al juez la ampliación,  

aclaración de la sentencia y también presentar los recursos de apelación 

ante el inmediato superior que en este caso es la Corte Provincial de 

                                                
81CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLECENCIA, Corporación de Estudio y Publicaciones, páginas 
39 y 40. 
82CODIGO DE VLA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

página ,40. 
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Justicia del domicilio del menor. Corte que se puede ratificar en el 

pronunciamiento del Juez inferior o cambiar la pensión alimenticia fijada 

ateniéndose a la tabla de fijación de la pensión alimenticia o en su defecto 

resolver tomando en cuenta la capacidad económica del demandado y las 

pruebas aportadas al proceso. 

4.3.4. Código civil. 

Artículo. 349  El Código Civil, dispone: Se debe alimentos:  

1º Al Cónyuge. 

2º A los hijos.  

3º A los descendientes.  

4º A los padres.  

5º A los ascendientes.  

6º A los hermanos.  

7º A quien hizo una donación cuantiosa, sino hubiere sido 

rescindida o revocada.  

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

en que una Ley expresa  se los niegue. 

En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código 

de la Niñez y de la Adolescencia y en otras leyes especiales.83 

                                                
83CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 116. 
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La definición que realiza el Código Civil sobre a quienes les debemos 

alimentos es mucho más amplia que las que nos brinda el Código de la 

Niñez y de la Adolescencia, pues en la Ley sustantiva en referencia, los 

alimentos se deben también a los padres, al cónyuge, e incluso a una 

tercera persona con la cual no nos une ningún nexo de sangre como es 

quien hizo una donación cuantiosa siempre y cuando no hubiere sido 

rescindida o revocada, aquello significa que si una persona realiza una 

donación y a futuro queda en desgracia o le sobreviene  la pobreza , es 

obligación más que legal moral de la persona que recibió la donación, 

satisfacer las más mínimas necedades de quien cayó en desgracia. 

4.3.5. Código de procedimiento civil. 

Art. 724. “Término para la acreditación del derecho del actor en 

demanda de alimentos y fijación de pensión provisional. “Propuesta 

la demanda de alimentos, el Juez concederá el término de cuatro 

días para que se acredite el derecho del demandante y la cuantía 

de los bienes del demandado. 

 Enseguida el Juez señalará la pensión provisional; y si lo solicitare 

alguna de las partes sustanciará el Juicio ordinario de la pensión 

definitiva, comenzando por correr traslado al demandado. 

Concluido el término de cuatro días que se prescribe en el inciso 

primero no se admitirá al demandado solicitud alguna ni aun de la 

confesión mientras no se resuelva sobre la pensión provisional. 

La mujer separada del marido probará, además al proceder contra 

este, que esta abandona de él o separada con justa causa”84.   

                                                
84CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL,Corporación de Estudios y Publicaciones, página 111 y 112. 
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En diferentes Provincia del Ecuador, todavía el Juez de lo Civil, conoce los 

juicios de alimentos de menores de edad, y como es normal de la mujer 

separada de su cónyuge o abandonada, pero al trámite se da un 

tratamiento diferente al del juicio de alimentos que se realiza ante el Juez 

de la Niñez y de la Adolescencia, pues inmediatamente luego de citar al 

demandado concede el término de cuatro días para acreditar la capacidad 

económica del alimentante, y el juez dicta sentencia. 

La ley nos brinda el procedimiento cuando se trate de alimentos que 

reclama el cónyuge contra su esposo o cuando se reclama los alimentos 

para los hijos, cuando se recurre al Juez Común, y más adelante en 

artículo que analizaremos, encontremos la capacidad legal de la persona 

para reclamar alimentos. 

El artículo. 728. Derecho de la madre a demandar alimentos. 

“En los juicios sobre alimentos legales, si la parte actora fue la 

madre de un menor de edad o de un demente que se halle bajo su 

cuidado podrá comparecer en juicio por sí mismo cualquiera que 

sea su edad para demandar dichos alimentos para su hijo, al padre 

de este o a cualquiera otra persona que tenga obligación de 

suministrarlos. 

Los derechos concebidos en el inciso anterior los tendrá toda mujer 

para demandar alimentos para sí, a quien estuviere obligado a 

suministrarlos. 

La actora no podrá demandar en un mismo juicio, alimentos para sí 

o para su hijo”85 

Del Código de Procedimiento Civil, nos da un margen más amplio en 

cuanto a la capacidad  para demandar  en nombre del menor. La madre, 

                                                
85CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
página 112. 



87 

cualquiera sea su edad puede representar al hijo para demandar alimentos 

al padre de éste o a cualquier  otra persona que tenga obligación de 

suministrarlos. 

Si se lee y medita detenidamente el presente artículo, nos daremos cuenta 

que el legislador que redacto este artículo, vio que era necesario que la 

madre sin importar la edad, tiene toda la capacidad para demandar en 

juicio de alimentos al alimentante , como representante legal de su hijo 

menor de edad o discapacitado, a diferencia del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia que ha señalado una edad mínima para que una persona 

pueda demandar en juicio de alimentos los y las adolescentes mayores de 

quince años de edad. 

A diferencia  con los procedimientos que se daban antes de la reforma del 

año 2003, al Código de la Niñez y de la Adolescencia, en donde la 

resolución se basaba en la prueba de la capacidad económica  del 

obligado y las necesidades del alimentario, era obligación del Juez obrar 

en forma prudente en base la sana crítica y libre convicción, la experiencia 

y la razón, basado en el supuesto de que quien demandaba , no siempre 

se preocupaba  de probar  la supuesta capacidad del obligado, sino por 

aumentarla ,ficticiamente como efectivamente se dieron muchos casos , lo 

cual implicaba mala fe, en la actualidad el Juez tiene la obligación legal de  

al culminar la Audiencia de única fijar la Pensión Alimenticia, basado en el 

principio de celeridad, publicidad ,motivándola y explicando el porqué de 

su resolución. 

De igual manera no se está cumpliendo la Ley, porque los jueces no 

condenan a los demandados a pagar las costas procesales y honorarios 

del abogado defensor. 

El derecho de alimentos, tiene su origen desde la existencia misma del 

hombre; es decir, el ser humano a diferencia de otros seres vivientes, nace 
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completamente indefenso, no puede vivir por sí mismo, siempre necesita 

que alguien les suministre la alimentación, el vestido, la salud, educación, 

entre otros, y ese alguien ha de entenderse, que deben ser 

fundamentalmente  sus  padres, madres o representante legal y  sólo  a  

falta  de  ellos,  o cuando se nieguen a cumplir con dicha obligación, es 

cuando interviene la justicia del hombre para dar la respectiva protección a 

los menores de edad, quienes se encuentran desvalidos, o consideremos 

a la persona que no está en condiciones de valerse por sí misma. 

Según data la historia, los griegos fueron quienes impusieron esta 

obligación con el carácter de recíproca entre las relaciones de padres e 

hijos y viceversa, de igual manera el derecho griego reglamentó la facultad 

de que la viuda, como la mujer divorciada pueda solicitar de su ex 

cónyuge, alimentos para poder subsistir. 

En los inicios de lo que respecta a la obligación de dotar de alimentos, era 

considerada muy restringida, solamente comprendía lo estrictamente 

necesario para vivir, es decir se adoptada un criterio y un concepto muy 

limitado de las necesidades vitales de quienes adquirían este derecho, 

dicha concepción poco a poco se ha ido ampliando, con un sentido 

obviamente más humano, desde el punto de vista de la vitalidad física, 

moral y espiritual de los seres humanos. 

Las necesidades del ser humano, respecto a los alimentos en relación a 

los menores de edad, aún se consideran como insatisfechas, son las 

fuerzas internas que provocan, sostienen y que dirigen nuestra actividad 

como seres humanos; sin esos resortes dinámicos, no habría conducta, es 

decir, todo lo que hacemos tiene su origen de ser, por lo tanto, si no habría 

insatisfacción, no habría vida, de modo que todos los seres  humanos  al  

sentir dicha necesidad, de obtener los alimentos necesarios para nuestro 

desarrollo, y al hablar de ello, estamos inmersos en un todo como 

personas vinculantes del crecimiento como seres humanos. 
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Al culminar la educación en el concepto amplio de alimentación, se ha 

comprendido que ella constituye la base de la superación, y que el grado 

de desarrollo de los pueblos, sólo se puede medir por el conjunto de 

conocimientos, cualquiera que fuera  la  naturaleza de éstos,  para 

incorporase en el medio social, como uno de los factores positivos de su 

desenvolvimiento,    porque    la    educación    es   considerada    como    

la influencia moral, psíquica, y social, que tiene como fin el capacitar al 

niño,  niña  y adolescente,  en  forma  corporal,  espiritual  y  social,  de 

acuerdo a sus aficiones, aptitudes y en armonía con las circunstancias y 

demás personas que rodean el mundo de los menores de edad, en su 

pleno desarrollo. 

La alimentación, se constituirá y debe comprenderse a todos los gastos 

relativos al restablecimiento y conservación dentro del campo físico del ser 

humano, a su Salud, considerando que quien dependa de una    

prestación de alimentos es una persona que  no puede desenvolverse por 

sí misma, he aquí la necesidad de dicha prestación, por lo que está 

expuesto a una serie de circunstancias adversas y tiene que luchar, si 

quiere sobrevivir, contra toda clase de adversarios, ya de índole interna, 

como externa, que inciden directamente sobre su psiquis, siendo 

necesario dotarle de medios que le permitan a las Niñas, Niños y 

Adolescentes,   su   recuperación   corporal,   ante   ello   la   importancia   

y   la trascendencia, de la asistencia médica, la cual entra a formar parte 

del concepto de alimentos, por ser parte integral de la supervivencia del 

hombre. 

De la  misma  manera, se considera de vital importancia, en el seno de la 

convivencia familiar, la vivienda en la cual los menores de edad viven y se 

desarrollan, así como también su vestuario, ya que de ello  depende   la   

satisfacción   de  las  necesidades  consideradas  como primarias o vitales, 

cuya carencia causaría la muerte o daño irreversible para con los menores 

de edad. De lo expuesto, podemos establecer que el alimentante no puede 
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substraerse de su obligación de seguir evadiendo los gastos de sus hijo o 

beneficiario, aun cuando este haya cumplido con su mayoría de edad, 

puesto que su deber no solo se contrae al establecer los alimentos, sino 

también su cuidado, habitación, su educación, por ello se prorroga esta 

obligación.  

En conclusión, la prestación alimenticia, apartándose de la restringida 

concepción que la identifica como tal, y que se la expresa a través del 

alimento, y que comprende también la satisfacción de otras necesidades 

habituales en todas y cada una de las actividades de los menores de 

edad, se establecen prioridades que han de ser del cotidiano vivir, así se 

establecerá su desarrollo integral, entre ellos tenemos el vestuario, 

habitación, la educación, su afectividad, asistencia médica, medicina, su 

recreación; todas ellas orientadas al desarrollo de los menores de edad en 

todas y cada una de sus fases en su crecimiento tanto físico, psicológico y 

moral, para llegar a ser hombres de bien, capacitados tanto en el ámbito 

público como privado. 

La prestación de alimentos se halla regulada en el Código Civil, en cuyo 

cuerpo legal, dentro de sus normativas, constan las personas a quienes se 

deben alimentos, régimen del derecho de alimentos, clase de alimentos, a 

que personas se deben alimentos congruos o necesarios, la capacidad 

especial para recibir alimentos, orden para pedirse alimentos tiempo desde 

el cual se deben alimentos; entre otras consideraciones, para lo cual el 

legislador le ha dado tanta importancia a la prestación de alimentos que 

por falta de pago de dos o más pensiones alimenticias, se puede librar 

apremio personal en contra del moroso. 

Por otro lado no olvidemos, que  deberíamos  recordar que en relación a 

este derecho de sobrevivencia o subsistencia, es INNEGABLE. 
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Indudablemente que el derecho a recibir alimentos, es de orden público, 

pero restringida a una naturaleza pública familiar, tal es esta aseveración 

que el legislador como características esenciales de ese derecho, 

considera como un derecho que no puede ser transferido, transmitido, 

objeto de renuncia, no prescribe y tampoco será susceptible de 

compensación. 

El derecho de alimentos compete al Estado, la sociedad y la familia, es 

decir les incumbe a los corresponsables tripartitos del bienestar y 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual quien 

deba prestar alimentos en caso de incumplimiento, será sujeto de apremio 

personal y de medidas reales, este derecho subsistencia o de 

sobrevivencia por ser intrínseco a todo niño, niña y adolescente, 

prevalecerá sobre cualesquier otro derecho, cualquiera que sea su 

naturaleza. 

Lo anterior no se aplica a las pensiones alimenticias que han sido fijadas y 

se encuentran adeudadas, las que podrán compensarse, se transmiten 

activa y pasivamente a los derechos y la acción para demandar su pago 

prescribe según lo dispuesto en el Art. 2416 del Código Civil". 

Como bien dice el legislador, el derecho de alimentos o denominado 

también de sobrevivencia, es consecuencia de una relación social familiar 

en la que intervienen los parientes y la filiación entre éstos, porque no solo 

los progenitores están obligados a proporcionárselos, sino también lo 

están los hermanos, abuelos, y tíos. Esta relación parento-filial es fuente 

de la prestación de alimentos a favor de las Niñas, Niños y Adolescentes 

es decir los niños, niñas y adolescentes, que se encuentran fundadas 

jurídicamente. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Colombia 

“Artículo24. Derecho a los alimentos. Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su de-

sarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo 

con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos 

todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo 

lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a 

la madre los gastos de embarazo y parto”86. 

Como vemos revisar al analizar este importante artículo del Código de la 

Infancia y la Adolescencia en el país de Colombia los alimentos 

comprenden aspectos importantes para su desarrollo físico, espiritual 

moral, cultural, social de acuerdo a la capacidad económica del 

alimentante, no se habla en ningún momento de que se pueden plantear 

cuando se vive bajo el mismo techo como en nuestro país. Revisada toda 

la referida ley no pude encontrar artículo alguno que diga que es 

procedente presentarlo bajo esta condición.     

4.4.2. Paraguay 

“Art. 185.- DE LOS QUE PUEDEN RECLAMAR ALIMENTOS.- El niño o 

adolescente podrá reclamar alimentos de quienes están obligados a 

prestarlos. Igual derecho asiste a la mujer cuando tuviera necesidad de 

protección económica para el hijo en gestación. Los que reclamen 

alimentos deberán justificar por algún medio de prueba el derecho en cuya 

                                                
86 Código de la Infancia y la Adolescencia. Ley 1098. Año 2006. Bogotá Colombia. Art. 24 
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virtud lo pidan y el monto aproximado del caudal de quien deba 

prestarlos”87. 

De la misma manera el Código de la Niñez y Adolescencia de Paraguay 

indica quienes pueden reclamar los alimentos, pero en ningún artículo 

hace referencia que se puede presentar incluso cuando se conviva bajo el 

mismo techo.  

4.4.3. Perú 

“Artículo 92o.- Definición.- Se considera alimentos lo necesario para el 

sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el 

trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. 

También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta 

la etapa de postparto. 

Artículo 93o.- Obligados a prestar alimentos.- Es obligación de los padres 

prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o 

desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de 

prelación siguiente: 

1. Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y 

4. Otros responsables del niño o del adolescente. 

                                                
87 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y LEYES COMPLEMENTARIAS DE 

PARAGUAY. UNICEF. Año 2005. 
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Artículo 94o.- Subsistencia de la obligación alimentaria.- La obligación 

alimentaria de los padres continúa en caso de suspensión o pérdida de la 

Patria Potestad”.88 

Finalmente tal y como podemos analizar tampoco en la legislación 

peruana encontramos que los alimentos si puedan solicitarse aún si 

ambos conviven bajo el mismo techo, situación que es favorable a mi 

propuesta de orden legal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
88 LEY No. 27337. "CODIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES". Lima Perú. Año 2007. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Dentro de la presente investigación utilice los siguientes materiales: 

a.- Insumos de Oficina: Dentro del material de oficina, para la redacción del 

informe final se empleó: papel, esferográficos, computador, memoria 

extraíble, etc. 

b.- Fuentes de Información: Dentro de las fuentes de información 

empleada están libros jurídicos necesarios para la revisión bibliográfica de la 

presente temática. 

5.2. Métodos Utilizados 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: Este método me permitió establecer el nexo común de la 

problemática investigada, con la realidad social que envuelve el problema. 

- Deductivo: Me ayudo para deducir los puntos más sobresalientes de la 

investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

- Descriptivo: Me permitió enfocar como lector de una manera clara y 

precisa los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente 

investigación para lograr una mejor comprensión y socialización de la 

temática, y lo cual se ve reflejado en la investigación de campo que se 
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presenta con los respectivos gráficos estadísticos, interpretación y 

comentario del autor. 

- Analítico-Sintético: Fue empleado durante la selección de la información 

recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la presente tesis. 

- Método Científico: Fue utilizado en el desarrollo en las siguientes etapas: 

5.3. Procedimientos y Técnicas  

En cuanto a los procedimientos y técnicas utilizadas se puede indicar lo 

siguiente: 

a.- Observación: En la observación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de 

información teórica y empírica. 

b.- Análisis: Me permitió el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me permitió 

desarrollar los contenidos principales del informe final de la tesis. 

c.- Síntesis: Me ayudó a sintetizar los principales conocimientos aprendidos 

y recopilados durante el proceso investigativo. Lo cual se materializó en las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo utilicé la 

Encuesta, la misma que fue aplicada a 30 personas de la ciudad de Loja, 

entre los que están funcionarios judiciales, empleados públicos, abogados 

en libre ejercicio, docentes de Derecho y demás personas conocedoras de la 

problemática. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de la encuesta 

La presente encuesta fue aplicada en número de 30, a profesionales del 

derecho, gerentes y personal de cooperativas, cuya información recopilada y 

tabulada se presenta a continuación: 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera Usted que se debe fijar alimentos cuando el alimentado 

como el alimentante conviven bajo el mismo techo? 

CUADRO NRO. 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

No 28 93,33% 

Si 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas  
Investigadora: Ángel Loaiza  

 

GRÁFICO NRO. 1 

 

INTERPRETACIÓN  

De 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,33% respondieron 

que no se debe fijar alimentos cuando el alimentado como el alimentante 

conviven bajo el mismo techo, mientras que únicamente 2 personas que 

representan el 7%, manifiestan lo contrario. 
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ANÁLISIS  

Las personas que se encuentran en su gran mayoría en desacuerdo 

manifiestan que no se debería fijar alimentos cuando el alimentante y el 

alimentado conviven bajo el mismo techo, puesto que no hay razón para 

hacerlo, ya que ambos tienen una convivencia de familia y que la ley en 

sentido no está bien.  

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Piensa Usted que la fijación de alimentos se justifica cuando el 

alimentante y el alimentado no conviven bajo la misma casa? 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NRO. 2 

 

INTERPRETACIÓN:  

De 30 personas encuestadas, 29 que constituyen el 96,60% contestaron que 

si se justifica la fijación de alimentos cuando el alimentante como alimentado 

no viven en la misma casa, mientras que una sola persona que representa el 

3,3% piensa lo contrario.  

CUADRO NRO. 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 29 96,6% 

No 1 3,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas 
Investigadora:  Ángel Loaiza 
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ANÁLISIS  

Las personas en su mayoría, es decir casi en su totalidad consideran que 

únicamente se justifica la fijación de alimentos cuando el alimentado 

realmente lo necesita, y en este caso sería cuando no viva con el 

alimentante. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Piensa Usted que se vulneran los derechos del padre en relación a 

propender una buena convivencia si existe fijación de alimentos y 

estos viven en la misma casa de habitación? 

CUADRO NRO. 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,33% 

No 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas 
Investigadora: Ángel Loaiza 

 

GRÁFICO NRO. 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

De 30 personas encuestadas, 28 que constituyen el 93,33% respondieron 

que si se vulneran los derechos del padre, y que jamás podría existir una 

buena convivencia familiar, mientras que únicamente dos personas que 

representan menos del 7%, piensan lo contrario. 
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ANÁLISIS  

Las personas encuestadas consideran que la buena convivencia y armonía 

se destruye al existir alimentos de por medio entre estas dos personas, toda 

vez que no se necesita tal fijación, y perjudica a la familia en general.  

CUARTA PREGUNTA  

¿Indique usted si está de acuerdo con la reforma al Art. Innumerado 7 

del Código de la Niñez y Adolescencia para no permitir la fijación de 

alimentos cuando el alimentante y el alimentado conviven bajo el 

mismo techo?. 

CUADRO NRO. 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,33% 

No 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas 

Investigadora: Ángel Loaiza  

 

GRÁFICO NRO. 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

De 30 encuestados, 28 que representan el 93,33% contestaron que si están 

de acuerdo con el proyecto de reforma planteada al Código de la Niñez y 

Adolescencia, mientras que únicamente el 7%, que presentan dos personas 

si se encuentran de acuerdo.  
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ANÁLISIS  

En esta pregunta las personas en su mayoría, como ha sido la tendencia en 

esta encuesta, consideran que si se debe plantear esta propuesta de 

reforma, la cual se encuentra al final de esta investigación.  

QUINTA PREGUNTA  

¿Está de acuerdo con que los alimentos deben ser fijados cuando 

existe la necesidad real de los mismo?. 

CUADRO NRO. 5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,33% 

No 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas 

Investigadora: Ángel Loaiza  

 

GRÁFICO NRO. 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

De 30 encuestados, 28 que representan el 93,33% contestaron que los 

alimentos si deben ser fijados cuando realmente existe la necesidad real de 

los mismos, mientras que el 7%, que presentan dos personas no se 

encuentran de acuerdo.  
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ANÁLISIS  

Las personas encuestadas manifiestan en su gran mayoría que la fijación de 

los alimentos no debe ser mal direccionada y que se deben seguir cuando 

exista la necesidad real de su pago, toda vez que se ha podido evidenciar 

que lo realizan por otras circunstancias y no por la necesidad auténtica de 

sus hijos.  

SEXTA PREGUNTA  

¿Piensa usted que existe una vulneración a los derechos del padre de 

familia cuando se le fije una pensión alimenticia pero sin embargo el 

alimentante conviva bajo su mismo techo? 

CUADRO NRO. 6 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas 

Investigadora: Ángel Loaiza  

 

GRÁFICO NRO. 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

De 30 encuestados, todos se encuentran de acuerdo con que existe una 

vulneración a los derechos del padre de familia cuando se fijan alimentos y 
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el alimentante convive bajo su mismo techo, ninguna persona piensa lo 

contrario.  

ANÁLISIS  

Las personas encuestadas manifiestan en gran total que no debe vulnerarse 

los derechos del padre familia, quien es cabeza de familia, y que no debe 

legislarse los alimentos cuando se den bajo el mismo techo.  

6.2. Análisis de la aplicación de entrevistas  

PRIMERA ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR FISCAL DEL CANTÓN 

CATAMAYO 

1.- ¿Piensa Usted que se debe demandar por alimentos cuando el 

alimentante y el alimentado conviven bajo el mismo techo? 

Considero que no es justo que esa demanda proceda, toda vez que entiende 

que si viven juntos los gastos corren por el padre de familia. 

2.- ¿Considera Usted que los derechos del padre de familia también 

deben ser analizados cuando se plantean este tipo de demandas? 

Pienso que si deben ser analizados por el juzgador al momento de fijar la 

pensión alimenticia, aunque también es cierto que la legislación es clara y 

debe ser aplicada por los operadores de justicia. 

3.- ¿Está usted de acuerdo que en muchas ocasiones la fijación de 

alimentos es utilizada con otros fines? 
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Considero que se ha escuchado mucho hoy en día respecto a que las 

madres de familia utilizan la pensión alimenticia con otros fines y no al que 

debería que es justamente velar por sus hijos. 

4.- ¿Está Usted de acuerdo en plantear una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia para que no se pueda demandar por alimentos  

cuando el alimentante y el alimentado conviven bajo el mismo techo? 

Si estoy de acuerdo.  

SEGUNDA ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD 

JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 

CANTÓN CARIAMANGA  

1.- ¿Piensa Usted que se debe demandar por alimentos cuando el 

alimentante y el alimentado conviven bajo el mismo techo? 

Pienso que si bien la ley lo contempla no es muy utilizado porque las 

personas desconocen este beneficio aunque si hablamos de justicia no creo 

que lo sea 

2.- ¿Considera Usted que los derechos del padre de familia también 

deben ser analizados cuando se plantean este tipo de demandas? 

Considero que deben ser respetados todos los derechos de los miembros 

del núcleo familiar, sin embargo si esta previsto en la ley debe hacerse 

cumplir.  

3.- ¿Está usted de acuerdo que en muchas ocasiones la fijación de 

alimentos es utilizada con otros fines? 
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Pienso y así se ha podido evidenciar que existen muchos casos en los 

cuales la pensión alimenticia no es utilizada en la manutención de los hijos 

sino en beneficio de sus progenitoras,  

4.- ¿Está Usted de acuerdo en plantear una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia para que no se pueda demandar por alimentos  

cuando el alimentante y el alimentado conviven bajo el mismo techo? 

Si estaría de acuerdo en la propuesta de carácter legal que usted manifiesta, 

siempre y cuando siempre se respeten los derechos del alimentado.  

TERCERA ENTREVISTA REALIZADA  A UN DESTACADO 

PROFESIONAL EN LIBRE EJERCICIO DE LA CIUDAD DE LOJA  

1.- ¿Piensa Usted que se debe demandar por alimentos cuando el 

alimentante y el alimentado conviven bajo el mismo techo? 

Considero que no debería ser procedente esta demanda 

2.- ¿Considera Usted que los derechos del padre de familia también 

deben ser analizados cuando se plantean este tipo de demandas? 

Considero que siempre los derechos de todas las personas deben ser 

respetados. 

3.- ¿Está usted de acuerdo que en muchas ocasiones la fijación de 

alimentos es utilizada con otros fines? 

Si estoy de acuerdo que en muchas ocasiones la pensión alimenticia se ha 

vuelto un negocio de las madres que lo plantean.  
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4.- ¿Está Usted de acuerdo en plantear una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia para que no se pueda demandar por alimentos  

cuando el alimentante y el alimentado conviven bajo el mismo techo? 

Si estoy de acuerdo en lo manifestado por usted.  

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS  

Las personas que fueron entrevistadas en su totalidad manifiestan su 

acuerdo con la propuesta de reforma que he planteado, también han dejado 

claro en que los derechos de todos los miembros del núcleo familia deben 

ser respetados, lo que afianza aún más mi propuesta realizada.    
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de objetivos  

El objetivo general planteado en la tesis fue:  

 REALIZAR UN ESTUDIO JURÍDICO, CRÍTICO Y DOCTRINARIO DEL 

DERECHO DE LOS  ALIMENTOS, FIJADOS EN UNA PENSIÓN 

ALIMENTICIA CUANDO EL ALIMENTANTE Y EL ALIMENTADO 

CONVIVEN BAJO EL MISMO TECHO. 

 

El cual pudo ser verificado a través de la realización de la revisión de 

literatura, ya que al realizar un estudio de carácter conceptual, jurídico y 

doctrinario se cumple a cabalidad este objetivo planteado. 

Los objetivos específicos presentados fueron los siguientes: 

 Determinar que la fijación de una pensión alimenticia se justifica, 

cuando, tanto el progenitor como el alimentante no viven en el mismo 

hogar, puesto que la responsabilidad es compartida entre ambos 

progenitores.  

Este objetivo pudo ser cumplido a través de la realización del marco jurídico 

y el debido análisis del marco jurídico pertinente, así como también a través 

de la realización de la encuesta, de forma específica en la pregunta Nro. 2 

en donde el 76.6%, es decir la gran mayoría expresa que únicamente 

cuando no viven en una misma casa se justifica el pasar alimentos.  
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El segundo objetivo específico fue el siguiente: 

 Establecer que se garantice los derechos del padre y propender la 

buena convivencia y desarrollo, en busca del buen vivir, así como lo 

manda la Constitución de la República. 

El cual pudo ser cumplido a través de la realización de la encuesta en donde 

en la pregunta Nro. 4 en donde veinte personas de las 30 encuestadas que 

representaron el 86.6% opinan que se vulneran los derechos del padre con 

la fijación de esta clase de alimentos.  

Finalmente el tercer objetivo planteado fue:  

 Plantear un proyecto de reforma del actual código de la Niñez y 

Adolescencia en lo que refiere a la convivencia del alimentado.  

Este objetivo pudo ser cumplido a través de la indagación en la encuesta, ya 

que en la pregunta Nro. 4 puesto que la gran mayoría de los encuestados 

piensan que es necesario proponer una reforma legal para que cambie esta 

forma de fijar alimentos cuando ambos viven bajo el mismo techo. 

7.2. Contrastación de la hipótesis  

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente:  

Es necesaria una reforma urgente al referido cuerpo legal puesto que el 

artículo 7 del Libro II, Título V, permite la procedencia de la pensión de 

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

bajo el mismo techo, esto vulnera la finalidad de la familia, y los derechos 

del buen vivir establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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La presente hipótesis pudo ser cumplida a través de la realización del marco 

doctrinario y jurídico, en donde a través del análisis de los principios que 

rigen el procedimiento en general se pudo comprobar que no son cumplidos 

dentro del proceso de alimentos en el país, además de la elaboración de la 

encuesta en donde en la pregunta Nro. 4 las personas respondieron en 

forma prioritaria que si están de acuerdo con la propuesta de reforma legal a 

estos aspectos.  

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta  

El derecho de alimentos, es un derecho inherente de cada persona, es por 

esa razón es que se encuentra contemplado en todas las legislaciones del 

mundo, la nuestra no es la excepción, pues la normativa Constitucional 

establece, en su Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones. El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria. Se establece de manera clara el derecho de 

alimentos que tienen todos los ecuatorianos, y el acceso a ellos de manera 

segura y permanente, además hace mención a que estos serán, sanos y 

nutritivos, todo ello encaminado a que los habitantes de este país, tengan un 

buen vivir y rodeados de lo necesario, entre ellos el del derecho de 

alimentos. Pero también se hace mención a los derechos que tiene las 

personas que son más vulnerables como son los niños, niñas y 

adolescentes, y a la protección que este grupo de personas merecen por 

parte de sus progenitores y del Estado en sí, es por eso que la ley Suprema 

manifiesta que es responsabilidad de los padres el atender a los hijos, sin 

importar que estén viviendo bajo un mismo techo o se encuentren separados 

del núcleo familiar, por diversas razones, el de brindar alimentación, 

educación, asistencia a los hijos. Además en el Art. 69, numeral 1: 

manifiesta que se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la 

madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e 

hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo; Numeral 5: El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y 

paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos 
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entre madres, padres, hijas e hijos. Además se hace énfasis en el mismo Art. 

69, numeral 4 manifiesta: El Estado protegerá a las madres, a los padres y a 

quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones y 

prestara especial atención a las familias desintegradas por cualquier causa. 

Con el fin de establecer y fortalecer los lazos de familia, y con el beneficio 

único que se llevan los menores que es el de ser protegidos y asistidos en 

sus necesidades básicas por sus padres como manda la ley y la costumbre 

desde siempre. Asimismo se hace énfasis en que es deber de los padres 

como ciudadanos ecuatorianos el asistir, alimentar y cuidar a las hijas e 

hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual 

proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y 

padres lo necesiten. Al respecto el Código de la Niñez y la Adolescencia, en 

su Art. Innumerado 5 (130), en su inciso primero manifiesta: Los padres son 

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

limitación, suspensión o privación de la patria potestad de los menores. La 

Constitución es clara en manifestar que la responsabilidad para con la 

crianza de los hijos es de los padres, así como un deber que tiene que 

cumplir como ciudadanos ecuatorianos. Así como es deber de los hijos 

asistir a sus padres cuando estos estén imposibilitados de poder brindarse lo 

necesario por su propio esfuerzo. Asimismo el Código de la Niñez y la 

Adolescencia establece que el obligado principal a pasar alimentos es el 

progenitor de los menores, sea madre o padre según sea el caso o 

dependiendo de quién sea la parte que se ha despreocupado de su 

obligación de padre. Pero también menciona los deberes que estos tienen 

para con los padres y uno de ellos es guardarles el debido respeto y 

honrarlos como lo manda la moral y las buenas costumbres, deber que se 

estaría faltando en el caso de que los beneficiarios de una pensión de 

alimentos contraigan obligaciones de progenitor. 

El derecho de alimentos, es un derecho inherente de cada persona, es por 

esa razón es que se encuentra contemplado en todas las legislaciones del 

mundo, la nuestra no es la excepción, pues la normativa Constitucional 

establece, en su Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones. El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria. Se establece de manera clara el derecho de 

alimentos que tienen todos los ecuatorianos, y el acceso a ellos de manera 

segura y permanente, además hace mención a que estos serán, sanos y 

nutritivos, todo ello encaminado a que los habitantes de este país, tengan un 

buen vivir y rodeados de lo necesario, entre ellos el del derecho de 
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alimentos. Pero también se hace mención a los derechos que tiene las 

personas que son más vulnerables como son los niños, niñas y 

adolescentes, y a la protección que este grupo de personas merecen por 

parte de sus progenitores y del Estado en sí, es por eso que la ley Suprema 

manifiesta que es responsabilidad de los padres el atender a los hijos, sin 

importar que estén viviendo bajo un mismo techo o se encuentren separados 

del núcleo familiar, por diversas razones, el de brindar alimentación, 

educación, asistencia a los hijos. Además en el Art. 69, numeral 1: 

manifiesta que se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la 

madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e 

hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo; Numeral 5: El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y 

paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos 

entre madres, padres, hijas e hijos. Además se hace énfasis en el mismo Art. 

69, numeral 4 manifiesta: El Estado protegerá a las madres, a los padres y a 

quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones y 

prestara especial atención a las familias desintegradas por cualquier causa. 

Con el fin de establecer y fortalecer los lazos de familia, y con el beneficio 

único que se llevan los menores que es el de ser protegidos y asistidos en 

sus necesidades básicas por sus padres como manda la ley y la costumbre 

desde siempre. Asimismo se hace énfasis en que es deber de los padres 

como ciudadanos ecuatorianos el asistir, alimentar y cuidar a las hijas e 

hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual 

proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y 

padres lo necesiten. Al respecto el Código de la Niñez y la Adolescencia, en 

su Art. Innumerado 5 (130), en su inciso primero manifiesta: Los padres son 

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

limitación, suspensión o privación de la patria potestad de los menores. La 

Constitución es clara en manifestar que la responsabilidad para con la 

crianza de los hijos es de los padres, así como un deber que tiene que 

cumplir como ciudadanos ecuatorianos. Así como es deber de los hijos 

asistir a sus padres cuando estos estén imposibilitados de poder brindarse lo 

necesario por su propio esfuerzo. Asimismo el Código de la Niñez y la 

Adolescencia establece que el obligado principal a pasar alimentos es el 

progenitor de los menores, sea madre o padre según sea el caso o 

dependiendo de quién sea la parte que se ha despreocupado de su 

obligación de padre. Pero también menciona los deberes que estos tienen 

para con los padres y uno de ellos es guardarles el debido respeto y 

honrarlos como lo manda la moral y las buenas costumbres, deber que se 

estaría faltando en el caso de que los beneficiarios de una pensión de 

alimentos contraigan obligaciones de progenitor. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de los análisis realizados se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 PRIMERA: El procedimiento para la fijación de alimentos se encuentra 

en el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. 

 SEGUNDA: No se puede hablar de una convivencia eficaz si existen 

alimentos de por medio entre alimentante y alimentado que convivan 

bajo la misma casa de habitación. 

 TERCERA: Se  vulneran los derechos del padre al establecer una 

pensión alimenticia si ambos viven juntos. 

 CUARTA: Existe un rechazo generalizado por parte de la sociedad a 

la fijación de alimentos bajo estas circunstancias. 

 QUINTA: Las personas encuestadas manifiestan la necesidad de 

reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en esta parte de los 

alimentos. 

 SEXTA: Las personas que fueron entrevistadas y encuestadas 

manifiestan que es necesario proteger al niño o adolescente pero que 

de igual manera los derechos de los progenitores deben ser 

respetados. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se pueden establecer en atención a los 

inconvenientes jurídicos analizados pueden ser los siguientes: 

PRIMERA: A la Asamblea Nacional: Para que realice proyectos de ley 

encaminados a establecer procedimientos más convenientes y eficaces en 

relación a la figura jurídica de los alimentos. 

SEGUNDA: A las escuelas del Derecho del país: Para que realicen cursos, 

seminarios, y charlas tendientes a conocer más a fondo la contraprestación 

de los alimentos así como su trámite en el país 

TERCERA: A las familias ecuatorianas, para que analicen la no procedencia 

de los alimentos cuando exista una convivencia en la misma casa de 

habitación. 

CUARTA: A los padres de familia para que inculquen principios a sus hijos 

respecto al debido respeto que la familia se merece dentro del núcleo 

familiar y que los alimentos deben exigirse cuando exista la necesidad real 

de los mismos.  

QUINTA: A los operadores de justicia, para que promuevan una reforma 

legal tendiente al respeto de los derechos de todos los miembros del núcleo 

familiar.  

SEXTA: A las madres de familia, para que tomen conciencia de que los 

alimentos deben fijarse cuando los hijos realmente necesitan de los mismos 

y no como una medida alternativa de venganza o de situaciones contrarias a 

las establecidas para este importante derecho.  
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica  

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

QUE, En la Constitución de la República del Ecuador se establecen normas 

reguladoras del buen vivir para los ecuatorianos.  

QUE, el Art. 7 de la Ley Reformatoria al Título IV del Código de la Niñez y 

Adolescencia permite el fijar alimentos cuando el alimentante y el alimentado 

conviven bajo el mismo techo;   

QUE, la Constitución de la república del Ecuador protege al núcleo familiar 

como política permanente del Estado;  

QUE, existe la necesidad imperiosa de establecer una pensión alimenticia 

cuando se pueda comprobar su necesidad real para el desarrollo integral del 

alimentante  

Que, los alimentos deben ser requeridos de una forma verídica y siempre 

que los mismos sean justificados en debida forma.  

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA A LA LEY REFORMATORIA AL TITULO IV DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1.- Refórmese el Art. Innumerado  7 del Ley de Código de la Niñez y 

Adolescencia por el siguiente:  

 

“Art. ….7.- La pensión de alimentos no procede 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. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Derogase todas las disposiciones, leyes 

reglamentos y demás ordenamientos jurídicos que se opongan a la presente.  

DISPOSICIÓN FINAL: Esta disposición entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito,  Distrito Metropolitano, a 

los ………… días, del mes de ……………….., del año ………….. . 

 

 

f).   La Presidenta                                     f).  La Secretaria. 
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1. TEMA:  

“NECESIDAD DE DEROGAR EL ARTÍCULO 7 DEL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, RESPECTO A LA PENSIÓN DE 

ALIMENTOS EN CASO EN QUE EL ALIMENTADO Y EL OBLIGADO, 

CONVIVAN BAJO EL MISMO TECHO. 

2. PROBLEMÁTICA 

Uno de los principales problemas que afecta a la colectividad en general es 

el elevado costo de la vida, que se deriva en múltiples gastos dentro de las 

familias, que con dificultad pueden ser cubiertos, pero no por todos, 

considerando además que existe un alto déficit de pobreza, desempleo, y 

problemas económicos generales.  

 

En este marco, el reclamo de alimentos, en especial forma de las madres de 

familia hacia los progenitores ha aumentado, familias que se han separado o 

madres solteras que solicitan judicialmente el pago de alimentos.  

 

En nuestra sociedad se ha podido observar que muchas madres aun 

viviendo bajo el mismo techo que el padre, han tomado como una alternativa 

económica, pedir la pensión alimenticia para sus hijos, tal como lo permite el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. Por lo que es necesario proteger los 

intereses de la familia especialmente de los padres, ya que ellos 

tradicionalmente son los que se encargan de la manutención de la familia, es 

así que es una situación injusta, ya que obviamente vivir bajo el mismo techo 

conlleva gastos generales para toda la familia, sin lugar a dudas se cumple 

con las obligaciones, por lo que es necesario reformar el Código de la Niñez 

y la Adolescencia. 
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Es por ello que como pretendo reformar el artículo Innumerado 7 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, de manera que garantice los derechos del 

padre y propender la buena convivencia y desarrollo, en busca del buen 

vivir, así como lo manda la Constitución de la República. 

 

Hay que considerar que la pensión alimenticia no debe ser mal concebida ni 

mal utilizada, el solo hecho de vivir bajo el mismos techo, le obliga a los 

alimentantes a contribuir económicamente con su familia, por lo que esto 

contraría, derechos,  principios y garantías consagrados en la Carta Magna.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Debido al continuo interés de la Universidad Nacional de Loja por formar 

profesionales con conocimientos científicos y espíritu socio-humanista 

promueve la permanente investigación científica, especialmente en la 

Modalidad de Estudios a Distancia, teniendo como principal propósito la 

vinculación de la comunidad educativa universitaria con la sociedad. Siendo 

la Modalidad de Estudios a Distancia una de las principales promovedoras 

de nuevos conocimientos dentro de todas sus carreras y en especial la 

carrera de Derecho, la misma que propicia espacios encaminados a mejorar 

el sistema judicial de nuestro país. 

 

Luego de un análisis de la normativa respecto a las pensiones alimenticias, 

consideramos de gran importancia para la presente investigación la reforma 

del artículo 7 del Código de la Niñez y la Adolescencia, referente al pago de 

la pensión alimenticia cuando el alimentado y el obligado viven bajo el 

mismo techo. 

 

Los beneficios obtenidos como producto de la ejecución del presente 

proyecto serian una base fundamental para la toma de decisiones en cuanto 

a políticas dirigidas a mejorar el sistema judicial y de forma especial las leyes 

más sensibles de nuestro ordenamiento jurídico. De esta manera esperamos 
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lograr beneficios significativos para la innovación de las leyes concernientes 

a los derechos de la familia, y contribuir con alternativas que permitan 

alcanzar el buen vivir, tal como lo ordena la Constitución, y así un país 

diferente. 

 

La realización de la presente tesis es factible, porque cuento con la 

bibliografía necesaria para realizarla, considerándome además la 

importancia jurídica que la misma posee dentro de nuestra sociedad.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general. 

 REALIZAR UN ESTUDIO JURÍDICO, CRÍTICO Y DOCTRINARIO DEL 

DERECHO DELOS  ALIMENTOS, FIJADOS EN UNA PENSIÓN 

ALIMENTICIA CUANDO EL ALIMENTANTE Y EL ALIMENTADO 

CONVIVEN BAJO EL MISMO TECHO. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Determinar que la fijación de una pensión alimenticia se justifica, 

cuando, tanto el progenitor como el alimentante no viven en el mismo 

hogar, puesto que la responsabilidad es compartida entre ambos 

progenitores. 

 Establecer que se garantice los derechos del padre y propender la 

buena convivencia y desarrollo, en busca del buen vivir, así como lo 

manda la Constitución de la República. 

 Plantear un proyecto de reforma del actual código de la Niñez y 

Adolescencia en lo que refiere a la convivencia del alimentado.  
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4.3. HIPÓTESIS 

 

Es necesaria una reforma urgente al referido cuerpo legal puesto que el 

artículo 7 del Libro II, Título V, permite la procedencia de la pensión de 

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

bajo el mismotecho, esto vulnera la finalidad de la familia, y los derechos 

del buen vivir establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

5. MARCO TEÓRICO 

 

La Constitución de la República del Ecuador, al respecto manifiesta:  

 

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

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

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

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

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

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

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

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

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

en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar”89. 

 

Por lo tanto el niño, niña y adolescente tiene derecho a una familia, y qué 

mejor que sea unida, completa, puesto que hoy en día este aspecto es muy 

difícil de conservar y de sobrellevar su convivencia familiar viene consigo la 

protección económica que tratan los alimentos.  

                                                
89 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2008 
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Código Civil  

 

“Art. 108.- Transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los cónyuges o 

de sus procuradores especiales, el juez de lo civil les convocará a una 

audiencia de conciliación, en la que, de no manifestar propósito contrario, 

expresarán de consuno y de viva voz su resolución definitiva de dar por 

disuelto el vínculo matrimonial. 

 

En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 

acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos menores 

de edad después de la disolución del matrimonio, la forma como deben 

proveer a la protección personal, educación y sostenimiento de aquéllos. Los 

hijos deberán estar representados por uno o más curadores ad - litem, según 

el caso, cuya designación la hará el juez prefiriendo, en lo posible, a los 

parientes cercanos de los hijos. 

 

Si no llegaren a un acuerdo sobre estos puntos, el juez concederá el término 

probatorio de seis días, fenecido el cual pronunciará sentencia, sujetándose 

a las reglas siguientes: 

1. A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los hijos 

impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas en toda edad; 

2. Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel de los padres que ellos elijan; 

3. No se confiará al padre o madre el cuidado de los hijos, de cualquier edad o 

sexo, si se comprobare inhabilidad física o moral para cuidarlos, 

inconveniencia para los hijos, sea por la situación personal, sea porque no 

esté en condiciones de educarlos satisfactoriamente, o haya temor de que 

se perviertan; 

4. Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere dado 

causa para el divorcio por cualesquiera de los motivos señalados en el Art. 

110; 

5. El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al cónyuge que no se 

hubiere vuelto a casar para pedir al juez que se le encargue el cuidado de 

los hijos hasta que cumplan la mayor edad; y, 
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6. En el caso de que ambos padres se hallaren en inhabilidad para el cuidado 

de los hijos, el juez confiará ese cuidado a la persona a quien, a falta de los 

padres correspondería la guarda en su orden, según las reglas del Art. 393, 

pudiendo el juez alterar ese orden, si la conveniencia de los hijos así lo 

exige. A falta de todas estas personas, cuando, a convicción del juez, el 

menor o menores se encuentran en estado de abandono, ordenará que 

sean entregados a un establecimiento de Asistencia Social, público o 

privado, o en colocación familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y 

de suficiente capacidad económica, y fijará, al efecto, la pensión que deban 

pagar así el padre como la madre, o las personas que le deban alimentos, 

para atender a la crianza y educación de los hijos, todo lo cual se resolverá 

a solicitud del ministerio público o de los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. Si tales personas carecen en 

absoluto de medios económicos para pagar una cuota mensual, deberá 

declararlo así en su providencia.  

El cobro de tal pensión se hará por apremio en la forma determinada por el 

juez. 

La sentencia, en cuanto resolviere sobre la educación de los hijos, será 

susceptible del recurso de apelación, pero solo en el efecto devolutivo. 

 

El juez podrá, en todo tiempo, modificar la providencia en lo referente al 

cuidado, educación y alimentos de los hijos, aun cuando hubiere sido 

confirmada o modificada por el superior, siempre que, previa una tramitación 

igual a la que sirvió de base para la resolución primitiva, encontrare 

suficiente motivo para reformarla. Esta providencia será también susceptible 

del recurso de apelación, que se lo concederá igualmente, sólo en el efecto 

devolutivo. El juez, para tramitar el divorcio y mientras se ventilare 

definitivamente la situación económica de los hijos, deberá señalar la 

pensión provisional con la que uno o ambos cónyuges han de contribuir al 

cuidado, educación y subsistencia de la prole común. 

Podrá también el juez, en caso necesario, cambiar la representación de los 

hijos. 
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El guardador tiene la obligación de rendir cuentas anuales documentadas del 

ejercicio de su guarda”90. 

 

En este artículo del Código Civil,que habla del divorcio por mutuo 

consentimiento se habla de cómo debe proceder con los alimentos de los 

hijos, producto de éste trámite, no se relaciona en este cuerpo legal al hecho 

de que se hable de alimentos cuando convivan en el mismo hogar. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

En Ecuador, el art. Innumerado 2 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II 

del Código de la Niñez y Adolescencia (en adelante CNA) menciona que: 

 

“El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está 

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

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los/as alimentarios/as que 

incluye:  

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;  

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

3. Educación;  

4. Cuidado;  

5. Vestuario adecuado;  

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

7. Transporte;  

8. Cultura, recreación y deportes; y,  

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva”91. 

 

Cuando el obligado y el alimentado conviven bajo el mismo techo 

obviamente se cubren algunos de los rubros que aquí se destacan como son 

alimentación, salud, educación, cuidado, vestuario, vivienda, transporte; 
                                                
90Código dela Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012 
91 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012 
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entre los que se destacan, y claro, aun cuando no se puede generalizar, el 

sol hecho de vivir a su lado y no abandonarlo, es algo que en la disposición 

que pretendo reformar no se toma en cuenta; en el Ecuador hay una cifra 

considerable de niños y niñas abandonados, así como de divorcios, con lo 

cual la familia irremediablemente se desintegra,, y sólo ahí, para mi punto de 

vista se debería reclamar la pensión alimenticia.  

 

El Artículo Innumerado 7 del Código de la Niñez y Adolescencia señala:  

 

“Art. ….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”92.  

 

Como vemos para mi punto de vista, éste artículo carece de lógica, no es 

justo – y el Derecho busca la justicia -, que se obligue a una persona a pagar 

alimentos, cuando ya lo está realizando, si bien es cierto hay descuido en 

alguna familias, y hay padres y madres que no cumplen a cabalidad con ello, 

no todo puede ser generalizado, aunque existen principios y derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, en los cuales no me encuentro de acuerdo, ésta 

disposición es injusta, razón por la cual debe reformarse.    

 

El gasto familiar  

 

Cada familia y cada individuo necesitan preparar un presupuesto para poder 

administrar y usar de forma más eficiente el dinero que ganan. El 

presupuesto es una herramienta muy valiosa que permite establecer metas 

financieras y planear cómo alcanzarlas. 

                                                
92 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012 
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“¿Cuáles deben ser los componentes del presupuesto? Primero, se deben 

escribir todos los ingresos de la familia —sueldos, devoluciones de 

impuestos, pagos extras— y cualquier otro monto que se planea obtener 

durante el año. De este total de ingresos, se deben restar los impuestos, si 

fuera el caso. Lo que queda es el ingreso anual neto. El saldo se debe dividir 

entre 12 (meses del año) para obtener el ingreso mensual promedio de la 

familia. 

 

Lo segundo es enumerar los gastos familiares mensuales. Éstos están 

divididos entre fijos y variables. Gastos fijos son aquellas cantidades a ser 

pagadas mensualmente y que corresponden a rubros como el arriendo o 

hipoteca de la vivienda, la cuota del automóvil y seguros, si fueran del caso. 

Luego están los gastos variables que, como indica su nombre, varían de 

mes en mes: gastos en comida, agua, luz, teléfono, gas, vestimenta, 

diversión, gastos médicos como medicamentos, ahorros (muy importante) y 

varios (regalos, peluquería, etc.”93). 

 

Como claramente se encuentra en este artículo el gasto familiar es un 

conjunto aspectos que necesitan diferente atención, así por ejemplo atender 

la salud es más importante que la diversión, la educación es de suma 

importancia antes que la vestimenta, pero para todos incluso los menos 

importantes se deben tomar en cuenta en el presupuesto familiar. Estos 

gastos son permanentes y mensuales en la mayoría de los casos, por ello es 

imperante que no se reclamen si son cubiertos dentro de la misma vivienda.  

“El Estado deberá brindarles la protección adecuada cuando no lo hagan sus 

padres, u otras personas que tengan esa responsabilidad a su cargo”94 

 

                                                
93http://www.planamanecer.com/familia/Econom%C3%ADa%20familiar%20|%20Art%C3%ADculos

/content/modo/view/id/230/Itemid/56/ 
94 FERNADO Andrade Barrera. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y 

adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 438Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana 2008, página 214 
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Interés superior del niño. La Doctrina de la Protección Integral está recogida 

ampliamente en la Convención de los Derechos de los Niños, de 1989, 

suscrita y ratificada por el Ecuador en 1990. Los principios que recoge la 

Convención de los Derechos de los Niños son:  

El interés superior del niño: que se entiende como la prioridad que se deben 

dar a estos derechos por parte del Estado, pero además, la obligación de 

interpretar de manera conjunta e integral todos los derechos, con el fin de 

que ninguno de ellos interpretado o aplicado de manera aislada pueda 

desconocer otro  

La no discriminación: se expresa a través de la inclusión de todos los 

sectores en el tutelaje de la ley; ya sea en el tratamiento o en los resultados 

de su aplicación que deben ser equivalentes. En ese sentido, no caben 

diferenciaciones en razón de edad, sexo, raza, etnia, opinión política, etc. 

El respeto a la opinión del niño/a: Los niños/as y adolescentes tienen 

derecho a expresar libremente su opinión y a que esta se tome en cuenta.  

 

Conceptos 

Alimentos 

“El derecho de alimentos, en sentido amplio, puede definirse como el 

derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir 

alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a 

proporcionárselos por mandato de la ley o la voluntad de las partes o la 

unilateral de un tercero, como es el testador que instituye un legado de 

alimentos”95 

 

Como vemos ésta definición habla de un estado de necesidad, sin embargo 

las familias que pertenecen unidas, cubren sus necesidades de forma total y 

solidaria entre todos sus miembros, salvo raras excepciones lo anterior no se 

                                                
95Antonio Vodanovic Haklicka, Derecho de Alimentos, Santiago, Chile, Lexis Nexis, 4ª Edición, 

2004. Pág. 4. 
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cumple, pero en su gran mayoría aunque la crisis económica en el país 

impera, los valores en la sociedad aún se conservan. 

 

Respecto a la pensión alimenticia no encontramos en el Código de la Niñez 

y Adolescencia una definición del mismo, que constituye un vacío legal al 

respecto, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional presidida por la Asambleísta por Loja, Nívea 

Luz Vélez Palacio, y a fin de reformar por segunda vez el CNA, señala: 

 

Pensión alimenticia 

“La pensión de alimentos constituye la cuantificación económica respecto de 

la proporción mensual que deben satisfacer los obligados principales o sus 

respectivos obligados subsidiarios de conformidad con esta ley, para 

garantizar el derecho a alimentos. 

 

Las labores y gastos de cuidado, protección, manutención y atención 

proporcionadas por quien está a cargo del cuidado del niño, niña o 

adolescente, se considerarán como la proporción correspondiente dentro de 

las obligaciones y deberes provenientes del ejercicio de sus derechos 

consagrados”96. 

 

De acuerdo a ésta definición con la que trabaja la Asamblea Nacional, de 

igual manera nos encontramos frente a las labores de cuidado, protección y 

manutención de quien está a cargo de los niños, niñas y adolescentes, por 

tanto si conviven bajo el mismo techo, los gastos están cubiertos, y de esa 

forma se desprende que no cabría la posibilidad de reclamarlos.   

 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que hay personas que tienen hijos fuera 

de matrimonio, y al darse ésta situación no habría remuneración que alcance 

para cubrir gastos familiares, otras pensiones alimenticias, y alimentos, por 

tanto la reforma al referido Código.  
                                                
96Art. 5 del Informe para el primer debate del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez yAdolescencia y al Código Civil que regula sobre el derecho de alimentos, Quito, 2011. 
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En Ecuador por distintas razones, los núcleos familiares se han ido 

disgregando y,consecuencia de esto, se ha venido afectando la situación de 

los niños/as y adolescentes que desdeuna primera separación familiar, 

sufren el abandono y seguidamente la indiferencia delprogenitor/a que se 

desinteresa por completo de su cuidado, dejándolos a merced de una 

sociedadcada vez más consumista y cada vez menos solidaria. La persona 

que queda a cargo del niño, niñao adolescente, hereda la noble y ardua 

tarea de protegerlo, aunque muchas veces, sin contar conlos medios o 

recursos económicos necesarios para propender a un sano e íntegro 

desarrollo de supersonalidad. 

 

Por estas situaciones, y otras más, queda la opción latente de la madre (o 

padre) bajo cuyocuidado se encuentran los hijos/as, a iniciar lo que se ha 

considerado por muchos, un tortuosocamino de solicitar una pensión 

alimenticia mediante juicio, para que; el/la progenitor/a o sufamilia que por 

descuido, o simplemente quemeimportismo, ha dejado en un abandono 

tantoeconómico como moral al niño, niña o adolescente, pueda aportar con 

una pensión. 

 

“Los alimentos entendidos comúnmente como los productos que 

comemos o bebemos para subsistir, jurídicamente abarcan un 

concepto mucho más amplio, ya que comprenden rubros tales como la 

salud, educación, vestuario, recreación, transporte, etc., en fin, todo 

aquello que es necesario para el desarrollo integral de los niños, niñas 

y adolescentes, en la sociedad. Por tal, vienen a constituir un derecho 

del beneficiario que no cuenta con los recursos económicos suficientes 

para poder vivir con tranquilidad”97 

 

 

 

 

                                                
97http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2906/1/T1029-MDP-Recalde-Dilemas.pdf 
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La Familia 

 

La familia según Guillermo Cabanellas “Sea por el linaje o por la sangre, la 

constituyen el conjunto de ascendientes, descendiente y colaterales con un 

tronco común, y los cónyuges de los parientes casados, con el predominio 

de lo afectivo o lo hogareño, la familia es la inmediata parentela de uno”98 

La familia no es solamente un conjunto de persona en una sociedad, ni 

tampoco personas que se unen como una asociación económica, la familia 

forma parte de una estructura social en la que se generan los vínculos 

parentales, se desarrollan los valores, se forman las futuras generaciones y 

evoluciona la cultura.  

La familia actualmente constituye un pilar fundamental, dentro del desarrollo 

económico, Social, jurídico y político debe cumplir importantes funciones 

como la seguridad social, desarrollo moral y material, especialmente de cada 

uno de sus miembros. El Estado protege a la familia en todas sus formas, 

dentro de las diferentes relaciones monogamias; Determinando los nexos 

con las cuales se conforman y  su regulación, como dentro del matrimonio, la 

sociedad de hecho y la unión libre.  

6. METODOLOGÍA 

Durante la realización del proyecto de investigación será necesaria la 

utilización de algunos métodos y técnicas de recolección de datos que me 

servirá para el análisis de la investigación, entre ellos describiré los más 

importantes:  

 

Método Científico.-  El 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. 

                                                
98 Guillermo Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires Argentina 2003, página 166. 
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Método Inductivo.-El cual pretende obtener las conclusiones generales a 

partir de premisas particulares, es el más usual permite distinguir cuatro 

hechos más importantes: Primero la observación de los hechos, para luego 

realizar su análisis y clasificación de lo cual se podrá analizar la hipótesis 

que brinda una solución al problema planteado mediante diversas 

observaciones, para a continuación realizar la derivación inductiva la cual 

permitirá llegar a la generalización y contrastación de los hechos, la cual 

resulte general para todos los eventos de la misma clase. Este método es ir 

de lo particular a lo general es decir de una parte concreta a la forma general 

de esta parte. 

 

Para ello utilizaré dos técnicas de investigación como son: la Observación,  

la cual permitirá ver las circunstancias en las que se debe actuar para 

resolver el problema de investigación mediante la obtención de datos 

confiables a través de la observación de los hechos respecto a lo que 

sucede en la sociedad en la cual estamos involucrados. A más de la 

observación se aplicara la técnica de la encuesta mediante la cual recopilaré 

la información más detallada de la población incluida en el tema de la 

investigación, y a través de la cual buscaré la comprobación de los objetivos 

e hipótesis de la investigación propuesta, además con entrevistas a 

profesionales del derecho y padres de familia que estén en la obligación de 

prestar alimentos. 

 

La adecuada planificación y desarrollo de las técnicas y métodos planteados 

nos permiten establecer el esquema preliminar siguiente sobre el cual se 

redactará el informe final de mi investigación. 
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7. CRONOGRAMA 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

MAYO 
2015 

JUNIO 2015 
JULIO 
2015 

AGOSTO 
2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del tema 
 

X 
              

Planificación de la investigación 
  

X 
             

Presentación del tema y problemática 
  

X 
             

Desarrollo del proyecto (Tema, Problemática, 
Justificación, Objetivos, Hipótesis, Metodología, 
Cronograma, Presupuesto y financiamiento, 
Bibliografía) 

   
X X X 

          

Envío del proyecto de investigación con todos sus 
elementos       

X 
         

Desarrollo y ejecución del borrador final de la 
investigación (Introducción, metodología, 
presentación información doctrinaria y jurídica, 
presentación de resultados, conclusiones, 
recomendaciones, propuesta jurídica, bibliografía) 

       
X X X X X 

    

Entrega del borrador final  
            

X 
   

Revisión, asesoría y corrección 
             

X X 
 

Socialización de la investigación 
               

X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

8.1 PRESUPUESTO  

 

ÍTEM Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio total 

1. Equipo 

Computador U 0,25 900 225,00 

Impresora U 0,30 150 45,00 

Escáner  U 0,15 120 18,00 

Subtotal 288,00 

2. Personal de apoyo 

Encuestador (1) H 40 1,75 70,00 

Analista - Digitador (1) H 120 2,50 300,00 

Subtotal 370,00 

3. Material de oficina 

Pen drive U 1 20,00 20,00 

Bibliografía  U 4 100.00 400,00 

Tinta negra U 1 10,00 10,00 

Tinta de color U 1 15,00 15,00 

Folders U 5 0,30 2,00 

Papel bond A4 U 100 0,02 2,00 

Anillado, empastado U 7 50.00 350,00 

Copias de documentos U 50 0,02 1,00 

Útiles de oficina (varios)  Gbl 1 15,00 15,00 

Subtotal 835,00 

4. Gastos varios         

Consultas de Internet Hora 10 0,80 8,00 

Gastos de movilización y transporte Gbl 4 100,00 400,00 

Subtotal 408,00 

4. Imprevistos 

Varios (10% presupuesto) 100,00 

Subtotal 100,00 

  

PRESUPUESTO TOTAL 2001.00 

 

8.2 FINANCIAMIENTO   

 

Los gastos de la presente tesis, serán cubiertos en su totalidad por la postulante.  

 

 

 

 

 

 



135 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. BALLON, Idelfonso E. El Nuevo Derecho de Menores. Talleres 

Gráficos de la Penitenciaría. Lima – Perú. Año 1933 

2. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Año 2008. 

3. CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario jurídico 

Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina. Año 1983. 

4. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios 

y Publicaciones. Año 2012. 

5. CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2013. 

6. CHUNGA LAMONJA, FERMIN. Manual de Legislación sobre 

Menores. Primera Edición. Editorial Lima S.A. Lima. Año 20070 

7. D” ANOTNIO, Daniel Hugo. Derecho de Menores. Tercera Edición. 

Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina. Año 1986 

8. GARCÍA MENDEZ, Emilio. Infancia y Derechos Humanos. Estudios 

Básicos de Derechos Humanos. Primera Edición. San José de Costa 

Rica. Año 1995. 

9. http://www.planamanecer.com/familia/Econom%C3%ADa%20familiar

%20|%20Art%C3%ADculos/content/modo/view/id/230/Itemid/56/ 

10. Antonio Vodanovic Haklicka, Derecho de Alimentos, Santiago, Chile, 

Lexis Nexis, 4ª Edición, 2004. Pág. 4. 

11. http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2906/1/T1029-MDP-

Recalde-Dilemas.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planamanecer.com/familia/Econom%C3%ADa%20familiar%20|%20Art%C3%ADculos/content/modo/view/id/230/Itemid/56/
http://www.planamanecer.com/familia/Econom%C3%ADa%20familiar%20|%20Art%C3%ADculos/content/modo/view/id/230/Itemid/56/


136 

ANEXOS 

PRIMERA ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR FISCAL DEL CANTÓN 

CATAMAYO 

1.- ¿Piensa Usted que se debe demandar por alimentos cuando el 

alimentante y el alimentado conviven bajo el mismo techo? 

2.- ¿Considera Usted que los derechos del padre de familia también 

deben ser analizados cuando se plantean este tipo de demandas? 

3.- ¿Está usted de acuerdo que en muchas ocasiones la fijación de 

alimentos es utilizada con otros fines? 

4.- ¿Está Usted de acuerdo en plantear una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia para que no se pueda demandar por alimentos  

cuando el alimentante y el alimentado conviven bajo el mismo techo? 

SEGUNDA ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD 

JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 

CANTÓN CARIAMANGA  

1.- ¿Piensa Usted que se debe demandar por alimentos cuando el 

alimentante y el alimentado conviven bajo el mismo techo? 

2.- ¿Considera Usted que los derechos del padre de familia también 

deben ser analizados cuando se plantean este tipo de demandas? 

3.- ¿Está usted de acuerdo que en muchas ocasiones la fijación de 

alimentos es utilizada con otros fines? 
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4.- ¿Está Usted de acuerdo en plantear una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia para que no se pueda demandar por alimentos  

cuando el alimentante y el alimentado conviven bajo el mismo techo? 

TERCERA ENTREVISTA REALIZADA  A UN DESTACADO 

PROFESIONAL EN LIBRE EJERCICIO DE LA CIUDAD DE LOJA  

1.- ¿Piensa Usted que se debe demandar por alimentos cuando el 

alimentante y el alimentado conviven bajo el mismo techo? 

2.- ¿Considera Usted que los derechos del padre de familia también 

deben ser analizados cuando se plantean este tipo de demandas? 

3.- ¿Está usted de acuerdo que en muchas ocasiones la fijación de 

alimentos es utilizada con otros fines? 

4.- ¿Está Usted de acuerdo en plantear una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia para que no se pueda demandar por alimentos  

cuando el alimentante y el alimentado conviven bajo el mismo techo? 
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