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1.   RESUMEN 

 

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 mas 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 si, 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 
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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 
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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 quien 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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ABSTRACT 

The right to food, is an inherent right of every person, is for that reason it is 

contemplated that all legislation in the world, ours is no exception, as the 

constitutional law establishes in Article 13.- people and communities have the 

right to safe and permanent access to healthy foods, sufficient and nutritious, 

preferably locally produced and in correspondence with their different 

identities and traditions.The Ecuadorian State shall promote food 

sovereignty. 

 

It clearly states the right foods that have all Ecuadorians, and access to them 

safely and permanently, also mentions that they will be healthy and 

nutritious, all aimed at the inhabitants of this country have a good living and 

surrounded by what is necessary, including the right to food. 

But it also mentions the rights that people who are most vulnerable such as 

children and adolescents, and protecting this group of people deserve from 

their parents and the state itself, which is why the Supreme law states that it 

is the responsibility of parents to care for children, regardless of who are 

living under one roof, or are separated from family for various reasons, to 

provide food, education, assistance to children. 

 

Also in Article 69, paragraph 1, states that will promote responsible 

parenthood, mother and father are obliged to care, upbringing, education, 

food, integral development and protection of the rights of their children 

in particularly when they are separated from them for any reason, Section 5: 
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The State shall promote maternal and paternal responsibility and monitor the 

implementation of reciprocal rights and duties between mothers, fathers, 

daughters and sons. 

It also emphasizes the same Article 69, paragraph 4 states: The State shall 

protect mothers, fathers and are male and female heads of household in the 

performance of their obligations and pay special attention to families broken 

by any cause. 

 

To establish and strengthen family ties, and the only benefit children who are 

carried is to be protected and assisted with their basic needs by their parents 

as required by law and custom forever. 

 

It also emphasizes that it is the duty of parents as Ecuadorian citizens the 

aid, support and care for the daughters and sons. This duty is shared 

responsibility of parents in equal proportion, and also correspond to the 

daughters and sons when mothers and fathers need. In this respect the Code 

of Children and Adolescents in Art unnumbered 5 (130), in its first paragraph 

states: Parents are the main holders of the maintenance, even in cases of 

limitation, suspension or deprivation of custody of children. 

The Constitution is clear in stating that the responsibility for raising children is 

the parents as well as a duty that must be met as Ecuadorian citizens. Just 

as it is the duty of the children assist their parents when they are unable to 

provide for, by his own efforts. 
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Also the Code for Children and Adolescents establishes that the principal 

food to go is the parent of the minor, whether mother or father or as 

appropriate depending on who the party that is unconcerned about his 

obligation as a father. But he also mentions that they have duties to parents 

and one of them with due respect and honor them as mandated by the 

morals and customs duty that would be missing in the case of the 

beneficiaries of a maintenance parent contract obligations. 
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2.   INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado “EXTINGASE LA 

OBLIGACIÓN QUE TIENE EL OBLIGADO PRINCIPAL DE PASAR 

ALIMENTOS, CUANDO EL BENEFICIARIO HA CONTRAÍDO 

OBLIGACIONES COMO PROGENITOR”, revela la importancia que tiene 

para el desarrollo de la sociedad en si, el velar por los derechos de las 

personas mas vulnerables que son los niños, niñas y adolescentes, el 

derecho que tiene los progenitores a que se le respeten sus derechos y los 

deberes que tienen que cumplir los hijos para con sus progenitores, pues se 

deben mutuamente respeto, y ambos tiene obligaciones reciprocas que 

cumplir. 

Con el desarrollo de la presente tesis, lo que se busca es concientizar a 

todos los jóvenes que son padres a temprana edad, para que estos se 

hagan responsables de sus actos, y se fomente en ellos la responsabilidad 

paternal, y no se haga una carga par sus padres y la sociedad en general, 

pues el tener hijos y dejarlos al azar de la vida, perjudica tanto a la familia en 

general, como al desarrollo de la sociedad y el país. 

 

Es por eso que  la presente investigación la he desarrollado de la siguiente 

manera: dentro de lo que es la revisión de la literatura, se trata en forma 

literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto 

al ámbito judicial, los derechos y garantías de los menores y los padres, 

contenidos de los cuales se ha hecho un análisis crítico, jurídico, conceptual 

y doctrinario, respecto de los Derechos de los menores y ciudadanos 
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involucrados dentro de lo que es el Derecho de Alimentos, para lo cual 

describo: REVISIÓN DE LITERATURA, contiene un MARCO CONCEPTUAL 

y DOCTRINARIO, Historia del Derecho de Alimentos en el Ecuador, El 

Derecho de Alimentos en el Ecuador, Procedimiento para Reclamar 

Alimentos,  La Pensión de Alimentos, Deberes y Obligaciones de los 

Menores y Padres, Los Derechos de los Menores y Padres, Derechos 

Individuales de las personas. 

 

Dentro de lo que es el MARCO NORMATIVO Y LEGAL, La Constitución de 

la República del Ecuador y las Garantías y Derechos Establecidos para las 

Niñas, Niños y Adolescentes, Derechos de alimentos según el Código Civil, 

Derechos de alimentos según el Código de la Niñez y la Adolescencia, Los 

obligados a prestar alimentos según el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

Extinción de las pensiones alimenticias, Interés Superior del Niño, y lo que 

es Legislación comparada con los países de Uruguay y Perú. 

 

Una vez desarrollada toda la tesis de investigación jurídica, la revisión de 

literatura, he realizado la investigación de campo; que con la colaboración de 

Jueces,  funcionarios de la Corte Provincial de Justicia,  y Abogados en libre 

ejercicio profesional, como del apoyo de los funcionarios y empleados de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja; y, de la sociedad involucrada en la 

problemática; sus acertados criterios y análisis respecto de la temática y 

problemática, analizados éstos, respecto de los objetivos e hipótesis 

planteadas; me llevaron a realizar un estudio para la fundamentación jurídica 
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de la propuesta de reforma legal; y arribar a las conclusiones y 

recomendaciones, como a la propuesta de reforma Legal. 

 

Mi intención con el desarrollo y terminación de la presente tesis socio-

jurídica, es con el propósito de coadyuvar al desarrollo social y judicial en el 

Ecuador, y en que se garantice a la ciudadanía involucrada en la presente 

problemática los derechos y deberes establecidos en la Constitución y 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Para que la justicia en el 

Ecuador sea transparente, eficaz, como lo demanda una sociedad en 

competencia con los adelantos contemporáneos en la actualidad, en un 

mundo competitivo, por el desarrollo de los pueblos. 
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3.2.  MARCO DOCTRINARIO 

3.2.1.  Historia del Derecho de Alimentos en el Ecuador  

La concepción de alimentos como prestación u obligación fue reconocida por 

los pueblos de la antigüedad, iniciando su verdadero desarrollo jurídico en el 

Derecho Romano de la etapa de Justiniano. En el pueblo Romano, el 

concepto del “todopoderoso”, de las potestades del pater es influenciado por 

el Derecho Cristiano, de modo que al inicial poder absoluto de la institución 

de la “patria potestas”, que comprendía tan graves prerrogativas como el 

iusexponendi, el iusvendedi y el ius et necis para todos los que se 

encontraban bajo su “dominio”, se antepone la noción de officium en el 

accionar del pater, otorgándole no solo facultades sobre quienes se 

encuentren bajo su dominio sino además obligaciones a favor de los mismos 

.  

Estas graves prerrogativas que inicialmente integraban el poder del pater – y 

que por esta razón resultaría incompatible con la imposición de cualquier tipo 

de obligación-, desaparecen en la etapa Justinianea. . 

Esta evolución en la familia Romana es producto de la influencia de la 

doctrina Cristiana.  

Con la concepción de la autoridad del pater familias, la protección a la familia 

no fue la misma ni tan intensa como en nuestros días y así, el origen del 

deber de alimentar a los parientes no aparece configurado como tal hasta 

después de comenzar la era Cristiana.  
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El Digesto se refiere a la existencia de un rescripto (una de las Fuentes del 

Derecho Romano, calificada como la respuesta por escrito y para un caso 

concreto que daba el Emperador a una consulta, exposición o petición 

solicitada por un magistrado o un ciudadano) de Antonino Pío (138-161) en 

el que se obliga a los parientes a darse alimentos recíprocamente. En el 

Derecho Romano se hacia referencia a la cibaria, vestitus, habitatio, 

valetudinisimpendia (alimentación o comida, vestido, habitación, gastos de 

enfermedad) concediéndose este derecho a los hijos y nietos, a los 

descendientes emancipados y, recíprocamente, a los ascendientes de éstos. 

La deuda alimentaria en el Derecho Germánico resulto de la constitución de 

la familia más que de una obligación legal, pero existían casos en que nacía 

también de una obligación Universal. La justaenuptiae impone la obligación 

alimentaria de los consortes. En digesto 25,3,5,10 se establece “si alguno de 

estos se negare a dar alimentos, se señalaran los alimentos con arreglo a 

sus facultades; pero si no se prestasen, se le obligará a dar cumplimiento a 

la sentencia tomándole prendas y vendiéndolas”.  

En el derecho Medieval y concretamente dentro del régimen Feudal se 

estableció el deber alimentario existente entre el señor y su vasallo. Por otro 

lado, el Derecho Canónico introdujo varias especies de obligaciones 

alimentarias extrafamiliares con un criterio extensivo que perduro 

posteriormente, por razones de parentesco espiritual, fraternidad y de 

patronato. Así, el derecho de pedir alimentos y la obligación de prestarlos 

especialmente en el ámbito familiar pasaron al Derecho Moderno con todas 

sus peculiaridades y fundamentos.  
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Se sustituye de ese modo las innovaciones de orden religioso (naturalia 

ratio, caritissanguinis, etc.) por razones jurídicas consagradas en la ley, o 

admitidas dentro del sistema general de ideas que inspira el ordenamiento 

legal.  

En el Derecho contemporáneo los alimentos constituyen una obligación 

definida, no obstante se dan tres líneas de pensamiento que no son 

absolutamente coherentes:  

“a) Aquella, para la cual, la atención de personas necesitadas se produce 

como obligación jurídica exclusivamente dentro del circulo familiar, de tal 

manera, que si se lleva a cabo fuera de él, es caridad, beneficencia, oficio de 

piedad.  

b) Aquella otra, según la cual, la obligación jurídica es básicamente una 

obligación pública que corresponde al estado, vía previsión social, donde el 

ente público toma a su cargo la asistencia de indigentes pro medio de 

beneficios de jubilación, subsidios a la ancianidad, a las enfermedades, a la 

desocupación, etc.  

c) Una tercera, que estriba en establecer las líneas de enlace entre uno y 

otro tipo de obligaciones y en orden de prioridades. Solo así se explica que 

algunas legislaciones consagren la relación alimenticia entre el suegro, 

suegra, yerno y la nuera, así como también para extraños”1.  

                                                           
1
http://www.gracielamedina.com/derecho-comparado/ 
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De esta manera se evidencia de forma contundente que el derecho de 

alimentos es un derecho connatural y que todo ser humano los necesita para 

la subsistencia, este derecho se lo da según la Dra. Graciela Medina, de 

diversas formas, de los familiares entre si, de la sociedad para con los que 

más necesitan, y los que da el Estado a través de sus diferentes 

Instituciones, como son los jubilados, los que reciben la ayuda del bono 

solidario, los cuales son apoyados por parte del Estado para que subsistan 

de manera digna.  

CRONOLOGÍA LEGAL DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.- La primera 

afirmación de la convicción de que todos los seres humanos nacen con el 

derecho inherente a la alimentación se atribuye generalmente a Franklin D. 

Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos de América, en un famoso 

discurso que pronunció en 1941. Llamado el discurso de las «cuatro 

libertades», estaba estructurado en torno a la libertad de expresión, la 

libertad de culto, la libertad de la miseria y la libertad del miedo.  

Tras la segunda guerra mundial, muchos países abrazaron las cuatro 

libertades, que quedaron recogidas en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, aprobada en 1948 en una de las primeras decisiones de la 

Asamblea General de las nuevas Naciones Unidas. En el artículo 25 de la 

Declaración se reconoce explícitamente el derecho a la alimentación: “Toda 
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persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación...”2.  

Los componentes de la Declaración se dividieron en dos tratados, uno 

relativo a los derechos civiles y políticos y otro relativo a los derechos 

económicos, sociales y culturales. El derecho a la alimentación está incluido 

en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El 

Pacto fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1966 y entró en vigor en 1976. En el artículo 11 del Pacto se reconoce «el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado incluso alimentación, 

[vestido y vivienda] adecuados, así como el derecho fundamental de toda 

persona a estar protegida contra el hambre 

Con el transcurso del tiempo, el derecho a la alimentación se ha ido 

afianzando progresivamente en el mundo como un Derecho Fundamental, 

es decir como un derecho atribuible a todo ser humano por el mero hecho de 

serlo y que por tanto es anterior y superior a cualquier legislación positiva.  

No obstante ello, a afecto de reclamar ante los órganos jurisdiccionales el 

efectivo cumplimiento del citado derecho, es necesario que el mismo se 

encuentre recogido en la legislación del país que corresponda reclamar los 

alimentos.  En este sentido tenemos que en nuestro país, la figura de 

alimentos se encuentra recogida tanto en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, como en el Código Civil.  

                                                           
2
DR. RODRIGUEZ Guzmán José María, Convención de los Derechos Humanos, Edición de fácil lectura, 

Edición 2008.-  Art. 25.- Todas las personas tienen derecho a vivir dignamente.- Pág. 64.  
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El derecho a  solicitar alimentos  ha estado presente durante cada una de las 

etapas de desarrollo de la humanidad, sin embargo desde el “tutor 

sospechoso” del derecho Romano hasta el “deudor alimentario moroso” de 

nuestros días, no ha sido posible erradicar el alto índice de evasión de tan 

elemental obligación.  

El derecho de un menor a percibir alimentos es un derecho natural, pues 

desde su concepción el menor necesita que la madre se alimente para este 

desarrollarse dentro del vientre como un feto saludable, todo ser viviente 

necesita para su desarrollo integral y sano, estar bien alimentado. Es así que 

el derecho de los menores a percibir alimentos se da desde los tiempos más 

remotos de la historia,  desde la creación de la humanidad. 

El sentido innato del nacimiento del derecho es para normar las relaciones 

de los hombres en sociedad, es así que para velar por los derechos de los 

menores de edad, personas que por su corta edad son vulnerables a la 

malacia de las personas, se creo como primera norma que los protegía la  

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)  el cual es un tratado 

internacional de las Naciones Unidas por el que los estados firmantes 

reconocen los derechos del niño. La convención está compuesta por 54 

artículos que consagran el derecho a la protección de la sociedad y el 

gobierno, el derecho de los menores de 18 años a desarrollarse en medios 

seguros y a participar activamente en la sociedad. “La Convención sobre los 

Derechos del Niño, reconoce a los niños como sujetos de derecho, pero 
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convierte a los adultos en sujetos de responsabilidades. Fue adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 

Su origen fue la Declaración de Ginebra de 1924, redactada por 

EglantyneJebb, fundadora de la organización internacional SavetheChildren. 

La propuesta de Jebb fue aprobada por la Sociedad de Naciones el 26 de 

diciembre de 1924…”3. La Organización de las Naciones Unidas aprobó en 

1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, 

implícitamente, incluía los derechos del niño. Sin embargo, posteriormente 

se llegó al convencimiento de que las particulares necesidades de los niños 

debían estar especialmente enunciadas y protegidas. 

Es el tratado internacional que reúne al mayor número de estados 

participantes. Ha sido ratificada por todos los estados del mundo, con la 

excepción de Somalia y Estados Unidos. 

El Ecuador fue el primer país Latinoamericano en ratificar la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño en el año de 1990  y tercero en el 

mundo. Se comprometió a adecuar su sistema jurídico a los requerimientos 

de la Convención y a la Constitución de la República. 

El Ecuador tuvo su primer Código de menores en el año de 1976, la primera 

vez que se le realizó una reforma fue en el año de 1992, reforma que fue 

realizada para que sea compatible con la Convención sobre los Derechos 

del Niño, pues la misma fue ratificada por Ecuador en febrero del año de 
                                                           
3
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4668:interes-superior-

del-nino-y-de-la-nina&catid=47:derecho-de-la-ninez-y-la-adolescencia&Itemid=420#_ftn3 
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1990, además la Convención sobre los Derechos del Niño, requería que 

tanto el Código de menores, como la Constitución de la República 

compatibilizarán, para una mejor efectividad en la aplicación dentro de cada 

nación.  

La reforma que se realizo al Código de menores en el año de 1992, fue 

extremadamente  limitada, estuvo basada 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 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. Era 

notable la incompatibilidad que existía entre el Código de Menores de 1992, 

con la Convención sobre los Derechos del Niño, y por ende con la doctrina 

de la protección integral. 

“Recién en el año de 1995 varias organizaciones, dan inicio a un proceso de 

reflexión sobre las limitaciones de la legislación vigente de ese entonces, lo 

que dio paso a que se realice necesariamente  una reforma urgente al 

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 
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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. 

 

Fue en el año 1996, por  el movimiento de  los derechos de la niñez del 

Ecuador, liderado por el Foro de la Infancia, quienes propusieron  una 

enmienda a la Constitución para asegurar la existencia de normas 

específicas sobre los derechos de la infancia y adolescencia. Producto de 

esto se incorpora un artículo  sobre los derechos del niño/a. Pese a las 

claras limitaciones que tiene esa reforma constitucional es un importante 

antecedente de los cambios posteriores, en especial por la incorporación de 

los principios de corresponsabilidad del estado, la sociedad y la familia y 

elde prevalencia de los derechos. Este artículo se mantuvo en la codificación 

de la Constitución de 1997.”4 

Por una coyuntura política derivada del derrocamiento de Abdalá Bucaram 

las fuerzas sociales del Ecuador promueven la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1998. Esta Asamblea es recordada por el conjunto de las 

organizaciones y movimientos sociales del Ecuador como un espacio 

privilegiado en el que se buscó la “constitucionalización” de las aspiraciones 

y búsquedas históricas de todos esos movimientos. Un grupo de 

organizaciones públicas y privadas que trabajan en el tema de los derechos 

                                                           
4
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4668:interes-superio 

r-del-nino-y-de-la-nina&catid=47:derecho-de-la-ninez-y-la-adolescencia&Itemid=420#_ftn3 
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de los niños, niñas y adolescentes promovieron la incorporación en la 

Constitución de normas específicas sobre los derechos de la infancia.  

 

El Foro de la Infancia, el Instituto Nacional del Niño y la Familia, UNICEF, 

Projusticia y la Comisión Especializada del Niño, Mujer, Familia y Juventud 

del Congreso Nacional, asumieron la responsabilidad de impulsar el proceso 

de reforma, proceso que todos coincidían tenía que ser ampliamente 

participativo y de alta calidad técnica. 

Para las decisiones de carácter político se formó un Comité Consultivo, en 

este se encontraba una representación de los diferentes sectores: por el 

Ejecutivo participó el Ministro de Bienestar Social, por el legislativo la 

Presidenta de la Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia del Congreso 

Nacional, por la Función Judicial Projusticia, y varios representantes de 

sector no gubernamental como el Foro de la Infancia y el Instituto Nacional 

del Niño y la Familia. 

Para el desarrollo del proceso de consulta se formó un Equipo de 

Participación ciudadana, quien fomentó los procesos de consulta en el 

ámbito nacional y canalizó las propuestas y comentarios de los diferentes 

proponentes. 

La consulta social se articuló alrededor de 29 “Comités de Gestión Local por 

los Derechos de los niños, niñas y adolescentes” que se organizaron en todo 

el país. El resultado de este proceso fue la participación directa de más de 
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200 instituciones (públicas y privadas), de más de 18000 personas en los 

que se incluyeron grupos de niños, niñas y adolescentes, autoridades 

locales y nacionales, profesionales, etc. Además, se organizaron más de 300 

talleres de discusión y validación de la Ley. 

El Equipo Técnico Redactor, responsable de la preparación de los textos 

legales,  elaboró como insumo  para la discusión pública una Matriz 

Legislativa,  que se basó en los principios de la doctrina de la protección 

integral contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la 

Constitución Política de la República. 

Se tomaron varias decisiones que marcaron el proceso general de discusión 

y preparación de la Ley, se trabajó desde el inicio en la redacción de un 

“Código” con categoría de ley orgánica. Se trabajó en cuatro “módulos”, de 

los cuales el primero (definiciones, principios y derechos) y el cuarto (los 

mecanismos de protección y garantía de derechos) se encontraban 

vinculados y eran interdependientes, en cambio el módulo segundo 

(relaciones familiares) y el cuarto (responsabilidad del adolescente infractor) 

podían ser retirados sin afectar la coherencia de la Ley.  

El proyecto fue presentado al Congreso Nacional en el año 2000. De 

acuerdo a las reglas de aprobación de leyes el primer debate se desarrolló 

entre el 18 de octubre del 2000 y el 15 de marzo del 2001. El segundo y 

definitivo debate se dio entre el 8 de noviembre del 2001 y el 30 de octubre 

del 2002. 
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El Presidente de la República objetó parcialmente la Ley  y el Congreso 

Nacional se allanó a la objeción parcial, por lo que ordenó la publicación del 

cuerpo normativo en el Registro Oficial.  

El Código de la Niñez y la Adolescencia  (Ley No. 100, publicada en Registro 

Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 y vigente desde el 3 de julio de ese 

mismo año) es la finalización de un largo proceso de discusión, redacción y 

debate legislativo que se inició cuando la reforma legislativa de 1992 

demostró su inadecuación con los principios y contenidos de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. 

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

reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en 

el Ecuador, proceso que se inició con la ratificación de la Convención sobre 

los Derechos del Niño en febrero de 1990, que se desarrolló con la 

reglamentación de las adopciones internacionales en el mismo año, continuó 

con el Código de Menores de 1992, con las reformas constitucionales de 

1996 y 1997, y con  la Constitución de 1998.  

Fueron muchas  las innovaciones que la nueva ley introdujo, desde el uso de 

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

asumen un contenido jurídico específico, la desaparición de la declaración 

de abandono, la declaratoria de adoptabilidad, el acogimiento familiar e 

institucional, etc.), hasta el desarrollo normativo de una institucionalidad 

encargada de promover y garantizar los derechos que desarrolla  la ley (por 

que ya se encontraban plenamente reconocidos y declarados en la 
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Convención sobre los Derechos de los Niños y en la Constitución), 

concretando principios como el de la corresponsabilidad del Estado, la 

sociedad y la familia, mejorando algunas instituciones jurídicas específicas 

como son:  patria potestad, alimentos, responsabilidad penal juvenil, etc.). 

Sin embargo, en nuestra opinión, la contribución más importante de la nueva 

ley es el establecimiento de un conjunto de mecanismos de exigibilidad de 

todos los derechos declarados, tanto individuales como colectivos. 

Posteriormente en el Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, en el año 

2009, se implemento una nueva reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, tomando en cuenta que una nueva Constitución regia en 

nuestro país, pues la Asamblea Nacional mediante referéndum en el año 

2008, aprobó  las nuevas disposiciones que contienen la actual  Constitución 

de la República del Ecuador.   

El derecho a la alimentación es algo más que una declaración de principios, 

pero el mundo está lejos de garantizar este derecho a todos sus habitantes. 

El derecho a la alimentación, no quiere decir dar alimentos gratuitos a todos, 

el derecho a la alimentación es algo más. Los estados tienen que promover 

la democracia y el estado de derecho. El desarrollo sostenible y la buena 

gestión de los asuntos públicos, promover y proteger los derechos humanos 

y las libertades fundamentales pero también habrán de promover el 

desarrollo económico compatible con sus políticas de seguridad alimentaria. 

Cabe garantizar el acceso a una alimentación adecuada como parte de una 

red de seguro social. Según la situación concreta de cada país se adoptará 
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una estrategia nacional basada en los derechos humanos para la realización 

progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de 

seguridad alimentaria. 

    

3.1.2.   El Derecho de Alimentos en el Ecuador  

Para entender de manera clara y precisa lo que es el Derecho de Alimentos, 

empezare definiendo  lo que es Derecho, luego lo que significa la palabra 

alimentos, para con la descripción de estas dos palabras, entender y poder 

definir lo que significa el Derecho de alimentos en el Ecuador. 

Derecho según el Diccionario Ruy Díaz quiere decir: “La reunión  o el 

conjunto de reglas que dirigen al ser humano en su conducta para que viva 

conforme a la justicia. …”5 

Etimológicamente la palabra Alimentos deriva del sustantivo latino 

“alimentum” y del verbo “alere” que significa alimentar. También proviene del 

prefijo “alo” que significa nutrir.  

Mientras que en el mismo diccionario jurídico manifiesta que Alimentos es: 

“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.”6 

                                                           
5
Dr. ROMBOLA, Néstor Darío, Dr. REBOIRAS, Lucio Martín, Diccionario RUY DÍAZ de Ciencias Jurídicas  

y Sociales, Edición 2004, Editorial RUY DÍAZ. Pág. 359. 
6
Dr. ROMBOLA, Néstor Darío, Dr. REBOIRAS, Lucio Martín, Diccionario RUY DÍAZ de Ciencias Jurídicas 

y Sociales, Edición 2004, Editorial RUY DÍAZ. Pág. 73. 
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En la Enciclopedia Jurídica Omeba se define jurídicamente como alimentos 

a todo aquello que una persona tiene derecho a percibir de otra, por ley, 

declaración judicial o convenio– para atender a su subsistencia, habitación, 

vestido, asistencia medica, educación e instrucción.  

El tratadista FrancesJosserand al referirse a la obligación alimentaria 

expresa que es el deber impuesto jurídicamente a una persona de 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 esta, por 

hipótesis en necesidad y el segundo en condiciones de ayudar. 

Para el diccionario de Cabanellas, el Derecho de Alimentos esta definido de 

la siguiente manera: “Las asistencias que por Ley contrato o testamento se 

dan a algunas para su manutención y subsistencia; esto es, para comida, 

bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la 

educación e instrucción cuando el alimentado es menor de edad …”7 

Si tenemos que el Derecho son un conjunto de reglas para guiar al ser 

humano a que conviva de manera correcta en la sociedad y de acuerdo a la 

justicia,  y que,  alimentos no es más que la asistencia que una persona da a 

otra para que esta pueda subsistir, entonces podemos decir que el derecho 

de alimentos no es más que el mandato legal,  establecido en una norma 

determinada para que el padre, representante legal o el tenedor de la patria 

potestad, de un menor, le brinde todas las necesidades básicas que la ley 

manda, para que el niño tenga un desarrollo optimo y digno.  

                                                           
7
 CABANELLAS, de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2004, Editorial Heliasta.  

Pág. 31. 
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El derecho de alimentos entonces consiste básicamente en el derecho 

quelos hijo/as deben  ser mantenidos económicamente por su padre y/o 

madre de acuerdo a su posición social.  

Aunque por su nombre pareciera que este derecho sólo comprende la 

alimentación, es importante saber que además incluye todo lo necesario 

para que el hijo o hija pueda subsistir, como vestuario, vivienda, educación, 

recreación, salud, etc.  

Ambos padres deberán contribuir a la manutención económica de los 

hijos/as. Sin embargo, en el caso que la madre no trabaje remuneradamente 

(ama de casa), no tiene la obligación de dar estos alimentos, y sólo deberá 

hacerlo el padre. Pues se considera que la madre realiza su aporte por 

medio de la labores del hogar.  

En nuestro país la norma que protege el derecho de todo menor a recibir 

alimentos, es el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, el cual en su 

Art. Art. Innumerado 2.- establece “ 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;  
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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.”8 

 

 Además el mismo cuerpo legal recoge algunas características que posee el 

derecho de alimentos: “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”9. 

El derecho de alimentos en nuestro país es de gran importancia, pues con el 

mismo lo que se busca es proteger a aquellos niños que se encuentran 

abandonados por alguno o los dos progenitores, es por esa razón que el 

Estado para velar porque se cumpla el derecho que el niño tiene a recibir 

                                                           
8CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, TITULO 

V, DEL DERECHO A ALIMENTOS, CAPITULO I, Derecho de alimentos, Art. Innumerado 1.- 

Ámbito y relación con otros cuerpos legales; Pág. 31. 
9
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, TITULO V, DEL 

DERECHO A ALIMENTOS, CAPITULO I, Derecho de alimentos, Art. Innumerado 1.- Ámbito y 

relación con otros cuerpos legales; Pág. 32. 
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alimentos, crea y sigue creando órganos jurisdiccionales (Juzgados de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia), para que las personas que se crean 

afectadas en este derecho sustancial acudan y reclamen por el derecho 

natural que les asiste, pues “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a 

la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedara en indefensión…”10.  

Cabe recalcar que es deber del Estado según el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Desde sus inicios, las Naciones Unidas han establecido el acceso a una 

alimentación adecuada como derecho individual y responsabilidad colectiva. 

La Declaración universal de derechos humanos de 1948 proclamó que 

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación..." 

Casi 20 años después, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1996) elaboró estos conceptos más plenamente, 

haciendo hincapié en "el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación...", y especificando "el 

derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre". 

                                                           
10

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008,  Capitulo Octavo, Derechos de Protección,   

Art. 75, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ediciones Legales 2008, Pág. 47 
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Así pues ¿qué diferencia hay entre el derecho a estar protegidos contra el 

hambre y el derecho a tener una alimentación adecuada? El primero de 

estos derechos es fundamental. Significa que el Estado tiene la obligación 

de asegurar, por lo menos, que las personas no mueran de hambre. Como 

tal, está intrínsecamente asociado al derecho a la vida. Además, no 

obstante, los estados deberían hacer todo lo posible por promover un 

disfrute pleno del derecho de todos a tener alimentos adecuados en su 

territorio, en otras palabras, las personas deberían tener acceso físico y 

económico en todo momento a los alimentos en cantidad y de calidad 

adecuadas para llevar una vida saludable y activa. Para considerar 

adecuados los alimentos se requiere que además sean culturalmente 

aceptables y que se produzcan en forma sostenible para el medio ambiente 

y la sociedad. Por último, su suministro no debe interferir con el disfrute de 

otros derechos humanos, por ejemplo, no debe costar tanto adquirir 

suficientes alimentos para tener una alimentación adecuada, que se pongan 

en peligro otros derechos socioeconómicos, o satisfacerse en detrimento de 

los derechos civiles o políticos. 

3.1.2.1 Naturaleza Jurídica del derecho de alimento s 

El derecho de alimentos tiene su naturaleza jurídica, en las siguientes tres 

tesis: las cuales son: “a) Tesis Patrimonialista: Según Messineo el derecho 

alimentario tiene naturaleza genuinamente patrimonial y por ende 

transmisible. Actualmente esta concepción ya ha sido superada porque el 
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derecho alimentario no es sólo de naturaleza patrimonial (económica) sino 

también de carácter extramatrimonial o personal.  

b) Tesis no Patrimonial: Ruggiero, Cicu y Giorgio, entre otros, consideran los 

alimentos como un derecho personal o extrapatrimonial en virtud del 

fundamento ético social y del hecho de que el alimentista no tiene ningún 

interés económico, ya que la prestación recibida no aumenta su patrimonio 

ni sirve de garantía a sus acreedores, presentándose, entonces, como una 

de las manifestaciones del derecho a la vida, que es personalísima. En ese 

sentido se afirma que es un derecho inherente a la persona y así como es 

consustancial a la persona el derecho de alimentos, es también personal el 

deber de prestarlos, lo cual significa que son intransmisibles.  

c) Naturaleza Sui Generis: Algunos autores como Orlando Gomes sostienen 

que la institución de los alimentos es un derecho de carácter especial o sui 

generis de contenido patrimonial y finalidad personal conexa a un interés 

superior familiar, que se presenta como una relación patrimonial de crédito-

debito, por lo que existiendo un acreedor puede exigirse al deudor una 

prestación económica en concepto de alimentos”11. Nuestro código Civil se 

adhiere a esta última tesis, pues en nuestra legislación se contempla que el 

derecho de alimentos por parte de los beneficiarios es exigible conforme a 

derecho, y la ley lo hace exigible con cárcel de ser necesario, para el 

cumplimiento de este derecho. 

 
                                                           
11

REVISTA CHILENA DE DERECHO. Naturaleza del Derecho de alimentos.-  Pág. 25. 
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3.1.3    La Pensión Alimenticia  

Que es una pensión de alimentos, según el diccionario Jurídico Ruy Díaz es: 

“Aquella que la leyes determinan respecto de la obligación de determinados 

parientes respecto de sus familiares, relacionada con su subsistencia.”12 

Para  Cabanellas es la “…Cantidad que, por disposición convencional, 

testamentaria, legal o judicial, ha de pasar 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…”13 

De este diríamos que la  pensión alimenticia es el monto periódico en dinero, 

en especies u en otra forma, que debe ser pagado por el padre de los 

hijos/as, y/o por la madre, cuando  esta trabaja remuneradamente, en todos 

aquellos casos en que existe conflicto entre los padres y se requiere regular 

la manutención. De modo excepcional la mayoría de las personas o 

progenitores, pasan alimentos a sus hijos de manera voluntaria, a través de 

un proceso judicial llamado “Prestación de alimentos voluntarios”, el cual es 

propuesto por la persona que va a pasar alimentos (Obligado principal), 

cuando estos se encuentran separados del hogar. Más cuando debería ser 

todo lo contrario ocurre y de modo  constantemente el que las madres o la 

persona que tenga bajo su tutela a los menores, concurren con frecuencia a 

los Juzgados de Menores, para demandar que el padre o madre del menor 
                                                           
12

Dr. NESTOR, Darío Rombola, Dr. REBOIRAS, Lucio Martín, Diccionario RUY DÍAZ de Ciencias    

Jurídicas y Sociales, Edición 2004, Editorial RUY DÍAZ. Pág. 725. 
13

CABANELLAS, de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2004, Editorial Heliasta, 

Pág. 301. 
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cumpla con la obligación de pasar alimentos al hijo, quien por ley es 

beneficiario de una pensión de alimentos, iniciándose así una demanda de 

prestación de alimentos, y dando inicio a un juicio, para que el padre o la 

madre del menor cumplan con su responsabilidad. 

Pues cabe recalcar que la ley es clara cuando manifiesta que el derecho de 

pasar alimentos a los hijos y velar por ellos es responsabilidad y obligación 

de ambos progenitores. 

Ahora esta pensión de alimentos, este monto de dinero que el padre o la 

madre pasan para la subsistencia del menor, para que no sea aplicado de un 

modo injusto es aplicado en base a una Tabla de Pensiones Alimenticias, 

creada por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, quienes 

definirán la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas de conformidad con 

los siguientes parámetros: a) Las necesidades básicas por edad del 

alimentado en los términos de la presente ley; b) Los ingresos o recursos de 

el o los alimentados, 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 en ningún caso 

podrá fijar un valor menor al establecido en la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas. Sin Embargo podrá fijar una pensión mayor a la 

establecida en la misma, dependiendo del merito de las pruebas 

presentadas en el proceso. 
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“La obligación de emitir una Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas por 

parte del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia se plasma en la 

Resolución No.014-CNNA-2009 DE 25 DE Septiembre del 2009, la misma 

pretende considerar lo citado en la Constitución y la Ley. 

La fundamentación práctica para dicho consejo consiste en “Que los 

juzgados de la Niñez y adolescencia se encuentran saturados y más del 

46% de los casos son de alimentos, en las cuales las pensiones que se 

acostumbran fijar no corresponden a la realidad de los hogares y las 

necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes.”14 

Además con la tabla de pensiones alimenticias se busca un equilibrio para 

ambas partes, pues la tabla de pensiones alimenticias es elaborada tomando 

en cuenta los índices de pobrezas de nuestro país, y las necesidades 

básicas que deben y necesitan ser cubiertas a los menores. 

La tabla de pensiones alimenticias establece los porcentajes (%) mínimos 

que el Juez, podrá fijar como pensión alimenticia, y de acuerdo a esta tabla 

también fijará la mencionada pensión tomando en cuenta los ingresos del 

alimentante y el numero de hijos que tenga su cargo. La tabla de pensiones 

alimenticias establecida en el Ecuador es la siguiente:  

 

 

                                                           
14REVISTA JURIDICA, LexusJuris, Las pensiones alimenticias en el Ecuador. Pág. 35. 
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Ingresos USA $  218 a 436 437 a 1090 1091 a más  

Años Alimentado  0 – 4 5 – más 0 – 4 5 – más 0 – 4 5 – más 

1 hijo  27,20% 28,53% 33,70% 35,75% 41,36% 44,57% 

2 hijos o más  39,67% 41,72% 47,45% 49,51% 52,06% 55,26% 

3 hijos  52,18% 54,23%         

Consumo Promed. 

Adulto  20,90%   20,90%   26,60%   

Fuente de la tabla de alimentos: Código de la Niñez y la Adolescencia. Pág. 110. 

Esta tabla de pensiones alimenticias mínimas, se fundamenta en el principio 

de que a mayor ingreso del alimentante, debe el alimentado recibir mayor 

pensión, política que se aplica por dos vías, en cuanto a mayor ingreso 

mayor pensión en una misma proporción, y la aplicación de un porcentaje 

adicional, lo que duplica el incremento, sin contar con los incrementos 

automáticos fijados por la ley, fuera de todo principio técnico, económico, 

moral o jurídico.  

La tabla de porcentajes mínimos para las pensiones alimenticias, considera 

como base de cálculo para la imposición de los porcentajes: el Ingreso Bruto 

del Alimentante apreciados en relación con sus ingresos ordinarios y 

extraordinarios, y sin considerar los gastos propios de su modo de vida y de 

sus dependientes directos no involucrados en la pensión alimenticia, además 

de los pagos ineludibles en la relación Estado - Ciudadano como son los 

tributos, en particular el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado 

y además no considera el Aporte Personal al Instituto Ecuatoriano de 
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seguridad Social (IESS) en el caso de los padres o alimentantes 

dependientes. 

El Art. Innumerado 14 del Código de la Niñez y Adolescencia la forma en 

que se prestaran 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 o de quien 

legalmente lo represente. 

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

subsidios y beneficios adicionales de la siguiente manera:  

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

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

frutos suficientes para la debida prestación de alimentos del beneficiario; 

y, 

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

del beneficiario que determine el Juez”15.  

                                                           
15

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, TITULO V, DEL 

DERECHO A ALIMENTOS, CAPITULO I, Derecho de alimentos, Art. Innumerado 1.- Ámbito y 
relación con otros cuerpos legales; Pág. 35 
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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. 

Observaciones que caben recalcar dentro de las pensiones alimenticias:  

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. Innumerado 15, 

manifiesta de manera clara que las pensiones alimenticias serán indexadas 

los primeros quince días de enero de cada año, esto tomando en cuenta 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. 
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En ningún caso, el Juez podrá fijar una pensión de alimentos, que supere el 

50%  de los ingresos del demandado, pues aunque este tiene que cumplir 

con su obligación de progenitor, no quiere decir que se lo tenga que dejar sin 

un sustento para él o su familia. 

La accionante o el accionante  del derecho de alimentos, puede pedir 

aumento de la pensión alimenticia, cuando la situación económica del 

demandado haya mejorado o cuando los gastos del menor se hayan 

incrementado, ya sea por educación, enfermedad, etc. 

Asimismo el demandado (Obligado a pasar alimentos puede solicitar la 

Disminución o Rebaja de la pensión de alimentos cuando las circunstancias 

hayan cambiado, como por ejemplo que no disponga de empleo,  cuando le 

sea imposible pagar una pensión elevada por las cargas familiares que 

posee, si tuviere una enfermedad que le impidiere trabajar; etc., entre otras.    

Cuando se va ha presentar tanto la demanda de aumento o rebaja de 

alimentos, se lo debe hacer en el mismo juzgado que conoció o en el que se 

erradico la competencia la primera vez, salvo que el beneficiario de una 

pensión (el menor) se haya cambiado de domicilio, en todo caso se lo hará 

en el lugar donde resida.   

La pensión de alimentos siempre debe pagarse en dinero. Se paga en forma 

de pensión mes a mes, la pensión será depositada en una cuenta que 

mantenga la madre del menor o la persona que este  solicitando alimentos 

para el menor, el Art. Innumerado 19 del Código Orgánico de la Niñez y 
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Adolescencia, es claro en manifestar que el Juez/a en la primera providencia 

dispondrá que la accionante   o el derechohabiente determine la cuenta 

corriente o de ahorros en la que deberá depositarse las pensiones 

alimenticias; pero en caso de no tenerla o de no anunciarla se la asignara de 

oficio una cuenta, mediante un sistema informático en el Banco de 

Guayaquil, con quien la Corte Provincial de Justicia de Loja, mantiene un 

convenio. 

En caso de que el demandado no pagara mas de dos pensiones alimenticias 

de manera consecutiva, la persona accionante, podrá solicitar previo un 

informe de la pagadora, que se le emita una boleta de apremio personal 

contra el demandado, la cual durara 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 caso de haber una 

tercera vez, de conformidad al Art. Innumerado 20 y 22 del Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia. 

 Además de ello, con la presentación de la demanda, y para asegurar el 

pago de las pensiones alimenticias al demandado, la persona accionante 

podrá solicitar al Juez, que se le prohíba salir del país al obligado principal, 

de acuerdo al Art. Innumerado 25, del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, el juez decretará sin notificación previa, en la primera 

providencia, la prohibición de ausentarse del territorio nacional, la que se 

comunicará de inmediato a la Dirección Nacional de Migración. Asimismo 

podrá solicitar la prohibición de enajenar de alguna propiedad del 
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demandado, esto previo  a un certificado emitido por el Registro de la 

Propiedad, de acuerdo  Art. Innumerado 26 del mismo cuerpo legal. 

 Adicional a todo lo expuesto el Código de la Niñez y la Adolescencia (Art. 

Innumerado 31), contempla el interés por mora, el mismo que consiste en el 

cobro adicional de un porcentaje de dinero, aplicándose la tasa de interés 

por mora fijada por el Banco Central del Ecuador o el ente estatal encargado 

de hacerlo, por cada día de retraso en el pago de la prestación de alimentos. 

 

3.1.4. Procedimiento para reclamar alimentos en el Ecuador. 

El derecho de alimentos se encuentra claramente establecido dentro de 

nuestra legislación, y como derecho inherente perteneciente a toda persona 

que es este derecho, la Legislación también ha planteado los pasos a seguir 

para reclamarlos.  

Nuestra Constitución es clara en su Art. 75, cuando menciona que todas las 

personas tienen derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses.  

Nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el Art. innumerado 

6, inciso segundo menciona que   “…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 
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consideraren que es necesario el patrocinio legal, dispondrá la participación 

de un defensor público o de un defensor privado, respectivamente.”16 

Ahora bien teniendo en cuenta lo dispuesto y manifestado  en nuestra 

legislación, “Estarán legitimados para demandar la prestación del derecho de 

alimentos a favor de un niño, niña o adolescente o de las personas de 

cualquier edad que padezcan de una discapacidad física o mental que les 

impida hacerlo por sí mismas:  

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

falta de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien 

esté a cargo de su cuidado; y,   

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años…”17. 

Las personas mencionadas con anterioridad, que se sientan agraviadas con 

relación al derecho de alimentos, pueden seguir los siguientes pasos: 

1.- Demanda.- Se debe iniciar presentando la demanda, que no es mas que 

los formularios emitidos por el Consejo de la Judicatura del Ecuador, 

adicional a los formularios debe presentar un anexo detallando las pruebas 

que desea se practique en el desarrollo de la audiencia única.  

El Art. Innumerado 34 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

manifiesta, que:“ La demanda se presentará por escrito, en el domicilio del 
                                                           
16

CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones,   

actualizado a octubre del 2011,  Titulo V, DEL ERECHO DE ALIMENTOS, Capitulo I, Derecho de 
Alimentos, Art. Innumerado 6.- Legitimación procesal. Pág. 33. 

17
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

actualizado a octubre del 2011, Titulo V, DEL ERECHO DE ALIMENTOS, Capitulo I, Derecho de 
Alimentos, Art. Innumerado 6.- Legitimación procesal. Pág. 33. 
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titular del derecho, es decir del menor que recibe los alimentos,  y lo hará 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, es decir con los 

requisitos que exige la ley para la presentación de una demanda, además 

contendrá una casilla en la que el/la reclamante individualice los datos de las 

personas que son obligados subsidiarios (en caso de haberlos) 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 

juzgado que conozca la demanda, será quien mantendrá la competencia en 

caso del beneficiario o el titular del derecho, cumpla la mayoría de edad”18. 

Es necesario que junto con el formulario se haga el anuncio de pruebas  que 

justifiquen la relación de filiación y parentesco del reclamante (partida de 

nacimiento, en  aso de ser hijo reconocido), cedula de la madre del menor, 

así como la condición económica del alimentante, se puede adjuntar rol de 

pagos, o pedir que se oficie a la empresa u organismo donde trabaje el 

demandado (obligado principal), si es servidor publico o privado e alguna 

empresa, o caso contrario se puede pedir la recepción de declaraciones de 

testigos. En caso de que el menor para quien se reclama alimentos no sea 

reconocido legalmente se adjuntara el formulario de paternidad y prestación 

de alimentos, donde se solicita al Juez que se practiqué la prueba de ADN. 
                                                           
18

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

actualizado a octubre del 2011, Titulo V, DEL ERECHO DE ALIMENTOS, Capitulo I, Derecho de 
Alimentos, Art. Innumerado 34.- Legitimación procesal. Pág. 38. 
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La ley establece que el demandado puede realizar el anuncio de sus 

pruebas hasta 48 horas antes de llevarse a cabo la audiencia única. En aso 

de no hacerlo, se queda sin pruebas a su favor. 

Cabe mencionar que si la demanda es presentada en un cantón donde 

existen varios Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, esta 

será sorteada, para saber en cual de los juzgados existentes se radica la 

competencia. Y  en caso de que solo exista un juzgado en el cantón donde 

se presente la demanda, será conocida por el Juez Multicompetente de 

dicho cantón. 

2.- Calificación de la demanda.- La demanda será calificada dentro de las 48 

horas siguientes a la presentación de la demanda.  

Al respecto el Art. Innumerado 35 del cuerpo legal en mención, establece 

que el Juez que tenga conocimiento de la demanda, la debe calificar en el 

termino de dos días, posteriores a la recepción e la demanda, en el auto de 

aceptación a tramite se fijará la pensión provisional de alimentos en base a 

la tabla de pensiones; dispondrá la citación bajo prevenciones que de no 

comparecer el demandado se procederá en rebeldía; a diferencia de los 

otros procedimientos judiciales, en este no se la da tres días al demandado 

para que conteste, sino que este puede comparecer a juicio hasta dos días 

antes de la audiencia única, que tendrá lugar luego de 10 días contados a 

partir de la última citación el demandado. 
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3.- Citación al demandado.- La citación se la hará mediante la oficina de 

citaciones, que para el efecto mantienen las Cortes Provinciales de Justicia 

del País, en caso de que en el cantón  exista un solo juzgado, la citación se 

la realizará con la ayuda del señor Secretario, quien dará fe que el 

demandado ha sido citado. 

 

La citación se la hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento 

Civil, a través de notario público o por boleta única de citación que será 

entregada al demandado de ser necesario, con el apoyo de un miembro de 

la fuerza pública, quien sentará la respectiva razón. 

  

En los casos en los que se desconozca el domicilio del demandado/a, y 

quien represente al derechohabiente carezca de los recursos para hacerlo, 

el Consejo de la Judicatura realizará una sola publicación mensual en el 

periódico de mayor circulación nacional, pudiendo solicitar la devolución de 

lo pagado, cuando el citado/a comparezca.  

 

4.- Notificación electrónica.- Uno de los avances de la tecnología y que se ha 

recogido es este nuevo procedimiento dentro del Código de la Niñez y 

Adolescencia, es precisamente el correo electrónico, por ello el Art. 

Innumerado 36, del menciona código, hace hincapié a que el demandado en 

su comparecencia deberá proporcionar obligatoriamente su dirección 

electrónica, a efectos de que se le asigne su clave de acceso. Esto con el fin 
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de respetar el derecho a estar informado sobre el proceso judicial que se ha 

instaurado en su contra. 

Las notificaciones que se realicen dentro del proceso se harán en el casillero 

judicial o en las direcciones electrónicas señaladas por las partes. El Juez/a 

mantendrá en el proceso, la constancia escrita del envío de las 

notificaciones, debidamente certificadas por el Secretario. 

Esto se da además porque para el juicio de alimentos no se exige el 

patrocinio de un abogado, que es la persona que tiene una casilla judicial, y 

al no tener una bogado, este estará informado a través de su correo 

electrónico. 

 5.- Convocación a la audiencia única.- La audiencia única tiene lugar, 

transcurridos diez días después de la última citación realizada al 

demandado, la misma 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 del Código de la Niñez y la Adolescencia,  como son: 

alimentación, educación, vestuario, transporte, salud, entre otras; 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. 
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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 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. 

Pues como su nombre lo indica esta audiencia es única, y no puede ser 

postergada tan solo por la  inasistencia de alguna de las partes o porque a 

alguna de las partes le sea imposible asistir a la audiencia. Pero el Art. 

Innumerado 38 del Código de la Niñez y la Adolescencia, contempla que 

esta audiencia podrá diferirse por una sola vez hasta por el término de tres 

días y siempre que en el escrito de petición correspondiente, conste el 

mutuo acuerdo de las partes.  
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6.- Resolución.- Luego de la audiencia única de conformidad al Art. 

innumerado 39 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el Juez/a dictará el 

auto resolutorio, en el que se  fijará 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. 

El Art.Innumerado: 40 del cuerpo legal en mención, hace referencia al 

Recurso de Apelación.- La parte que no esté conforme con el auto 

resolutorio, podrá apelarlo ante la Corte Provincial de Justicia, dentro del 

término de tres días de notificado. 

El escrito de apelación deberá precisar los puntos a los que se contrae el 

recurso y sin este requisito la instancia superior lo tendrá por no interpuesto. 

En todo caso, la apelación se concederá solamente en el efecto devolutivo. 

El Juez/a inferior remitirá el expediente al superior dentro del término de 

cinco días siguientes a la concesión del recurso.  

Una vez que el proceso ha sido recibido en la Sala de lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia, de la Corte Provincial de Justicia, los Ministros Jueces de la 

Sala pronunciarán resolución en base a los meritos que constan en el 
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proceso, dentro del término de 10 días, estos contados a partir de la 

recepción del proceso. Una vez concluida la tramitación del proceso en 

segunda instancia la sala remitirá el proceso al Juez/a de primera instancia, 

en el término de tres días. 

 El proceso es igual en el caso que señala el Art. Innumerado:  42 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, que son los de Incidentes de aumento o 

disminución de la pensión de alimentos. La cual solo procederá en caso de 

que el o la accionante demuestren que han variado las circunstancia y 

hechos que sirvieron de base para la resolución de la demanda inicial.  

Además se establece que será competente para conocer este incidente el 

mismo Juez/a que fijó la pensión alimenticia salvo los casos de cambio de 

domicilio del alimentado. 

En caso de que los Órganos Jurisdiccionales  hicieren caso omiso del 

principio de celeridad y omitieren o no cumplieran los términos, plazos y  

montos fijados por el Código de la Niñez y la Adolescencia, serán 

sancionados por el órgano competente que en este caso es el Consejo de la 

Judicatura, este órgano los sancionara a estos jueces con una suspensión 

de 30 a 45 días, dependiendo del grado de incumplimiento de la norma. Y en 

caso de reincidencia procederá a la destitución del cargo. 
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3.1.5 Derechos de los menores según la Constitución  y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

La importancia que tienen  los menores de edad en nuestro país es 

trascendental, pues constituyen un sector importante de la población 

ecuatoriana, es por eso que sus derechos están recogidos tanto en la 

Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum 

del 28 de Septiembre del 2008, como en el Código de la Niñez y la  

Adolescencia. 

 

Nuestra constitución consagra los derechos para este grupo dentro del 

capítulo tercero que nos habla de las personas y grupos de atención 

prioritaria. Es así que en el art. 44 de la Constitución seestablece como 

obligación del estado brindar protección, apoyo y promover el desarrollo 

integral, de Niños Niñas y Adolescentes, “…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...”19 que de acuerdo con lo 

que estipula este artículo se entiende como Derechos de desarrollo integral 

del niño. 

                                                           
19

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 2008. Ediciones Legales, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Capitulo Tercero, Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Sección quinta,  
Niñas, niños y adolescentes, Art. 44. Pág. 30. 
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En el art. 45 del mismo cuerpo legal, se manifiesta que los niños, niñas y 

adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como son el 

respeto a la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de asociación, etc.; 

así como también a los que son específicos para su edad. En el segundo 

inciso se establece que “…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…”20 

Estos tienen relación con los derechos de supervivencia, establecidos en el 

Titulo III, que trata de los Derechos, Garantías y Deberes, estos son  el 

derecho a  la vida; a  conocer a sus progenitores y mantener relaciones 

afectivas personales, regulares, permanentes con ellos y sus parientes; a 

tener una familia y a la convivencia familiar, niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a vivir y desarrollarse con su familia biológica excepto 

cuando esto sea imposible o vaya en contra de su interés superior; a la 

protección prenatal; a  la lactancia materna, para asegurar el vínculo afectivo 

con su madre y un adecuado desarrollo y nutrición; a la atención en el 

                                                           
20

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 2008. Ediciones Legales, Corporación de Estudios y Públicaciones, 

Capitulo Tercero, Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Sección quinta,  
Niñas, niños y adolescentes, Art. 45. Pág. 30.  
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embarazo y parto, en condiciones adecuadas, tanto para el niño o niña como 

para la madre, especialmente en caso de madres adolescentes; a una vida 

digna, en condiciones socioeconómicas que permitan su desarrollo integral, 

una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; recreación y juegos, a 

educación de calidad, vestuario y vivienda con todos los servicios básicos: a 

la salud, acceso permanente a servicios de salud públicos y medicinas 

gratuitas; a  la seguridad social, a sus prestaciones y servicios; a un medio 

ambiente sano. 

El mismo Código de la Niñez y la Adolescencia, nos menciona otros 

derechos que a continuación los enunciamos, de este modo tenemos los 

derechos relacionados con el desarrollo, así todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho: A la identidad, a un nombre, nacionalidad, 

relaciones de familia; A conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar la 

identidad cultural, así como los valores espirituales, culturales, religiosos, 

lingüísticos, políticos y sociales. Se deberá respetar la cultura de pueblos 

indígenas y negros o afroecuatorianos, su cosmovisión, realidad cultural y 

conocimientos de cada pueblo o nacionalidad; A la identificación, deberán 

ser inscritos de manera inmediata y con los correspondientes apellidos 

paterno y materno; A la educación que sea de calidad, respete la cultura del 

lugar, convicciones éticas, morales, religiosas. La educación pública es 

gratuita y laica. Las instituciones educativas deberán brindar este servicio 

con equidad, calidad y oportunidad. Los padres y madres tienen la obligación 

de matricular a sus hijos e hijas en planteles educativos y elegir la educación 

que más les convenga. Queda prohibido la aplicación de sanciones 
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corporales, sicológicas que atenten a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes, la exclusión o discriminación por una condición personal o de 

sus progenitores; A la vida cultural, a participar libremente en expresiones de 

carácter cultural; A la información, a buscar y escoger información, que sea 

adecuada, veraz, pluralista y que brinde orientación y educación crítica; A la 

recreación y al descanso, al deporte, a la practica de juegos en espacios 

apropiados, seguros y accesibles, y en especial de juegos tradicionales. 

 Además el mismo cuerpo legal menciona a los Derechos de Protección: 

estos son: A la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y 

sexual.se prohíben los tratos crueles, degradantes o tortura; A la libertad 

personal, dignidad, autoestima, reputación, honor e imagen propia; A la 

privacidad, inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación. Tienen 

derecho a que se respete la intimidad de su vida familiar y privada, 

inviolabilidad de domicilio correspondencia, comunicación electrónica y 

telefónica, o cualquier intromisión de manera ilegal o arbitraria, se exceptúa 

la vigilancia natural de los padres, madres y maestros; A la reserva de la 

información sobre antecedentes penales, no se hará pública la información 

sobre antecedentes policiales o judiciales, en el caso que los o las 

adolescentes hubiesen sido investigados o privados de la libertad por el 

cometimiento de una infracción penal; A que los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidades o necesidades especiales gocen de los derechos que 

les permita un desarrollo integral de las capacidades y el disfrute de una vida 

digna, plena y con la mayor autonomía posible. Además deberán ser 

informados de las causas, consecuencias y pronóstico de su discapacidad; 
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Los hijos e hijas de personas privadas de la libertad, que no gocen de su 

medio ambiente familiar, el Estado deberá brindarles protección y asistencia 

especial; A protección especial en caso de desastres y conflictos armados; 

se tomará medidas de atención prioritaria como son: evacuación de la zona 

afectada, alojamiento, alimentación, atención médica y medicinas. Está 

prohibido la participación o reclutamiento de niños, niñas o adolescentes en 

conflictos armados internos o internacionales; Los niños, niñas y 

adolescentes refugiados tienen derecho a recibir atención humanitaria que 

permita el disfrute de sus derechos. 

Por último tenemos los Derechos de Participación, los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho: A la libertad de expresión, buscar, recibir, 

difundir ideas salvo aquellas que atenten el orden público, la salud, la moral 

pública o los derechos y libertades de las demás personas; A ser 

consultados en asuntos que les afecte; A la libertad de pensamiento, 

conciencia y religión; A la libertad de reunión de manera pública y pacífica; A 

la libertad de asociación con fines lícitos, sin fines de lucro, especialmente 

para asociaciones estudiantiles, deportivas, culturales, laborales o 

comunitarias. 

Para cumplir con estos derechos el Estado Ecuatoriano deberá adoptar las 

medidas que sean necesarias para:  

“La atención prioritaria a las niñas/os menores de seis años, garantizando su 

nutrición, salud educación y cuidado.  
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 Protección contra la explotación laboral, prohibiéndose el trabajo a menores 

de quince años, promoviendo la erradicación del trabajo infantil, en los y las 

adolescentes el trabajo será de forma excepcional, siempre que éste, no 

comprometa su educación ni ponga en riesgo su integridad física, síquica, 

emocional;  

En el caso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad recibirán una 

atención preferencial para una integración social e incorporación en el 

sistema regular de educación. 

Brindar protección contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual; 

uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicos, consumo de bebidas 

alcohólicas y sustancias nocivas para su desarrollo y salud; a la influencia 

negativa a través de programas o mensajes de medios de comunicación de 

cualquier tipo, que promuevan la violencia, discriminación racial o de 

género., para lo cual el estado limitará y sancionará el incumplimiento de 

estos derechos. 

Protección y asistencia especial cuando el o la progenitora, se encuentran 

privadas de la libertad; la niña, niño o adolescente sufra de una enfermedad 

crónica o degenerativa, así como también en el caso de desastres naturales, 

conflictos armados o emergencias de todo tipo”21. 

El deber del estado es velar porque se garantice el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución, en especial velar por el derecho a 

                                                           
21

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y publicaciones, 

Ediciones legales 2008. Art. 46, Pág. 31. 
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la educación, salud, alimentación, seguridad social y el agua para sus 

habitantes, estos derechos sobre todo encaminados a proteger a los que 

menos tienen, y a los más vulnerables como es el caso de los niños y 

adolescentes.  

 3.1.6. Deberes y obligaciones de los menores  

Todos y todas las ciudadanas en nuestro país tenemos derechos que deben 

ser respetados en todas las instancias, pero así también la Constitución y la 

legislación secundaria nos dan deberes u obligaciones que debemos 

cumplir. En este sentido, también los niños, niñas y adolescentes tiene 

deberes comunes a las y los ciudadanos ecuatorianos, compatibles a su 

edad y condición, éstos se encuentran establecidos en el art. 64 del Código 

de la Niñez y Adolescencia y son:  

“Respetar la patria y sus símbolos. 

Mantener la identidad nacional, respetar la pluriculturalidad, conocer la 

realidad del país, a ejercer y defender sus derechos y garantías. 

Respetar los derechos y garantías de los demás. 

La práctica de valores como el respeto, la solidaridad, tolerancia, paz, 

justicia, equidad y democracia. 

Ser responsables en la educación. 

Ser honestos y responsables en el hogar y en la escuela, colegio o cualquier 

institución educativa. 

Respetar al padre y madre, maestros y personas que sean responsables de 

su educación y cuidado. 
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Cuidar y preservar el medio ambiente y los recursos naturales”22. 

El Art. 103 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, menciona que 

son deberes fundamentales de los hijos e hijas: 

* Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a sus 

progenitores el adecuado cumplimiento de sus deberes;  

* Asistir de acuerdo a su edad y capacidad a sus progenitores que requieran 

de ayuda, especialmente en casos de enfermedad, durante le tercera edad y 

cuando adolezcan de una discapacidad que no les permita valorarse por si 

mismos; y,  

* Colaborar en las tareas del hogar, de acuerdo a su edad y a su desarrollo, 

siempre que no interfieran con sus actividades educativas y desarrollo 

integral. 

Los menores no deben abandonar el hogar de sus progenitores o 

responsables de su cuidado, o el que estos les hubiesen asignado, sin 

autorización de aquellos. De producirse el abandono del hogar, el juez 

investigará el caso y luego de oír al niño, niña o adolescente, dispondrá la 

reinserción en el hogar u otra medida de protección si aquella  no es posible 

o aparece inconveniente. 

Deberes y obligaciones de los progenitores.- Además de los menores los 

padres o progenitores también tienen deberes para con los menores, el Art. 

                                                           
22

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 64.-      

Obligaciones de los Progenitores. Pág. 16 
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102  del Código de la Niñez y la Adolescencia los menciona, como deber 

general tienen el de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías 

de sus hijos e hijas, para cumplir con este deber están obligados a facilitarles 

lo necesario para atender sus necesidades materiales: como son ropa, 

transporte, medicina, además deben brindarles las necesidades psicológicas 

afectivas: como son cariño, comprensión, respeto a la dignidad del ser 

humano, amor al prójimo, también atender las necesidades espirituales e 

intelectuales: como son  alentarle, motivarle, inculcarle valores, además de 

brindarle educación para su desarrollo intelectual, si los medios económicos 

no se les permitieran un nivel superior, por lo menos el nivel básico y medio. 

Además de estos tiene el deber de incentivar en ellos el conocimiento, la 

conciencia, el ejercicio y la defensa de sus derechos, reclamar la protección 

de dichos derechos y su restitución si es el caso. Asimismo Estimular y 

orientar su formación y desarrollo culturales. También asegurar su 

participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a su grado 

evolutivo. Debe promover la práctica de actividades recreativas que 

contribuyan a la unidad familiar, su salud, física y psicológica. Esta obligado 

a aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y 

adolescente. Adicional a ello les “Corresponde a los progenitores y demás 

personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, brindar 

la atención de salud, que este a su alcance y asegurar el cumplimiento de 

las prescripciones, controles y disposiciones médicas y de salubridad”23. El 

                                                           
23

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 29.-         

Obligaciones de los Progenitores. Pág. 7.   
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mismo cuerpo legal en su Art. 149, menciona que también es un deber y una 

obligación el brindar a alimentos a los hijos e hijas.  

3.1.6.1. Derechos y Obligaciones entre los Padres e  Hijos, 

según el Código Civil.    

El Código Civil del Ecuador en el Titulo  XI, trata de los derechos y 

obligaciones que se deben los padres y los hijos, pues como lo manda la 

norma así como derechos también hay obligaciones, que ha continuación las 

menciono.  

Según la presente Ley en los artículos 265 al los hijos e hijas les deben a 

sus padres las siguientes:  

Los hijos deben a sus padres respeto y obediencia tanto al padre 

como a la madre. 

 Aunque la emancipación dé al hijo el derecho de obrar 

independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres, en su 

ancianidad, en el estado de demencia y en todas las circunstancias de la 

vida en que necesitaren sus auxilios. 

Tienen derecho al mismo socorro todos los demás ascendientes, en 

caso de inexistencia o de insuficiencia de los inmediatos descendientes. 

Podrá el juez, en caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, 

confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas 
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competentes. En la elección de estas personas se preferirá a los 

consanguíneos más próximos, y, sobre todo, a los ascendientes. 

 

Estas obligaciones guardan similitud con lo dispuesto en la Constitución 

vigente en nuestro país, pues que la actual ley suprema es muy garantista, y 

establece los derechos y responsabilidades que tienes los padres con sus 

hijos, estos con sus padres, para así tener un entorno de paz, y un buen 

vivir. Asistidos los hijos por lo padres y estos por sus hijos, esto en pro del 

desarrollo de la sociedad y el Estado.    

 

Los padres están obligados para con sus hijos en lo siguiente: 

Aún en los casos, que el cuidado personal de los hijos haya sido 

delegado a una sola persona y la otra haya sido excluida del cuidado del 

hijo, este deberá visitar al hijo en la frecuencia y libertad que el Juez 

estimare conveniente.  

Se hace referencia al derecho de visitas que tiene el padre o la madre según 

sea el caso de la persona a quien se le privo de la patria potestad del menor, 

aún sin tenerla nadie le puede quitar el derecho a ver y visitar a sus hijos, y 

así prodigarles cariño para el desarrollo emocional de los menores. 

Los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos 

comunes de ambos cónyuges, pertenecen a la sociedad conyugal, según las 

reglas pertinentes. 
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La crianza de los hijos es responsabilidad de ambos progenitores, pues para 

procrear se necesita de dos, asimismo sucede con la crianza de los 

menores.  

Pero si un hijo tuviere bienes propios, los gastos de su 

establecimiento, y en caso necesario, los de su crianza y educación, podrán 

sacarse de tales bienes, conservándose íntegros los capitales, en cuanto 

sea posible. 

  En el caso de los hijos concebidos fuera de matrimonio que hubieren 

sido reconocidos voluntariamente por ambos padres, o declarados 

judicialmente hijos de ambos padres, los dos deberán contribuir a los gastos 

de crianza, educación y establecimiento, fijando el juez, de ser necesario, la 

contribución de cada uno de ellos.  

 

La constitución es clara en manifestar en el numeral 6 del Art. 69, las hijas e 

hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o 

adopción, basta con que los padres los reconozcan como tal, para que 

adquieran los derechos y obligaciones de padres.  

Muerto uno de los padres, los gastos de la crianza, educación y 

establecimiento de los hijos, corresponderán al sobreviviente.  

La obligación de pasar alimentos es de ambos progenitores, eso esta 

claramente establecido en la norma, al morir uno de ellos, la carga del hijo o 

hijos, sobrevive con el solo cónyuge o conviviente o simplemente con el otro 
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progenitor del menor, así lo establece la norma estipulada en el Código Civil. 

Mientras que el Código de la Niñez y la Adolescencia establece, que en 

ausencia del obligado principal, se puede reclamar alimentos a los obligados 

subsidiarios que establece la Ley.    

La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes pasa, 

por la falta o insuficiencia de los padres, a los abuelos por una y otra línea, 

conjuntamente. 

Lo que guarda concordancia con el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

pues en ausencia del obligado principal a pasar alimentos lo harán los 

abuelos, los hermanos los tíos, según la capacidad económica de los mismo.  

El padre y la madre tienen el derecho y el deber de dirigir la educación 

de sus hijos; pero no podrán obligarlos a tomar estado o casarse contra su 

voluntad. 

La ley suprema, manifiesta que toda persona nace libre, por lo tanto si 

bienes cierto se establecen que los menores están bajo el mando de sus 

progenitores, es para que estos los cuiden, eduquen, alimenten y asistan en 

lo que humanamente puedan hacerlo, pero ello no quiere decir, que los 

menores pierdan su derecho de libertad, y tomen decisiones por su propia 

cuenta, claro siempre y cuando estén encaminadas a su por venir o el de su 

familia, la sociedad en general, y no atente contra los demás o se vuelva un 

peligro para la sociedad. 
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Los padres tiene derechos sobre sus hijos, derechos consagrados en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia y en la misma Constitución, pero estos 

pueden cesar o cesarán, cuando uno de los progenitores o los dos hubiesen 

privados de la patria potestad de los menores por mala conducta. En todo 

caso los menores o el menor serán puestos al cuidado de otra persona. 

Los derechos concedidos a los padres en los artículos precedentes, no 

podrán reclamarse sobre el hijo que haya sido llevado por ellos a la casa de 

expósitos, o abandonado de otra manera.  En la misma privación de 

derechos incurrirán los padres que, por su mala conducta, hayan dado 

motivo a la providencia de separar a los hijos de su lado; a menos que ésta 

haya sido después revocada. 

3.1.7. Derechos individuales de las personas 

La obligación de pasar alimentos corresponde netamente al obligado 

principal, que es el progenitor del beneficiario y el obligado ante la ley para 

hacerlo.  

Pero en este punto se hace necesario individualizar al obligado principal 

como persona que es, portadora de derechos y obligaciones, para entender 

de manera mas explicita me permito conceptualizar e individualizar a la 

persona en si. 

Persona se deriva de la terminología latina que significa: “mascara”, utilizada 

en el teatro Griego, como sinónimo de “careta”, la misma que usaban los 

actores en presentaciones o escenas teatrales. 
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El Código Civil, en el Libro Primero, De las Personas, en el Titulo I, en su Art. 

41, define que son personas todos los individuos de la especie humana 

cualquiera sea su edad, sexo o condición. 

Ha de entenderse como individuos de la especie humana, a todo hijo nacido 

de una mujer, sea este Hombre o mujer. 

Para el autor Guillermo Cabanellas, “Filosóficamente, substancia individual 

de naturaleza racional. Naturaleza humana encarnada en un individuo. Ser 

humano capaz de derechos y obligaciones; el sujeto del derecho. Cualquier 

hombre o mujer, etc. 

De los estos criterios podemos decir, que una persona es: un ser humano, 

con capacidades para amar, sentir y desarrollarse en la vida, con capacidad 

para adquirir  y ejercer derechos, para contraer o cumplir  obligaciones y 

responder por sus actos. 

“Como ser humano que es una persona tiene características que son propias 

a la persona, como son: pertenece a la especie humana, tiene una 

personalidad, es titular de derechos, es sujeto de deberes, es sujeto de 

obligaciones, tiene status, estado civil, tiene doble existencia natural y 

jurídica, además que solo la persona humana tiene atributos”24. 

Las personas tienen existencia legal desde su nacimiento, desde que es 

separada por completo del vientre de su madre. Y su existencia termina con 

la muerte.  

                                                           
24

RUIZ, Ernesto Arturo, Lecciones de Derecho Civil, Edición Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito 

1986. Pág. 107. 
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El Art. 10 de la Constitución de la República, habla de los derechos, en los 

que menciona que  las personas son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución como son a la educación, a la salud, al 

trabajo. Al seguro social, al agua y alimentación, a un ambiente sano, a la 

comunicación y a la información, a la cultura y ciencia, entre otros. Y los 

derechos consagrados  en los instrumentos internacionales, además en el 

Art. 11, en su numeral 2, menciona que todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. En el numeral 6, 

indica que todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

Además la Constitución garantiza los derechos de libertad el numeral 10 del 

Art. 66, manifiesta el derecho que tienen las personas a tomar decisiones 

libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a 

decidir cuando y cuantas hijas e hijos tener. 

El Estado deja al libre albedrio la decisión que pueden tener las personas 

sobre su vida reproductiva y a decidir cuando y cuantos hijos puedan tener, 

en este punto es importante mencionar cuando las personas son libres para 

tomar sus propias decisiones, pues la ley menciona que las personas son 

capaces legalmente cuando cumplen la mayoría de edad, que es de 18 

años.  

Pero a los  18 años, las personas son capaces legalmente para contraer 

obligaciones, pero antes de eso la ley prevé que los menores adultos, que 

son de 16 años en adelante hasta los 18 años, también pueden contraer 
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obligaciones, previo al consentimiento de sus progenitores o de los que 

tengan la patria potestad de los menores. 

Ahora cabe preguntarse donde queda el consentimiento de los padres, 

cuando los menores de edad toman la decisión de ser padres siendo 

menores de edad, y a veces ni siquiera toman la decisión de tener hijos, sino 

que tienen hijos producto de un acto irresponsable, sin pensar en las 

consecuencias. Ejercen el derecho de libertad para tener hijos, pero no 

ejercen el derecho a decidir cuando tenerlos, ya que son productos de actos 

sin conciencia.  

Lo que queda claramente establecido que al no tener en cuenta el 

consentimiento de los padres al momento de tener un hijo, siendo aun  

menor de edad,  esta faltando al deber que tienen los hijos con los padres 

que es el de “respetar a sus progenitores” al de “actuar con honestidad y 

responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del proceso educativo”.   

Cabe mencionar en este momento que la Constitución también menciona 

que los principios y los  derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. El derecho de los 

menores es irrenunciable, y el derecho de esos menores de tener padres 

también es irrenunciable, aun si el progenitor renunciara a  ello, por eso la 

ley prevé que las personas que se sientan perjudicadas en su derecho a 

percibir alimentos, pueden acudir a los órganos jurisdiccionales para hacer 

valer los derechos consagrados tanto en la Constitución como en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia. 
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La Constitución manifiesta “Asistir, alimentar, educar 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 

los padres lo necesiten”25. 

La responsabilidad anunciada por la Constitución deja claramente 

establecido que es obligación de los progenitores explícitamente, pues 

menciona a padre y madre, como responsables de brindarles alimentos, es 

clara la ley suprema del país en individualizar a quien corresponde 

suministrarle el derecho de alimentos a los menores, pus son los 

progenitores quienes los procrean y tiene que sacarlos adelante. 

 Ahora bien los derechos deben ser ejercidos de forma individual, por lo 

tanto las obligaciones también, y en caso  de que los menores tuviesen 

obligaciones como progenitores estas obligaciones serán atendidas por los 

mismos.   

3.2. MARCO NORMATIVO Y LEGAL 

3.2.1. La Constitución de la República del Ecuador y las 

garantías y derechos establecidos para el derecho d e 

alimentos para las niñas, niños y adolescentes.  

La Nueva Constitución de Ecuador reconoce el derecho a la alimentación, en  

Julio de 2008, la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador completó su 

primera fase de trabajo y aprobó la Nueva Constitución. Esta contiene 
                                                           
25

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA EL ECUADOR  2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Capitulo Noveno, Responsabilidades, Art. 83. Pág. 54. 
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numerosas disposiciones explícitas y relevantes en materia del derecho a la 

alimentación. La FAO (Food and AgricultureOrganization), que no es más 

que una Organización creada por las Naciones Unidas para la alimentación y 

la agricultura, esta organización, ha promovido la inclusión del derecho a la 

alimentación en la Constitución proporcionando desarrollo de capacidad, 

evaluación de tipo internacional y asesoría legal durante el proceso previo a 

la aprobación del texto constitucional. 

Asimismo dentro de los derechos de libertad, Art. 66, numeral 2, menciona 

que las personas tienen derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación o nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios.     

El nuevo artículo 13 es la principal disposición relacionada con el derecho a 

la alimentación. Este artículo consagra el derecho a la alimentación como el 

derecho a tener “acceso libre y permanente a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para una alimentación sana, de calidad, de acuerdo con la cultura, 

tradiciones y costumbres de los pueblos.” Además, reconoce y garantiza 

expresamente “…la soberanía del derecho a la alimentación”, concepto 

directamente relacionado al derecho a la alimentación.  

Asimismo  la Constitución dentro de los derechos de libertad manifiesta en el 

Art. 69 numeral 6, las hijas e hijos tendrán los mismos derechos, sin 

considerar antecedentes de filiación o adopción. 
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Nuestra legislación en el artículo anterior enunciado hace claramente 

hincapié, al derecho de protección e la familia y para protegerla sobre todos 

a los menores miembros de ella, establece que son hijos, aquellos menores 

que son reconocidos por los jefes del hogar como hijos, sin considerar si 

estos son hijos biológicos o han sido adoptados, pues lo que se busca es la 

protección del menor, y que estos tengan personas responsables que velen  

por sus derechos y cumplan con sus responsabilidades de progenitores o 

padres de familia.    

        3.2.2  Derechos de alimentos según el Códig o Civil. 

El derecho de alimentos,  es de vital importancia y trascendencia para el ser 

humano, pues como podemos darnos cuenta no solo esta contemplado en la 

Constitución que es la Ley suprema del país, o en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que es el que protege a los menores y a los alimentos de los 

mismos, sino que también se hallan consagrados en el Código Civil, TITULO 

XVI, el mismo que trata “DE LOS ALIMENTOS QUESE DEBEN POR LEY A 

CIERTAS PERSONAS”, dentro de la cual establece lo siguiente: 

   

El Art. 349 del Código Civil, menciona que se deben alimentos a las 

siguientes personas:  

 1o.- Al cónyuge;  

Es el esposo o la esposa del otro contrayente en matrimonio, este podrá 

demandar alimentos, cuando se encuentre en estado de necesidad como lo 

demanda la norma, es decir cuando el cónyuge a ser demandado, ha 
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descuidado las necesidades del hogar, o a abandonado el mismo dejando al 

cónyuge afectado en estado de necesidad.     

        2o.- A los hijos; 

       Dentro del juicio de divorcio, se establece una pensión de alimentos para 

los menores que se quedan al amparo de la persona que el Juez delega la 

patria potestad, que por regla general, suele ser la madre de los menores,  

esta será designada de conformidad a la tabla de pensiones alimenticias 

establecida por el Consejo Nacional de la Niñez  y Adolescencia, tomando 

en cuenta el estatus económico del demandado. 

       3o.- A los descendientes; 

       Aquellos que descienden uno de otros, como los hijos del padre, los nietos 

del abuelo y así sucesivamente, cuando el obligado principal no pueda 

cumplir con su obligación.  

       4o.- A los padres; 

      Este derecho de los padres a recibir alimentos es reciproco, lo determina así 

la misma Constitución, pues los hijos son asistidos por los padres cuando 

estos más lo necesitan, que es cuando están pequeños, y estos que dan 

obligados no solo por ley, sino por la moral a asistir a sus padres cuando los 

necesiten. 

      5o.- A los ascendientes;  

 A los padres y abuelos, cuando se encuentren en estado de necesidad, o no 

tengan quien se ocupe de los mismos. 

6o.- A los hermanos; y, 
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A estos, en el caso extremo que puedan prodigarse, por si mismo los alimentos, 

o se encuentren en un estado de discapacidad mental o física que le  impida 

valerse por si mismo.  

7o.- Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada. 

 Más por obligación moral, que por otra cosa, ya que la generosidad de la 

persona que dona,  es inmensa y al donar algo de su sustento para otra 

persona, también se esta quedando sin lo necesario para subsistir ella 

misma. Quedando la persona beneficiada de la donación comprometida a 

satifacer las necesidades de la donante.  

 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que 

una ley expresa se los niegue. En lo no previsto en esta Ley, en cuanto a los 

alimentos se estará a lo dispuesto en el Código de la Niñez y Adolescencia y 

en otras leyes especiales. 

División de los alimentos según el Código Civil. 

El Art. 351, establece que los alimentos se dividen en congruos y 

necesarios: Son congruos, los que habilitan al alimentado para subsistir 

modestamente, de un modo correspondiente a su posición social. Es la 

definición que da el Código Civil. 

Al hablar de congruos hablamos de adecuados, suficientes, bastantes, en 

definitiva hablamos de aquellos alimentos que el demandado pasa para que 

el otro Cónyuge y los hijos vivan de manera cómoda, sin pasar necesidad 
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alguna, es decir sin privaciones, son alimentos que por lo general demandan 

las personas que corresponden a un estatus social acomodado como 

pueden ser los de clase media o los pudientes, que son los que han estado 

acostumbrados toda su vida, a una vida llena de comodidad.  

     Los alimentos Congruos se deben según al Art. 352, a las personas 

designadas en los cuatro primeros numerales  que son: al cónyuge; a los 

hijos; a los descendientes; y a los padres; y en caso del último numeral del 

Art. 349, que al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido 

rescindida o revocada. Menos en los casos en que la ley los limite 

expresamente a lo necesario para la subsistencia, y generalmente en los 

casos en que el alimentario se haya hecho culpado de injuria no calumniosa 

grave contra la persona que le debía alimentos. 

El mismo Art. 351, menciona a los alimentos necesarios: 

Necesarios, los que le dan, al otro cónyuge, lo que le  basta para sustentar la 

vida. Es decir son aquellos alimentos como la palabra lo dice necesarios, 

básicos, para que el otro cónyuge o sus hijos pueda en algo solventar sus 

necesidades, y no se mueran de hambre.   

Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria. 

En caso de injuria calumniosa cesará enteramente la obligación de prestar 

alimentos. 
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El Art. 354 del Código Civil, menciona: El que para pedir alimentos reúna 

varios títulos de los enumerados en el Art. 349, sólo podrá hacer uso de uno 

de ellos, prefiriendo, en primer lugar, al que tenga según los numerales 1o. y 

7o; que son el cónyuge y el que hizo una donación cuantiosa, si la misma no 

hubiere sido rescindida o revocada. En segundo lugar, al que tenga según 

los numerales 4o. y 5o; es decir a los padres y ascendientes. En tercer lugar, 

el de los numerales 2o. y 3o. es decir el de hijos y de los descendientes. El 

del numeral 6o. no tendrá lugar sino a falta de todos los demás. Es decir los 

hermanos. 

Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo 

grado. Sólo en caso de insuficiencia de título preferente, podrá recurrirse a 

otros. 

 “Art. 357.- En la tasación de los alimentos se deberán tomar siempre en 

consideración las facultades del deudor y sus circunstancias domésticas”26. 

Es decir la situación económica del demandado y si este tiene más cargas 

familiares, porque aunque esta obligado por la ley, tampoco se lo puede 

dejar sin un sustento económico para sus necesidades básicas o familiares. 

Así lo manifiesta el Art. 358, en lo que manifiesta que tanto los alimentos 

congruos, como los necesarios, no se deben sino en la parte en que los 

medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un 

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

                                                           
26

CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ediciones Legales,  Pág. 125. 
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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.  

El Art. 360 del Código Civil establece: Los alimentos que se deben por ley se 

entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las 

circunstancias que legitimaron la demanda. 

Con todo, ningún varón de aquellos a quienes sólo se deben alimentos 

necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido dieciocho años, 

salvo que por algún impedimento corporal o mental, se haya inhabilitado 

para subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se inhabilitare, revivirá la 

obligación de alimentarle. 

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

podrá disponer que se conviertan en los intereses de un capital que se 

consigne, a este efecto, en una caja de ahorros o en otro establecimiento 

análogo, y se restituya al alimentante o sus herederos, luego que cese la 

obligación. 

El Art. 362 del mismo cuerpo legal menciona: El derecho de pedir alimentos 

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

alguno, ni renunciarse. Pues bien se establece que los principios y derechos 

son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía, numeral 6 del Art. 11 de la Constitución.  
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El que debe alimentos no puede oponer al demandante, en compensación, 

lo que el demandante le deba a él. Pues el derecho de alimentos es un 

derecho básico y dispensable para el desarrollo de la vida de las personas 

así como un principio para tener acceso a un bien vivir. (Art. 363 C.C). 

No obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, las pensiones 

alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse, y el derecho de 

demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; sin 

perjuicio de la prescripción que competa al deudor. 

Las disposiciones anteriores, de este Título, no rigen respecto de las 

asignaciones alimenticias hechas voluntariamente en testamento o por 

donación entre vivos; acerca de las cuales deberá estarse a la voluntad del 

testador o donante en cuanto haya podido disponer libremente de lo suyo. 

En lo que respecta a las sucesiones testamentarias, en cuanto a las 

asignaciones alimenticias hechas en favor de personas que por ley no 

tengan derecho a alimentos, se imputarán a la porción de bienes de que el 

difunto ha podido disponer a su arbitrio.  

Y si las que se hacen a personas que por ley tienen derecho a alimentos, 

fueren más cuantiosas de lo que corresponda según las circunstancias, el 

exceso se imputará a la misma porción de bienes. 
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3.2.3. Derechos de alimentos según el Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

El derecho de alimentos es inherente de cada ser humano y más de los 

niños, niñas y adolescentes, esta consagrado este derecho tanto en la 

Constitución de la República,  dentro de los Derechos Humanos, como en la 

Convención de los Derechos del Niño, entre otros. Pero dentro de nuestra 

nación la ley que protege a los menores es el Código Orgánico de la Niñez y 

la Adolescencia. 

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en su Libro II, Titulo V, 

nos habla “Del Derecho a Alimentos”,  Capitulo I, Derecho de alimentos, el 

Art. Innumerado 1, menciona Titulo V, regula el derecho a percibir alimentos 

los niños, niñas y adolescentes, y, además los adultos y adultas 

consideradas como titulares de derechos establecidos en esta Ley. 

Asimismo señala que las demás personas que gocen de este derecho como 

son los padres, los hermanos, etc., estarán sujetas y se les aplicaran las 

disposiciones sobre alimentos que contempla el Código Civil. 

Art. Innumerado 2, establece que el derecho de alimentos es connatural a la 

relación parento-filial, lo que tiene relación con lo establecido en el Art. 83, 

de la Constitución, numeral 16, que menciona que el deber de asistir, 

alimentar, educar y cuidar a los hijos e hijas, es del padre y de la madre en 

igual proporción, y que asimismo corresponderá a las hijas e hijos, cuando 

así las madres y padres lo necesiten, además el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en el mismo articulo hace mención a que el derecho de 
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alimentos esta relacionado al derecho a la vida, la supervivencia y a una vida 

digna, lo que implica la garantía de que los progenitores deben proporcionar 

a sus hijos e hijas las necesidades básicas que son:  alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente; Salud integral: prevención, atención médica y 

provisión de medicinas;  Educación;  Cuidado;   Vestuario adecuado; 

Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; Transporte; 

Cultura, recreación y deportes; y, Rehabilitación y ayudas técnicas si el 

derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva. 

Por la importancia del derecho de alimentos el mismo es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni rembolso 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. 

3.2.4. Los beneficiarios de alimentos según el Códi go de la 

Niñez y la Adolescencia. 

Beneficiario: 

Los beneficiarios son aquellas personas “que gozan de un beneficio o se 

benefician de algo”.  En este caso estamos hablando del beneficiario de una 

pensión de alimentos, e la persona que goza del derecho de alimentos. 
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El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, también nos habla de los 

“titulares del derecho de alimentos” cuando hablamos de “titular” estamos 

haciendo referencia al propietario o beneficiario de algo, que en el caso que 

nos asiste sería el propietario o beneficiario de alimentos. 

El Art. Innumerado 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia, manifiesta 

que los titulares del derecho de alimentos, o más bien los beneficiarios de 

una pensión y que tiene  derecho a reclamar alimentos son:   

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; 

 Explícitamente son aquellos que no han cumplido los dieciocho años de 

edad, que es la edad que exige la ley para ser capaz legalmente, los 

emancipados, no son susceptibles de este derecho, pues son aquellas 

personas que estando bajo la tutela de los progenitores, se han 

independizado económicamente de sus padres.  

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, 

Esto es para las personas que siendo ya adultas, no disponen de recursos 

propios para cursar estudios superiores, es decir una carrera universitaria, 

que en el futuro les ayudara a tener un sustento económico, y siempre y 
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cuando estos no dispongan de tiempo para realizar una actividad económica 

y poderse dar ellos mismos una carrera.  

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. 

La Constitución de la República, es clara en manifestar los derechos de las 

personas con discapacidad y les brinda derechos y garantías para su buen 

vivir, por tratarse de personas que necesitan de cuidados y tratos especiales, 

y no podía ser de menos el que se les brinde a estas personas alimentos, 

pues por no poderse desempeñar de manera normal, necesitan de la ayuda 

de sus padres de por vida, y no solo de ellos, sino de los que los rodean. 

3.2.4.1.   Los menores de 18 años. 

Son beneficiarios del derecho de alimentos las personas que no han 

cumplido los 18 años, que es  la edad que exige la ley para ser capaces 

legalmente, al ser menores de edad, estaríamos hablando de incapaces 

relativos, pues esta incapacidad legal, con el paso del tiempo se 

desvanecerá.  
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La legislación contempla para este grupo de seres humanos derechos 

importantes e inherentes, pero uno de los más importantes es el derecho 

que tiene los menores a percibir alimentos.   

El numeral 1, del Art. Innumerado 4 del CNA, menciona que son 

beneficiarios del derecho de alimentos los siguientes;  

-  Las niñas.- este grupo pertenece al  sexo femenino, son aquellas que no 

han cumplido los 12 años de edad.  

- Los niños.- este grupo pertenece al sexo masculino, y son aquellos que no 

han cumplido los 14 años de edad. Llamados también impúberes. 

- Los adolescentes.- son aquellos comprendidos entre los 12 años a 18, en 

el caso de las mujeres, y entre los 14 y 18 años en el caso de los varones. 

Pero el Código de la Niñez y adolescencia señala una excepción y menciona 

que no serán susceptibles de alimentos los menores emancipados 

voluntariamente, es decir los que por diferentes razones tuvieren recursos 

propios para mantenerse, y no necesitaren de la ayuda económica de sus 

padres.  

3.2.4.2.  Los mayores de edad, hasta los 21 años. 

El legislador ha previsto, la necesidad de percibir alimentos  las personas 

que han cumplido la mayoría de edad (18 años), pero también señala como 

limitante hasta la edad de 21 años. Siempre y cuando cumpla con los 

siguientes requisitos:  
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Que se encuentre cursando estudios en cualquier nivel educativo 

(primaria, secundaria, universidad), con el fin de que obtenga una ayuda, en 

su progreso en la vida, y no sea un pretexto el carecer de recursos 

económicos.   

Que los estudios que este cursando le impidan o dificulte trabajar, o 

dedicarse a una actividad productiva, con la que se pueda ayudar y obtener 

recursos económicos. 

Que carezcan de recursos propios y suficientes, es decir que 

necesiten de la ayuda económica de sus progenitores para seguir 

estudiando, o al menos obtengan recursos económicos los primeros años 

para luego poder buscar forma de arreglarse económicamente. 

3.2.4.3  Las personas que padezcan de alguna discap acidad. 

Discapacitado: 

Que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas 

consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o 

físicas. 

La misma Constitución hace mención a los derechos especiales que este 

grupo de personas tienen, en cuanto a salud, educación, tratamientos 

especiales, a una vivienda adecuada, incluso menciona que serán exentos 

de pagar tributos, pero la normativa legal que establece sobre el derecho a 

los alimentos que este grupo tiene es el Código de la Niñez y Adolescencia, 

quien establece lo siguiente:  
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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. 

La legislación ecuatoriana protege de tal amanera a este grupo de 

personas que no toma en cuenta la edad de estas personas, no importa si 

son menores o mayores de edad. Lo que en estas circunstancias interesa es 

que son personas que no pueden valerse de todos los medios que ofrece la 

sociedad para poder solventar sus necesidades debido a sus deficiencias.  

Cuando habla de que padezcan de una discapacidad, habla 

básicamente de que los beneficiarios de este derecho sean personas que 

adolezcan de deficiencias físicas: como sean minusválidos,  puede ser que 

no tengan sus extremidades inferiores como superiores (piernas o brazos), 

sean ciegos, o sordos mudos, entre otras. 

O que adolezcan de  deficiencias psíquicas como puede ser: retrasados 

mentales, esquizofrenia, entre otras que no les permitan desempeñarse con 

normalidad en el ámbito familiar, social, y en su entorno que les rodea. 

 Y que estas situaciones les impidan o dificulte ganarse por sus 

propios méritos los medios económicos para subsistir por ellos mismos. 
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 Además les pide que para acreditar esta condición de incapacidad 

tienen que adjuntar un certificado medico, otorgado por el CONADIS, que es 

el Consejo Nacional de Discapacitados, que es el órgano encargado de 

evaluar y acreditar las credenciales de discapacitados. También puede ser 

un certificado otorgado por una Institución de Salud que hubiere conocido 

del caso que para el efecto deberá presentarse. 

3.2.5. Obligados a prestar alimentos según el Códig o de la 

Niñez y la Adolescencia. 

Quien es el obligado principal: 

Es la persona a quien la ley obliga a pasar alimentos para otra persona que 

se llama  beneficiario.   

El Art. Innumerado 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, nos habla de 

los obligados a la prestación de alimentos, señala de modo enfático, que los 

obligados principales son los padres, como progenitores de los menores, 

según la misma ley estos  son los titulares principales de la obligación 

alimentaria, aún si estos estuviesen en los casos de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad. Es decir cuando se encuentren separados del 

hogar o simplemente hubieren procreado y no vivieren con la madre. 

La prestación del derecho de alimentos es un derecho inherente a cada 

persona, así como irrenunciable, pues la Constitución en su Art. 3, señala en 

su numeral 1, que es deber del Estado, el garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 



81 
 

los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.     

El Art. 10 de la Constitución, manifiesta, que las personas, comunidades, 

pueblos nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

Razón por la cual  el legislador prevé, que los menores no pueden quedarse 

sin su sustento para el diario de su vida, ante la falta de los progenitores, y 

ante la falta de estos, ya sea por su ausencia como es que no se encuentre 

en el País o que se desconozca su paradero o este muerto, o ante el caso 

de que se encuentre impedido: por una discapacidad física o psíquica, o que 

no disponga de recursos para responder por su obligación. 

 

Ante estos casos, que serán debidamente comprobados ante el Juez que 

conozca de la causa por quien lo alega, la autoridad conocedora del caso 

ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o 

más de los parientes consanguíneos del menor, a quienes se los 

denominará obligados subsidiarios, esto se lo hará tomando en cuenta la 

capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, 

en su orden: 

 

1.     Los abuelos/as;  

Que son los parientes del menor en segundo grado de consanguinidad, y a 

quien la ley obliga, por tratarse del padre del obligado principal, siempre y 
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cuando tengan recursos económicos, lo  que estará sujeto a comprobación, 

así como que sean de la tercera edad.  

 

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, 

Estos son los parientes del menor en segundo  grado colateral  de 

consanguinidad, por la obligación moral que tiene de ser hermano del menor 

que necesita de su ayuda, estos pueden ser sujetos procesales en el  juicio 

de alimentos como obligados subsidiarios, siempre y cuando no se 

encuentren estudiando, pues esto les limitaría su tiempo y no les permitiría 

tener recursos económicos propios. Además no podrán ser demandados los 

hermanos del menor que  adolezcan de incapacidad tanto física como 

psíquica. 

 

3.     Los tíos/as. 

Los tíos del menor se encuentran en el tercer grado colateral de 

consanguinidad, la ley lo incluye en este grupo de obligados subsidiarios, por 

el hecho de ser familia del menor, y como una obligación moral de ayudarlo 

cuando lo necesite. 

A estos obligados subsidiarios se les regulará la proporción de la pensión 

alimenticia, que estarán obligados a pagar, puede ser una parte, para 

completar el monto fijado por el Juez, como puede ser toda la pensión 

alimenticia. Se respetara el orden establecido por la ley, de los obligados 
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subsidiarios es decir, si se piensa en demandar a los obligados subsidiarios 

se los hará primero al abuelo, si este careciera de recursos, o fuere de la 

tercera edad, no será sujeto procesal, entonces se procederá con el que 

esta en segundo lugar que son los hermanos, si estos estuvieren impedidos 

por algún motivo antes señalado, se demandara a los que están en tercer 

lugar que son tíos del menor.   

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. 

 

3.2.6   Extinción de las pensiones alimenticias 

Extinción:   

“Cese, cesación, término, conclusión, desaparición de una persona, cosa, 

situación o relación y, a veces de sus defectos y consecuencias también”27 

En definitiva extinción no es más que la desaparición definitiva de algo, sea 

cosa persona u obligación. Al decir que es definitiva estamos diciendo que 

su desaparición es para siempre o para toda la vida. 

                                                           
27

CABANELLAS, de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2004, Editorial Heliasta, 

Pág. 160. 
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En el caso que nos asiste el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

menciona las causas por las que se extingue el derecho de alimentos al 

beneficiario o titular de este  derecho: “El derecho para percibir alimentos se 

extingue por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Por la muerte del titular del derecho;  

2. Por la muerte de todos los obligados al pago; y, 

3. Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el 

derecho al pago de alimentos según esta ley”28. 

Son tres las causas por las que la ley da por terminado el derecho de 

alimentos al beneficiario, la primera de ellas es por la muerte del titular del 

derecho, es decir del menor que se beneficia de una pensión de alimentos, 

como sabemos la persona termina con la muerte. Con ella mueren todos los 

derechos que como personas le son asistidos por la ley y el Estado.    

La segunda es por la muerte de todos los obligados al pago, tanto del 

obligado principal que es el padre y la madre, y de los obligados subsidiarios 

que son los  abuelos, hermanos y tíos.  

La tercera por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban 

el derecho al pago de alimentos según esta ley, como el estado de 

necesidad del menor, es decir que tenga los medios para sobrevivir, o que si 

esta percibiendo alimentos por el hecho de estar estudiando, lo deje de 

                                                           
28

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a 

octubre 2011, Titulo V, Del Derecho de Alimentos, Capitulo I, Derechos de Alimentos, Art. 
Innumerado 32, Caducidad del Derecho de Alimentos. Pág. 38. 
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hacer, o que la discapacidad por la que se le dio el derecho de alimentos 

haya desaparecido. 

Lo que el Código de la Niñez y la Adolescencia dentro de este punto no 

contempla es la Terminación del derecho de alimentos al beneficiario cuando 

este ha contraído obligaciones como progenitor, es decir cuando el 

beneficiario de una pensión alimenticia se convierta en obligado principal de 

una obligación de alimentos. 

Nuestro país es tercermundista, es decir le falta mucho por progresar en 

todo sentido y uno de esos, es la de brindar educación sexual a los 

adolescentes, que en la actualidad son los más irresponsables en cuanto a 

su vida reproductiva, si bien es cierto que la Constitución en el Art. 66, 

reconoce que las personas son libres para tomar decisiones acerca de su 

vida reproductiva, y a decidir cuando y cuantos hijos tener, este 

reconocimiento escrito no basta pues los adolescentes se convierten en 

padres, sin ni siquiera decidirlo o pensar que un acto irresponsable les 

puede traer grandes consecuencias jurídicas, pues de no hacerse cargo 

voluntariamente de sus hijos, la ley los obliga a hacerlo. 

En las ultimas décadas el Ecuador ha vivido en carne propia el crecimiento 

de los jóvenes padres, asumiendo estos el papel de padres en etapas de su 

vida destinadas a otro tipo de cambios y responsabilidades, ninguno tan 

grande como el ser padre. 

La ley es clara en manifestar que los obligados principales son los 

progenitores es decir los padres del menor, para quien se pide alimentos, 
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pues la obligación como progenitores es la de brindarles todo lo necesario 

para su desarrollo integral y para que los menores puedan gozar de manera 

plena los derechos y garantías establecidos tanto en la Constitución como 

en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

3.2.7   Interés superior del niño  

El principio del interés superior del niño constituye el principio rector de la 

doctrina de la protección integral recogida y desarrollada en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. Este principio se contrapone a aquella denominada 

“situación irregular” que rigió en nuestro País, durante la vigencia del Código 

de Menores de 1992.  

“La doctrina  de 1992, contemplaba normas discriminatorias, pues se 

ocupaba tan solo del sector de la niñez de condición económica baja, como 

un asunto de política criminal a corto y largo plazo. La normativa que giraba 

alrededor del tema no tomaba como punto central de protección a la 

persona, sino a la necesidad de impedir que estos “menores”pudiesen 

convertirse en un problema social o incrementar los niveles delincuenciales 

en los sistemas que la adoptaron.”29 

El Código de menores de 1992, identificaba a los menores que se 

encuentran en situación irregular, es decir, en situación social favorable para 

la delincuencia, es importante destacar que toda la normativa anterior al 

                                                           
29

ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito-Ecuador, 2003.poración de 

Estudios y Publicaciones, Mayo 2.002. Pág. 52. 
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Código de la Niñez gira alrededor de estos grupos, con la consecuente 

exclusión de niños y niñas provenientes de familias acomodadas puesto que 

estos no representaban un peligro latente para el conglomerado.  

Se tendía entonces a una discriminación de hecho, cubierta por un marco 

jurídico que lo toleraba pese al reconocimiento expreso del principio de no 

discriminación y la expresión que todo ser humano, desde su estado 

prenatal, hasta los dieciocho años estaría sometido a las prescripciones de 

dichos cuerpos normativos (Código de Menores, Arts. 2 y 3).  

“Bajo este esquema el menor, era un ser sometido a tutela estatal, familiar, 

eclesiástica o del adulto en general, no poseía el ejercicio directo de sus 

derechos sino que lo hacía por medio de las organizaciones 

gubernamentales o sociales a cuya tutela se encontraban, las mismas que 

imponían sus propios modos de existencia a este grupo social. Podemos 

notar entonces una relación vertical entre los adultos, a quienes se les 

confiaba la adopción de medidas destinadas a evitar que la niñez se 

convierta en un problema social, frente a niños y niñas a quienes se les 

atribuyó el deber absoluto de obediencia a los “mayores” puesto que ellos y 

solo ellos eran capaces de identificar lo mejor para los infantes”30. 

No se tomaba en cuenta la opinión o la opción de escuchar al menor, con el  

fin de llevar una situación de dialogo y no imposiciones de parte del adulto 

hacia al menor. Situación que dejaba al menor en indefensión total, pues no 

                                                           
30

CILLERO MIGUEL, Juan, “DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, Editorial 

Barcelona,  2000. Pág. 38. 
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se esta hablando de sus interés o derechos sino de los que les conviene a 

los adultos a cargo de su custodia. 

Esta valorización del mundo adulto obligó a niños y niñas a alcanzar, cuanto 

antes, comportamientos similares a los de sus padres, estigmatizándose a la 

realidad infantil como un defecto propio de seres inmaduros, en proceso de 

evolución y del cual se debía salir cuanto antes por medio de la educación. 

Con estos antecedentes podemos concluir que la consagración del interés 

superior del menor, como eje rector de la doctrina de la situación irregular, 

suponía un principio guía para la adopción de medidas tendentes a 

solucionar problemas provenientes de este sector marginal de la población, 

manteniéndose por tanto la concepción peyorativa y problemática de la 

infancia. 

 “La doctrina de la protección integral de la niñez y adolescencia es 

implementada en nuestro sistema jurídico desde el año 1998, con la 

expedición de la codificación de la Constitución Política de 1979 (Art. 48) en 

virtud de la cual se propone una alianza tripartita entre Estado, sociedad y 

familia a fin de asegurar, hasta el máximo de las posibilidades, el pleno y 

prioritario ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 

reconociéndose en ellos a sujetos plenos de derechos”31 

 Esta doctrina ha sido consensuada por los Estados que integran la 

Organización de las Naciones Unidas, mediante la expedición de la 

                                                           
31

CILLERO MIGUEL, Juan, “DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, Editorial 

Barcelona,  2000. Pág. 50. 
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Declaración de los Derechos del Niño y su posterior convención, la misma 

que en su segundo principio prescribe que la protección especial deberá 

expresarse en la posibilidad de este grupo social de disponer de 

oportunidades y servicios, dispensados por ley y por cualquier otro medio, 

para que el niño y adolescente pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad.  

La promulgación de leyes tendentes a cumplir los objetivos del principio 

citado tendrá que considerar, como eje rector y fundamental al interés 

superior del niño, por sobre cualquier otro. 

La Constitución del 2008, recoge el principio del interés superior de niño de 

la siguiente  manera: el artículo 44 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece la obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y 

adolescentes "su interés superior", consistente en que sus "derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas”; El numeral 6 del artículo 40 

de la Constitución de la República determina que es deber del Estado 

proteger a las familias transnacionales y los derechos de sus miembros; 

Asimismo el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una familia y a disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; Mientras que el Art. 46 de la misma 

Carta Fundamental, ordena que el Estado adoptará medidas para la 
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protección y atención de las niñas, niños y adolescentes “contra todo tipo de 

violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones”, así como, recibir atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privados; 

Además el Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta “El interés superior 

del niño es un principio que esta orientado a satisfacer el ejercicio efectivo 

del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar  sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento.  

Para apreciar el interés superior se considera la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías… El interés  superior del Niño es un principio de interpretación de 

la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escucharpreviamente la opinión del niño o adolescente involucrado, que este 

en condiciones de expresarla.”32 

 A diferencia del anterior Código de  Menores, el actual, si escucha al menor 

o adolescente involucrado, recoge para este grupo de personas derechos y 

garantías que tiene que ser cumplidas, por todos quienes conformamos el 

Estado de Derechos que es el Ecuador.   
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ YA DOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a 

octubre del 2011. Titulo II, Principios Fundamentales, Art. 11 El interés Superior del Niño. Pág. 2.  
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Recordemos también que la misma carta política atribuye derechos de 

ciudadanía a este sector poblacional. Es decir, no nos referimos a personas 

con derechos suspensos hasta alcanzar su adultez, sino a  persona titulares 

del pleno ejercicio de todos los derechos atribuibles a la persona. La 

jurisprudencia nacional se ha pronunciado en el sentido que “si bien es cierto 

la Constitución de la República del Ecuador contiene aquel precepto 

fundamental, del interés superior del niño; esto no quiere decir que para 

proteger los intereses del niño y sus derechos ha de declararse como padre 

a cualquier persona, porque la declaratoria judicial de paternidad tiene 

efectos trascendentales, como el de la ciudadanía prevista por la 

Constitución."33 

Sin perjuicio de lo expuesto por la Corte de Casación, es importante indicar 

que la carga de la prueba respecto a de paternidad recae sobre quien la 

negare, lo contrario sería atentatorio contra el principio de interpretación más 

favorable y por tanto, al interés superior.  

El interés superior del niño y de la niña, desde la perspectiva de la doctrina 

de la protección integral, elimina los prejuicios tradicionalmente alimentados 

por el régimen precedente e incurre en una jerarquización abstracta entre 

derechos. Así, tanto niños, niñas, como adolescentes poseen además de los 

derechos atribuibles a todo ser humano, unos específicos en consideración 

de su condición especial y natural. No obstante, cuando estas prerrogativas 
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ttp://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4668:interes-
superior-del-nino-y-de-la-nina&catid=47:derecho-de-la-ninez-y-la-adolescencia&Itemid=420 
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humanas llegasen a contraponerse, entre sí, se hará primar necesariamente 

aquella cuya titularidad recayere sobre la persona menor de dieciocho años. 

 La concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

implica necesariamente su contraparte, es decir, ver en ellos también a 

sujetos de obligaciones jurídicas. En este aspecto hay que hacer una 

diferenciación entre los deberes atribuibles a los demás agentes sociales, en 

atención a las características naturales especiales de este sector. Aquí cabe 

dejar sentado que el ordenamiento político reconoce la existencia de 

diferencias entre adultos y niños, pero no lo hace de manera peyorativa, sino 

con el objeto de atender el ejercicio propio y armónico de los derechos 

humanos de niños y adultos. 

 Las obligaciones que corresponden a niños, niñas y adolescentes, así como 

el ejercicio de sus derechos, sin el apoyo o con el apoyo parcial de un adulto 

deben ser progresivos. Por tanto, en igual proporción a su desarrollo físico, 

mental y emocional. No podríamos pretender que un niño de tres años 

decida respecto del plantel escolar en el cual desearía desarrollar su 

formación básica, derecho atribuible entonces, a sus padres o personas a 

cuyo cargo se encontrasen. No obstante, al alcanzar cierta edad es posible 

que puedan tomar esta decisión con absoluto conocimiento de causa y 

consientes de sus efectos.  

 Sabemos que el nivel de discernimiento de las personas en general no es 

una cuestión de edad sino del desarrollo particular de cada una por lo que no 
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se puede reglamentar este ejercicio progresivo de derechos de manera 

absoluta, sino que se prestará atención al caso en particular.  

 Las políticas públicas adoptadas en función de la niñez y adolescencia 

deben estar dirigidas hacia el desarrollo de la plenitud de la personalidad de 

niños, niñas y adolescentes a fin que estas puedan contar con el sustento 

necesario para labrar y edificar, su propio plan de vida, sin que ello fuese un 

menoscabo a sus necesidades e intereses presentes.  

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la protección de los 

niños en los instrumentos internacionales tiene como objetivo último el 

desarrollo armonioso de la personalidad de aquéllos y el disfrute de los 

derechos que les han sido reconocidos.”34 

Finalmente, el Código de la Niñez prevalecería por sobre la Ley de la 

Juventud, en cuanto se contradijeran, en virtud del principio de ley posterior 

que prevalece por sobre la anterior. No obstante y por el contrario, si en 

alguna disposición, la ley de la juventud determinase un estándar más alto o 

amplio de protección, se estará a este designio, incluso por sobre aquella del 

Código de la Niñez, puesto que al existir duda entre la norma aplicable, se 

deberá preferir la aplicación de aquella que más favorezca al interés superior 

de las personas sujetas a este régimen normativo. 

El término “menores” fue utilizado en sentido peyorativo y casi 

exclusivamente para referirse a personas, menores de edad, encontrada en 
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situación irregular o de potencial criminalidad. El hablar de niños, niñas y 

adolescentes, como sujetos de derechos, en el sentido más óptimo denota 

no sólo un cambio de terminología sino una evolución ideológica respecto a 

cómo la sociedad concibe a este sector poblacional. 

3.2.8 Legislación Comparada 

El derecho de alimentos es de vital importancia a nivel mundial, por eso en la 

mayoría de los  países del mundo se establece leyes tendientes a la 

protección de los menores.  

Latinoamérica no es la excepción, y en caso que nos ocupa se hace 

importante establecer la normativa legal vigente en los diferentes países de 

Latinoamérica, como es el caso de  Colombia y Perú.   

3.2.8.1 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE 

LA  REPÚBLICA DEL PERÚ LEY Nro. 27337 

Son sujetos de derechos, libertades y de protección especifica de este 

Código, el niño y el adolescente, además que deben cumplir con las normas 

contempladas en el mismo.  

Dentro del Titulo Preliminar, Articulo V, señala el ámbito de aplicación de 

este Código de Menores “El presente Código se aplicará a todos los niños y 

adolescentes del territorio peruano, sin ninguna distinción por motivo de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, origen 
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social, posición económica, etnia impedimento físico o mental o cualquier 

otra condición, sea propia o de sus padres o responsables”35 

Asimismo señala que para los efectos de aplicación de este Código, se 

considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 

doce años de edad y adolescente desde los doce hasta los dieciocho años 

de edad. 

El Art. 92.- señala la definición de alimentos: “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”36 

A diferencia de nuestra definición esta es más concreta  y no detalla en si las 

necesidades del menor, sino lo básico e indispensable para el menor, lo que 

nuestra legislación si lo hace.  

Además no hace referencia alguna a los beneficiarios del derecho de 

alimentos, solo hace mención que el Código de menores será aplicado a los 

niños y adolescente, pero al no existir una referencia de quienes no mas 

pueden pedir alimentos, excluye a las personas discapacitadas o a aquellas 

que no puedan valerse por si mismas, las cuales son vulnerables para toda 

la vida y que necesitan de más atención y ayuda de sus progenitores o 

familiares. 

                                                           
35

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, República del Perú, Ley Nro. 27337. Pág. 1.  
36

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, República del Perú, Ley Nro. 27337. Pág. 8. 



96 
 

 Asimismo lo que si señala es a los obligados a prestar alimentos en el Art. 

93 “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.”37 

Cabe recalcar, que en el presente artículo menciona que los obligados a 

prestar alimentos serán los padres a sus hijos, pues son lo progenitores  son 

los responsables de la crianza y manutención de sus hijos, pues fue decisión 

libre y voluntaria traerlos al mundo y lo debe ser para brindarles lo básico 

para su desarrollo integral. 

El Art. 94, habla también de la subsistencia de la obligación alimentaria, “La 

obligación alimentaria de los padres continua en caso de suspensión o 

perdida de la patria potestad.” 

Con respeto a este artículo, también guarda similitud con nuestra legislación, 

pues el obligado principal de pasar una pensión de alimentos es el 

progenitor del menor, aún cuando este se halle privado de la patria potestad. 

Pues por el hecho de estar separado del menor, no quiere decir que ha 

dejado de ser su padre, pues antes por el hecho mismo de encontrarse 

separado del hijo, este debe prodigarle de todo lo necesario par su 
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desarrollo, no solo en lo económico como manda la ley, sino en la afectivo, 

para así tener el día de mañana jóvenes ejemplares en nuestra sociedad.  

El Art. 95, menciona la conciliación y el prorrateo: La obligación alimentaria 

puede ser prorrateada entre los obligados si es que, a criterio del Juez, 

aquellos se hallan materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en 

forma individual.  

En este caso, los obligados pueden acordar el prorrateo mediante 

conciliación, convocada por el responsable. Esta será puesta en 

conocimiento del Juez para su aprobación. 

La acción de prorrateo también puede ser iniciada por los acreedores 

alimentarios, en caso de que el pago de la pensión alimentaria resulte 

inejecutable. 

Es decir que los obligados subsidiarios que menciona el Art. 93, cuando el 

obligado principal no tuviere los medios suficientes para pasar una pensión 

de alimentos acorde a las necesidades del menor, y en la misma situación 

también lo estuvieren los otros obligados subsidiarios, el Juez puede 

considerar que cada uno, tanto el obligado principal como los subsidiarios 

pueden aportar con una porción cada uno, hasta completar la pensión fijada 

para la subsistencia del menor. 

El Art. 96, hace referencia a la competencia: “El Juez de paz es competente 

para conocer el proceso de alimentos de los niños o de los adolescentes, 

cuando exista prueba indubitable de vinculo familiar, así como del cónyuge, 

del obligado y de los hermanos mayores cuando lo soliciten conjuntamente 
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con estos. El Juez conocerá de este proceso hasta que el último de los 

alimentistas haya cumplido la mayoría de edad. Excepcionalmente, conocerá 

de la acción cuando el adolescente haya llegado a la mayoría de edad 

estando en trámite el juicio de alimentos. Cuando el vínculo familiar no se 

encuentra acreditado, será competente el Juez especializado. 

El Art. 97, manifiesta: “El demandado por alimentos no puede iniciar un 

proceso posterior de tenencia, salvo cosa debidamente justificada”. 

Con el fin de evitar la mala fe, que puede tener el demando, respecto a no 

cumplir con su obligación de alimentos, no se le da potestad legal para 

demandar la tenencia del menor, puesto lo puede hacer solo con la intención 

de evadir su obligación, más no con razones justificables, claro de que 

haberlas y de probarlas conforme a derecho, la norma le concede este 

derecho. 

En cuanto a la extinción de las pensiones alimenticias carece de normativa 

legal, pues no hace ninguna referencia a ella, pues se  sobre entiende que el 

Código de menores ampara a los niños y adolescentes hasta los 18 años de 

edad, entonces quiere decir que esa es la edad limite para reclamar 

alimentos.     
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3.2.8.2 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA 

REPÚBLICA DEL URUGUAY LEY Nro. 17.823 

El Art. 1, en lo que se refiere al ámbito de aplicación, señala que: “El Código 

de la Niñez y la  Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos 

menores de 18 años de edad.”38 

Asimismo señala que los efectos de la aplicación de este Código, se 

entiende por niño a todo ser humano hasta los trece años de edad y por 

adolescente a los mayores de trece años y por adolescente a los mayores 

de trece y menores de dieciocho años de edad. 

El Art. 46 señala que “Los alimentos están constituidos por las prestaciones 

monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las 

circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al 

sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir 

una profesión u oficio, educación, cultura y recreación.”39 

También se consideran alimentos los gastos de atención de la madre, 

durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del postparto. 

Las representaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades 

económicas  de los obligados y a las necesidades de los beneficiarios. 

El Art. 50, señala que son beneficiarios de la obligación alimentaria y 

manifiesta: “Son acreedores de la obligación alimentaria los niños y 
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adolescentes así como los mayores de dieciocho años y menores de 

veintitrés que no dispongan –en el último caso- de medios de vida propios y 

suficientes para su congrua y decente sustentación.” 

En este caso, podemos observar que la normativa uruguaya señala que el 

menor de veintitrés años que carece de medios de vida propia y suficiente 

para su congrua y decente sustentación, sin tomar en cuenta si esta 

estudiando o no, a diferencia de nuestro Código de la Niñez que exige que el 

individuo curse estudios superiores. 

Lo que hace superior en materia del mismo derecho humano a que como 

hijo tiene derecho a los alimentos. 

El Art. 51, señala a las personas obligadas a prestar alimentos y orden de 

preferencia y señala que para el caso de imposibilidad o insuficiencia del 

servicio pensionario, se estará subsidiariamente  de acuerdo al siguiente 

orden: 

1. Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor 

obligado. 

2. El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el 

beneficiario. 

3. El concubino o la concubina, en relación al o los hijos de otro 

integrante de la pareja, que nos fruto de esa relación, si conviven 

todos juntos conformando una familia de hecho. 

4. Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble  

vinculo sobre los de vinculo simple. 
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Debe quedar establecido de forma clara que los alimentos se prestaran en 

primer lugar por los padres, y solo en caso de imposibilidad o insuficiencia 

del servicio pensionario, se prestara la obligación alimentaria de forma 

subsidiaria y complementaria si fuera el caso. 

En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si concurrieren varias 

personas en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la 

posibilidad de cada obligado. Es importante que se señale que en  el Código 

se debe realizar e incluir un estudio en el que señale los caracteres  de la 

obligación alimentaria: 

1. Intransmisibilidad e irrenunciabilidad. El derecho de pedir alimentos 

no puede transmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni 

venderse o cederse de modo alguno. 

2. Inembargabilidad e incompensabilidad. Las pensiones alimenticias  no 

son embargables. 

El deudor de alimentos no puede oponer al demandante, en compensación, 

lo que el demandante le deba, excepto que lo adeudado refiera a la pensión 

alimenticia objeto del litigio. 

3. Imprescriptibilidad.- El derecho a pedir alimentos es imprescriptible.”40 

En estas circunstancias los caracteres de la obligación alimentaria son 

similares a la normativa ecuatoriana. 
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Así mismo en cuanto a la extinción de alimentos el Art. 56 de la Ley en 

referencia textualmente señala: 

Art. 56, (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de alimentos 

se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los siguientes 

casos: 

1).- Cuando se dejen de cumplir los supuestos establecidos en el artículo 50. 

2).- Cuando el deudor se halla en imposibilidad de servirlos. 

3).- Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que 

grava la masa de la herencia. 

4).- Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a 

los gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse  de otra manera. 

En el caso previsto en el numeral 1) cuando se trate de un beneficiario que 

cumpla veintiún años de edad, bastara que el alimentante se presente ante 

el Juez Letrado de Familia que intervino en la fijación de alimentos 

solicitando el cese de la pensión, agregando la partida de nacimiento del 

beneficiario, y sustanciándose con traslado a la contraparte por el plazo 

perentorio de veinte días. 

Transcurrido el plazo sin que se evacuare el traslado, se decretará el cese 

de la pensión alimenticia, notificando a la otra parte. 

Si se dedujere oposición se tramitara por el procedimiento establecido en los 

artículos 346 y 347 del Código  General del Proceso. 
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Los casos de los numerales 2) a 4) se tramitarán por el procedimiento 

establecido en los Art. 346 y 347 del Código General del Proceso. 

Los casos de los numerales 2) a 4) se tramitarán por el procedimiento 

establecido en los Art. 346 y 347 del Código General del Proceso.” 

Podemos observar que para que se extinga el derecho del menor de 

veintitrés años es necesario que la situación del alimentado cambie, es decir 

pueda sustentarse por sus propios medios la alimentación congrua y 

necesaria, para lo cual el mismo artículo señala el procedimiento  que es 

diferente a nuestro Código de la Niñez  y Adolescencia, ya que es mas 

rápido y permite extinguir de una forma eficaz el derecho del alimentado, se 

permite que el alimentado al ser notificado justifique lo contrario lo que si se 

da el derecho a la contradicción. 
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4.   MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

   

4.1  METODOLOGIA 

En el desarrollo de la presente tesis, está encaminada a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva será 

aplicada en el estudio de los casos y en concordancia con la doctrina y la 

jurisprudencia, de la legislación ecuatoriana, para establecer los derechos 

individuales de las personas en este caso de los progenitores para con los 

niños, niñas y adolescentes en nuestro país. 

 

En la investigación, en el desarrollo de la misma, será importante la 

bibliográfia a utilizarse, la misma que consiste en la búsqueda de 

información en bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; 

en las cuales estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. Pues la información empírica, se obtendrá de 

la observación directa de la codificación de otras leyes, y en especial con el 

procedimiento de extinción de las pensione alimenticias y mecanismos en 

que se garantice el mismo, en garantía de los derechos de los menores de 

edad, frente a una realidad social como es la filiación en el Ecuador, en 
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relación a su desarrollo integral, sea el correcto y legal, para establecer la 

responsabilidad de paternidad en cuanto a su alimentación, educación, 

vestuario, vivienda, recreación, protección, etc., y del régimen de desarrollo 

de los menores de edad en el Ecuador. 

 

Durante esta investigación utilizaré los siguientes métodos: El Método 

Histórico, Inductivo, y deductivo los mismos que serán aplicados en el 

desarrollo dela Revisión de la Literatura, en lo que es el marco conceptual y 

doctrinario y dentro del marco normativo legal, en sus diversos conceptos, 

métodos que me permitirán entender de una mejor manera la aplicación del 

derecho jurídico en el caso de los derechos y garantías de las personas, en 

el caso que nos ocupa del derecho a la pensión Alimenticia. 

 

El Método Analítico, el que aplique en el desarrollo de la tesis y sobre todo 

en la investigación de campo, el mismo que me servirá para realizar un 

análisis de la problemática expuesta, como es el análisis del Código de la 

Niñez y Adolescencia, así como de los juicios de alimentos que se tramitan 

en los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte 

provincial de Justicia de Loja, además para determinar la forma del pago de 

las pensiones alimenticias a favor de los menores de edad;  y, sobre todo en 

el análisis de las resultados obtenidos a través de las entrevistas y las 

encuentras aplicadas a profesionales del derecho. 
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4.2.  El Método de Inserción de la Realidad 

Este método de inserción de la realidad, se aplico de conformidad a la 

estructura de las encuestas y entrevistas, así como la realidad en la cual nos 

desenvolvemos como ecuatorianos, tanto de forma individual como 

colectiva, para recopilar información veras entorno a desarrollar la 

problemática de estudio que es la extinción de los alimentos cuando el 

beneficiario ha contraído obligaciones de progenitor, por ser un asunto que 

atañe a toda la sociedad en general, pues se habla de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes de este país, personas que son vulnerables en 

comparación con los adultos.    

 

En que el comportamiento delos padres en la actualidad esta siendo 

irresponsable en cuanto a dejar de cumplir con la obligación de asistir a sus 

hijos como manda la ley, y le dejan esa responsabilidad a los abuelos o u 

otro pariente cercano del menor.  

 

Se evidencia la falta de respeto y la honra que como hijos debemos a 

nuestros padres, ante tanto sacrificio que ellos hacen por nosotros, además 

de faltarse a si mismos, porque al ser padres a temprana edad no solo que 

faltan a sus padres,  sino que se faltan con ellos mismos, pues truncan no 

solo su adolescencia, sino sueños de estudiar, de progresar en la vida, 

dejando todo por convertirse madres lo padres jóvenes.   
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4.3.   FASES 

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

me ayudó a realizar un diagnóstico de la situación objeto de estudio; Fases 

de Información Técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante las 

encuestas realizadas a treinta personas entre ellos Abogados en libre 

ejercicio de su profesión y ciudadanía involucrada en la presente 

problemática. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en la fase de investigación participativa, con ella se 

determinó la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y 

del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- Se delimito el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo una 

propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y objetiva 

sobre lo que es el derecho de alimentos en el Ecuador, para que se pueda 

dar la extinción de los mismos cuando el beneficiario ha contraído 
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obligaciones de progenitor, con referencia a la problemática que estoy 

investigando.    

 

4.4. TECNICAS 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión, por las 

preguntas realizadas a éstos, su valioso criterio emitido de las mismas, lo 

cual confirma que el dialogo a la temática, es de transcendencia jurídica, 

política y ante todo social. 

 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa 

con cinco profesionales como Jueces Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia, en especial a los funcionarios de los Juzgados de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja,  para 

obtener información sobre aspectos importantes del derecho de alimentos, 

frente a los distintos problemas socio-económicos de las personas 

involucradas en este tipo de juicios de alimentos, para garantizar los 

derechos fundamentales de las personas, tanto del actor, beneficiario, 

demandado, como lo son los derechos humanos, civiles, políticos, 
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económicos y sociales en el desempeño de las funciones personales como 

colectivas de la sociedad ecuatoriana. 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los 

funcionarios de la administración de justicia, y a la ciudadanía involucrada en 

esta problemática, mismas que me proporcionaron información precisa de la 

problemática como objeto de estudio. 
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5.  RESULTADOS  

5.1. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS  

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS 

ENCUESTAS. 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su marco teórico 

adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la investigación de 

campo planteada, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  

10 entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la 

problemática en estudio; y que fuera contestada por los señores Jueces de 

los Juzgados de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Loja, 

profesionales del derecho en libre ejercicio de la profesión,  y personas 

vinculadas al sector social, en especial aquellas involucradas con los juicios 

de alimentos; con el fin de obtener información verídica y de las fuentes 

involucradas en esta problemática como es el Derecho de Alimentos, el 

mismo que el  Estado ecuatoriano, debe garantizar para todos sus 

habitantes.  

 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables en las realidad 

jurídica, social; han sido considerados loa Jueces de Familia, los 

profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a la sociedad en 

involucrada en este ámbito del derecho de familia, a través de las preguntas 

planteadas, ésta se desarrollo de la siguiente forma: 



 

ENCUESTAS: 

Primera pregunta:

1.-¿Considera usted, que se 

que tiene el obligado principal (padre), al benefic iario (hijo), que ha 

contraído obligaciones como progenitor?

Extinción de la obligación de pasar alimentos, cuand o el beneficiario ha

 

INDICADORES

TOTAL

 

Fuente:   
Elaboración:   
 

33%
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Primera pregunta:  

¿Considera usted, que se deba extinguir la obligación de pasar alimentos  

que tiene el obligado principal (padre), al benefic iario (hijo), que ha 

contraído obligaciones como progenitor?  

CUADRO Nº  1 

Extinción de la obligación de pasar alimentos, cuand o el beneficiario ha
contraído obligaciones como progenitor. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 67 %

NO 10 33 %

TOTAL 30 100

Abogados, Funcionarios CPJL, Ciudadanos involucrados
 Maira Lourdes Ramón Armijos. 

Grafico No. 1 
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Análisis:  

A la primera pregunta, de los treinta encuestados, veinte de ellos responden 

que si seria conveniente que se extinga las pensiones alimenticias cuando el 

beneficiario contraiga obligaciones como progenitor, lo que representa el 

67%; y, diez personas  responden que no, que se los debe apoyar, lo que 

representa el 33% del total de la muestra. 

 

Interpretación: 

De la información obtenida a través de las encuestas aplicadas, considero 

que el no extinguir la obligación de pasar alimentos, que tiene el padre de un 

menor,  que ha contraído obligaciones de progenitor, se esta lesionando los 

derechos del padre (obligado principal), establecidos en la Constitución, 

pues la obligación de cada padre es  ser responsable de sus hijos, más no 

de sus nietos, el mismo Código de la Niñez y Adolescencia, establece que 

es el padre el obligado principal de pasar alimentos a un hijo, y solo a falta 

de este lo harán otros familiares, según el grado de parentesco. Además se 

esta vulnerando la estabilidad económica del obligado principal, pues este 

con su trabajo lo que hace al momento de pasar una pensión de alimentos a 

un menor necesitado es un esfuerzo superior para que este menor salga 

adelante y se fomente su desarrollo, dejando de utilizar ese monto de dinero 

en otras necesidades básicas, del obligado principal o su familia. 

 

 

 



 

Segunda pregunta: 

2.- ¿Cree usted, que la obligación principal de pasar a limentos es de los 

progenitores (padre y madre), por lo que esto deben  responder a su 

obligación, más no terceras personas (abuelos,

Extinción de la obligación de pasar alimentos, cuand o el beneficiario ha

 

INDICADORES

TOTAL

 

Fuente:   
Elaboración:   
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Segunda pregunta:  

¿Cree usted, que la obligación principal de pasar a limentos es de los 

progenitores (padre y madre), por lo que esto deben  responder a su 

obligación, más no terceras personas (abuelos,  tíos, hermanos?

CUADRO Nº  2 

Extinción de la obligación de pasar alimentos, cuand o el beneficiario ha
contraído obligaciones como progenitor. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 27 81 %

NO 3 9 %

TOTAL 30 100

Abogados, Funcionarios CPJL, Ciudadanos Involucrados
 Maira Lourdes Ramón Armijos. 

Grafico No. 2 
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Análisis:  

A la segunda pregunta, de las treinta personas encuestadas, veinte y siete 

de ellas, que corresponden al 81%,  responden que la obligación de pasar 

alimentos corresponde a los progenitores, más a terceras personas, y tres 

de ellos, que corresponden al 9% dicen que la familia debería apoyar a los 

menores.  

 

Interpretación: 

De las respuestas obtenidas y expuestas, considero que las leyes del 

Ecuador, son claras al manifestar tanto en la Constitución Art. 83 numeral 

16, que es deber y corresponsabilidad de los progenitores (padre y madre) 

asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos, es clara en mencionar 

que son los padres sus progenitores, al mencionar a los padres no 

necesariamente aclara la norma que son los padres biológicos, sino también 

los que lo son por declaración de la Ley, como es el caso de la adopción, los 

cuales tienen los mismos derechos que los biológicos. Pero en ningún caso 

menciona que lo serán los abuelos, tíos o hermanos. Mientras que el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, señala que la obligación principal de pasar 

alimentos es de los progenitores padre y madre, y solo a falta de estos serán 

los obligados subsidiarios establecidos en el mismo cuerpo legal. Con lo que 

estoy totalmente de acuerdo, pues aquellas personas ejecutoras de un acto 

realizado con conciencia o sin ella, son las que deben responder por 

aquellos menores que no han pedido venir al mundo, pero que lo hacen con 
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voluntad de sus progenitores, por lo mismo son ellos, los que deben 

responder con las necesidades del menor.   

 

 

Tercera pregunta:  

3.- ¿Verdad que el beneficiario de una pensión alimenti cia que ha 

contraído obligaciones como progenitor, al seguir p ercibiendo una 

pensión de alimentos, perjudica económicamente al o bligado 

principal? 

 

CUADRO Nº  3 

Extinción de la obligación de pasar alimentos, cuand o el beneficiario ha 
contraído obligaciones como progenitor. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 72 % 

NO 6 18 % 

TOTAL 30 100 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Ciudadanía involucrada 
Elaboración:   Maira Lourdes Ramón Armijos. 



 

Análisis:  

A la tercera pregunta, de los treinta encuestados, veinticuatro de ellos 

responden que si perjudica económicamente al obligado al brindar una 

pensión de alimentos, pues por pasarla el mismo deja en el aire algunas 

necesidades que pueda tener, tanto de su f

estas respuestas corresponden al 72% de las personas encuestadas; y seis 

de ellos, dicen que no perjudica a los obligados principales, lo que 

representa el 18%; del total de la muestra. 

 

Interpretación: 

De lo manifestado, considero que los derechos de alimentos son 

indispensables e irrenunciables para cada ser humano, es un derecho 

asistido a todo menor que necesite de un sustento económico para su 

desarrollo integral, el mismo será proporcionado por sus 

116 

Grafico No. 3

A la tercera pregunta, de los treinta encuestados, veinticuatro de ellos 

responden que si perjudica económicamente al obligado al brindar una 

pensión de alimentos, pues por pasarla el mismo deja en el aire algunas 

necesidades que pueda tener, tanto de su familia como de otros menores, 

estas respuestas corresponden al 72% de las personas encuestadas; y seis 

de ellos, dicen que no perjudica a los obligados principales, lo que 

representa el 18%; del total de la muestra.  

De lo manifestado, considero que los derechos de alimentos son 

indispensables e irrenunciables para cada ser humano, es un derecho 

asistido a todo menor que necesite de un sustento económico para su 

desarrollo integral, el mismo será proporcionado por sus progenitores, aun si 

72%

18%

0

0

 

A la tercera pregunta, de los treinta encuestados, veinticuatro de ellos 

responden que si perjudica económicamente al obligado al brindar una 

pensión de alimentos, pues por pasarla el mismo deja en el aire algunas 

amilia como de otros menores, 

estas respuestas corresponden al 72% de las personas encuestadas; y seis 
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cualquiera de los dos padre o madre se encontrare privados de la patria 

potestad, en caso de que estos no prodigaran lo necesario para  el 

desarrollo de sus hijos, estos serán obligados por la ley a hacerlo, y de 

acuerdo con lo establecido previamente en la tabla de pensiones 

alimenticias, se le fijara una pensión de alimentos al menor que esta 

necesitado, el obligado principal por lo tanto deberá pasarle una pensión 

alimenticia al menor, para que este se desarrolle y alcance sus metas. El 

obligado principal haciendo un gran esfuerzo, trabajando en lo que sea 

necesario, pasara esta pensión de alimentos, y para pasarla deja de lado un 

sin numero de necesidades importantes, no solo de él, sino también sus 

otros hijos, esposa o familia. Pero lo hace con tal de que el menor por el que 

responde también cumpla con sus obligaciones de hijo, que son las de 

estudiar, guardar respeto a sus progenitores, maestros y en general a los 

que le rodean, pero cuando este menor que se convierte en padre a 

temprana edad, esta faltando a sus obligaciones, y falta al sacrificio que 

realizan sus padres, para que tenga días mejores. Al seguir pasando una 

pensión de alimentos aun menor que ha contraído obligaciones como 

progenitor, claro que se perjudica económicamente al obligado de alimentos, 

pues este para cumplir con su obligación deja de lado, muchas necesidades, 

con el fin de que el hijo progrese, no retroceda, y los recursos que invierte en 

el hijo son para que este se realice, no para que procree a temprana edad.  

 

 

 



 

Cuarta pregunta:  

4.- ¿Opina usted, que los beneficiarios de una pensión alimenticia al 

contraer obligaciones como progenitores y no hacerl os responsables 

de la misma, se les esta fomentando la irresponsabi lidad?

 

Extinción de la 

INDICADORES

TOTAL

 

Fuente:   
Elaboración:   
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¿Opina usted, que los beneficiarios de una pensión alimenticia al 

contraer obligaciones como progenitores y no hacerl os responsables 

de la misma, se les esta fomentando la irresponsabi lidad?

CUADRO Nº  4 

Extinción de la obligación de pasar alimentos, cuando el beneficiar io ha
contraído obligaciones como progenitor. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 22 66 %

NO 8 24 %

TOTAL 30 100

Abogados, Funcionarios CPJL, Ciudadanía involucrada
 Maira Lourdes Ramón Armijos. 

Grafico No. 4 
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Análisis:  

A la cuarta pregunta, de las treinta personas encuestadas, veintidós de ellas 

responden que si se fomenta en los menores una irresponsabilidad, en 

varios sentidos no solo en el paternal, sino en lo laboral y con la sociedad en 

si, pues se esta fomentando a la juventud, la falta de compromiso con sus 

actos, estos encuestados corresponden al 66% del total de encuestados;  y 

diez de ellos, dicen que se los debería apoyar al menos hasta la mayoría de 

edad, lo que representa el 33%; del total de la muestra.  

 

Interpretación: 

De lo manifestado por los encuestados, se puede colegir que los menores al 

ser padres a temprana edad, no solo faltan a sus padres, sino a ellos 

mismos, pues al adquirir obligaciones como progenitores o como padre o 

madre, no solo que tiene que responder por la misma, buscando un trabajo 

para mantener su nuevo hijo o familia, sino que tiene que convertirse en 

adulto y responder por un acto que lo llevo a cabo con conciencia, y como 

ejecutor de ese acto, será responsable del mismo, como lo manda la 

Constitución, de no hacerlo responsable de sus actos, y de no cumplir este, 

con el deber que manda la Ley Suprema, se estará fomentado a pulso la 

irresponsabilidad del menor, pues creerá que tener hijos es normal y que la 

manutención correrá a cargo de sus padres, es decir del abuelo nuevo ser, 

creando de paso en nuestra sociedad el mal ejemplo para al futura 

generación.  

 



 

Quinta pregunta:  

5.- ¿Cree usted, que los beneficiarios de una pensión a limenticia al 

contraer obligaciones como progenitores, siendo aún  adolesc

faltan a sus padres, a los deberes que tiene que cu mplir para con sus 

padres y el Estado? 

Extinción de la obligación de pasar alimentos, cuand o el beneficiario ha

 

INDICADORES

TOTAL

 

Fuente:   
Elaboración:   

120 

 

¿Cree usted, que los beneficiarios de una pensión a limenticia al 

contraer obligaciones como progenitores, siendo aún  adolesc

faltan a sus padres, a los deberes que tiene que cu mplir para con sus 

padres y el Estado?  

CUADRO Nº  5 

Extinción de la obligación de pasar alimentos, cuand o el beneficiario ha
contraído obligaciones como progenitor. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 28 94 %

NO 2 6 %

TOTAL 30 100

Abogados, Funcionarios CPJL, Ciudadanía involucrada
 Maira Lourdes Ramón Armijos. 

Grafico No. 5 
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Análisis:  

A la quinta pregunta, de las treinta personas encuestadas, veintiocho de 

ellas responden afirmativamente, que si, que los menores que se convierten 

en padres a temprana edad, si esta faltando a los padres, no solo el respeto, 

sino que faltan a la buenas costumbres y a la moral, porque eso de tener 

hijos y hacer que otras que se hagan a cargo de los mismos, no esta bien, 

además que falta a su responsabilidad como padres, lo que representa el 

94%; y dos de ellos, dicen que se los disculpa porque no saben lo que 

hacen, lo que representa el 6%; del total de la muestra.  

 

Interpretación: 

De las respuestas obtenidas de los encuestados, se establece de manera 

clara que si es una falta de respeto hacia los padres, el tener hijos a 

temprana edad, pues se esta pasando por alto, todo lo aprendido en el hogar 

con respecto a guardar la buenas costumbres, la moral y sobre todo a ser 

responsables de los actos actuados por uno mismo, además que es una 

falta de consideración para con los padres, pues con sacrificio les brinda lo 

que humanamente le es posible brindarles, para que estos sobresalgan en la 

vida, y sean entes productivos a la sociedad y para su familia, y no se 

conviertan en una carga y con otra encima para sus padres. Además el ser 

padres y no hacerse responsables de la misma se esta faltando al Estado, 

pues la Constitución establece que es deber de los progenitores hacerse 

responsable de la crianza, alimentación, educación y cuidado de sus hijos.   

 



 

Sexta pregunta: 

6.- ¿Considera que es necesario hacer una reforma al Có digo de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a que se extinga la 

obligado principal de pasar alimentos, cuando el be neficiario ha 

contraído obligaciones como progenitor

Extinción de la obligación de pasar alimentos, cuand o el beneficiario ha

 

INDICADORES

TOTAL

 

Fuente:   
Elaboración:   
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¿Considera que es necesario hacer una reforma al Có digo de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a que se extinga la obligación que tiene el 

obligado principal de pasar alimentos, cuando el be neficiario ha 

contraído obligaciones como progenitor ? 

CUADRO Nº  6 

Extinción de la obligación de pasar alimentos, cuand o el beneficiario ha
contraído obligaciones como progenitor. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 30 100 %

NO 0 

TOTAL 30 100

Abogados, Funcionarios CPJL, Ciudadanía involucrada
 Maira Lourdes Ramón Armijos 

Grafico No. 6 
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Análisis:  

A la sexta pregunta, el total de los encuestados, nos manifiesta que esta de 

acuerdo con que se realice una reforma en cuanto a que se extinga la 

obligación de pasar alimentos al beneficiario que ha contraído obligaciones 

como progenitor, esto es el 100% de los encuetados. 

 

Interpretación: 

El criterio de los encuestados es unánime en cuanto a que se realice una 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, para que sea extinguible la 

obligación que tiene el obligado principal de pasar alimentos al beneficiario 

que ha contraído obligaciones como progenitores. Pues la obligación de 

pasar alimentos subsiste con el estado de necesidad del menor, y el menor 

al  procrear, también contrae obligaciones a las que esta obligado a 

responder por mandato constitucional, pues para responder por dicha 

obligación tendrá que conseguir un trabajo para obtener los medios 

económicos que le permitan mantenerse y mantener al menor que por su 

propia iniciativa esta a su cargo, pues ahora ese menor es mucho más 

vulnerable y mucho más necesitado que su progenitor.  Pues hablamos de 

una criatura un bebe al cual se le debe brindar todas las necesidades 

básicas para su optimo desarrollo. Al contraer el beneficiario obligaciones 

como progenitor, también esta haciendo de lado el disfrute de su 

adolescencia, pues al convertirse en progenitor por decisión propia contrae 

obligaciones de adulto y le toca responder por las mismas como tal.  
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5.1.2 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de 

grado, procedí a realizar cinco entrevistas a funcionarios y empleados de  los 

Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez  y Adolescencia de Loja, Así como a  

Abogados y Doctores en Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, las 

mismas que se contienen en cuatro interrogantes, debidamente elaboradas, 

quienes respondieron de acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas el 

tema y la problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los 

cuales realizare el análisis que corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera Ud., que en el Ecuador, es necesario que se establezca un 

procedimiento jurídico y eficaz en cuanto a garantizar que las pensiones 

alimenticias sean destinadas al beneficiario principal de una pensión, más no 

a una tercera persona (nieto)? 

 

Respuestas:  

Del total de los entrevistados, en su mayoría nos supieron manifestar que es 

necesario que se realice una reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en lo que respecta a la extinción de los alimentos, pues el 

beneficiario que ha procreado contrae obligaciones de padre que al igual que 

la ley hace que el padre de este las cumpla, el mismo también los tiene que 

cumplir, para con un ser que es mucho más indefenso que el adolescente. 
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Análisis: 

Toda persona es responsable de sus actos, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y la Constitución ya establecen que es deber primordial  de los 

padres el brindar alimentación, educación, y las demás necesidades básicas 

a sus hijos, y solo en caso de ausencia del padre demandar  a otros 

obligados que la ley llama subsidiarios, para el caso de que un menor de 

edad, se convierta en padre, siendo aún beneficiario de una pensión de 

alimentos, esta faltando a su deberes de hijo, y al mismo tiempo contrayendo 

una obligación y responsabilidades de padre, por cuanto considero que es 

necesario que se establezca un medio eficaz, para que el beneficiario que ha 

contraído obligaciones como progenitor se haga responsable de la misma, y 

cese la obligación de sus progenitores o del progenitor obligado a pasar una 

pensión de alimentos, pues el beneficiario que se ha convertido en 

progenitor  tendrá que buscar los medios y ser responsable por la nueva 

carga adquirida. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Ud., que el hecho de que un padre pase pensiones alimenticias 

al beneficiario que ha contraído obligaciones como progenitor, es propenso a 

fomentar la irresponsabilidad paternal y un perjuicio económico al obligado 

principal? 

Respuestas:  

El total de los entrevistados coincidieron en que se fomenta la 

irresponsabilidad paternal a los jóvenes padres, así como el mal ejemplo al 
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resto de la sociedad, fomentando no solo más tarde la mendicidad, sino mas 

pobreza, retrasando al país cada vez más, y por supuesto ocasionando un 

perjuicio económico al padre pues este de lo que no tiene saca para pagar 

las pensiones alimenticias, teniendo en cuenta que la mayoría de los 

demandados son de escasos recursos económicos.   

 

Análisis 

La Ley menciona que es obligación del padre pasar alimentos al menor 

hasta que este por lo menos sea mayor de edad, o se encuentre estudiando 

que en todo caso será hasta los 21 años de edad, esto mientras subsista el 

estado de necesidad del beneficiario, pero no menciona que le siga pasando 

cuando este sea progenitor, o tenga responsabilidades como tal, es claro 

entonces que de seguirle pasando una pensión de alimentos el padre del 

beneficiario que ha contraído obligaciones de progenitor, se le esta 

fomentando la irresponsabilidad, pues la pensión que le pasa su padre, no 

será para su beneficio, sino para la de una tercera persona que vendría a ser 

su nieto, considerando el beneficiario que ha contraído obligaciones de 

progenitor que es normal, tener hijos y dejar que los críen otras personas, y 

por supuesto que afecta económicamente al obligado principal, pues la gran 

mayoría de las personas que son obligadas  a pasar  una pensión de 

alimentos pertenecen a la clase pobre de nuestro país, ni siquiera media, 

sino pobre, por lo que ,mantener encima de todo a un nieto por la 

irresponsabilidad del hijo les afecta enormemente. Pues por cumplir con la 
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pensión de alimentos el obligado deja de lado otras necesidades importantes 

y vitales.      

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera Ud., que el beneficiario de una pensión alimenticia al contraer 

obligaciones como progenitor, falta a sus deberes de hijo, para con sus 

padres y el Estado? 

 

Respuestas:  

El cien por ciento de los entrevistados aciertan en esta pregunta, pues el 

deber principal de los hijos para con sus padres es el respeto, al faltar a sus 

obligaciones de estudiar, cuidar de sus padres y ayudarlos en lo que 

puedan, y manifiestan que si les están faltando al contraer obligaciones de 

padres cuando estos aun son adolescentes, pero también hay que tener en 

cuenta la manera en como se han desarrollado, ya que el entorno manda 

mucho en su comportamiento, pero no justifica sus acciones.. 

 

Análisis  

De manera clara y precisa el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

establece que los hijos deben a sus padres y a los que los rodean respeto, el 

Estado para salvaguardarlos de toda vulneración de sus derechos los 

ampara no solo en la Constitución que es la Ley suprema de la nación, sino 

que los ampara de manera directa a través del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, estableciendo sus deberes y derechos, y uno de los deberes 
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primordiales de los menores para con sus padres es el de guardarles el 

debido respeto, así como el de respetar su condición de menores con el fin 

de que estos se desarrollen de manera correcta para que tengan un futuro 

prometedor, pero el beneficiario de una pensión de alimentos al tener hijos, 

siendo aun dependientes de sus padres, están faltando gravemente a sus 

padres, pues no les guardan la misma consideración que los padres a sus 

hijos pues cuando       los hijos son pequeños, la responsabilidad de los 

padres es ineludible y contra viento y marea tienen que cumplir con sus hijos 

en todo aspecto.  Así mismo, cuando los hijos son grandes, la 

responsabilidad de los hijos aumenta y más allá del ímpetu de la juventud, 

deberá honrarlos  y respetarlos  por sobre todas las cosas.   

  

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted, necesario el que se reforme el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a extinguir las pensiones alimenticias al beneficiario 

que ha contraído obligaciones como progenitor, y así garantizar los derechos 

de los obligados principales? 

Respuestas:  

El total de los entrevistados están de acuerdo en que se debe reformar el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, en cuanto a la extinción de los 

alimentos de los beneficiarios que han contraído obligaciones como 

progenitores, no solo porque es algo injusto que sea una tercera persona 

quien tenga que hacerse responsable sobre un menor que ha sido otra 

persona quien lo ha procreado, que es el que debe ser responsable. 
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Análisis 

Seria conveniente establecer dentro de la normativa legal del Código de la 

Niñez y Adolescencia, una norma en la que se establezca que se extinga las 

pensiones de alimentos de los beneficiarios a que han contraído 

obligaciones como progenitores, pues la obligación de brindar una pensión 

de alimentos aun menor, es porque s encuentra en estado de necesidad, y el 

beneficiario que se convierte en padre, para responder por su obligación que 

por ley debe hacerlo, busca una fuente de trabajo, lo que le permite tener 

ingresos propios y por lo tanto desaparece el estado de necesidad que exige 

la Ley, además que se estaría dando un ejemplo para la ciudadanía en 

general, concientizando a los jóvenes para que sean responsables de sus 

actos. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, aplicadas a distinguidos Jueces y Abogados, podemos llegar a 

establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes 

objetivos tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el 

presente proyecto investigativo, así como de la contrastación de la hipótesis, 

y la fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal. 

 

6.1.  Verificación de objetivos   

Objetivo General 

 

� “Realizar un estudio jurídico, critico y doctrinario al Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo referente a que la obligación de pasar alimentos es 

responsabilidad individual y personal del obligado principal”.   

  

En lo relacionado a este objetivo, su verificación ha sido determinada de 

conformidad a la revisión de la literatura, dentro del marco jurídico, 

recogiendo los aspectos más importantes respecto de la normativa 

contenida en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo referente al 

Derecho de Alimentos, pues el mismo se refiere a que el los obligados 

principales a pasar alimentos a los menores son sus progenitores es decir 
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sus padres, individualizándolos y manifestando que es su obligación de 

padres; Así como de los resultados de las encuestas, en la pregunta dos, en 

la que los encuestados manifiestan: que la obligación de pasar alimentos es 

de los progenitores y no de terceras personas, pues cada persona debe ser 

responsable de sus actos y afrontar las consecuencias de los mismos, de la 

misma manera en que los ejecuto.  

 

Objetivos Específicos  

 

• “Determinar jurídica y doctrinariamente que el derecho de pasar los 

alimentos corresponde principalmente a los progenitores”. 

 

En lo relacionado a este objetivo, su verificación ha sido determinada de 

conformidad a la revisión de la literatura, recogiendo los aspectos más 

importantes respecto de la doctrina, conceptos y normativa contenida en la 

Constitución, Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo relacionado a los 

obligados a pasar alimentos, los deberes de los ciudadanos según la 

Constitución, y los derechos individuales de las personas; Así como de los 

resultados de las encuestas, en la pregunta dos, en la que los encuestados 

manifiestan: que la obligación de pasar alimentos es de los progenitores y no 

de terceras personas, pues cada persona debe ser responsable de sus actos 

y afrontar las consecuencias de los mismos, de la misma manera en que los 

ejecuto.  
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• “Establecer la responsabilidad que tienen los progenitores para con sus hijos 

y hasta donde llega su responsabilidad como padres”. 

 

 El presente objetivo ha sido verificado, en el desarrollo de la presente tesis, 

dentro de lo que es la revisión de la literatura, en el marco conceptual y 

doctrinario, en el ítem que nos habla de los deberes y obligaciones de los 

padres y menores, establecidos dentro del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, y en los deberes que anuncia que tiene los ciudadanos la 

Constitución, donde se hace mención que los padres de los menores son 

responsables de la crianza, alimentación, asistencia, educación y cuidado de 

los mismos, y con el desarrollo del marco doctrinario, dentro de los deberes 

de los menores, tenemos que con la falta de estos, ellos mismos hacen que 

las responsabilidades de sus padres cesen para con ellos. Ante faltas como 

irse de la casa y formar una familia, tener hijos y buscar un trabajo para 

mantenerlos, abandonar la educación para trabajar y ser independientes 

económicamente, o simplemente abandonar el hogar sin justificación alguna.      

 

• “Analizar los deberes y responsabilidades que tiene los hijos para con los 

padres”.  

 

La normativa legal señala dentro del Código de la Niñez y Adolescencia y de 

la Constitución, señala que los deberes de los hijos para con los padres es 

reciproco, es decir así como los padres asisten a sus hijos prodigándoles lo 

necesario estos también lo harán para cuando estos estén en condiciones 
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de no poder suministrarse lo necesario por su propio esfuerzo. Además uno 

de los deberes indispensable que señala el Código de Menores es el del 

respeto que les deben a sus padres los menores, deber que es faltado 

cuando los menores contraen obligaciones de progenitor, de esta manera 

este objetivo también es verificado con la encueta aplicada, en su pregunta 

cinco y con la pregunta tres de la entrevista, en la misma que se manifiesta: 

que si faltan en las obligaciones que tienen como hijo que es la de guardar 

respeto a sus padres, cuando contraen obligaciones y responsabilidades de  

padres.   

 

• “Necesidad de incorporar una norma jurídica al Código de la Niñez y 

Adolescencia, para que se extinga el pago de pensiones alimenticias para 

quien ha adquirido obligaciones como progenitor”. 

 

Este objetivo es plenamente verificado con el desarrollo del presente trabajo 

investigativo,  dentro de lo que es el desarrollo del marco normativo y legal, 

en el ítem que trata de la extinción de las pensiones alimenticias, y las 

preguntas uno y seis de la encuesta y con la pregunta cuatro de la entrevista 

entrevista, donde se manifiesta: que si es necesario, dar por extinguida la 

obligación que tiene el obligado cuando el beneficiario ha faltado a sus 

padres y a contraído obligaciones de progenitor. Por cuanto se debe dar 

ejemplo ala sociedad en general y corregir los errores de que los hijos por 

ser menores se pueden equivocar garrafalmente y por ello pagar los padres. 
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6.2.   CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

� “El pago de pensiones alimenticias al beneficiario que ha contraído 

obligaciones como progenitor, causa un perjuicio económico al obligado 

principal y crea una irresponsabilidad en el beneficiario que como padre de 

un nuevo ser debe responder conforme a derecho por su hijo”.  

 

Es imperativo la necesidad de reformar en forma sustancial y en harás de 

garantizar los derechos en si de las personas, su economía, garantizarle el 

derecho al buen vivir, establecido en la Constitución, y para fomentar la 

responsabilidad en los jóvenes padres,  el reformar el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, en lo que tiene que ver al Titulo V, del Derecho de 

Alimentos, Art. Innumerado 32, que nos habla de las causas por la que se 

puede extinguir el derecho de alimentos. La presente hipótesis es 

contrastada, con el desarrollo del marco conceptual y doctrinario y con el 

marco normativo legal, además con las peguntas tres, cuatro de la encuetas, 

y con la pregunta dos de la entrevista, donde manifiestan, que si se perjudica 

económicamente al obligado principal, al pasar una pensión alimenticia que 

ya no tiene razón de ser, pues el beneficiario ha adquirido obligaciones de 

progenitor y debe responder por la misma, con trabajo y su propio esfuerzo 

como lo hicieron en un principio por él, además que al solaparle su 

obligación de pasar alimentos a su hijo, se le esta fomentando la 

irresponsabilidad paternal y por ende se le esta enseñando a procrear 
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irresponsablemente, pues no se le esta induciendo al camino correcto, al no 

hacerlo responsable de sus actos. 

 

6.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE 

SUSTENTAN LA REFORMA.   

El tema que es objeto de estudio, respecto del Derecho de Alimentos, en lo 

que tiene que ver con la “extinción de la obligación que tiene el obligado 

principal de pasar alimentos al beneficiario que ha contraído obligaciones 

como progenitor”, la Constitución ecuatoriana, contiene normas relacionadas 

con las garantías constitucionales, dispuestas en el Título II, Derechos, 

Capítulo Primero, Principios de Aplicación de los Derechos, Art. 11.-El 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

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

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

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

derechos, deberes y oportunidades.Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
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resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.El 

Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad. 

3.- Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

4.- Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

5.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. 

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 

y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos.  El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será 

responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 
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Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos. 

 

En lo que respecta al derecho de alimentos, la Constitución dispone: 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. 

 

En lo que respecta a las responsabilidades de padres e hijos manifiesta: Art. 

69, numeral 1: 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. 

 

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. 
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Además en el Art. 83, numeral 16 hace énfasis en lo siguiente: menciona 

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. 

 

El Código de la  Niñez y la Adolescencia, en el 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.     

 

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 quien sea la parte que se ha 

despreocupado de su obligación de padre.   
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7.    CONCLUSIONES 

 

Luego de culminado el presente trabajo investigativo, he llegado a establecer 

las siguientes conclusiones: 

 

� La gran mayoría de la población ecuatoriana pertenece a la clase pobre, y la 

gran mayoría  de demandados en juicio de alimentos pertenecen a este 

grupo de personas, por lo que si se perjudica económicamente a una 

persona que paga una pensión de alimentos a su nieto, cuando la 

Constitución manda que cada padre es responsable de sus hijos. 

 

� Al pasar el padre una pensión de alimentos el beneficiario que ha contraído 

obligaciones como progenitor, se le esta fomentando la irresponsabilidad con 

respecto a sus hijos, y constituye una falta de respeto a sus padres. 

 

� La Constitución establece que es el poder y la madre, los responsables de la 

crianza, asistencia, alimentación, educación de los hijos, más no terceras 

personas. 

 

 

� El beneficiario de una pensión alimenticia que ha contraído obligaciones de 

progenitor, esta en la obligación  moral  y por mandato legal a hacerse 

responsable de sus hijos e hijas. 
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� Cada persona es responsable de los actos que realiza, y por lo tanto de sus 

consecuencias, la Constitución dentro de los derechos de libertad, manifiesta 

que todas las personas son libres a decidir cuando y cuantos hijos tener y 

como decisión libre y voluntaria de cada persona, este se debe hacer cargo 

de la misma.        

 
� Que la investigación realizada a través de las entrevistas y encuestas me 

sirvieron de base para la realización de mi presente trabajo investigativo, 

pues del mismo me serví, para recopilar información de forma directa de las 

personas involucradas como son, Jueces y auxiliares de los Juzgados de la 

Familia, mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, Abogados en libre ejercicio 

profesional, y ciudadanía involucrada, esto con el fin de poder contrastar la 

hipótesis y verificar las objetivos.   
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8. RECOMENDACIONES  

 

Al concluir el presente trabajo procedo a formular las siguientes 

recomendaciones:  

 

� Fomentar en la juventud ecuatoriana la responsabilidad paternal como lo 

manda la Constitución y como deber que es de cada ciudadano. 

 

� Que los jueces y juezas de los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, tomen sus decisiones judiciales, analizando la situación de 

responsabilidad que  tiene el beneficiario de una pensión de alimentos, 

cuando ha contraído obligaciones de progenitor. 

 

� El Estado debe fomentar la unión familiar con el fin de evitar que los jóvenes 

padres, sean irresponsables con la paternidad, teniendo hijos y dejando que 

terceras personas se encarguen de los mismos. 

 

� Que se tome en cuenta que un recién nacido es mucho más vulnerable en 

todos los aspectos de la vida, que un adolescente que toma decisiones y 

realiza actos con conciencia propia y sin ayuda de terceros. 
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� Que se tenga en cuanta que la mayoría de la población ecuatoriana es de 

escasos recursos económicos, y que a duras penas le alcanza para el 

sustento de sus hijos como para encargarse de sus nietos.    

 

� Que es necesario hacer una reforma jurídica al Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia, en relación con la extinción de los alimentos, a fin de que 

se extinga la obligación que tiene el  obligado principal de una pensión 

alimenticia, cuando el beneficiario ha contraído obligaciones de progenitor 

esto para salvaguardar los derechos no solo de los beneficiarios, sino 

también de los  obligados a pasar una pensión de alimentos. Pues también 

tiene derecho a vivir de una manera digna y no sumillados a las injusticias de 

la vida.   
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9. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 

determina que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución.”; 

 Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

la obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes "su 

interés superior", consistente en que sus "derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas”; 

 

Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una familia y a disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; 

  

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 69 de la Constitución de la República 

indican que debe promoverse la maternidad y paternidad responsables, la 

obligación de los progenitores en la alimentación de los hijos e hijas y su 
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desarrollo integral; así como la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilar el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

progenitores hijos e hijas; 

Que, la Constitución ordena que los principios por los cuales se regirá el 

sistema procesal como medio para la realización de la justicia son: la 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal; 

Y en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 6 del Art. 120, de 

la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:    

EXPIDE: 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE  LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.  

Art. Único.-  

Agréguese al Art. Innumerado 32,  del Título V Del Libro Segundo: “Del 

Derecho a Alimentos” del Código de la Niñez y Adolescencia lo siguiente:  

Art. Innumerado 32.- Caducidad del derecho.- El derecho para percibir 

alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Por la muerte del titular del derecho; 

2. Por la muerte de todos los obligados al pago;  
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3. Por el beneficiario de una pensión alimenticia, haber contraído 

obligaciones de progenitor; y,  

4. Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el 

derecho al pago de alimentos según esta ley. 

      Articulo final, la presente Ley entrara en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de 

Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ......... días del 

mes de ……………del 2011.  

 

 

……………………………………………                                …………………………………….. 
Presidente de la Asamblea Nacional  Secretario Genera l 
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11. ANEXOS 

Anexo # 1 

Proyecto de Tesis 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICO SOCIAL ADMINISTRATIVA 

ESCUELA DE DERECHO 

 

T I T U L O: 

““““EXTÍNGASE LA OBLIGACIÓN QUE TIENE  EL  EXTÍNGASE LA OBLIGACIÓN QUE TIENE  EL  EXTÍNGASE LA OBLIGACIÓN QUE TIENE  EL  EXTÍNGASE LA OBLIGACIÓN QUE TIENE  EL  
OBLIGADO PRINCIPAL DE PASAR OBLIGADO PRINCIPAL DE PASAR OBLIGADO PRINCIPAL DE PASAR OBLIGADO PRINCIPAL DE PASAR ALIMENTOS, ALIMENTOS, ALIMENTOS, ALIMENTOS, 
CUANDO EL BENEFICIARIO HA CONTRAÍDO CUANDO EL BENEFICIARIO HA CONTRAÍDO CUANDO EL BENEFICIARIO HA CONTRAÍDO CUANDO EL BENEFICIARIO HA CONTRAÍDO 
OBLIGACIONES COMO PROGENITOR”OBLIGACIONES COMO PROGENITOR”OBLIGACIONES COMO PROGENITOR”OBLIGACIONES COMO PROGENITOR”    

    

  

Postulante: Maira Lourdes Ramón Armijos. 
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1. TITULO: 
    

EXTÍNGASE LA OBLIGACIÓN QUE TIENE  EL  OBLIGADO EXTÍNGASE LA OBLIGACIÓN QUE TIENE  EL  OBLIGADO EXTÍNGASE LA OBLIGACIÓN QUE TIENE  EL  OBLIGADO EXTÍNGASE LA OBLIGACIÓN QUE TIENE  EL  OBLIGADO 

PRINCIPAL DE PASAR ALIMENTOS, CUANDO EL PRINCIPAL DE PASAR ALIMENTOS, CUANDO EL PRINCIPAL DE PASAR ALIMENTOS, CUANDO EL PRINCIPAL DE PASAR ALIMENTOS, CUANDO EL 

BENEFICIARIO HA CONTRAÍDO BENEFICIARIO HA CONTRAÍDO BENEFICIARIO HA CONTRAÍDO BENEFICIARIO HA CONTRAÍDO OBLIGACIONES COMO OBLIGACIONES COMO OBLIGACIONES COMO OBLIGACIONES COMO 

PROGENITORPROGENITORPROGENITORPROGENITOR. . . .     

    

2. PROBLEMATICA: 
 
Nuestra Constitución confiere extraordinaria importancia a los derechos y 
garantías fundamentales del ser humano, pues, proclama que el más alto 
deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 
humanos, así como promover esos derechos  esenciales; y, además  
considera como aspecto sustancial el desarrollo personal, individual, 
colectivo y familiar de la sociedad. 

Las pensiones alimenticias son un sistema legal a favor de los niños, niñas y 
adolescentes, en el que se garantiza el principio del interés superior del niño, 
consagrado en el Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, cabe 
destacar que la responsabilidad y la obligación principal de brindar todo lo 
necesario para el sustento y desarrollo del menor son sus progenitores 
directos, los cuales están en primer grado de consanguinidad, es decir el 
padre y la madre, aún en los casos de que los padres, ya sea la madre o el 
padre, estén privados de la patria potestad de los menores. Su 
responsabilidad recae netamente en brindarles todo lo necesario para su 
desarrollo integral, por este motivo la ley prevé que se pasara alimentos 
hasta los 18 años de edad y hasta los 21 años de edad,  cuando se 
encuentren  cursando estudios superiores. 

Los padres tienen el deber de ayudar a sus hijos, hasta cuando estos, 
obtengan un sustento económico (trabajo) para defenderse  en la vida, y 
siempre y cuando el beneficiario de una pensión alimenticia sea responsable 
con sus deberes y obligaciones, pero en el caso de que el beneficiario de 
una pensión alimenticia llegaré a contraer obligaciones de padre y progenitor 
de un nuevo ser, este debe buscar un sustento económico para responder 
por su nueva obligación de padre, y al tener un trabajo para responder por 
un nuevo niño, este también obtiene un sustento económico para si mismo, y 
por lo tanto, se terminaría la obligación del progenitor principal, (que es el 
padre del beneficiario que obtuvo una nueva obligación), pues este tiene la 
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obligación de pasar alimentos, hasta cuando el hijo sea de una u otra 
manera independiente, y se pueda defender y desenvolver en la vida, 
además se deja en claro que la responsabilidad de pasar alimentos es del 
obligado principal, que es el progenitor del niño, niña o adolescente.   
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3.   JUSTIFICACIÓN:  
 
La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho exige a 

sus estudiantes ser parte integrante de nuestra sociedad mediante la 

investigación científica en el Derecho Positivo para optar por el grado de 

Licenciados y de Abogados en Jurisprudencia.   

 

La justificación se define en tres grandes características como lo son: 

 

EN LO SOCIAL .-La presente investigación es de gran trascendencia social y 

se justifica su realización en la connotación social que tiene la importancia 

de pasar alimentos al  hijo no emancipado y la obediencia y respeto que el 

hijo debe a sus progenitores, por lo que no se puede pasar por alto lo que ya 

se ha vuelto un comportamiento consuetudinario y que a la vez constituye 

una falta hacia los padres, el hecho de que los adolescentes sean padres a 

temprana edad, y que con su comportamiento trasgredan la obligación del 

padre (obligado principal) que es la de pasar alimentos al hijo (beneficiario), 

más no al nieto, que es el menor que esta bajo responsabilidad del 

beneficiario, el cual sin medir su irresponsabilidad contrae una obligación 

principal a la que por ley debe responder 

 

EN LO JURÍDICO.-Su trascendencia jurídica radica principalmente en la 

importancia que tiene los derechos de los niños, niñas y adolescentes los 

que son satisfechos por sus progenitores que son los obligados principales, 

derecho que en la mayoría de los casos esta siendo vulnerado por los 

propios adolescentes que se convierten a temprana edad en padres de 

familia cuando no han terminado de desarrollarse como manda la ley, 

además de obligar a los progenitores a desliarse de su responsabilidad, 

puesto que su obligación de padre es para con el hijo no con el nieto, 

obligándose asimismo el beneficiario a tener que hacerse responsable de 

sus propias acciones. De este modo se hace necesaria una reforma al 

Código de la Niñez y Adolescencia, en lo que tiene que ver a la extinción de 

alimentos. 
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EN LO ACADEMICO.-  Su trascendencia radica en el aporte académico que 
se hace por medio del presente trabajo investigativo a los  estudiantes de la 
Carrera de Derecho, pues el mismo servirá como aporte a futuras consultas 
para la realización de trabajos, así como de nuevas investigaciones. Además 
de dejar plasmados los conocimientos adquiridos durante los seis años de 
estudio en nuestra alma mater.  

FACTIBILIDAD .- el presente proyecto de tesis es factible ya que cuento los 
recursos suficientes para su  desarrollo, como son: recursos económicos, 
bibliográficos y de campo, que ha continuación me permito explicar. 

Factibilidad económica.- El presente  proyecto de tesis es factible ya que 
cuento con los recursos económicos suficientes para el desarrollo del 
presente proyecto, los mismos que serán suministrados de manera que 
progrese el presente proyecto y la elaboración de la tesis. 

Factibilidad bibliográfica.- Para el desarrollo del presente trabajo cuento con 
los suficientes medios bibliográficos como son: libros, Diccionarios, Código 
de la Niñez y Adolescencia, Código Civil, información obtenida de la redes 
virtuales como son:www.derechoecuador.com,  www.menoresdeedad.com, 
www.pensionesalimenticias.comwww.deechomenores.com, además de 
contar con los conocimientos impartidos tanto intraclase como extraclase. 

Factibilidad de campo.- Además cuento con información de casos que se 
han dado dentro de nuestra jurisdicción, y que se encuentran dentro de mi 
posibilidad para ser estudiados y analizados. Además de contar con el 
tiempo suficiente para el desarrollo del presente trabajo de tesis.  

 

4.  OBJETIVOS 

4.1.   OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico, critico y doctrinario al Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo referente a que la obligación de pasar alimentos es 

responsabilidad individual y personal del obligado principal.    

 

4.1.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

• Determinar jurídica y doctrinariamente que el derecho de pasar los 

alimentos corresponde principalmente a los progenitores. 
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• Establecer la responsabilidad que tienen los progenitores para con 

sus hijos y hasta donde llega su responsabilidad como padres. 

• Analizar los deberes  responsabilidades que tiene los hijos para con 

los padres.  

• Necesidad de incorporar un norma jurídica al Código de la Niñez y 

Adolescencia, para que se extinga el pago de pensiones alimenticias 

para quien ha adquirido obligaciones como progenitor. 

 

5.    HIPÓTESIS  

 

El pago de pensiones alimenticias al beneficiario que ha contraído 

obligaciones como progenitor, causa un perjuicio económico al obligado 

principal y crea una irresponsabilidad en el beneficiario que como padre de 

un nuevo ser debe responder conforme a derecho por su hijo.  

 

6.    MARCO TEORICO 

 

Tradicionalmente se han identificado o confundido los términos derechos y 

garantías, actualmente se establece las diferencias entre los conceptos.Los 

Derechos son aquellas facultades o valores esenciales que tiene cada 

persona y que están reconocidos por el orden jurídico nacional e 

internacional. En cambio, las Garantías son los medios o instrumentos 

jurídicos establecidos para asegurar el libre ejercicio de los derechos. Es 

decir, estas garantías están previstas para proteger a los derechos cuando 

estos son vulnerados.  

Al hablar del tema de los derechos no podemos dejar de referirnos a los 

deberes, pues éstos son el aspecto correlativo de los primeros: a cada 

derecho corresponde un deber, se trata de dos dimenciones de única 

realidad, los derechos fundamentales y los derechos humanos en general, 

tienen que ser concebidos en esta doble e inesperable dimensión de 

derechos-deberes, lo dicho halla su fundamento en la propia naturaleza del 
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ser humano, ser sociable por excelencia. La misma convivencia social exige 

la interrelación de los derechos con sus correlativos deberes. 

Uno de los derechos primordiales de todo ser humano y quizás el más 

importante para el desarrollo de su vida es el derecho de alimentos el cual 

ha existido desde los tiempos más remotos de la existencia, pues se puede 

decir que es un derecho natural, puesto que toda persona necesita de una 

alimentación nutritiva desde su concepción para su desarrollo integral y fetal. 

La necesidad de alimentos se prioriza aún más a medida que el nacido vivo, 

va desarrollándose y criándose, pues sus necesidades aumentan a medida 

que pasa el tiempo y en la época y medio en que se desenvuelvan. El 

derecho de alimentos que es un derecho connatural de los progenitores para 

los sus hijos, en la sociedad actual se ha convertido en una obligación que 

tienen  que cumplir los  progenitores, sino es de manera natural o voluntaria, 

será de manera imperativa, es decir por mandato legal, en nuestra 

legislación será a través del Código Orgánico de la Niñez Y Adolescencia y 

más normas que la Constitución de la República lo ordene. 

Pero es importante definir que es  el derecho de alimentos, para el tratadista 

Henri Capitant: es una obligación alimentaria que la ley impone a 

determinadas personas como son conyugues, parientes y afines proximos, 

con el fin de que brinden recursos necesarios para la vida a aquellas 

personas que necesitan. 

Para el Dr. Néstor Darío Rombolá, el derecho de alimentos consiste en “La 

asistencia que se dan a alguna persona para su manutención y subsistencia, 

esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la 

salud”41 

Mientras que el Código de la Niñez y Adolescencia lo define: “El derecho de 

alimentos es connatural a la relación parento-filial y esta relacionado con el 

derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de 

                                                           
41

DR. ROMBOLA Néstor Darío, Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales, Edición 2004, 
Editorial RUY DIAZ, pág. 73.  
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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; 7. Transporte; 8. Cultura 

Recreación y deportes; y, 9. Rehabilitación Y ayudas técnicas si el 

derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva”42.    

Haciendo un análisis de los diferentes conceptos obtenidos de la Doctrina 

podemos decir que el derecho de alimentos es una obligación natural, moral 

y en muchos casos imperativa por la ley, que los progenitores tienen para 

con sus descendientes directos (hijos), para ayudarlos a tener acceso a una 

vida digna, con derecho a la educación, vestuario, alimentación, medicina y 

medico cuando el caso lo requiera. En fin seria en ayudarlo a cubrir sus 

necesidades básicas y elementales para que tenga una vida dina como 

mana la Constitución de la República.     

Por la importancia de que se encuentra envestido el derecho de alimentos, 

este posee las siguientes características, es intransferible: puesto que es un 

derecho innato, personal del ser que lo posee;  intrasmisible: puesto que no 

se lo puede ceder; irrenunciable: por ley le prohíbe su renuncia; 

imprescriptible: no se pierden con el paso del tiempo; inembargables y no 

admite ni compensación ni rembolso de lo pagado: ya que el dinero pagado 

fue para salvaguardar la integridad del menor que no puede valerse por si 

mismo, casa que no esta sujeta a condición alguna, más que a velar por la 

preservación de los derechos del niño, niña y adolescente. 

Pero quienes son los beneficiarios del derecho de alimentos, sabemos que 

son los menores que no han cumplido la mayoría de edad que es la de 18 

años, y como excepción los jóvenes que se encuentran cursando una 

carrera universitaria hasta los 21 años. Pero el código de la Niñez y 

Adolescencia nos habla de manera más explicita en el artículo innumerado 4 
                                                           
42

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, corporación e estudios y publicaciones. Artículo 
innumerado 2 (127) Del Derecho de Alimentos. Pág. 32. 
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(129) que los beneficiarios de este derecho y los que tiene el derecho de 

reclamar alimentos como titulares del mismo son: los niños, niñas y 

adolescentes, que se encuentren baja el amparo o mando de sus 

progenitores; Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años, siempre y 

cuando demuestren que están cursando algún tipo de estudio que les 

implique o imposibilite trabajar para satisfacer sus necesidades por cuenta 

propia; 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 si mismas, las cuales serán probadas con el 

respectivo carnet de discapacidad conferido por el CONADIS o casa de 

salud que sea proba. 

Para entender de una manera más óptima quienes son los beneficiarios del 

derecho de alimentos me he permitido conceptualizarlos a cada uno, con el 

fin de distinguir a los titulares del derecho de alimentos de manera clara, 

precisa y concisa, de este modo un “NIÑO”  según la mayoría de las normas 

jurídicas, es quien esta comprendido entre la edad de  3 a 12 años en las 

mujeres y de 3 a 14 años en los barones, la distinción de las edades entre 

mujer y barón varían por la menstruación en las mujeres, que en su mayoría 

le llega a los 12 años de edad, lo que hace suponer un grado de maduración 

mas prematuro que en los hombres.   

El Adolescente.- es la persona que esta comprendida en la edad de 12 a 18 

años en las mujeres y de 14 a 18 años en los hombres. Los adolescentes 

son individuos que en la etapa de la vida buscan establecer su identidad 

adulta, apoyándose en las primeras relaciones objetívales del vínculo 

parental internalizadas y verificando la realidad que el medio les ofrece, 

mediante el uso de los elementos biofísicos en desarrollo a su disposición y 

que a su vez tienden a la estabilidad de la personalidad en un plano genital, 

lo que sólo es posible si se hace el duelo por la identidad infantil. 

La adolescencia es el principio de un gran cambio en el que las personas 

empiezan a tomar decisiones propias, es el principio de la propia vida, etapa 
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en la cual se conoce las fuerzas internas y que debe aprovecharse al 

maximo el tiempo, finalmente la adolescencia es la desazón por cambiar del 

recibir al dar, periodo del desarrollo humano comprendido entre la niñez y la 

edad adulta durante el cual se presentan los cambios más significativos en la 

vida de las personas en el orden físico y psíquico, aquí se presentan la 

maduración de la sexualidad y los múltiples cambios de orden fisiológicos, 

como también el pensamiento lógico y formal del joven que se prepara para 

incorporarse al mundo de los adultos.  

La Infancia en cambio es una condición determinada por la posición que 

ocupa el niño dentro de la comunidad, más que por su edad, quienes siguen 

sometidos a la autoridad de los padres son considerados niños, con 

independencia de la edad que tengan, mientras que quienes asumen 

papeles y responsabilidades de adulto reciben los consiguientes derechos y 

deberes sociales. Considero que la infancia es una denominación legal que 

se refiere a los niños menores, en una época clave de la vida, en la cual se 

configuran todos los resortes afectivos e intelectuales del individuo, de cuyo 

correcto desarrollo depende buena parte del éxito o fracaso posterior de 

cada individuo en su proyecto vital. 

 

Cuando se hace referencia la termino menor, no se esta hablando  

exactamente de un bebe, niño o adolescente, sino que  se hace referencia 

en términos generales a los titulares de los derechos consagrados en el 

Código de la Niñez y Adolescencia,  como los niños, niñas y adolescentes, 

personas que son acreedoras de derechos y garantías”. Cabe recalcar que 

hablamos de personas que no son capaces legalmente para contraer 

obligaciones y tomar decisiones por cuenta propia, están comprendidos de 

modo general entre la edad de 1 a 18 años.  

 

Pero es necesario mencionar y recalcar que como existen derechos para los 

menores, también existen obligaciones y deberes así lo estipula el Art.  64 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que en su parte pertinente 

menciona que uno de sus deberes es respetar a sus progenitores, maestros 
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y más responsables de su cuidado y educación, este espeto se refiere 

netamente a guardar la honra de los padres a tener un comportamiento 

digno de un menor sea este niño o adolescente, esto incluye que si su padre 

o madre le pasa una pensión alimenticia este debe cumplir con su deber de 

respetarlos y no hacer todo lo contario, convirtiéndose en padres 

adolescentes a temprana edad, adquiriendo responsabilidades como padre o 

progenitor de un  nuevo ser, y a su vez  tiene que cumplir con las 

responsabilidades que manda la Constitución en su  Art.83, numeral 16 que 

dice: Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Deber que es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 

también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten.   

 

Habiendo realizado un breve análisis de quienes son los beneficiaros, se 

hace necesario establecer también quienes son las personas que están de 

alguna manera obligadas a brindar beneficios a los niños, niñas y 

adolescentes y porque la ley les obliga a cumplir con su responsabilidad y 

obligación.  

 

La Ley es clara al determinar que los obligados principales a cumplir con 

obligaciones alimenticias son los progenitores directos, es decir los padres 

de los menores, pues son los responsables de haberlos engendrado y 

haberlos traído al mundo, tal vez con conciencia de sus actos, o 

simplemente dejándose llevar por un impulso del momento, pero como 

progenitores son los responsables de velar por el bienestar del pequeño ser 

que engendraron, y por lo tanto de brindarle todos los recursos tanto 

afectivos, morales y económicos para un optimo desarrollo integral del 

menor y sea un ciudadano correcto con valores  y virtudes. “La unión entre 

dos personas no es puramente azolada y los hijos necesitan ser atendidos 

durante un largo tiempo por un número limitado de individuos con los que 

establece relaciones de intimidad, como seres humanos los padres deben 

enseñarles a ser capaces de asumir papeles de adultos.En todas las 

sociedades los niños crecen dentro de grupos reducidos por parentescos y 



159 
 

de que en todas ellas existen normas constitucionales que regulan las 

relaciones de los hijos con sus padres socialmente reconocido”43. 

 

 El Código de la Niñez y Adolescencia hace hincapié de quienes son los 

obligados a la prestación de alimentos, en su artículo innumerado 5 (130) en 

el que dice “los padres son los titulares principales de la obligación 

alimentaria, aun en los caso de limitación, suspensión o privación de la patria 

potestad…”. La misma ley reconoce que quien engendra es quien tiene la 

potestad y responsabilidad de hacerse cargo de los hijos.  

Y solo en casos especiales y debidamente probados conforme a derecho, 

pueden cubrir esa obligaciones de un modo subsidiario  los abuelos, que 

están en el segundo grado de consanguinidad en línea vertical  ascendiente,  

luego los hermanos que están en segundo grado de consanguinidad en línea 

colateral descendiente, los tíos que están en tercer grado de 

consanguineidad en línea lateral descendiente. 

 

Se sabe que los obligados principales con los progenitores el padre y la 

madre del menor, por ello a continuación me permito describirlo brevemente:  

Padre.- “Proviene del  latín pater, un padre es un varón o macho que ha 

engendrado o que ha adoptado una función paternal, esto quiere decir que 

un hombre puede convertirse en padre en un sentido biológico, tras 

mantener relaciones sexuales con la madre del niño, o a partir de una 

responsabilidad social y cultural que adquiere al recurrir a la adopción”.  La 

función del padre, por lo tanto, excede a la cuestión biológica o a la 

reproducción, el padre es una figura clave en el desarrollo de los niños ya 

que debe protegerlo, educarlo y ayudarlo en las distintas etapas de 

crecimiento. 

 

La Madre.- “Es en tanto la hembra o mujer que ha parido, su concepto 

trasciende a la biología, las mujeres que adoptan a niños también se 

                                                           
43 BELLUSCIO Claudio Abogado, Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia,  Facultad de 

Derecho de la UCE, Quito-Ecuador,  Año 2008, Pág. 23. 
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convierten en madres ya que cumplen la misma función que está vinculada a 

la mujer que da a luz, esto quiere decir que ser madre va mucho más allá 

que engendrar un hijo, sino que incluye cuestiones como el amor, el cuidado 

y la atención”44 . 

 

Entre la madre,  el padre y el hijo existe un vinculo que se llama filiación, el 

mismo que como concepto Biológico: “significa que una persona ha sido 

procreada por otra; y en lo Jurídico, es la relación jurídica que se establece 

entre las personas a quienes el Derecho coloca en la condición de padre y 

madre y las que sitúa en la de los hijos, de manera que aquella realidad 

biológica es recogida por el Ordenamiento distribuyendo derechos y 

obligaciones entre ellos”45. 

Considero, que la filiación es el vínculo jurídico que existe entre dos 

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

por un acto jurídico, del carácter estrictamente jurídico de la relación filial se 

desprenden el que pueda darse que no toda persona tenga una filiación o 

estado filial, como la filiación biológica puede perfectamente no coincidir con 

la filiación jurídica; por ejemplo, si alguien siendo padre biológico, pierde el 

juicio de reclamación por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 

El Derecho de Filiación Tradicional se basa en el Principio de Igualdad, como rector 

de la política familiar, de esta manera la reforma supone la supresión de las normas 

restrictivas que llevan a un aumento de derechos de los hijos no matrimoniales o 

igualación de ellos con los matrimoniales y además equipararlos también en los 

modos de establecimiento del vínculo jurídico de filiación. 

Uno de los criterios que el Derecho utiliza para establecer la filiación es el 

presupuesto biológico, pero no siempre es necesariamente así, y es que una cosa 

es ser padre y otra ser progenitor, ser padre tiene un contenido socio-cultural y 

jurídico que no tiene el término progenitor. En realidad los términos paternidad, 

filiación, padre, hijo, expresan categorías jurídicas estructuradas sobre roles 

culturales de nuestra sociedad. El contenido básico de la filiación, es la 

equiparación que realiza el derecho a la identidad de las personas por los nombres 

                                                           
44

 ANBAR, DICCIONARIO JURÍDICO, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 1998, p. 57. 
45 ARROYO DEL RÍO, Carlos A. Dr., “ESTUDIOS JURÍDICOS DELDERECHO SOCIAL- LA FAMILIA, 

Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca, Ecuador, Año 2008, Pág. 23. 
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y apellidos, el derecho a los alimentos ligado con la condición de padre y madre, 

aún cuando no tengan la patria potestad, los derechos sucesorios. 

 

He mencionado del derecho de alimentos, de quienes son los beneficiarios, de los 

obligados a prestar alimentos, de la filiación existente entre padres e hijos de las 

relaciones entre estos, pues bien ahora abordaremos la temática de las causa por 

las que se puede  extinguir el derecho de alimentos y para entender de un modo 

más claro Extinción, según Guillermo Cabanellas y en sentido general, es el cese, 

cesación, termino, conclusión, desaparición de una persona, cosa, situación o 

relación y, a veces de sus efectos y consecuencias también. Y cuando se habla de 

extinción de derechos, se habla del hecho de que cesen o acaben, ya por haberlos 

satisfecho, abandonado o renunciado o por no ser ya legalmente exigibles.  

 

Entendiendo que es la extinción de alimentos se puede mencionar que el  Código 

de la Niñez y Adolescencia en su artículo innumerado 32 (147.10), establece las 

causas por las que se han de extinguir  el derecho para percibir alimentos: la 

primera casual hace referencia que se extinguirá cuando el titular del derecho es 

decir el menor o el beneficiario mueran; la segunda causal menciona que se 

extinguirá cuando todos los obligados al apago de alimentos hayan fallecidos, es 

decir el obligado principal (padre y madre), y los subsidiarios que son los abuelos, 

los hermanos o tíos, pues la muerte es el fin de la existencia de todo persona, y la 

tercera y ultima, es cuando han desaparecido las circunstancias que generaron el 

derecho al pago de alimentos, es decir aquellos hechos que motivaron al 

beneficiario a pedir alimentos para subsistir.     

 

Cabe recalcar y comparar que en Argentina, el Código familiar, en su Titulo I, 

Alimentos y Bienes de Familia, en su Capitulo Primero, trata de los 

Alimentos, en su Art. 483.-menciona las causales de exoneración de 

alimentos.-El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si 

disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en 

peligro su propia subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el 

estado de necesidad.  Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la 

madre estuviesen pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, 

esta deja de regir al llegar aquéllos a la mayoría de edad.  Sin embargo, si 
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subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental 

debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión u 

oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente. La 

legislación argentina es mucho más sobre protectora que la legislación 

ecuatoriana pues establece que de encontrarse estudiando el beneficiario 

los alimentos se extienden hasta los 26 años de edad, cuando esté se ha  

realizado en sus estudios y haya obtenido un trabajo para su sustento 

económico, es decir cuando ya no sea dependiente de ningún modo de sus 

padres, situación que no comparto pues para mi criterio se estaría 

fomentando de alguna manera la holgazanería en la juventud.  

 

El pago de las pensiones alimenticias son una obligación netamente personal, que 

le corresponde a los obligados principales sea a la madre o al padre del menor, 

dependiendo de quien se encuentre con la tutela efectiva de los menores.   

La Constitución garantiza  los derechos personales de los individuos en el país, que 

ante los derechos de los padres como progenitores, al sustanciarse un juicio de 

alimentos a favor de los niños, niñas y adolescentes, esta responsabilidad cabe 

desde el momento en que se ha planteado un proceso de juicio de alimentos, pero 

la connotación del problema, radica en que los adolescentes cuando han adquirido 

responsabilidades de orden paternal, debe extinguirse el pago de las pensiones 

alimenticias, y es lógico pensar que cada persona esta obligada a cumplir con sus 

obligaciones y responsabilidad, y ha respetarse sus derechos y garantías legales; 

así como al debido proceso, cuando ha de acudirse para el establecimiento de las 

garantías y derechos ciudadanos en la administración de justicia,  por lo tanto 

tenemos derecho a ser acreedores a que se haga justicia de forma eficaz y 

sustancial. 

Además se tendrá como establecido que dentro de los parámetros de los derechos 

de los menores de edad en el Ecuador, la Carta Magna dispone en la Sección 

Quinta, de los Niños, niñas y adolescentes,  su Art. 44 de los derechos, garantías y 

deberes, normativa que dispone: “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 del interés superior del niño y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 

y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales”46. 

 

Este articulo hace referencia a los derechos, garantías para con los menores de 

edad en nuestro país, en que el Estado, la sociedad y la familia deberán en forma 

prioritaria sustentar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, así 

como del ejercicio de sus plenos derechos en su calidad de menores de edad, 

además debe cumplirse con el principio de interés superior de los menores de 

edad, que de conformidad a la normativa constitucional, son de primacía absoluta 

respecto de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 

 

En relación a la aplicación de las normas positivas en el país, el Código Civil norma 

aspectos relacionados con la familia, y dentro de esta la filiación, que lo contiene el 

Código Civil en su artículo 24, el que dispone: “  Se  establece  la  filiación, y las 

correspondientes paternidad y maternidad: 

a)  Por  el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio  

verdadero  o putativo de sus padres, o dentro de una unión de hecho, estable y 

monogámica reconocida legalmente; b)  Por  haber sido reconocida 

voluntariamente por el padre o la madre,  o  por ambos, en el caso de no existir 

matrimonio entre ellos; y, c)  Por  haber sido declarada judicialmente hijo de 

determinados padre o madre”47. 

 

Al hablar de los derechos inherentes a los menores de edad, y dentro de un ámbito 

social coherente con lo dispuesto en la normativa legal ecuatoriana, se establece 

que los hijos deben tener sus representantes legales, como lo son los padres de 

familia, esa concepción generalizada en la ley es coherente con el derecho que 

tienen los menores de edad en cuanto a la filiación, identidad y la paternidad; que 

esta en los últimos tiempos ha sido cuestionada por el accionar de las familias, es 

decir que la relaciones familiares se las concibe como un mero hecho de 

                                                           
46

 Constitución Política de la República del Ecuador, Referéndum 2008 
47

 Código Civil, Ediciones Legales, Pág. 8. 
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intercambio de intereses personales, más no se toma en consideración los 

derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; por ello la paternidad y 

maternidad hoy en día es tan evidente cuando a los hijos debe dotárseles de 

garantías sustanciales en cuanto a sus derechos, y la presunción de la paternidad, 

es un hecho jurídico y procedimental que lo ha dispuesto al legislador, al establecer 

que para que se tenga seguridad de la identidad biológica y personal de un menor 

de edad se ha de acudir a la paternidad procesal, de la cual han de darse las 

acciones pertinentes para determinar la paternidad sobre los hijos que las solicitan 

a través de sus madres y/o representantes legales, mediante un proceso 

denominado Investigación de la Paternidad, que una vez declarada, sus efectos son 

de orden inmediato, a garantizar los plenos derechos de los menores de edad en 

nuestro país. 

 

El Estado esta llamado a proteger a las personas en su pluralidad, sin 

discriminación alguna, de los integrantes que la conforman con 

independencia de origen o tipo de relaciones familiares, en consecuencia el 

Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quien ejerza la 

responsabilidad de las familias. En este orden de ideas se protege a las 

familias de los pueblos y comunidades indígenas.  

Los menores de edad, entonces, son las personas que por su edad se los 

debe considerar susceptibles de mayores riesgos, por tanto ellos merecen 

mayor atención en su desarrollo, protección de la familia, de la sociedad y 

del Estado, para garantizar dicho desarrollo o crecimiento en un ambiente 

saludable, sujeto a los derechos y obligaciones de conformidad a la Ley, y lo 

harán desde su nacimiento, como personas, consideradas así por mandato 

de la Ley. 

Todos los menores tiene el derecho a la identidad, los niños, niñas y 

adolescentes, conforme se halla establecido en el Art. 7 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, en virtud del cual el niño será inscrito 

inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde ese 

momento del nacimiento a un nombre, a adquirir una nacionalidad, y en la 

medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  Los 

Estados, partes integrantes de la sociedad, velaran por la aplicación de esos 
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derechos  de conformidad con sus legislaciones y las obligaciones 

contraídas en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes, sobre 

todo cuando el niño resulta de otro modo apartida. 

 

El derecho de los menores a percibir alimentos es de vital importancia no 

solo en Ecuador sino en todo el mundo, a nivel de Latinoamérica Colombia, 

Chile y Argentina, establecen la importancia del derecho de alimentos en 

Chile, la ley Nro. 14.908, nos habla del pago de las pensiones alimenticias, 

en su Art. 5 manifiesta: En los juicios en que se solicitaren alimentos en favor 

de los hijos menores del demandado, siempre que exista fundamento 

plausible del derecho que se reclama, el juez deberá decretar los alimentos 

provisorios que correspondan, una vez transcurrido el término de diez días 

contados desde la fecha de la notificación de la demanda.  Para estos 

efectos, se entenderá que existe fundamento plausible cuando se hubiere 

acreditado el título que habilita para pedir alimentos y no exista una 

manifiesta incapacidad para proveer. Dentro del término a que hace 

referencia el inciso primero, el demandado podrá exponer al tribunal los 

argumentos que estimare pertinentes respecto de la procedencia de los 

alimentos provisionales y acompañar los antecedentes en que se fundare. 

En la notificación de la demanda deberá informársele sobre esta facultad. 

Dicha presentación en modo alguno interrumpirá el curso del procedimiento 

ni será obstáculo para contestar la demanda en la oportunidad procesal que 

corresponda.  

En Colombia, el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098/06), en el 

Art. 24, define a los alimentos de la siguiente manera” 

“Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, 

en general, todo lo necesario para el desarrollo integral de los niños, las 

niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de 

proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto”. 

El  articulo 413 Código Civil Colombiano  expresa: “los alimentos se dividen 

en congruos y necesarios. Congruos son los que habilitan al alimentado para 
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subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. 

Necesarios los que   le dan lo que basta para sustentar la vida. 

Los alimentos sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentario, menor de veintiún años, la enseñanza primaria y 

la de alguna profesión u oficio. En este punto es muy parecida a la nuestra 

pues nuestra legislación contempla que se pasaran alimentos de manera 

excepcional hasta los 21 años edad, con el fin de que el beneficiario se 

eduque y obtenga una carrera que le servirá de sustento para el mañana. 

Además prioriza la obligación de los progenitores a pasar alimentos como 

obligados y responsables de una familia.  

 

 

 

7. METODOLOGÍA  
 
7.1. Materiales 
 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación emplearé los 

siguientes materiales, libros, hojas de papel bond, copias, internet, lápiz, 

esfereros, computadora, para la recolección de datos e información utilizare 

fuentes bibliográficas, elaboraré fichas nemotécnicas y bibliográficas, con el 

finde llevar una información ordenada que ha sido obtenida en las bibliotecas 

consultadas, técnicas que emplearé para el acopio de información contenida 

en documentales referentes a la presente temática, por otra parte hare uso 

de la información  contenida en otras fuentes como es el caso de internet. 

 

Realizaré el análisis de los referentes doctrinarios, jurisprudencia y de 

opinión, los mismos que posibilitaran el conocimiento de la problemática 

utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que generara el criterio del 

investigador acerca del trabajo objeto de estudio. 

 

Luego realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y 
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proyecto de reformas encaminado a la solución del problema socio-jurídico 

planteado. 

 

7.2.   Métodos  
 
En el desarrollo de la presente tesis, está encaminada a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva será 

aplicada en el estudio de los casos y en concordancia con la doctrina y la 

jurisprudencia, de la legislación ecuatoriana, para establecer los derechos 

individuales de las personas en este caso de los progenitores para con los 

niños, niñas y adolescentes en nuestro país. 

 

En la investigación, en el desarrollo de la misma, será importante la 

bibliográfia a utilizarse, la misma que consiste en la búsqueda de 

información en bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; 

en las cuales estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. Pues la información empírica, se obtendrá de 

la observación directa de la codificación de otras leyes, y en especial con el 

procedimiento de extinción de las pensione alimenticias y mecanismos en 

que se garantice el mismo, en garantía de los derechos de los menores de 

edad, frente a una realidad social como es la filiación en el Ecuador, en 

relación a su desarrollo integral, sea el correcto y legal, para establecer la 

responsabilidad de paternidad en cuanto a su alimentación, educación, 

vestuario, vivienda, recreación, protección, etc., y del régimen de desarrollo 

de los menores de edad en el Ecuador. 

 

Durante esta investigación utilizaré los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, y deductivo los mismos que serán aplicados en el desarrollo del 

marco teórico, Capitulo I y II, en sus diversos conceptos, métodos que me 

permitirán entender de una mejor manera la aplicación del derecho jurídico 

en el caso de los derechos y garantías de las personas, en el caso que nos 

ocupa del derecho a la pensión Alimenticia. 
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El Método Analítico, el que aplicare en el desarrollo de la tesis y sobre todo 

en la investigación de campo, el mismo que me servirá para realizar un 

análisis de la problemática expuesta, como es el análisis del Código de la 

Niñez y Adolescencia, así como de los juicios de alimentos que se tramitan 

en los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte 

provincial de Justicia de Loja, además para determinar la forma del pago de 

las pensiones alimenticias a favor de los menores de edad;  y, sobre todo en 

el análisis de las resultados obtenidos a través de las entrevistas y las 

encuentras aplicadas a profesionales del derecho.. 

 

7.2. Técnicas 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará determinado específicamente por el sistema del 

régimen de la  extinción del derecho de alimentos a favor de los niños, niñas 

y adolescentes, en cuanto a su desarrollo integral, y solventar las 

necesidades básicas de los menores de edad en nuestro país;  para lo cual 

se contará con la colaboración de los funcionarios administrativos, como de 

Abogados y Doctores en Jurisprudencia, para llegar a determinar un análisis 

a las encuestas y entrevistas que se realizará en un número de 30 y 10 

respectivamente; llegando a comprobar la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la 

Propuesta de Reforma Jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia, así 

como el arribo de las conclusiones, recomendaciones. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes 

técnicas: 

 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  
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Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información mediante 

un cuestionario de preguntas aplicadas los señores Abogados de la ciudad 

de  Loja en libre ejercicio profesional, en un número de treinta encuestas. La 

información recogida la tabularé manualmente para obtener datos 

estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar 

el sumario de la investigación jurídica, utilizaré la técnica del fichaje, con 

fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma. 

 

Entrevistas.- Obtendré una consistencia en un dialogo con el entrevistado 

sobre los aspectos puntuales de la problemática de estudio que serán 

previamente concretados en un cuestionario. 

 

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente en el Área Jurídica, Social y Administrativa, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación de tesis socio-jurídica. 
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8. CRONOGRAMA: 

 

 

Actividades 

Tiempo 

Octubre Noviembre 

 

Diciembre Enero/2012 Febrero/2012 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de 
Estudio 

XX     

Elaboración del Proyecto 
de Investigación y 
Aplicación 

     XX     

Desarrollo del Marco 
Teórico 
De la Tesis 

 XXXXX XXXX   

Aplicación de Encuestas 
y Entrevistas 

   XX  

Verificación y 
Contrastación de 
Objetivos e Hipótesis 

        XX  

Planteamiento de 
Conclusiones y 
Recomendaciones 

    XX 

Presentación del 
Borrador de la Tesis 

    XX 

Presentación del Informe 
Final 

         XX 

Sustentación y Defensa 
de la Tesis 

              X 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1.    Recursos Humanos 

* Autor:    Maira Lourdes Ramón Armijos  

* Director de Tesis:       Por designarse 

* Entrevistados:   Abogados y Doctores en Jurisprudencia; Funcionarios y 

Empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en un total de 5. 

* Encuestados:    Abogados y Doctores en Jurisprudencia; Funcionarios y 

Empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en un total de 30. 
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9.2.  Recursos Materiales y Costos 

 

Materiales  Valor  

Libros  800,00 

Hojas   200,00 
Copias  100,00 
Internet  150,00 
Levantamiento de texto, impresiones y encuadernación  600,00 
Imprevistos 300,00 
Total  2.150,00 

 

9.3.   Financiamiento. 
 
Los gastos presentados en el presente Trabajo  de Investigación de Tesis Socio-

Jurídica, los financiaré con recursos propios, y que equivale a la suma de dos mil 

ciento cincuenta dólares americanos ($ 2.150,00), que serán cubiertos en su 

totalidad por el postulante o autor. 
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Anexo # 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su 
valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi 
Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema "EXTINGASE LA 
OBLIGACION QUE TIENE EL OBLIGADO PRINCIPAL DE PASAR  
ALIMENTOS, CUANDO EL  BENEFICIARIO  HA CONTRAÍDO 
OBLIGACIONES DE PROGENITOR” 
 

E N C U E S T A 
 

1.- ¿Considera usted, que se deba extinguir la obligaci ón de pasar 

alimentos  que tiene el obligado principal (padre),  al beneficiario (hijo), 

que ha contraído obligaciones como progenitor? 

 

            Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree usted, que la obligación principal de pasar a limentos es de los 

progenitores (padre y madre), por lo que esto deben  responder a su 

obligación, más no terceras personas (abuelos, tíos , hermanos? 

 Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Verdad que el beneficiario de una pensión alimenti cia que ha 

contraído obligaciones como progenitor, al seguir p ercibiendo una 

pensión de alimentos, perjudica económicamente al o bligado 

principal?  

      Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Opina usted, que los beneficiarios de una pens ión alimenticia al 

contraer obligaciones como progenitores y no hacerl os responsables 

de la misma, se les esta fomentando la irresponsabi lidad? 

      Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree usted, que los beneficiarios de una pensión a limenticia al 

contraer obligaciones como progenitores, siendo aún  adolescentes, 

faltan a sus padres, a los deberes que tiene que cu mplir para con sus 

padres y el Estado?  

           Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Considera que es necesario hacer una reforma al Có digo de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a que se extinga la obligac ión que tiene el 

obligado principal de pasar alimentos, cuando el be neficiario ha 

contraído obligaciones como progenitor  

     Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo # 3 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su 
valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi 
Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema "EXTINGASE LA 
OBLIGACION QUE TIENE EL OBLIGADO PRINCIPAL DE PASAR  
ALIMENTOS, CUANDO EL  BENEFICIARIO  HA CONTRAÍDO 
OBLIGACIONES DE PROGENITOR” 
 

E N T R E V I S T A 

 
1.- ¿Considera Ud., que en el Ecuador, es necesario que  se establezca 
un procedimiento jurídico y eficaz en cuanto a gara ntizar que las 
pensiones alimenticias sean destinadas al beneficia rio principal de una 
pensión, más no a una tercera persona (nieto)? 
 

Su criterio personal: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Considera Ud., que el hecho de que un padre pa se pensiones 

alimenticias al beneficiario que ha contraído oblig aciones como 

progenitor, es propenso a fomentar la irresponsabil idad paternal y un 

perjuicio económico al obligado principal? 

Su criterio personal: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Considera Ud., que el beneficiario de una pens ión alimenticia al 

contraer obligaciones como progenitor, falta a sus deberes de hijo, 

para con sus padres y el Estado? 

Su criterio personal: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Considera usted, necesario el que se reforme e l Código de la Niñez 

y Adolescencia, en cuanto a extinguir las pensiones  alimenticias al 

beneficiario que ha contraído obligaciones como pro genitor, y así 

garantizar los derechos de los obligados principale s? 

Su criterio personal: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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