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De acuerdo al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA), en vigencia 
desde Junio de 2009, prescribió la deducción de la tabla de pensiones alimenticias 
mínimas como un parámetro para que los jueces fijen la manutención. Es desde allí 
que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por medio del acuerdo ministerial, 
circula cada año esta tabla con montos mínimos y varios niveles, según el incremento 
del sueldo básico ecuatoriano. El Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) 
es una herramienta informática desarrollada y administrada por el Consejo de la 
Judicatura, que garantiza el adecuado y oportuno proceso de recaudación y pago de 
pensiones alimenticias, a favor de los usuarios. En la actualidad los padres no 
respetan los derechos del menor referente al valor que le es otorgado para su 
supervivencia tomando atribuciones para beneficiar a terceras personas que no tienen 
nada que ver con el niño, niña o adolescente. 
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ABSTRACT 
 

In agreement to the Organic Code of the Childhood and Adolescence (CONA), in force 
from June, 2009, it prescribed the deduction of the table of food minimal pensions as 
a parameter in order that the judges fix the subsistence. It is from there that the 
Department of Economic and Social Incorporation, by means of the ministerial 
agreement, circulates every year this table with minimal amounts and several levels, 
according to the increase of the basic Ecuadoran salary. The Only System of Food 
Pensions (SUPA) is an IT tool developed and administered by the Advice of the 
Judicature, which guarantees the suitable and opportune process of collection and 
payment of food pensions, in favour of the users. At present the parents do not respect 
the rights of the minor relating to the value that is granted him for his survival taking 
attributions to benefit third persons who do not have anything to see with the child, girl 
or teenager. 
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INTRODUCCIÓN 

La pensión de alimentos es denominada como el impuesto que tiene como obligación 

una o varias personas para resguardar el bienestar y la supervivencia de otra persona, 

en este caso el menor producto de los progenitores; decimos que todo comienza con el 

proceso de una separación matrimonial o divorcio que en nuestro sistema legal 

constituye una institución jurídica de importancia en el Ecuador, en el caso de tener hijos 

dentro del matrimonio se dividen las responsabilidades hacia el menor entre los 

cónyuges, denominada pensión alimenticia. La obligación, cuantía y forma de pago de la 

pensión de alimentos puede ser determinada de mutuo acuerdo ente las partes mediante 

un convenio regulador, o ser impuesta por una sentencia dictada por el juez dentro del 

procedimiento de separación o divorcio.  

La pensión de alimentos es distribuida para el sustento del menor entre sus necesidades 

básicas. Los pagos se dan  a partir de la sentencia y solo dejarán de prestarse en el caso 

de que el menor fallezca, o sea mayor de edad y sea capaz de sustentar sus propios 

gastos para su subsistencia. (Mundo Jurídico, 2012) En el caso de incumplimiento de la 

obligación de prestar alimentos por dos meses consecutivos o cuatro meses no 

consecutivos,  puede generar responsabilidades penales, desde prisión preventiva hasta 

multas económicas; existen irregularidades durante este proceso que no benefician al 

menor y muchas veces el representante legal toma atribuciones sobre el valor de la 

pensión beneficiando a terceras personas y perjudicando al alimentado; es por ello que 

realizaremos una investigación detallada sobre el análisis a la justificación de los gastos 

de las pensiones alimenticias en la provincia del Guayas en la ciudad de Guayaquil a 

favor del interés del niño, niña o adolescente. 

La investigación estará desarrollada en cuatro capítulos de estudios y análisis; el primer 

capítulo se refiere a la problemática del caso y objetivos generales y específicos a 

conseguir, el segundo capítulo está compuesto por la conceptualización de las variables 

jurídicas y la metodología que aplicaremos, en el tercer capítulo podemos encontrar los 

resultados de la investigación reflejados bajo las técnicas cualitativas y cuantitativas, 
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culminando así nuestro proyecto con un conclusiones y recomendaciones sobre el tema 

de investigación. 

El trabajo de investigación objeto de estudio se fundamenta acorde a las líneas de 

investigación declarados por la facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas 

según el dominio de la Universidad de Guayaquil y corresponderá: 

Líneas de investigación: 

Cultura, Democracia y Sociedad 

Sublineas de investigación: 

a. Institucionalidad, Democracia y Participación Ciudadana  

b. Cultura Jurídica y Derechos Humanos 

Ya que nuestro tema de: Análisis de viabilidad del procedimiento que exige al 

presentante legal del niña, niño, o adolescente, la justificación del gasto de la pensión de 

alimentos, en atención al interés superior del alimentado, durante el primer quimestre del 

año 2017, está relacionado a las citadas líneas de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática que vamos a analizar se da por el interés hacia el bienestar del 

niño, niña o adolescente, custodiado por el representante legal que no siempre 

administra de la manera más adecuada los gastos que este representa; por lo cual las 

pensiones no cubren los gastos de alimentación, educación y salud; son utilizados con 

otros fines o destinados a terceros, impidiendo el normal crecimiento físico y psicológico 

del niño, niña o adolescente. Se conoce que el valor de la pensión alimenticia que se 

exige al progenitor demandado va de acuerdo con el ingreso mensual y el número de 

hijos que forman parte de la unión; adicional a esto el valor es calculado por el SUPA, 

Sistema Único de Pensiones Alimenticias. 

De acuerdo al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA), en vigencia 

desde Junio de 2009, prescribió la deducción de la tabla de pensiones alimenticias 

mínimas como un parámetro para que los jueces fijen la manutención. Es desde allí que 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por medio del acuerdo ministerial, circula 

cada año esta tabla con montos mínimos y varios niveles, según el incremento del sueldo 

básico ecuatoriano. A pesar de ello, los progenitores demandados tienen la potestad de 

corroborar, en las audiencias, el número de cargas que tienen aparte del niño, niña o 

adolescente por el que están siendo enjuiciados, o también, llegar a establecer si pueden 

cancelar personalmente las facturas de salud y educación como parte de las pensiones 

alimenticias fijadas. Adicional a esto, se pedirá tomar en cuenta si el representante legal 

labora y si su salario aporta a los gastos del menor, ayudando a que la suma que se fija 

en el tribunal sea proporcional. 

Se busca un procedimiento distinto direccionado a los progenitores del niño, niña 

o adolescente destinando tiempo para ambos, que no solo sea exigido en la audiencia, 

sino que sea voluntario por las partes; aportando al bienestar del menor, ya que como 

es de conocimiento general, el acompañamiento de ambas figuras durante el crecimiento 
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del niño ayuda en su desarrollo físico y psicológico para la futura adultez.  En los casos 

de desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o de ambos, el Estado, los 

parientes y demás personas que tengan información sobre aquel, deberán proporcionarla 

y ofrecer las facilidades para localizarlos”. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

2014). 

Desde el punto de vista social es aceptable la demanda y la emisión del porcentaje 

o valor que se le establece al progenitor, de igual manera es correcta que se sancione el 

impago de dicho valor siendo este desde ser registrado en la Central de Riesgos hasta 

el hecho de privar su libertad. Pero será de igual manera aceptable el derecho de una 

justificación por la utilización de la pensión hacia los gastos del alimentado. Es por eso 

que analizaremos el grado de viabilidad de los procesos que se dan en las audiencias 

por cobro de pensiones alimenticias y que tan factible es su justificación legal  bajo los 

parámetros establecidos y en busca del interés superior del niño, niña o adolescente en 

cuestión. El Código Orgánico de  la Niñez y Adolescencia (CONA) de la República del 

Ecuador no cuenta con un referente acerca de las responsabilidades del representante 

legal del alimentado en la administración del valor de la pensión alimenticia, a causa de 

esto se da el descontrol por parte de la persona encargada del menor quien hace uso 

desmedido de la pensión alimenticia.  

La inexistencia de obligatoriedad de justificación documentada exigida por el 

Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) de la República del Ecuador impide  ratificar 

que la pensión alimenticia se da a favor del alimentario propiamente más no en ayuda a 

terceras personas, por ende debería presentar una justificación documentada que 

evidencie la pensión alimenticia a favor del niño, niña o adolescente. Actualmente los 

métodos alternativos para la solución de conflictos (MASC), son múltiples y modernos en 

busca de aliviar el Sistema Judicial, transitado por los operadores de justicia quienes lo 

describen como métodos imperfectos y que visualizan múltiples carencias; por lo cual 

optan por utilizar el método principal de resolución de conflictos a cargo del Estado, por 

medio de los organismos que integran el Poder Judicial. La mediación, conciliación y 

arbitraje son métodos para solucionar conflictos de manera instantánea antes de llegar 
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a un litigio que en la mayoría de casos destruye la convivencia con la sociedad; sin 

embargo la finalidad es buscar una vía de justicia para lograr los principios de manera 

óptima en la vida cotidiana. (Astudillo, 2015) 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Qué casos existen sobre la desmedida e incontrolable utilización de la pensión 

alimenticia otorgada al representante legal del menor y que por consecuente es utilizada 

para otros fines beneficiando a terceras personas y excluyendo los intereses del niño, 

niña o adolescente? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las leyes que respaldan al niño, niña o adolescente en el caso de 

separación de los progenitores? 

¿Cómo se calcula actualmente el valor establecido para las pensiones alimenticias 

otorgadas al representante legal del menor? 

¿Qué recomendaciones podría evitar que incrementen las demandas por 

pensiones alimenticias a favor del interés del alimentado? 

 

1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.4.1 Objetivo General:  

Analizar la reforma planteada por la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, pueblo etc., 

dentro del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA) que se refiere en el  

artículo 146 sobre  la justificación del gasto de la pensión de alimentos.  
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1.4.2 Objetivos Específicos: 

• Examinar la ley reformatoria del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

(CONA) para el proceso de la justificación del gasto por parte del representante 

legal. 

• Determinar la viabilidad del proceso a la reforma según el artículo 146 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA). 

• Establecer el procedimiento para la justificación del gasto desde que se calcula el 

valor por medio del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) hasta la 

sentencia dictaminada por un juez. 

• Determinar las áreas claves de enfoque en atención al interés superior del 

alimentado, en busca de su beneficio. 

 

1.5  JUSTIFICACION  

La justificación se respalda por el Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional en el cual según se estable el 8 de Diciembre del 2016 busca la 

protección del niño, niña o adolescente exigiendo los derechos básicos que entre ellos 

está la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación frente a la sociedad, 

es por ello que vamos a profundizar el tema y a relacionarlo con la problemática 

planteada para fines académicos. 

Es importante conocer e identificar la ley que ampara al menor en el Ecuador y en 

base a ella exigir que se cumpla en su totalidad, en caso contrario sea sancionado por 

dicha ley bajo los parámetros establecidos en el juzgamiento. Pero también es cierto que 

el demandante tiene derecho a saber en dónde es utilizado su dinero y si el fin es 

inmersamente para su hijo o hijos dependiendo el caso; es por eso que se propone 

reformas que amparen la justificación del gasto de la pensión de alimentos. Desde el 

punto de vista académico es de igual manera importante conocer estas nuevas reformas 

que aún se mantienen en debate para ser aprobadas a futuro y que beneficien al 

demandado, en busca de igualdad para ambos progenitores, tanto el demandado como 

el demandante ya que las responsabilidades no son indistintas hacia el menor. 
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La Constitución de la República del Ecuador, garantiza las condiciones para la 

salud y crecimiento de las niñas, niños y adolescentes del país. Finalmente, el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA) establece los incrementos anuales, o 

reducción de la pensión por diferentes motivos siempre y cuando lo establezca el juez, 

bajo los parámetros del artículo 43 del CONA.  

 

1.6  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACION  

Para tener una imagen más clara del entorno donde se desarrolla el trabajo de 

investigación debemos conocer la delimitación conceptual, espacial y temporal dentro 

del área geográfica, en este caso se da en el Ecuador, región costa, provincia del 

Guayas, ciudad Guayaquil, dentro de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia. 

 

1.6.1 Delimitación Conceptual. 

Tema: “Análisis de viabilidad del procedimiento que exige al representante 

legal del niño, niña o adolescente, la justificación del gasto de la pensión de 

alimentos, en atención al interés superior del alimentado, durante el primer 

quimestre del año 2017” 

El móvil de nuestra investigación radicara en analizar el grado de viabilidad 

en la justificación documentada de las pensiones alimenticias otorgadas al 

representante legal del alimentado. 

 

1.6.2 Delimitación Temporal 

Se analizará en un periodo de cinco meses esto es el primer quimestre del 

año 2017 que comprende los meses de enero a mayo.  
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1.6.3  Delimitación Espacial 

El trabajo de investigación como objeto de estudio se desarrolló en el 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se recabo información de los distintos 

Juzgados de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Guayaquil en el 

año 2017.  

 

1.7 HIPOTESIS O PREMISAS  

Si se da una justificación documentada por parte del representante legal del 

alimentado hacia los gastos de la pensión de alimentos se logrará aminorar los conflictos 

en los procesos judiciales en atención al interés superior del niño, niña o adolescente; y 

en consecuencia se descongestionara el número de causas en los juzgados a causa de 

estos temas. 

En el caso de que el cálculo de la pensión alimenticia se diera en base a variables 

como el ingreso mensual del progenitor demandado, el número de hijos adicionales por 

los cuales debe cubrir el gasto de alimento o en el caso de que el representante legal 

tenga ingresos mayores a los del demandado; en lugar de ser calculado por el Sistema 

Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), se lograría una equidad de responsabilidades 

por parte de los padres del niño, niña o adolescente sin perjudicar su bienestar. 

Adicionalmente, si se contara con un tiempo indefinido no exigible por parte de los 

progenitores, los cuales lleguen a un acuerdo libre y voluntario para poder pasar tiempo 

con su hijo direccionado al crecimiento físico y psicológico, permitiría mantener 

relaciones afectivas permanentes personales y regulares con sus progenitores 

cumpliendo con sus derechos y garantías del caso. 

Según el tema de este estudio, se obtendría un grado positivo de viabilidad en el 

proceso siempre y cuando el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA) de la 

República del Ecuador exija de manera obligatoria la responsabilidad de justificar por 

medio de documentos tangibles los gastos detallados y periódicamente que se realizan 

a favor del interés del alimentado y no a beneficio de terceras personas y si realmente la 
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pensión cubre los gastos del menor en relación a la educación, medicina, alimentos, 

vestimenta, etc. 

 

1.7.1 VARIABLES. 

a) Variables Independientes 

El análisis de la justificación documentada como método alternativo de solución de 

conflictos, precautelando el interés superior del niño, niña o adolescente. 

 

b) Variable Dependiente 

Alternativas que remplacen el proceso convencional, consiguiendo la disminución de 

causas en comparación con la utilización de métodos alternativos. 
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1.8 OPERACIONALIZACIONES DE VARIABLES  

Cuadro No. 1 Operacionalizaciones de las Variables 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina. 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIO

NES 

INDICADO

RES 

INSTRUMEN

TOS 

Justificación 

Documentada 

Documento que respalda y 

corrobora los gastos 

realizados a favor del 

alimentado y que 

concuerda con el valor 

establecido por el juez en 

el debido proceso. 

facturas 

que 

represente

n los 

gastos 

mensuales 

cálculo de la 

pensión 

alimenticia 

observación 

y 

recopilación 

de 

información 

mediante 

encuestas 

Debido 

Proceso 

Es que se respeten los 

preceptos legales que 

asisten a un individuo 

sometido a un proceso, 

por tal razón dichas 

normas deben ir 

encaminadas a garantizar 

a ese ciudadano su 

dignidad humana. 

Derechos 

que se 

deben 

respetar, 

garantías 

de un 

proceso, 

igualdad. 

Violación a 

una defensa 

técnica, 

poco tiempo 

para 

recopilar 

información. 

Guía para la 

investigación, 

observación 

y 

recopilación 

de 

información 

mediante 

encuestas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA) establece en el artículo 21 

los derechos que tienen el niño el cual debe ser cumplido por sus progenitores y 

garantizados por la sociedad. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2014) 

El contenido del artículo precedente quiere decir que todo niño, niña o adolescente 

tiene derecho a conocer a sus padres progenitores, tiene derecho a una vida digna, a un 

convivencia en familia a tener una buena relación con sus familias tanto paternas o 

maternas esto es abuelos, tíos primos, principales lo que se encuentran enmarcados 

dentro del primer, segundo, tercero y cuarto grado de consanguinidad.  

Al referirnos a que el niño, niña o adolescente se encuentra en una familia 

disfuncional, es decir en medio de un ambiente de separación de los padres, esto no 

debe ser una influencia negativa hacia el menor ya que de lo contrario podría perturbar 

en su desarrollo emocional y en su estabilidad personal.  

Y es que el cuidado de los niños, niñas y adolescentes no solo se basa en el cuidado, 

el amor y el cariño ya que nadie en esta sociedad sobrevive a base de abrazos y besos. 

La Constitución de la República del Ecuador es garantista que  de que tantos los 

derechos y obligaciones de los menores se cumpla y a esto se refiere a que tienen 

derecho, a los alimentos, educación, vivienda, vestimenta, salud, obligaciones que es 

exclusamente de los padres. La Constitución de la República del Ecuador tiene como 

objeto ejecutar  estos derechos. A más de aquella tenemos al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia que es la norma sobre la cual se asiente los derechos relacionados 

con el menor. (El Telégrafo, 2016) 

En el caso de las niñas, niños y adolescentes, que resultan beneficiarios del pago de 

una prestación alimenticia, deben acogerse para exigir el cumplimiento de este derecho 
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a las normas que están previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual en 

su parte pertinente, contempla las siguientes disposiciones legales.  

Debemos tomar en cuenta que el derecho de alimentos es una obligación entre 

padres e hijos, garantizando los recursos necesarios para la sobrevivencia del niño, niña 

o adolescente y está de más decir que si el menor cuenta con alguna discapacidad o 

enfermedad, el monto será la adecuada, que cubra el valor correspondiente a una vida 

digna y a satisfacer sus necesidades. Lo dicho anteriormente, no significa en ningún 

momento que sea justa y digna la posición del demandante, que exige una prestación 

exagerada, con la finalidad de causar perjuicio económico al obligado; o, en su defecto 

de obtener algún beneficio por parte de quien actúa en la demanda, como representante 

legal de la niña, niño o adolescente beneficiario. (Escobar, 2013) 

Adicional a este tema es que debemos recordar que los derechos de los alimentos 

son inembargables, irrenunciables, intransferibles, sin embargo consideramos que es 

prescriptibles ya que al alimentario cumplir la mayoría de edad se suspende esta 

obligación, más aun si no justifique sus estudios y que estos no le permiten acceder a un 

trabajo.  

De acuerdo con el artículo sobre los derechos de alimentos, legalmente están 

reconocidos, por el Código de la Niñez y la Adolescencia, como titulares del derecho de 

alimentos: las niñas, niños y adolescentes, a excepción de aquellos que habiéndose 

emancipado, cuenten con ingresos propios; también son titulares del derecho de 

alimentos, las personas que padezcan algún tipo de discapacidad, o que por sus 

circunstancias físicas y mentales estén imposibilitadas de proveerse lo necesario para 

su sustento, este tipo de impedimento deberá certificarse por parte del Consejo Nacional 

de Discapacidades, o por cualquier otra institución de salud que hubiere conocido del 

caso. 

Las niñas, niños y adolescentes, están afectados de una incapacidad legal, que les 

imposibilita comparecer por sí mismos en calidad de actores, en la acción que tiene como 
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finalidad lograr la prestación alimenticia, de allí que deberán comparecer representados 

por las personas a las que la Ley les otorga facultad para ello. 

Conforme lo señalado por el artículo sobre la legitimación procesal, están legitimados 

para comparecer ante las autoridades competentes, y presentar la demanda de 

prestación de alimentos, en beneficio de una niña, niño o adolescente, o de las personas 

que padezcan de alguna discapacidad física o mental que les imposibilite comparecer 

por sí mismas; entre otras, las siguientes personas: la madre o el padre bajo cuidado se 

encuentre el hijo o hija, y a falta de ellos la persona que ejerce la representación legal o 

está a cargo del cuidado. En la actualidad para plantear la demanda de alimentos, no es 

necesario el auspicio de un profesional del derecho; puesto que el compareciente podrá 

presentarla en el formulario que ha sido diseñado y publicitado por el Consejo de la 

Judicatura. En los casos en que debido a la complejidad del caso, el juez o la parte 

procesal, consideren necesario el patrocinio profesional, se podrá disponer la 

participación de un defensor público o de un defensor privado. 
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2.1  MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes 

Respecto a la legitimación procesal para comparecer al proceso de 

alimentos es necesario reconocer que en la mayoría de los casos, quien interpone 

la demanda de alimentos, es la madre (tenencia del menor)  de la niña, niño o 

adolescente  en beneficio del cual se exige la prestación alimenticia; existen pocos 

casos en que comparece el padre, o lo hacen los mismos adolescentes de una 

forma directa. Generalmente, el viacrucis que representa el obtener el pago de 

una prestación alimenticia en favor de una niña, niño o adolescente, deben 

asumirlo las madres ya que son ellas las que se hacen cargo del cuidado y 

tenencia de los hijos. También es importante, anotar lo que tiene relación con la 

forma en que debe hacerse la prestación alimenticia, respecto a lo cual el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, prevé la forma de prestar los alimentos, el pago del 

beneficiario y la convivencia con sus progenitores. 

Conforme a lo señalado en el artículo anterior, el Juez es quien fija el pago 

de la pensión alimenticia, y los subsidios y beneficios adicionales que deben ser 

asumidos por el obligado al pago de la prestación. En cuanto tiene que ver con el 

pago de subsidios y beneficios adicionales el pago deberá realizarse en la fecha 

señalada para el efecto, en la cuenta que se indique ese propósito. Los beneficios 

adicionales son los décimos que tiene que percibir el menor, cuyo valor es sumado 

al valor de la pensión. Cabe recalcar que el sí obligado a pasar la pensión no 

deposita los dos dineros o valores completos automáticamente el sistema (SUPA) 

no recibe la consignación. Hecho que desde el ámbito estudiante lo consideramos 

una buena táctica ya que en caso contrario habría más retardo y esto conllevarían 

a las madres de familia a optar por la figura del apremio.  El certificado de depósito, 

constituye prueba para demostrar que se ha realizado el pago, o que en su defecto 

no se ha cumplido con el mismo, a favor del directamente beneficiado o de la 

persona que lo representa en el proceso de alimentos. . El hecho de que se realice 
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el pago de la prestación de alimentos, en favor de una niña, niño o adolescente, 

es causa para que se pueda obligar al beneficiario, a convivir con el obligado, 

como una forma de realizar el pago de la pensión alimenticia en especie. Respecto 

a la norma que se está analizando es necesario precisar que en la mayoría de los 

casos, la prestación alimenticia se cumple de parte de los obligados, pagando 

mensualmente el monto de la pensión fijada por el juez, a través de la realización 

del correspondiente depósito. (Mora, 2014) 

 

2.1.2 Definiciones 

El Derecho De Alimentos 

Consiste en el derecho de los hijo/as de ser mantenidos económicamente 

por su padre y/o madre de acuerdo a su posición social. Ambos padres deberán 

contribuir a la manutención económica de los hijos/as. Sin embargo, en el caso 

que la madre no trabaje irremuneradamente dueña de casa, no tiene la obligación 

de dar estos alimentos, y sólo deberá hacerlo el padre. Es importante considerar 

el aporte que realiza la madre por medio de las labores que hace en la casa, todas 

ellas contribuyen a la manutención de los niños/as aunque la madre no trabaje por 

un salario. El derecho de alimentos es un derecho humano fundamental. Lo es 

tanto porque satisface necesidades de los seres vivos, en este caso los seres 

vivos, sin lo cual no podrían existir.  

 

Características Del Derecho De Alimentos 

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

características son las siguientes: Irrenunciables, inembargables, intransferibles, 

intrasmisibles, (los alimentos atrasados si son transmisibles), no son 

compensables, la transacción sobre alimentos debe ratificarse judicialmente y se 

da sólo en el caso de alimentos futuros; son de carácter personalísimo, en 

principio es una obligación recíproca y son imprescriptibles. No admiten 
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compensación o reembolso de lo pagado solo en el caso las pagadas con 

anterioridad y cuando la madre ha realizado gastos prenatales estos pueden 

compensarse y trasmitirse a los herederos. 

 

Obligaciones Que Implican Los Alimentos 

a) Sustento: suministro de comestibles. Significa tener alimentación 

suficiente y adecuada a la edad del niño o adolescente. Pretende que la asistencia 

pueda cubrir los gastos de desayuno, almuerzo, merienda y cena de acuerdo a 

las necesidades; por ejemplo que no le falten leche, yogur, frutas y papillas a un 

niño pequeño. Al iniciar un juicio se debe hacer un cálculo mínimo que se acerque 

lo más posible a los gastos de sustento diario. El progenitor no conviviente debe 

asumir esos gastos en consideración que quien los administra debe hacer el 

milagro cotidiano de la aplicación de ellos, que se traduce en la compra de los 

alimentos y el proceso posterior de su transformación (cocción, gasto de gas o 

leña, agua, artículos para la limpieza posterior y cientos y cientos de etcéteras). 

b) Habitación: el progenitor conviviente (generalmente la madre, aunque 

cada vez se encuentran más casos de padres que solicitan la convivencia y la 

obtienen) debe dar un techo a su hijo. Se sabe que no es sólo un techo, son 

muebles, por lo menos una cama, sábanas, frazadas, toallas, luz, agua, elementos 

indispensables de limpieza y aseo que tienen que ver con el cuidado de la salud. 

Y luego, y no es lujo, un aparato de televisión. 

c) Vestimenta: es la ropa que sirve para cubrir el cuerpo y protegerlo. En la 

actualidad, un guardarropa mínimo debe contener dos pantalones, varias 

remeras, un calzado deportivo, zapatillas, medias, buzos, y ropa interior y alguna 

que otra ropa de salir. 

d) Educación: la educación básica es gratuita en cumplimiento del art. 76 

de la Constitución Nacional. Lastimosamente en las escuelas públicas los niños 

son discriminados si no llevan uniformes y acuden descalzos. La gratuidad de la 
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educación es en cuanto a la inexistencia del pago de matrícula y mensualidad y 

de algunos libros de texto que les facilita el Ministerio. Sin embargo, existen el 

pago de cooperadora escolar y asociación de padres, semi-obligatorio, así como 

la compra extra de una lista interminable de útiles de gran costo, comprados con 

esfuerzo, muchas veces en desmedro de otras necesidades básicas. Acompañar 

el estudio, controlarlo, al igual que preparar el uniforme en forma diaria, conforman 

también aporte del conviviente. 

e) Asistencia médica: uno de los grandes problemas nacionales es la 

ausencia del Estado en la salud pública en general y de niños, niñas y 

adolescentes en especial. Existen campañas de vacunación gratuitas, pero un 

simple resfrío puede tener consecuencias fatales. Acercar al centro de salud a un 

hijo enfermo, así deba faltar a su propio trabajo con el descuento que acarrea, es 

obligación de convivientes. Y ni siquiera nos atrevemos a hablar del costo de 

medicamentos y menos aún de estudios médicos especiales, análisis varios, 

tratamientos y asistencia odontológica. 

f) Recreación: es un rubro de lujo. Incluye ir a la cancha, salir a tomar un 

helado, hacer deportes en forma sistemática, acudir al cine o al teatro. Es cierto 

que existen recreaciones gratuitas, como los parques. 

 

2.1.3 Criterios 

El 6 de Diciembre del 2016, en la página web del diario “El Telégrafo” 

publicaron sobre los casos de pensiones de alimentos que predominan en los 

juicios de familia y que en tan solo tres meses se emitieron más de 5.003 boletas 

de apremio en todo el país; ante esto el ahora expresidente de la República del 

Ecuador, Eco. Rafael Correa Delgado expresó su desacuerdo en lo siguiente: 

“Frontalmente vamos a defender esta petición del señor (Javier) Donoso porque 

tiene toda la razón; ese artículo legal es tremendamente injusto y estamos 

llenando las cárceles con inocentes y no lo voy a permitir como Presidente”. De 
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acuerdo con el Primer Mandatario, al momento existen 869 presos por pensión 

alimenticia. Para él, gran parte de ellos no son irresponsables, sino que están 

desempleados “y por ello no pueden pagar”. Dentro del presente caso, como 

futuras profesionales del derecho debemos manifestar que se debería considerar 

también las cantidades a las que asciende una deuda del pago por pensión 

alimenticia, ya que recordemos que a un menor no se le puede hacer padecer de 

sus necesidades básicas, y también nos interesamos por el sentido humanitario 

ya que a un menor no se le puede negar su alimentación que dentro de los 

estándares y escala lleva la delantera.  

En el mismo artículo se expresa la abogada Álvarez referente a las 

demandas por pensiones de alimentos y explica que las medidas sustitutivas no 

se dan en los juicios por alimento sino por el área penal: “El punto básico es que 

la persona no pierda la libertad por un delito o contravención menor”. El Código 

de la Niñez indica que en el caso de demandas por alimentos se puede dar un 

subsidiario al menor de edad, es decir, que un tío, primo, cuñado u otro familiar 

del demandado se haga responsable del pago, voluntariamente; por lo tanto en el 

caso práctico que es objeto de este estudio  a  la madre de familia Gabriela Molina 

le preocupa que se elimine la prisión por falta de pago de la pensión. Ayer llegó al 

Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en busca de una orden de 

prisión para el pago de más de $ 4.000 que el padre de su hijo adeuda desde 

2013. “Si se elimina la prisión, lo único que pediría es que me diera totalmente los 

derechos de mi hijo. ¿A qué vas a visitar a un niño, si no le das ni siquiera para la 

‘papa’?”, cuestiona. Es decir que para las madres de familia alimentaria el hecho 

que se elimine la prisión para el padre “irresponsable” significa una amenaza ya 

que no habría manera legal para que él o su familia traten de que salga de prisión 

lo más pronto posible si no que  esto conllevaría a la acumulación de la pensión y 

la desesperación de la madre ante las necesidades del menor. El Jefe de Estado 

aclaró que la propuesta no apunta a los casos de gente irresponsable que debe 

ser sancionada. “Todo nuestro apoyo a esas madres jefes de hogar que han sido 

dejadas con dos o tres hijos, esos padres irresponsables deberían estar presos, 



19 

 

pero no el pobre hombre que perdió el empleo, que quiere pagar y no puede”. 

(Ochoa, 2013) 

Mientras que la abogada Glenda Tutivén considera que la propuesta de 

reforma debe empezar por la Constitución vigente. Señala que el artículo 66, 

respecto a los derechos de libertad. Para la abogada Tutivén, paralelamente, debe 

existir un proyecto de ley sobre cuestiones de menores, pensiones, medidas y 

prevención. “No se puede generalizar porque cada caso es diferente”. 

Consideramos que deberían hacerse estudios profundizados basados en 

estadísticas para saber exactamente las cantidades de madres que tiene este tipo 

de problemas.  
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 Macro 

Pero si damos un vistazo desde el punto de vista común la mayoría de las 

familias son de tipo disfuncional.  

Al faltar uno de los progenitores por cualquier circunstancia surgen los 

problemas que afectan a los menores, si por responsabilidad propia no cumplen 

con lo que las obligaciones alimenticias que requieren los hijos, y no precisamente 

en el ámbito monetario sino también y principalmente en el ámbito afectivo y de 

cuidado. 

Es trascendental enfocarse en los retrasos que existen al momento de 

cumplir con el pago de las pensiones alimenticias por parte del alimentante, toda 

vez que al encontrarse impagas, se vulneran los derechos de los alimentados, 

siendo preciso analizar el accionar de los alimentantes en cuestión del 

cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias con respecto de sus hijas o hijos, 

diariamente se ha podido observar un sin número de retrasos en los pagos de las 

pensiones alimenticias, las cuales han sido sancionadas con una igual cantidad 

de boletas de apremio en contra de los deudores, pero lastimosamente esta 

sanción no ha puesto un punto final a ésta problemática, y el índice de atrasos 

sigue incrementándose siendo los menores los únicos perjudicados, al ser 

vulnerados en sus derechos los que se encuentran establecidos en la 

Constitución, tratados internacionales y leyes ecuatorianas. Una de las causas 

que ha dado cabida a este inconveniente es la irresponsabilidad del alimentante, 

ya que pese a percibir un salario o a tener un ingreso mensual, tan solo hace caso 

omiso de su obligación y comienza a transgredir mes a mes los derechos del 

menor, creyendo que su obligación puede esperar y que al pasar los meses se 

solucionará solo, lo cual ocasiona problemas económicos, familiares y de 

subsistencia. Pero otra de las causas es que en nuestro país no es garantista del 

derecho al trabajo, en vista que una gran población de clase media baja no cuenta 

con un trabajo estable, es decir impedirá que se realice el pago puntual de una 
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pensión alimenticia que impide satisfacer todas las necesidades básicas, y al no 

tener una relación laboral tanto el padre como la madre da como consecuencia 

que los valores que sean depositados como pensión alimenticia no sean utilizados 

en su totalidad para el beneficio de un menor , y esto afecta directamente al niño, 

niña y adolescente. (Mundo Jurídico, 2012) 

La Falta de la normativa antes señalada debe entenderse como ausencia 

de coacciones o trabas externas que impidan el desarrollo integral de los niños 

,niñas y adolescentes al no darse fiel cumplimiento de sus derechos como tales , 

es decir hace que se produzcan muchos casos en que injusta, inhumana e 

ilegalmente, la pensión alimenticia sirva para beneficiar los intereses económicos 

del actor, o de terceras personas, y que no sea destinada a atender las 

necesidades del alimentario, por lo cual este resulta afectado severamente en 

cuanto a la vigencia del interés superior de su derecho a ser alimentado y a la 

satisfacción de las elementales necesidades relacionadas con su desarrollo 

integral. Es decir el objeto de estudio se genera en vista que ninguno de los entes 

ya sean gubernamentales, sociales y familiares están cumpliendo con lo que 

determina la Constitución de la República en lo referente a la atención prioritaria 

a los niños, niñas y adolescentes. La responsabilidad jurídica de los padres se 

expresa a través de la responsabilidad civil y moral de formación inicial de un 

menor. 

 

2.2.2 Meso 

El presente trabajo se desarrolló en base a información que se recopilo en 

la Corte Provincial de Justicia como son los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, 

ubicados en la Corte Provincial de Justicia, así como también los distintos 

organismos de ayuda hacia el menor como son: Creciendo con nuestros hijos 

(CNH), que es una modalidad de atención alternativa, cuyo objetivo principal es 

alcanzar el desarrollo integral de los niños y niñas con enfoque de derecho, 

conjuntamente con las familias y bajo la guía de un promotor de la fundación, 
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mediante la utilización de tres estrategias: Atención Individual , Atención Grupal, 

Participación Familiar y Comunitaria; Instituto Nacional de Niñez (INFA) que es 

una Institución que atreves de distintos programas busca un mejor desarrollo físico 

e integral de los menores. Los Órganos de la Función Judicial encargados de 

brindar seguridad jurídica en un estado constitucional de derechos. 

 

2.2.3 Micro 

En nuestra sociedad existen distintas razones en donde los núcleos 

familiares se han ido disgregando y, consecuencia de esto, se ha venido afectando 

la situación de los niños/as y adolescentes que desde una primera separación 

familiar, sufren el abandono y seguidamente la indiferencia del progenitor/a que 

se desinteresa por completo de su cuidado, dejándolos a merced de una sociedad 

cada vez más consumista y cada vez menos solidaria. EL área geográfica donde 

se llevará a efecto la presente investigación es en la ciudad de Guayaquil – 

Provincia del Guayas, es importante recalcar que por tratarse de una propuesta, 

su ámbito de aplicación es a nivel nacional, considerando que toda ley rige para 

el territorio nacional, en tal virtud los datos a recopilarse, informes, entrevistas, 

resultados obtenidos en los diferentes Juzgados de la Niñez y Adolescencia en el 

periodo 2016-2017. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

En el tema del presente estudio del caso se utiliza la  terminología que se cita a 

continuación:  

2.3.1 Las Niñas, Niños y Adolescentes. 

En este trabajo se analiza un derecho que tiene como titulares a las niñas, 

niños y adolescentes, por lo que para estructurar adecuadamente el marco 

conceptual del estudio, es necesario referirse brevemente a la concepción jurídica de 

estas palabras. Respecto al concepto de niño Cecilia Bembibre manifiesta de forma 

puntual, la siguiente opinión: “Normalmente, se considera que los niños son aquellos 

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

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

hasta los doce a catorce años en términos generales, aunque tal período de la vida 

es en algunos aspectos confuso en lo que hace al traspaso de etapas. Si bien los 

bebés son considerados por algunos profesionales como niños, otros sostienen que 

esa etapa es anterior a la niñez, por tanto las posibilidades son variadas y no del todo 

definidas. Uno de los aspectos que pueden ser utilizados para comprender que es un 

niño es el hecho de que no son considerados adultos y que por tanto deben ser 

protegidos y cuidados por aquellos mayores de edad. De acuerdo con la cita 

realizada, se conoce como niños a los individuos de la especie humana, que se 

encuentran en la primera etapa de la vida, a la que se denomina como infancia, y que 

dentro del desarrollo evolutivo corporal se da la pubertad. Existe un límite, entre los 

doce y catorce años de edad, entes del cual debe considerarse a la persona como 

niño; sin embargo existe confusión y falta de acuerdo en cuanto a este límite, debido 

a diferentes aspectos que provocan incertidumbre respecto al traspaso de las etapas 

de la vida de un ser humano. Con respecto a los bebes son considerados por algunos 

criterios profesionales como niños, sin embargo otros opinan que es la vida anterior 

a la niñez. 

Dentro del concepto hemos coincidido que existe una diferencia entre  lo que 

es  niños y adolescentes. Por cuanto los niños son aquellos menores de 12 a 14 por 
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los cuales están bajo el cuidado extremo de sus padres y no pueden Subsistir por 

ellos mismos ya que necesitan de sus representantes. Adolescentes son aquellos 

mayores de 12 a 14 años pero que aún no han alcanzado su mayoría de edad. 

 

2.3.2 Alimentos  

Etimológicamente la palabra Alimentos deriva del sustantivo latino 

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

prefijo “alo” que significa nutrir. 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 

médica, educación e instrucción” (Enciclopedia Jurídica Omeba, 2004). El 

tratadista Josserand 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 está, por hipótesis en necesidad y el 

segundo en condiciones de ayudar”. (Palma S. , 2016) 

De tal manera que legamos a determinar  que alimentos es aquello que 

toda niña, niño y adolescente necesita para poder crecer de una manera saludable 

por la cual aunque existan padres separados no se debe de disgregar al niño de 

lo que por ley le corresponde. No compartimos la idea como lo expresa el erudito 

q es por una necesidad, sino más bien una responsabilidad del padre hacia al 

alimentado. 

 

2.3.3 Pensión Alimenticia 

En el derecho de familia se ampara la necesidad que puede tener una 

persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su incapacidad de 

procurárselos solo. Dicha obligación recae normalmente en un familiar próximo 

cuando un juez, mediante sentencia, obliga al pago de cantidades mensuales por 
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este motivo, se le denomina pensión alimenticia. Este es el caso de la pensión 

que un progenitor debe pagar al otro que convive con los hijos, por concepto de 

manutención de los mismos, ya sea durante su separación o tras el divorcio, o 

simplemente porque los progenitores no conviven juntos. 
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2.4   HECHO FÀCTICO 

Parte actora: Marianita de Jesús Gamarra Avilés  

Parte demandada: José Germán López Contreras  

El presente se trata de un juicio de alimentos en que la señora Marianita de Jesús 

Gamarra Avilés en calidad de madre demanda al señor José Germán López Contreras 

en calidad de padre de la menor Yemina Zaray López Gamarra de 17 años de edad. 

La demanda ha cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 142 y 143 

del Código Orgánico General de Procesos siendo este un trámite de procedimiento 

sumario. (CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, 2016) 

Dentro de los fundamentos de hecho se constata que la adolescente aun es menor 

de edad (17 años) siendo la misma amparada en lo que establece el código de la niñez 

y7 adolescencia en concordancia con lo prescrito e la constitución de la república del 

Ecuador misma que es garantista del Derecho al acceso a la pensión alimenticia. De 

acuerdo con lo que establece la ley la adolescente tiene derecho a percibir pensión 

alimenticia hasta los18 años de edad y en caso de que se encuentre cursando la etapa 

universitaria previamente deberá esto ser justificado documentadamente a fin de que se 

proceda a pasar pensión hasta los 21 años.  

Se observa que el demandado fue citado por boleta personal en legal y debida forma 

de conformidad al artículo 56 del código orgánico general de procesos, implementando 

las bases del debido proceso, la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, esto quiere 

decir que el demandado señor José Germán López Contreras no queda en indefensión 

o desconocimiento de la existencia de la acción  judicial en su contra. 

Utilizando el derecho a la defensa el demandado José Germán López Contreras 

comparece al proceso. Por ser un proceso sumario la contestación a la demanda se da 

cuando se convoca a la audiencia única misma que fue señalada para el 25 de mayo del 
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2017 a las 10:00am. El propósito de la audiencia única es para tratar de llegar a una 

conciliación de las partes en la que el Juez participa como director de la misma. 

Audiencia que debe contar con la indispensable presencia del Juez  a fin de poder 

observar y revisar el proceso así como también analizar lo manifestado por las partes de 

acuerdo a las pruebas que se reproduzcan dentro de esta etapa procesal. 

Una vez que se ha dado la audiencia única el juez procede a declarar la sentencia 

basado en el artículo 83 numeral 16 de la constitución señala como responsabilidades 

de los padres: asistir, alimentar cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Como futuras 

profesionales del Derecho hacemos la acotación acerca de que no solo se trata de la 

cuestión económica sino que la protección de los hijos debe abarcar aspectos de 

estabilidad emocional que solo podrán proporcionar los padres que han tomado 

conciencia después de una separación. 

Dentro del análisis de este caso vemos que la cuantía determinada para el pago de 

pensión es mínima consideramos que en este caso la madre q1ue percibe la pensión 

alimenticia para el menor no  merece la gestión de justificarlos gastos realizados por: 

vestimenta educación, alimentos medicinas, etc. 

En el caso de que se regule pensiones máximas consideramos que por la cantidad 

de dinero que recibe la madre cuyo monto supera el valor a una remuneración básica 

unificada, si se debe considerar de manera obligatoria la justificación de los gastos ya 

que si bien es cierto la pensión alimenticia es un derecho del menor irrenunciable, 

inembargable, no es menos cierto que el dinero debe ser utilizado para gastos del 

alimentado. 
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2.5  MARCO LEGAL 

Entre los cuerpos legales que están vigentes, se encuentran normas jurídicas que están 

relacionadas con el objeto de estudio, principalmente en los siguientes: 

 

2.5.1 Constitución de la República Del Ecuador 

Siguiendo el orden normativo previsto en la Constitución de la República, la norma 

que guarda relación con la protección a las niñas, niños y adolescentes, dice que las 

niñas, niños y adolescentes, constituyen uno de los grupos de atención prioritaria de la 

sociedad ecuatoriana; esto significa que serán merecedores de una atención preferente 

y especializada tanto en el ámbito público, como en lo privado. Esta misma atención debe 

ser brindada por la familia, la sociedad y el Estado. 

Prioridad a la parte endeble, indefensa, en este caso aes a  nuestras niñas y niños 

ecuatorianos. El estado es el que debe garantizas que las instituciones públicas y 

privadas  presten atención prioritaria. 

Conforme lo establecido en su artículo anterior las niñas niños y adolescentes son 

titulares de todos los derechos de que gozan los seres humanos en general; por razones 

de su edad, les asisten derechos que tienen la categoría de específicos. Asimismo en la 

Constitución de la República del Ecuador, se reconoce a las niñas, niños y adolescentes, 

como titulares de otros derechos trascendentales, como la integridad personal, la 

identidad, la salud integral y la nutrición, la educación, la seguridad social, el derecho a 

tener una familia y a la convivencia familiar, la libertad y dignidad, el derecho de 

asociación, entre otros. Por lo tanto uno de los derechos trascendentales de las niñas, 

niños y adolescentes es el derecho a la salud y nutrición, garantía que está 

estrechamente ligada con el derecho de alimentos que se estudia en este trabajo, pues 

es lógica la relación que existe entre la posibilidad legal de que se pueda exigir alimentos 

para una niña, niño o adolescente, y de que a través de la prestación realizada por el 

obligado, puedan ser cubiertos los requerimientos de nutrición y de salud, que estos 
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menores necesitan para poderse desarrollar adecuadamente. Se puede concluye 

entonces, que el derecho a exigir la prestación de alimentos, es un medio legal para 

garantizar sus derechos. 

Nuestros niños, son los que deben de gozar de salud, alimentación, vestimenta y 

de todo  lo que los progenitores le podamos brindar. No se le puede excluir 

absolutamente de nada pues que son sus derechos constitucionales y lo garantiza 

nuestra carta magna. Si existe una separación entre los padres de algún menor, estos 

deben de acordar voluntariamente o legalmente para designar y pactar el monto que 

recibirá el alimentado. Pero nunca deberá de excluir al menor de dicho derecho. La 

constitución en su artículo 44 establece que el Estado, la sociedad y la familia están en 

la obligación, de promover de manera prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños 

y adolescentes, además deben asegurar el ejercicio total de sus derechos. Con la 

finalidad de promover la aplicación adecuada de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, está en vigencia en el Ecuador, el principio de interés superior, por el cual 

los derechos de estos menores prevalecen sobre los de las demás personas. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

Según el principio en referencia, cuando ante la administración de justicia se 

ventile un proceso en el cual se discuta sobre los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, éstos prevalecerán sobre los de las demás personas involucradas en el 

litigio, además de ello es deber de los administradores de justicia, precautelar de forma 

preferente y prioritaria la vigencia de los derechos de estos menores como un medio a 

través del cual se puede propender a lograr su desarrollo integral. 

 

2.5.2 Declaración Universal de los Derechos del Niño 

En este instrumento jurídico internacional, en torno al tema de estudio se 

establece: al tema de estudio se establece: “Art. 27.- 1. Los Estados Partes reconocen 

el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social.2. A los padres u otras personas encargadas del niño les 
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incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del 

niño.3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a 

sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 

responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, 

proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto 

a la nutrición, el vestuario y la vivienda.4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u 

otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el 

Estado Parte como si viven que el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga 

la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que 

resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios 

internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de 

cualesquiera otros apropiados" (Asamblea de la Naciones Unidas, 1959) 

En la norma internacional anterior, se establece el deber de todos los Estados 

suscriptores de la Convención, de garantizar el derecho e todos los niños a un nivel de 

vida adecuado, que favorezca su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Es 

decir garantizar que se desarrollen de una forma integral. Seguidamente, la norma que 

se analiza, impone a los padres y a las personas encargadas del cuidado del niño, el 

deber de proporcionarles las condiciones de vida que sean necesarios para garantizar 

su adecuado desarrollo. Es decir que a través de este precepto se busca que los padres 

cumplan con la obligación de proveer a sus hijos de lo necesario para su normal 

subsistencia. Se establece también un compromiso para los Estados partes, que les 

obliga a adoptar medidas destinadas a ayudar a los padres y a las personas 

responsables del cuidado del niño, a que puedan proveer de los necesario para su 

desarrollo personal, incluso les compromete a los entes estatales, a que proporcionen 

asistencia material, y programas de apoyo especialmente en las áreas relacionadas con 

la nutrición, el vestuario y la vivienda, que son requerimientos elementales para promover 

el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. 
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Es de singular importancia para este análisis, la parte de la norma internacional 

que se comenta que expresamente impone a los Estados Partes, el deber de adoptar 

medidas, destinadas a asegurar que se cumpla en el pago de la pensión alimenticia, por 

parte de los progenitores o de las personas, que tengan una responsabilidad financiera 

para con el niño beneficiario de esa pensión; esta obligación debe exigirla el Estado 

independientemente de si los obligados viven en su territorio o en el extranjero. En los 

casos en que la persona obligada al pago de la prestación en beneficio del niño, resida 

en un Estado diferente, al aquel en que habita el niño; los Estados Partes, suscriptores 

de la convención, deben promover la adhesión a los convenios internacionales, así como 

la concertación de cualquier otro arreglo destinado a que se verifique de forma efectiva 

la prestación en beneficio del niño. 

 

2.5.3 Código Civil del Ecuador 

Desde un punto de vista general, el derecho de alimentos en la legislación 

ecuatoriana, se encuentra regulado en el Libro I, De las Personas, Título XVI, De los 

Alimentos. En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la 

Niñez y Adolescencia y en otras leyes especiales”  (Consejo NacionalL de la Niñez y 

Adolescencia, 2016) La norma anterior manifiesta que son beneficiarios de la prestación 

alimenticia, o se deben alimentos en favor de las siguientes personas: el cónyuge, los 

hijos, los descendientes, los padres, los ascendientes, los hermanos y quien hizo una 

donación cuantiosa, si la misma no ha sido rescindida o revocada. Es notorio que las 

niñas, niños y adolescentes, se ubicarían dentro de las personas señaladas en los 

numerales dos y tres del artículo anterior, pues ellos en razón de su edad cronológica, 

pueden tener la condición de hijos, o de descendientes de la persona obligada al pago 

de la prestación alimenticia. 

Es importante recalcar, que la obligación alimenticia dejará de tener vigencia, 

cuando un una ley expresa, se niegue el derecho a alimentos de cualquiera de las 

personas designadas, por los motivos consagrados en la norma. También es importante 

citar y analizar la siguiente norma que guarda alguna relación con el objeto de estudio, 
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menciona que mientras se sustancia el proceso para determinar la existencia de la 

obligación de prestar alimentos, el juez que conoce la causa, puede ordenar que éstos 

se paguen provisionalmente a partir del momento en que en el desarrollo del juicio, se le 

presenta un fundamento razonable, que permita determinar que efectivamente la 

persona demandada está en la obligación de prestar alimentos. Se contempla la 

posibilidad de restituir lo indebidamente pagado, en caso de que la persona demandada 

obtenga sentencia absolutoria a su favor, pues en este caso quedaría desvanecida la 

existencia del vínculo legal que obligue al demandado al pago de una prestación 

alimenticia en beneficio de la niña, niño o adolescente, en representación del cual actúa 

el actor. Sin embargo, la acción de restitución no puede intentarse en contra de la 

persona que actuando de buena fe o con algún fundamento razonable, intenta la 

demanda de alimentos. 

 

2.5.4 Código Orgánico de la Función Judicial 

Según el Código Orgánico De La Función Judicial en su Registro Oficial 

Suplemento 544 de 09-mar.-2009 del Estado: Vigente; habla en el artículo 23 sobre la 

tutela judicial efectiva de los derechos y en el artículo 15 de la misma ley habla sobre el 

principio de responsabilidad.  Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, 

y evitar que las reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 

pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces que previnieron en el 

conocimiento en la situación permitida por la ley, las juezas y jueces están obligados a 

dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles. 

(Consejo de la Judicatura, 2011) 

El articulo antes citado lo podemos asociar en relación al tema de las pensiones 

alimenticias como el deber otorgado en la Constitución y establecidos en la Ley 

garantizando el cumplimiento de los derechos como tal. 

 Art. 15.-Principio de Responsabilidad.- La administración de justicia es un servicio 

público que debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos en la 
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Constitución y la ley. En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error 

judicial, detención arbitraria, 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, en virtud del recurso de revisión, el 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 la forma señalada en este Código. Todas las servidoras y servidores 

de la Función Judicial, cualquiera sea su denominación, función, labor o grado, así como 

los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los 

procesos a su cargo. Serán administrativa, civil y penalmente responsables por sus 

acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones, según los casos prescritos en 

la Constitución, las leyes y los reglamentos. Las juezas y jueces serán responsables por 

el perjuicio que se cause a las partes por retardo injustificado, negligencia, denegación 

de justicia o quebrantamiento de la ley, de conformidad con las previsiones de la 

Constitución y la ley. (Consejo de la Judicatura, 2011) 

Este artículo podemos relacionarlo con los progenitores responsables del 

cumplimiento de bienestar y sobrevivencia del menor quienes mediante la Ley y la 

Constitución están obligados a ser responsables de sus acciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque Metodológico 

3.1.1 Modalidad de la Investigación 

Para desarrollar el trabajo de investigación de acuerdo a los parámetros 

establecidos por la Universidad se utilizara la siguiente metodología con el fin de 

desarrollar el estudio de caso. 

Utilizaremos la investigación cualitativa, en función de la doctrina, ley, 

jurisprudencia, derecho comparado, lo que nos permitirá conocer el desarrollo y 

surgimiento histórico que ha tenido el debido proceso. De donde proviene esta 

problemática y cuáles son los casos que se han presentado en el Ecuador durante 

el primer quimestre del 2017, para relacionarlos con la actual reforma. 

También utilizaremos la investigación cuantitativa, la cual nos permitirá 

conocer los números para investigar analizar y comprobar información y datos. 

Otro de los métodos que utilizaremos es el inductivo-deductivo que nos sintetizara 

los conceptos generales sobre las pensiones alimenticias hasta llegar a lo 

particular que se necesita para la justificación de dicho gasto. 

Adicionando al análisis del caso utilizaremos el método explicativo-

descriptivo que nos describirá los procesos por aplicarse en la nueva reforma 

respaldadas por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y 

explicando por qué se busca la aprobación para esta reforma. Por lo consiguiente 

con este estudio del caso podemos analizar la reforma planteada por el Código 

Orgánico De La Niñez y Adolescencia (CONA) direccionada al artículo 146 que 

exige una rendición de cuenta sobre los gastos efectuados  a favor del alimentado. 
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3.2 Métodos de la Investigación 

Siendo esta investigación de tipo cuantitativa, se aplicó los siguientes métodos de 

la investigación: La investigación utilizar la técnica  de observación mediante entrevistas 

a los conocedores del tema tanto como abogados, como a expertos en el CONA Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para que nos ayuden a entender por qué se pide 

la justificación de gastos y si es o no beneficiario para el niño, niña o adolescente. 

 

3.2.1 Método Bibliográfico-Documental  

 “Definimos -para los efectos de este Esquema de Clases- la investigación 

bibliográfica y documental como un proceso sistemático y secuencial de 

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del 

material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, 

conceptual y/o metodológica para una investigación científica determinada. (Guía 

de Tesis, 2013)” 

Este método nos permitió obtener una idea general sobre el tema de 

investigación por medio de los doctrinarios, jurisconsultos y tratadistas que han 

sido plasmados en libros, revistas científicas y textos sobre la justificación de 

gastos en las pensiones alimenticias a favor del niño, niña o adolescente. Por 

ejemplo en periódicos como “El Telégrafo” y en textos como La Constitución de la 

República del Ecuador, La Declaración Universal de los Derechos del Niño, El 

Código Civil del Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial y en especial 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en los artículos referentes a la 

pensión de alimentos. 
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Cuadro No. 2 Relación Objetivos específicos-Normativa 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS NORMATIVA CRITERIO 

Examinar la ley reformatoria 

del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia 

(CONA) para el proceso de 

la justificación del gasto por 

parte del representante 

legal. 

Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en el 

TITTULO V, Capítulo II Del 

Procedimiento para la 

fijación y cobro de 

pensiones alimenticias y de 

supervivencia desde el 

artículo 34 hasta el articulo 

45; en especial el articulo 

42 sobre los incidentes 

para el aumento y 

disminución de pensión. 

En el artículo 46 se 

plantea los incidentes 

para el aumento y 

disminución de 

pensiones alimenticias, 

encargado al juez quien 

es el más competente 

para la resolución. 

Determinar la viabilidad del 

proceso a la reforma según 

el artículo 146 del Código 

Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia (CONA). 

Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en el 

Capítulo I en el artículo 146 

sobre el proceso de la 

justificación del gasto. 

En el artículo 146 se 

plantea que la o el 

obligado a prestar 

alimentos podrá exigir a 

la persona que 

administre la pensión 

alimenticia una 

rendición de cuentas 

sobre los gastos 

efectuados a favor del 

alimentario. 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina. 
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3.2.2 Método Lógico-Deductivo 

“El método deductivo se refiere a aquel método donde se va de lo general 

a lo especifico. Este comienza dando paso a los datos en cierta forma válidos, 

para llegar a una deducción a partir de un razonamiento de forma lógica o 

suposiciones; o sea se refiere a un proceso donde existen determinadas reglas y 

procesos donde gracias a su asistencia, se llegan a conclusiones finales partiendo 

de ciertos enunciados o premisas. (CONCEPTODEFINICION.DE, 2014)” 

Con este método obtuvimos los criterios utilizados por los operadores de 

justicia a nivel nacional, al momento de las sentencias o resoluciones aportando 

información para demostrar la problemática investigada. 

 

3.2.3 Método Lógico-Inductivo 

“El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos 

hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. (Pérez & Merino, 2012)” 

Al aplicar este método se dedujo la resolución del Juez, que a través del 

estudio del caso práctico, N. 09201-2017-0084 de pensión alimenticia, nos ayudó 

a determinar las áreas claves de enfoque en atención al interés superior del 

alimentado, en busca de su beneficio y a obtener una conclusión para presentar 

el procedimiento que exige al representante legal del niño, niña o adolescente, la 

justificación del gasto de la pensión de alimentos, en atención al interés superior 

del alimentado.  
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3.2.4 Método Científico-Analítico 

 “El método científico-analítico es el conjunto de normas y procedimientos 

que se siguen para, dado un problema planteado, descubrir su forma de 

existencia, procesos y conexiones internas y externas, y poder explicar, demostrar 

y hacer experimentos con las técnicas dadas. (Ruiz, 2016)” 

Aplicando este método se estableció la confrontación y análisis de la 

Normativa Legal existente en el Ecuador en este caso el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia (CONA) en lo referente a la justificación documentada de las 

pensiones alimenticias con la finalidad de demostrar la hipótesis planteada y a 

establecer el procedimiento para la justificación del gasto desde que se calcula el 

valor por medio del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) hasta la 

sentencia dictaminada por un juez. 

 

3.3 Técnicas de Investigación 

Utilizaremos fichas nemotécnicas para la recolección de información y bibliografía 

de las fuentes que analizaremos para la realización de nuestro trabajo de caso. 

Adicionalmente realizaremos una investigación de campo, en la cual se aplicó una 

encuesta y un cuestionario como instrumentos investigativos. 

 

a) La Encuesta 

Población y Muestra: la encuesta fue dirigida a 10 profesionales del Derecho 

conocedores del tema de investigación en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, 

quienes validaron la problemática planteada, así como el objetivo general y los 

específicos. 
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Cuadro No. 3 Población y Muestra 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Profesionales de Derecho conocedores del tema de 

investigación del Cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

10 100% 

TOTAL 10 100% 

 Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina. 

 

Aplicación: se obtuvieron datos para analizar la ausencia de una norma que exija 

la justificación documentada de los gastos por parte del representante legal del menor 

en el Ecuador, también para establecer criterios sobre las sentencias dictadas por los 

jueces en relación al tema de investigación. 

Obtención: se obtuvo criterios sobre la importancia de implementar una norma que 

exija la justificación de los gastos de la pensión de alimentos otorgada al representante 

legal. 
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Formulario de Preguntas 

El formulario de preguntas consta de 10 preguntas cerradas en función de 

instrumento para la recolección de datos, para posteriormente su interpretación y 

análisis. 

Las preguntas de la encuesta realizada son las que se detallan a continuación. 

1. ¿Conoce usted que es la pensión de alimentos? (Si su respuesta es NO concluye 

la encuesta) 

2. ¿Conoce usted sobre algún caso de pensión alimenticia? (Si su respuesta es NO 

concluye la encuesta) 

3. ¿Sabe usted quien determina el valor proporcional de las Pensiones Alimenticias?  

4. ¿Considera usted que la pensión alimenticia cubre realmente los gastos del 

alimentado?  

5. ¿Conoce Usted que puede justificar los gastos por pensiones alimenticias?  

6. ¿Considera Usted que debe ser justificado los gastos por Pensiones Alimenticias?  

7. ¿Cree usted que los jueces aplican correctamente la ley, para cuantificar las 

pensiones alimenticias?  

8. ¿Conoce usted si existen montos máximos y montos mínimos para la pensión 

alimenticia?  

9. ¿Conoce usted en base a que se calculan los valores máximos y mínimos para la 

pensión alimenticia?  

10. ¿En base a que se calculan los valores máximos y mínimos para la pensión 

alimenticia?  
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Presentación de los Resultados de la Investigación de Campo 

Pregunta No. 1. ¿Conoce usted que es la pensión de alimentos? (Si su respuesta 

es NO concluye la encuesta) 

Tabla No. 1 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 

Tamaño de la Muestra: 100% 

Gráfico No. 1 

 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 
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Tamaño de la muestra: 100%  

 

Presentación de Resultados:  

El 100% de los encuestados respondieron conocer sobre las pensiones 

alimenticias. 

Interpretación y análisis de datos: 

De los resultados obtenidos podemos deducir que el total de las personas 

encuestadas conocen sobre las pensiones alimenticias ya que la muestra está dirigida a 

personas profesionales de derecho conocedores del tema ya sea que estén a favor o en 

contra de ellas, conocen sobre las pensiones alimenticias y todo lo que conlleva. 
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Pregunta No. 2. ¿Conoce usted sobre algún caso de pensión alimenticia? (Si su 

respuesta es NO concluye la encuesta) 

Tabla No. 2 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 

Tamaño de la Muestra: 100% 

Gráfico No. 2 

 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 
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Tamaño de la Muestra: 100% 

 

Presentación de Resultados:  

El 100% de los encuestados respondieron conocer sobre algún caso de pensiones 

alimenticias. 

Interpretación y análisis de datos: 

El porcentaje indica que el total de las personas encuestadas conocen sobre algún 

caso de pensiones alimenticias ya que la muestra está dirigida a personas profesionales 

de derecho conocedores del tema ya sea que estén a favor o en contra de ellas, conocen 

sobre casos referentes a las pensiones alimenticias y todo lo que conlleva su proceso.  
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Pregunta No. 3. ¿Sabe usted quien determina el valor proporcional de las 

Pensiones Alimenticias? (Si su respuesta es NO concluye la encuesta) 

Tabla No. 3 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 

Tamaño de la Muestra: 100% 

Gráfico No. 3 

 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 
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Tamaño de la Muestra: 100% 

Presentación de Resultados:  

El 50% de las personas encuestadas respondieron conocer sobre quien determina 

el valor proporcional de las pensiones alimenticias en una demanda por alimento, en 

contraparte tenemos el 50% de los encuestados quienes dicen no saber en absoluto 

quien determina el valor de dicha cuantía. 

Interpretación y análisis de datos: 

Analizando los resultados de esta pregunta podemos determinar que la mitad 

conoce en realidad quien determina el valor proporcional de las pensiones alimenticias, 

indiferente a si este en lo correcto o no, mientras que la otra mitad no tiene conocimiento 

de cómo se determina el valor ni mucho menos quien es el responsable de este valor. 
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Pregunta No. 4. ¿Considera usted que la pensión alimenticia cubre realmente los 

gastos del alimentado? (Si su respuesta es NO concluye la encuesta) 

Tabla No. 4 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 

Tamaño de la Muestra: 100% 

Gráfico No. 4 

 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 
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Tamano de la Muestra: 100% 

 

Presentación de Resultados:  

Los resultados de esta pregunta demuestran que el 40% de las personas 

encuestadas están de acuerdo con que la pensión alimenticia cubre realmente los gastos 

del alimentado; en contraposición del 60% indicó no estar de acuerdo con que esta sea 

cubierta. 

Interpretación y análisis de datos: 

En esta pregunta los resultados alcanzados demuestran que en la minoría de 

personas están de acuerdo con que la pensión alimenticia cubre realmente los gastos 

del alimentado, mostrando un grado de sinceridad y justicia ante el proceso; mientras 

que en un porcentaje representativo indicaron no estar de acuerdo con que la pensión 

alimenticia cubre realmente los gastos del alimentado. 

  



49 

 

Pregunta No. 5. ¿Conoce Usted que puede justificar los gastos por pensiones 

alimenticias? (Si su respuesta es NO concluye la encuesta) 

Tabla No. 5 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 

Tamaño de la Muestra: 100% 

Gráfico No. 5 

 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 
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Tamaño de la Muestra: 100% 

 

Presentación de Resultados:  

Tan solo el 40% de las personas encuestadas conocen que puede justificar los 

gastos por pensiones alimenticias, mientras que el 60% de los encuestados no conocen 

sobre esta justificación de gastos. 

Interpretación y análisis de datos: 

De los resultados alcanzados en poca proporción conocen las personas que 

puede justificar los gastos por pensiones alimenticias, esto se da por el concepto que 

tiene el país hacia los casos sobre dicho tema; mientras que la mayoría no conoce sobre 

que puede justificar los gastos por pensiones alimenticias cumpliendo con la ley 

correctamente, puesto que fijan montos desproporcionados para la indemnización de la 

pensión alimenticia. 

  



51 

 

Pregunta No. 6. ¿Considera Usted que debe ser justificado los gastos por 

Pensiones Alimenticias? (Si su respuesta es NO concluye la encuesta) 

Tabla No. 6 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 

Tamaño de la Muestra: 100% 

Gráfico No. 6 

 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 
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Tamaño de la Muestra: 100% 

Presentación de Resultados:  

El 50% de las personas encuestadas respondieron estar de acuerdo con la 

justificación de los gastos por pensiones, en contraparte tenemos el 50% de los 

encuestados quienes dicen no estar de acuerdo con dicha justificación del gasto. 

Interpretación y análisis de datos: 

Analizando los resultados de esta pregunta podemos determinar que la mitad 

considera justa la justificación de los gastos por pensiones de alimentos y está de 

acuerdo con que se realice, mientras que la otra mitad no cree que sea buena idea 

justificar los gastos o no creen que sea posible dicha justificación.. 
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Pregunta No. 7. ¿Cree usted que los jueces aplican correctamente la ley, para 

cuantificar las pensiones alimenticias? (Si su respuesta es NO concluye la 

encuesta) 

Tabla No. 7 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 

Tamaño de la Muestra: 100% 

Gráfico No. 7 

 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 
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Tamaño de la Muestra: 100% 

 

Presentación de Resultados:  

En esta pregunta el 40% de las personas encuestadas piensan que los jueces 

aplican correctamente la ley, para cuantificar las pensiones alimenticias, mientras que el 

60% no está de acuerdo con que los jueces aplican correctamente la ley, para cuantificar 

las pensiones alimenticias. 

Interpretación y análisis de datos: 

De los resultados alcanzados en esta pegunta podemos observar que la minoría 

de las personas están de acuerdo con que los jueces aplican correctamente la ley, para 

cuantificar las pensiones alimenticias, a causa de la imagen que se le tiene a los jueces 

como medio de justicia, mientras que la mayoría no está de acuerdo con que los jueces 

aplican correctamente la ley, para cuantificar las pensiones alimenticias ya que piensan 

que la prudencia del juez No es suficiente para determinar dicho valor de indemnización.  
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Pregunta No. 8. ¿Conoce usted si existen montos máximos y montos mínimos para 

la pensión alimenticia? (Si su respuesta es NO concluye la encuesta) 

Tabla No. 8 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 

Tamaño de la Muestra: 100% 

Gráfico No. 8 

 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 
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Tamaño de la Muestra: 100% 

Presentación de Resultados:  

En esta pregunta tan solo el 30% de las personas encuestadas piensan que deben 

existir montos máximos y montos mínimos para la pensión de alimentos, mientras que 

tan solo el 70% no está de acuerdo a que se establezcan parámetros de montos. 

Interpretación y análisis de datos: 

De los resultados alcanzados en esta pegunta podemos observar que la minoría 

de las personas están de acuerdo con que se establezca un monto máximo y uno mínimo 

para la pensión de alimentos, sin saber que ya existe una tabla de valores 

preestablecidos de acuerdo a la situación de cada caso, mientras que en mayoría no 

está de acuerdo con que se cuente con montos preestablecidos ya que piensan que la 

prudencia del juez es suficiente para determinar dicho valor de indemnización.  
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Pregunta No. 9. ¿Conoce usted en base a que se calculan los valores máximos y 

mínimos para la pensión alimenticia? (Si su respuesta es NO concluye la encuesta) 

Tabla No. 9 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 

Tamaño de la Muestra: 100% 

Gráfico No. 9 

 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 

Tamaño de la Muestra: 100% 
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Presentación de Resultados:  

En esta pregunta el 60% de las personas encuestadas conocen la existencia de 

montos máximos y montos mínimos para la pensión de alimentos y como son calculados, 

mientras que tan solo el 40% no conoce cómo se establecen estos parámetros de 

montos. 

Interpretación y análisis de datos: 

De los resultados alcanzados en esta pegunta podemos observar que en gran 

mayoría las personas conocen como se calculan los montos máximos y  mínimos para 

la pensión de alimentos, sabiendo que ya existe una tabla de valores preestablecidos de 

acuerdo a la situación de cada caso, mientras que en minoría no conoce que se cuente 

con montos preestablecidos ya que piensan que la prudencia del juez es suficiente para 

determinar dicho valor de indemnización.  
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Pregunta No. 10. ¿En base a que se calculan los valores máximos y mínimos para 

la pensión alimenticia? (Si su respuesta es NO concluye la encuesta) 

Tabla No. 10 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un sistema informático 3 30% 

La decisión de un Juez 4 40% 

Acuerdo de las partes 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 

Tamaño de la Muestra: 100% 

Gráfico No. 10 

 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: personas profesionales de derecho conocedores del tema. 
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Tamaño de la Muestra: 100%   

 

Presentación de Resultados:  

En esta pregunta el 30% de las personas encuestadas piensan que los valores 

máximos y mínimos para la pensión alimenticia son calculados por medio de un sistema 

informático; mientras que el 40% piensa que los valores máximos y mínimos para la 

pensión alimenticia son calculadas por la decisión netamente de un Juez y por otra parte 

tenemos el 30% restante que piensa que los valores máximos y mínimos para la pensión 

alimenticia son calculadas por el acuerdo entre las partes involucradas. 

Interpretación y análisis de datos: 

De los resultados alcanzados en esta pegunta podemos observar que en partes 

casi similares las personas piensan que los valores máximos y mínimos para la pensión 

alimenticia son calculados por medio de un sistema informático;, mientras que en un 

porcentaje mayor a los demás se piensa que los valores máximos y mínimos para la 

pensión alimenticia son calculadas por la decisión netamente de un Juez y por otra parte 

tenemos el porcentaje restante que piensa que los valores máximos y mínimos para la 

pensión alimenticia son calculadas por el acuerdo entre las partes involucradas, es 

suficiente para determinar dicho valor de indemnización.  
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACION  

4.1 Descripción y justificación 

La justificación se respalda por el Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional en el cual según se estable el 8 de Diciembre del 2016 busca la 

protección del niño, niña o adolescente exigiendo los derechos básicos que entre ellos 

está la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación frente a la sociedad, 

es por ello que vamos a profundizar el tema y a relacionarlo con la problemática 

planteada para fines académicos. 

Es importante conocer e identificar la ley que ampara al menor en el Ecuador y en 

base a ella exigir que se cumpla en su totalidad, en caso contrario sea sancionado por 

dicha ley bajo los parámetros establecidos en el juzgamiento. Pero también es cierto que 

el demandante tiene derecho a saber en dónde es utilizado su dinero y si el fin es 

inmersamente para su hijo o hijos dependiendo el caso; es por eso que se propone 

reformas que amparen la justificación del gasto de la pensión de alimentos. 

Desde el punto de vista académico es de igual manera importante conocer estas 

nuevas reformas que aún se mantienen en debate para ser aprobadas a futuro y que 

beneficien al demandado, en busca de igualdad para ambos progenitores, tanto el 

demandado como el demandante ya que las responsabilidades no son indistintas hacia 

el menor. La Constitución de la República del Ecuador, garantiza las condiciones para la 

salud y crecimiento de las niñas, niños y adolescentes del país.  

 

4.2  Objetivo de la propuesta 

Nuestra propuesta de trabajo tiene como objetivo principal analizar la reforma 

planteada por el Código Orgánico de la Niñez y adolescencia; mientras que 

adicionalmente examinaremos la ley reformatoria del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia para el proceso de la justificación del gasto por parte del representante 



62 

 

legal, determinando la viabilidad del proceso a la reforma de dicho artículo, estableciendo 

el procedimiento para la justificación del gasto desde que se calcula el valor por medio 

del SUPA hasta la sentencia dictaminada por un juez y por ultimo determinando las áreas 

claves de enfoque en atención al interés superior del alimentado, en busca de su 

beneficio. 

 

4.3 Fundamento legal 

Nuestra investigación se encuentra fundamentada por el Código Orgánico de la 

Niñez y adolescencia direccionada a la justificación del gasto por pensión alimenticia 

respaldada en el artículo 146. (Consejo NacionalL de la Niñez y Adolescencia, 2016) 

 

4.4 Trámite y requisitos 

Nuestra propuesta de investigación tiene como finalidad ser admitida por la 

autoridad competente de la Asamblea Nacional por motivos suficientes, referida a la 

materia civil, con el articulado que se propone o se reformarían, con el propósito de que 

se haga efectiva de acuerdo a lo estipulado en el CONA. 
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4.5 Esquematización de la iniciativa 

Figura No. 1 Esquema de la Iniciativa 

 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

Fuente: (Asamblea Constituyente, 2008) 
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4.6 Cuantía del proyecto 

El presupuesto estimado para el estudio es de $350 dólares, mismo que está 

distribuido en obtener copias, pasaje en taxi hasta las dependencias que en su haber 

tienen las competencias, entre otras actividades inherentes al estudio a efectuarse. 

 

Tabla No. 11 

Nro. Actividades Materiales y equipos Talento Humano Costo

1 Capitulo 1

Investigacion previa del Estudio del Caso Suministros de oficina 1 Investigador 30,00$    

Levantamiento de la información Herramientas de oficina 50,00$    

2 Capitulo 2

Revision de literatura Materiales de oficina 1 Investigador 5,00$      

Bibliografia especializada material bibliografico 1 Investigador 5,00$      

3 Capitulo 3

Aplicación de Encuestas y entrevistas Suministros de oficina Muestra de estudio 20,00$    

Procesamiento de información Suministros de oficina 1 Investigador 50,00$    

4 Capitulo 4

Desarrollo del Estudio del Caso. Equipos de computación 1 Investigador 20,00$    

5 Correcciones previas al final 50,00$    

6 Presentacion de informe final con propuesta 120,00$  

TOTAL 350,00$  

 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 

 

4.7 Estructura del proyecto 

La presente investigación civil se ha basado en el análisis por la no justificación de 

valores consignados como pensiones alimenticias por la parte actora en un determinado 

juicio de alimentos. Luego de ser presentada la propuesta de estudio es importante entrar 

al debate sobre si es factible o no la aplicación de esta reforma, para perfeccionar la 

misma fundamentándose en la iniciativa constitucional para la presentación de un 

proyecto de ley. La implementación de la propuesta debe contar con estrategias 
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específicas a fin de que tengamos éxito; mediantes campañas informativas, charlas en 

universidades, institutos y escuelas de derecho. 

Una vez implementado el proyecto necesariamente debe contar con un seguimiento 

durante su proceso hasta su publicación oficial. Los consejos cantonales de la Niñez y 

Adolescencia son los encargados de resguardar el proceso y logros obtenidos de nuestro 

proyecto para previamente su evaluación y análisis de viabilidad. 

4.8 Cronograma de Actividades 

Tabla No. 12 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

Lecturas dirigidas por el tutor, selección y redacción del 

anteproyecto 

X   

Tutorías y ajustes del anteproyecto X   

Recopilación de bibliografía X   

Recopilación de insumos  X X  

Desarrollo del estudio  X  

Revisión del estudio  X  

Correcciones finales  X  

Preparación de la sustentación  x X 

Sustentación   X 

Tesis concluida, proceso de graduación   X 

Elaborado por: Carlota Flores y Ginger Molina 
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CONCLUSIONES 

Una vez concluido el trabajo de investigación y de acuerdo a los resultados obtenidos en 

las diferentes metodologías empleadas, entre ellas, encuestas, cuestionarios, gráficos 

estadísticos, método de observación, etc.; podemos concretar en atención al alcance de 

los objetivos trazados lo siguiente: 

 

1. La  pensión de alimentos es garantizada por lo establecido en los artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador, los tratados internacionales de los 

Derechos humanos del Niño, las normativas del Código Civil del Ecuador y el 

Código Orgánico de la Niñez y adolescencia (CONA); en atención al interés 

superior del alimentado en busca de resguardar su integridad, la moral, el buen 

vivir y la supervivencia. 

2. La cuantía de las pensiones alimenticias están dadas por el Sistema Único de 

pensiones alimenticias (SUPA) que registra la información básica del demandado 

en función a su hijo y a los ingresos mensuales que este posee; o en otro de los 

casos el valor determinado de las pensiones alimenticias está dada por los Jueces 

de la corte en el momento de un juicio exigido por el representante legal del menor 

a favor de este y en busca de un valor justo para sobrevivencia y buen vivir del 

niño, niña o adolescente. 

3. La ausencia de una norma que exija al representante legal del menor una 

justificación documentada de los gastos realizados con el valor de las pensiones 

alimenticias en el Ecuador, además de convertirse en un desafío para los 

juzgadores, provocan alteraciones en la paz social y vulnerabilidad en la seguridad 

jurídica del estado ecuatoriano, ya que los fallos emitidos por indemnización de 

las pensiones alimenticias no guardan uniformidad ni proporcionalidad y en cierta 

manera son exagerados perjudicando directamente al progenitor demandado y 

favoreciendo a terceras personas a costas del buen vivir del alimentado.  
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RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el trabajo de investigación y de acuerdo a los resultados obtenidos en 

las diferentes metodologías empleadas, entre ellas, encuestas, cuestionarios, gráficos 

estadísticos, método de observación, etc.; podemos recomendar lo siguiente: 

 

1. Exponer las causas y consecuencias que producen la no justificación del gasto 

por pensiones alimenticias por parte del representante legal del menor, 

difundiendo los contenidos de las disposiciones legales y constitucionales a la 

sociedad ecuatoriana, con el fin de resguardar la integridad del niño, niña o 

adolescente y evitar que existan demandas que perjudiquen al alimentado. 

2. Reformar la legislación civil ecuatoriana, en el sentido de que el Juez no sea 

el único en determinar la fijación del monto por pensión de alimentos, sino 

además se considere parámetros definidos, claros y aplicables de acuerdo al 

caso de manera independiente para cuantificar la indemnización. 

3. Proponer la creación de una normativa que exija la justificación documentada 

del gasto de la pensión de alimentos en el Ecuador, coadyuvando a una mejor 

administración de justicia, a favor del menor y en busca de la recuperación de 

confianza de los ciudadanos en los procesos civiles. 
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ANEXOS 

 



 

 

 

• Urkund analysis result 

  



 

 

 

• Informe de Avance de la Gestión Tutorial 



 

 



 

 
 



 

 

• Caso Práctico (Sentencia) 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

• Encuestas 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


