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INTRODUCCION 

Es de conocimiento público que los derechos de los menores son irrenunciables 

y que los padres tienen la obligación de proveer los recursos necesarios para el 

sustento diario de sus hijos, sin embargo, al existir una demanda por pensión 

alimenticia en contra de uno de los progenitores, y de darse el retraso en el pago 

dentro de dicho juicio, este derecho se vulnera, creando de esta manera un sin 

número de problemas económicos, sociales, laborales y afectivos, donde los 

menores son los únicos perjudicados.  

Al hablar de pensión alimenticia se entiende sobre el dinero indispensable para 

el sustento, vestido, habitación, educación, y asistencia médica del alimentado 

siempre y cuando sea menor de edad, se encuentre cursando sus estudios hasta 

los veintiún años o aquellos quienes poseen alguna clase de discapacidad física 

o mental que le dificulte o le impida subsistir por sí mismo. Es por esta razón que 

el Estado a través de sus autoridades están en la obligación de garantizar que 

se cumplan los derechos en favor de los alimentados, así como también el de 

cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución de la República del Ecuador.  

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia garantiza al alimentado la 

prestación de alimentos en su favor, entendiéndose que ese derecho nace de la 

relación parento-filial e implica la garantía de una vida digna con el fin de 

proporcionar los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas del 

alimentado. Los alimentos son una obligación legal y moral y por esto mismo 

deben prestarse de manera voluntaria, pero si no se cumple con esta obligación 

debe demandarse y ha de abonarse desde la fecha de la interposición de la 

demanda. La presente investigación está enfocada al planteamiento de una 
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propuesta que evite el retraso en los pagos de las pensiones alimenticias, para 

de esta manera no vulnerar los derechos del menor.  
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CAPITULO I 

PROBLEMATIZACION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pensión de alimentos puede definirse como el deber impuesto a una o varias 

personas de asegurar la subsistencia de una u otra, suponiendo la conjunción 

de dos partes: una acreedora que se llama alimentista, que tiene el derecho a 

exigir y recibir los alimentos, y otra deudora llamada alimentante, que tiene el 

deber legal y moral de prestarlos, tratándose de  una separación 

matrimonial o divorcio, la obligación de alimentos consiste en el deber impuesto 

a uno de los cónyuges frente al otro cónyuge o frente a los hijos. La pensión de 

alimentos comprende todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica y educación e instrucción del alimentista. 

La obligación,  cuantía y forma de pago de la pensión de alimentos puede ser 

acordada de mutuo acuerdo por los cónyuges cuando pactan el convenio 

regulador, o venir impuesta por la sentencia que se dicte en los procedimientos 

de separación o divorcio contencioso. 

Los padres tienen el deber de contribuir a los alimentos de los hijos ya sean 

menores de edad, ya mayores en período de formación y sin ingresos propios 

que les permitan hacer una vida independiente. 

La pensión de alimentos no se extingue cuando los hijos cumplan la mayoría de 

edad, sino que continúa la obligación de pago mientras se estén formando, 

pongan de su parte en los estudios y no tengan recursos económicos propios. 

https://www.mundojuridico.info/lseparacion/
https://www.mundojuridico.info/lseparacion/
https://www.mundojuridico.info/divorcio/
https://www.mundojuridico.info/el-convenio-regulador-separacion-divorcio/
https://www.mundojuridico.info/el-convenio-regulador-separacion-divorcio/
https://www.mundojuridico.info/pension-alimenticia-hijo-28-anos-que-ni-ha-finalizado-estudios-ni-trabaja/
https://www.mundojuridico.info/pension-alimenticia-hijo-28-anos-que-ni-ha-finalizado-estudios-ni-trabaja/
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Cuando los hijos son mayores de edad y tienen derecho a seguir percibiendo la 

pensión de alimentos (bien porque siguen estudiando o bien porque carecen de 

recursos propios) no es aconsejable que se les abone directamente a ellos la 

pensión, si la sentencia o convenio regulador estableció que la entrega de dicha 

cantidad debía hacerse al cónyuge.  

 La cuestión es clara cuando los hijos son menores de edad, pero igualmente 

decir, que cuando existen hijos mayores de edad que viven en el domicilio 

familiar y carecen de recursos propios, el cónyuge con el que convivan estará 

legitimado para reclamar la pensión de alimentos que le correspondan. El 

progenitor, por tanto, que recibe la pensión de alimentos lo hace como pago 

delegado, con la inexcusable obligación de invertir y repercutir su importe en las 

necesidades de ese hijo mayor, siendo ese progenitor perceptor el único 

legitimado para interponer posibles procedimientos judiciales para reducir, 

aumentar o extinguir la cuantía de la pensión. 

La exigencia de alimentos no tiene carácter retroactivo, por lo que no se puede 

condenar a cantidad alguna sino desde la fecha en que se interponga la 

demanda en caso de los hijos menores de edad o desde que se dicta la sentencia 

en caso de hijos mayores de edad.  

La cuantía de la pensión de alimentos debe ajustarse principalmente  a las 

posibilidades económicas del obligado a prestarlos y a las necesidades de los 

descendientes, aparte de otras circunstancias concretas. En consecuencia, la 

determinación de la cuantía es proporcional a los recursos de quien los da y a 

las necesidades de quien los recibe. 

 

https://www.mundojuridico.info/el-pago-de-los-alimentos-a-los-hijos-menores-sera-desde-la-demanda/
https://www.mundojuridico.info/el-pago-de-los-alimentos-a-los-hijos-menores-sera-desde-la-demanda/
https://www.mundojuridico.info/el-pago-de-los-alimentos-a-los-hijos-menores-sera-desde-la-demanda/
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo debe el padre o la madre alimentante justificar los gastos de las 

pensiones alimenticias que recibe para sus hijos?  

1.3. Operacionalización de Variables  

Se procederá de este modo, a  realizar la identificación de todas y cada una de 

las variables, que de una u otra manera guían el trabajo de investigación y lo 

orientan de forma consecutiva de principio a fin:  

 Variable Independiente: La corresponsabilidad de los padres con sus hijos 

respecto de las pensiones alimenticias.  

 Variables Dependientes: El sistema jurídico ecuatoriano, el proceso de 

pensiones alimenticias,  

1.4. Sistematización del Problema 

En ese sentido, se desarrolla una serie de preguntas que ayudan a comprender 

el planteamiento del problema:  

 ¿Cuál es el objetivo de las pensiones alimenticias? 

 ¿A qué se conoce como corresponsabilidad? 

 ¿Por qué no existe un control en los gastos de las pensiones alimenticias? 

 ¿Debe el padre alimentante solicitar por vía judicial un control del uso que 

se hace de las pensiones? 

1.5. Hipótesis del Problema 

La justificación que debe hacer la madre o el padre que tiene la patria potestad 

de los hijos menores de edad, a fin de que rinda cuentas sobre el manejo del 

dinero que recibe por concepto de pensiones alimenticias. 
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1.6. Delimitación del Problema 

  

1.7. Identificación de la Línea y Sublínea de Investigación  

Conforme a los lineamientos establecidos y fijados en la propuesta de estudio de 

casos ya presentados por las suscritas ante tutor, mi trabajo investigativo sigue 

la línea de cultural, democrática y social de derechos humanos, cuyo reto es 

impulsar la investigación jurídica, mediante los presupuestos doctrinarios, 

legales, comparativos, usados por la Universidad de Guayaquil. 

1.8. Justificación e importancia del problema  

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de vital importancia, puesto 

que como se encuentran dispuestos en  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 

DIMENSIÓN ALCANCE DE LA INVESTIGACION  

Temporal  El espacio de tiempo, irá desde agosto hasta 

octubre de 2020   

Campo:  Derecho.  

Área o Materia:  Constitucional, Administrativo y Educativo  

Objeto:  Establecer enmiendas a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural respecto de algunos 

procedimientos sancionatorios y disposiciones 

respecto del sistema educativo ecuatoriano.   

Espacio Territorio Ecuatoriano 

Línea de investigación:  Cultura, democracia y sociedad.  

Sublínea de 

investigación: 

 Institucionalidad democrática y participación  

ciudadana.   
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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 en el hogar 

de los padres. En algunas oportunidades, puede resultar difícil determinar cuál 

es la posición social del alimentario.  

Como se ha señalado, en ocasiones “la posición social está determinada 

generalmente por la profesión del sujeto demandado, sus bienes, sus 

condiciones de vida, etc. Al respecto, se ha considerado, por ejemplo, que la 

posición social de la mujer casada es la del marido, y la de los hijos, la de sus 

padres. En otras palabras, la posición social a la que hace mención el legislador 

es la que tiene la persona que debe otorgar los alimentos, ello, con la finalidad 

precisa (tratándose de alimentos que se deben a los hijos) de que la separación 

de los padres no conlleve, para los hijos, mayores perjuicios. 

La obligación de procurar estos alimentos recae generalmente en los padres 

respecto de los hijos, debido a que en su mayoría, los demandados dentro de un 

juicio de alimentos son los padres, ya que las madres son las encargadas de la 

crianza de los menores, contribuyendo en su maternidad responsable y su 

corresponsabilidad en igual proporción (Garcés Recalde, 2018) 

 

 

 

 

 



8 
 

8 
 

1.9. OBJETIVOS 

Objetivo General  

 Analizar la normativa legal de la niñez y adolescencia con capacidades 

especiales referente a la tabla de pensiones alimenticias y de acuerdo al 

grado de deficiencia del menor, con el fin de garantizar la inclusión y 

desarrollo en igualdad de condiciones.  

Objetivos Específicos 

 Establecer de qué manera vulnera el interés superior del alimentado el 

retraso en los pagos de las pensiones alimenticias.  

 Determinar la justificación del pago de las pensiones alimenticias de padre 

y madre en el hogar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Conceptos Previos  

Previo a la elaboración del trabajo de investigación es necesario conocer algunos 

conceptos que darán mayor realce a la investigación, así como referencia del 

estudio de casos:  

PENSIÓN ALIMENTICIA: Es la paga que el cónyuge no custodio debe ingresar 

mensualmente al cónyuge custodio que vive con los hijos e hijas. Tiene lugar si 

hay hijos e hijas menores, hijos e hijas mayores de edad dependientes 

económicamente de los padres o hijos e hijas incapacitados. Se entiende por 

alimentos todo lo que es indispensable para el sustento propiamente dicho (la 

comida), el alojamiento, el vestido y la asistencia médica. También se incluye la 

educación cuando se establece en favor de menores o de mayores de edad que 

no han terminado su formación. (Eustat, s.f ) 

La pensión alimenticia es una cantidad determinada de dinero que el padre o 

madre que no posee la custodia de sus hijos debe entregar a quien sí los tenga, 

como parte de la obligación necesaria que tienen ambos de cuidar y velar por la 

alimentación, vestido y demás necesidades de los hijos. El cálculo de la pensión 

se hace en virtud de la remuneración básica, lo cual va modificado con la edad 

de los hijos, la cantidad de hijos a los cuales va la remuneración, y si tienen 

alguna discapacidad.  
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ALIMENTANTE: In strictu sensu1, el alimentante es la persona que debe cumplir 

con la obligación de suministrar los alimentos necesarios para que la persona 

beneficiaria pueda disponer de ellos, por lo tanto se los considera como el sujeto 

activo de la obligación alimentaria.  

ALIMENTARIO: A diferencia del alimentante, el alimentario es la persona que 

recibe y goza de la prestación de alimentos, por lo que debe haber en este caso 

transparencia respecto de su recepción ya que en esos casos no siempre se 

reciben la prestación mencionada.  

CORRESPONSABILIDAD: La responsabilidad compartida se conoce como 

corresponsabilidad. Esto quiere decir que dicha responsabilidad es común a 

dos o más personas, quienes comparten una obligación o compromiso. (Pérez 

Porto & Merino, 2014) 

La responsabilidad compartida o corresponsabilidad consiste en que dos o más 

personas se hacen cargo de un compromiso u obligación necesaria para su 

beneficio o interés o el de otras personas.  

ALIMENTOS CONGRUOS: Son aquellos que se deben al cónyuge en caso de 

separación o divorcio, consisten en aquellas prestaciones necesarias para poder 

subsistir modestamente. La legislación civil divide a los alimentos en congruos y 

necesarios, siendo los congruos aquellos que permiten que la persona que los 

reciba subsista de forma básica.  

 

                                            
1 En sentido estricto  

https://definicion.de/responsabilidad/
https://definicion.de/obligacion/
https://definicion.de/compromiso
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2.1.2 Antecedentes Históricos  

2.1.2.1 Las pensiones alimenticias en la historia  

Las obligaciones de los padres hacia sus hijos, son tan antiguas como las 

primeras civilizaciones de la historia, puesto que en la antigua Mesopotamia, 

cuna de las primeras huestes sedentarias y sociedades, se crearon los primeros 

códigos y leyes que rigieron a su gente. Sobre todo en la antigua Babilonia, que 

a raíz de la promulgación del Código de Hammurabi estableció una serie de 

normas y principios en las mas del derecho civil, penal y de familia, de manera 

muy similar a las actuales codificaciones que vemos. 

Precisamente en el área del derecho de familia, en Babilonia, el Código de 

Hammurabi, si bien hacía referencia a los derechos de menores, no se explicaba 

sobre el derecho a alimentos de los hijos menores de edad por parte del padre 

en caso de que éste abandone el hogar. Así, el jurista ecuatoriano Claudio Mena 

Villamar, en sus “Lecciones de Historia del Derecho”, explica brevemente sobre 

la situación de los menores de edad, hijos de padres divorciados y la situación 

de la familia en Babilonia:  

“Los postulados de familia según el derecho babilónico en la antigüedad eran 

extremos, tanto así que el marido o padre de familia era el que ejercía la patria 

potestad sobre la mujer o esposa y de sus hijos, prácticamente eran tratados 

como un objeto ya que si el marido tenía una deuda podía dar en prenda a la 

mujer e hijos hasta por tres años o podía venderlos y hasta arrojarlos del hogar 

si así lo disponía”. (Mena Villamar, 1983) 

En el derecho babilónico, se dejaba por sentado la sociedad patriarcal y machista 

de entonces, puesto que el padre era quien tenía el control de su hogar y podía 
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disponer del mismo de la forma que quisiera, incluso sin importar que toque 

desamparar a su esposa e hijos, no se hablaba allí de pensiones alimenticias y 

peor del traspaso de la Patria Potestad hacia la madre. Lo mismo se podía decir 

de la civilización egipcia, hindú2 y hebrea, siendo esta última más 

condescendiente de los demás miembros de la familia.  

En la civilización hebrea (cuna de las religiones monoteístas actuales), se 

consideraba a la familia como un núcleo social muy importante, por lo que la Torá 

o Ley de Dios la ponía en un sitial de honor y se establecían sanciones a quienes 

la irrespetaban, pero hablar de derecho de alimentos en ese entonces aún ni 

siquiera se hablaba, aunque hubo ciertas referencias como el mantenimiento de 

la hija con las dotes del padre o del marido en caso de emergencias. Hay que 

resaltar que la civilización hebrea, si bien al principio permitía que los hombres 

tengan más de una esposa, con el tiempo únicamente permitía que tengan una 

sola esposa (monogamia).  

Es recién en la antigua Grecia que la mujer empieza a ser vista como un ser 

humano e integrante de la sociedad y no como un ente dependiente del hombre 

y mucho peor, como un objeto al cual todos podían acceder y disponer de ella. 

Vodanovic hizo referencia a la cambiante situación de la mujer griega en esa 

civilización, y las consideraciones del derecho helénico respecto de la situación 

de la familia:  

“el derecho de alimentos en la antigüedad, Grecia-Atenas; el padre tenía la 

obligación de hacerse cargo de la educación y mantener a la prole”. Según 

Platón este deber era sancionaba por las leyes si se incumplía, los 

                                            
2 En esta, las normas se hacían a la usanza de cada familia, pero la mujer quedaba siempre 
relegada como solaz del cónyuge e incluso como un objeto.  
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descendientes tenían la obligación de alimentar a sus ascendientes, pero si el 

padre no daba al hijo una educación favorable este derecho desaparecía, en los 

contratos matrimoniales ya se tomaba en cuenta el derecho de los papiros, 

frecuentes obligaciones en cuanto a la obligación alimentaria de la esposa, el 

derecho de la mujer viuda o la divorciada de ser alimentada hasta que le fuese 

restituida la dote.” (Vodanovic, 1994) 

El prominente autor y jurista chileno, hacía una somera explicación respecto de 

los derechos de la familia en Grecia, dando en ese sentido más y mejor cobertura 

a la mujer como madre y esposa, obligando al hombre a hacerse cargo de su 

hogar y otorgar la prestación necesaria de alimentos para que ésta conviva. Así 

mismo, se conminaba a los hijos a que prestaran alimentos a sus padres de 

forma obligatoria, salvo casos en donde el hijo no recibía una buena educación, 

allí éste no tenía la obligación de suministrar alimentos.  

Otra de las innovaciones señaladas por el derecho helénico a las cuales 

referencia Vodanovic, eran los alimentos que el hombre debía entregar a su 

esposa y las pensiones o prestaciones que recibía la viuda en caso de que el 

cónyuge alimentante falleciera, antecedente de las pensiones de viudez3 que 

vemos en la actualidad en la seguridad social. Dichas disposiciones fueron 

acogidas en cierta forma en el derecho romano, puesto que la Ley de las XII 

Tablas y demás cuerpos legales derivados de la misma, contenían postulados 

relacionados al derecho civil, contratos, obligaciones, y también la defensa de la 

familia.  

                                            
3 Lo que hoy en día conocemos como Montepío.  
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En las edades Media y Moderna, no existieron avances importantes respecto de 

la prestación de alimentos, teniendo que esperarse recién hasta la edad 

Contemporánea para que pueda finalmente establecerse una política orientada 

hacia la prestación eficiente de alimentos hacia las personas más vulnerables de 

la sociedad.  

2.1.2.2 Evolución Histórica de la Prestación de Alimentos en el 

Ecuador  

En el caso de nuestro país, la excesiva promulgación de constituciones, 

evidenciaba una creciente inestabilidad política, puesto que fue una práctica 

consuetudinaria el cambiar de Cartas fundamentales con frecuencia, a pesar de 

aquello, hubo algunas como la Constitución de 1945, que estuvo vigente 33 años 

de forma no consecutiva gracias a las decisiones de gobiernos militares de la 

época y estuvo preparada para durar mucho tiempo más, la Constitución de 

1978, en la palestra jurídico-legal durante dos décadas, y otras más que tuvieron 

más tiempo. La tónica entre estas constituciones, sobre todo las expedidas en 

los tiempos en que Ecuador recién se separaba de la Gran Colombia y pasaba 

a ser una república independiente, era que no se hacía referencia a las 

obligaciones alimentarias de los padres hacia su descendencia.  

Cuando el Ecuador se convirtió en República, hacia 1833, se empezaron a 

expedir leyes dedicadas en cierta forma, a lo que se conoció como 

“enjuiciamiento civil”, pero debido al carácter teocrático del estado ecuatoriano, 

la figura del divorcio, no estuvo contemplada. Recién en 1897, dos años después 

de que el Gral. Eloy Alfaro tomara el poder en la tan conocida Revolución Liberal, 

se expide una nueva codificación de un Código de Enjuiciamiento Civil, que 

otorgaba mayores facilidades a la madre para demandar a su pareja respecto de 
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obligaciones alimentarias de sus hijos, como lo señalaba el artículo 42 de la 

norma mencionada: 

 

Ilustración 1: Artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Ecuatoriano de 1897.  

Fuente: FielWeb 

En el año 1902, se expidió la Ley de Matrimonio Civil y Divorcio, como herencia 

de un Estado Laico que se separaba así de las disposiciones de la Iglesia 

Católica, a pesar de todo, no se establecía de una forma propiamente dicha la 

acción a seguir en caso de que los padres se separasen o divorcien, en materia 

de patria potestad y alimentos, uno de los mayores vestigios de los 

procedimientos en materia de niñez y adolescencia, se encuentra en la 

codificación del  Código de Menores de 1969, el cual en su artículo 148 

establecía lo siguiente:  

Art. 148.- Cuando se trate de petición de alimentos, el 

Juez ordenará comparecer a la persona contra quien se reclama. Si 

esta admite su obligación y llega a un acuerdo con el actor respecto de la cuantía 

de los alimentos, se dejará constancia de estos particulares en un acta firmada 

por el Juez, las partes y el Secretario. El Juez aprobará este acuerda si importa 

beneficio para el menor. (FielWeb , 2020) 

La jurisdicción de la acción de alimentos estaba a cargo del padre o la madre 

que tuviese la tenencia del hijo menor de edad, y la competencia de resolver este 

tipo de casos, estaba a cargo de los Jueces de Menores en primera instancia y 

de la Corte de Menores, en caso de que hubiere recursos, dicho procedimiento 
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buscaba acuerdo entre las partes a fin de fijar una cuantía de alimentos. El 

Código de Menores de 1992, contenía disposiciones distintas respecto de la 

prestación de alimentos:  

Disposiciones del Código de Menores de 1992 respecto de la prestación 

de alimentos:  

 La obligación alimentaria correspondía al padre o madre que fuere 

reconocido como tal.  

 Se podía fijar pensión alimenticia definitiva en base al acuerdo entre las 

partes dentro del juicio. 

 La obligación alimentaria podía extinguirse en casos donde el alimentante 

fallezca o se compruebe que no es el padre o la madre del menor.  

 El Tribunal de Menores era el ente competente para el efecto, y en caso de 

que no hubiera, la competencia la asumían los Juzgados de lo Civil de las 

jurisdicciones donde no lo hubiera.  Cualquier recurso se interponía ante la 

Corte Distrital de Menores.  

 Se aplica prelación de créditos en los casos donde hubiere obligaciones 

alimentarias, siendo éstos de primera clase y privilegiada.  

 El litigio se resolvía en una audiencia de dos fases, una conciliatoria y otra 

para práctica de pruebas y sentencia. 

Tabla 1: Disposiciones del Código de Menores de 1992 respecto de las pensiones 
alimenticias. Autora: Keyla Michelle Holguín Quijije.  

El 3 de julio de 2003, luego de 18 meses entró en vigencia el Código de la Niñez 

y Adolescencia4, el cual era más claro y específico respecto de las obligaciones 

alimentarias que deben tener los padres de familia para con sus hijos. Tal es el 

                                            
4 Actualmente vigente con todas sus reformas y disposiciones renovadas.  
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caso que inclusive ciertas personas adultas (sobre todo las consideradas 

incapaces) tenían derecho a recibir alimentos por parte de sus padres, y en caso 

de que éstos no pudieren prestar alimentos, a parientes como hermanos 

mayores, abuelos y tíos.  

Para efectos de este Código, el demandado debía cumplir con sus obligaciones 

alimentarias desde el momento con el que se citaba con la demanda5, dicha 

pensión consistía en dinero en efectivo que servía para sufragar las obligaciones 

del menor concernientes a alimentación, vestuario, educación o cualquier otro 

rubro, además de constitución de algún derecho real de usufructo, habitación o 

de otra índole en favor del menor, en caso de que se incumpliera con las mismas, 

se disponía el apremio personal del obligado por 10 días, y hasta por 30 si se 

persistía en el incumplimiento de la obligación. El derecho a solicitar alimentos 

por parte del hijo se extinguía cuando éste cumplía 18 o 21 años6 según 

correspondiera, por muerte del alimentante o los obligados subsidiarios.  

Pero es en el año 2009 donde, con la codificación del actual Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, en donde se establecieron las pautas de obligación 

alimentaria tal y como las conocemos hoy en día, tales como los apremios 

personales a los obligados subsidiarios (derogado dentro del Código Orgánico 

General de Procesos), la celebración de audiencia oral, creación de una tabla de 

pensiones, entre otras innovaciones.  

 

 

                                            
5 El Juez debía fijar pensión provisional a fin de que el menor no quede desamparado.  
6 En caso de que el hijo se encontrase estudiando.  
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2.2  Marco Contextual 

2.2.1 Definición de Alimentos según la Ley y la Doctrina 

Etimológicamente la palabra alimento proviene de la voz latina “alimentum”, la 

cual está conformada por la raíz del verbo “alere” que significa criar, crecer y el 

sufijo “mento” que significa medio o modo. En un sentido estricto se puede decir 

que los alimentos son el medio para poder crecer. Sin embargo para la ciencia 

del derecho esto no es suficiente para definir al término “derecho de alimentos”.  

Existen un sinnúmero de tratadistas que han vertido su opinión con respecto a la 

definición del término “derecho de alimentos”, hay opiniones muy variadas sobre 

lo que comprende este derecho, y la gran mayoría convergen en que es un tipo 

de derecho que permite al beneficiario la obtención de los medios económicos 

necesarios, para alcanzar un nivel de vida adecuado. 

Respecto de la corresponsabilidad de los padres para con las obligaciones 

alimentarias de sus hijos, existe doctrina, para lo cual se debe empezar 

definiendo el concepto de alimentos en la concepción jurídica de niñez y 

adolescencia, para lo cual se tomará la concepción de la jurista mexicana María 

Pérez Contreras respecto del tema:  

La doctrina ha definido a los alimentos como el derecho que tienen los 

acreedores alimentarios para obtener de los deudores alimentarios, conforme a 

la ley, aquello que es indispensable no sólo para sobrevivir, sino para 

desarrollarse y vivir con dignidad y calidad de vida, incluye lo necesario para 

estar bien alimentado, vestirse, tener un techo, recibir educación y asistencia 

médica. (Pérez Contreras, 2010 ) 
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Para la autora, alimentos se considera a todo derecho que reciben los 

alimentarios, respecto a todo lo que les sirva para poder vivir con dignidad y sin 

necesidades, la concepción doctrinaria define a los dos sujetos de la obligación 

alimentaria como “acreedores alimentarios” y “deudores alimentarios”, siendo los 

primeros quienes reciben las prestaciones y los segundos quienes están 

obligados a entregarlas. Los alimentos se constituyen en lo siguiente:  

 Los alimentos propiamente dichos (comida).  

 Las medicinas necesarias y gastos en salud. 

 En el caso de los menores de edad, los útiles escolares y gastos para la 

educación de los mismos.  

 Vestuario y ropa suficientes.  

 Gastos de habitación y servicios básicos del hogar donde convive.  

 En caso de discapacitados, elementos necesarios para su tratamiento o 

rehabilitación.  

 En caso de adultos mayores, gastos suficientes para su subsistencia.  

Todos estos rubros deberán ser considerados por el padre o la madre 

alimentante para poder satisfacer las necesidades del alimentista, y deberán ser 

administrados de forma automática o por vía legal cuando los padres se separen 

o divorcien. Habrá casos en donde los padres fallecerán, en este caso asumirán 

los parientes de estos o del menor, en calidad de obligados subsidiarios.  

Albán García y Guerra, en cambio definen al derecho de alimentos como “la 

facultad que concede la ley para que los progenitores y demás personas 

obligadas a ello, entreguen a los menores de edad y personas adultas que por 

sí mismas no puedan sostenerse económicamente una determinada cantidad de 
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dinero mensual fijada por el Juez competente para satisfacer la subsistencia 

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

asistencia médica y recreación” (García & Guerra, 2003).  

La definición hecha por García y Guerra en cambio, se hace desde el ámbito 

judicial, como una acción que se sigue en contra de uno o ambos progenitores a 

fin de que se cumpla con las obligaciones de subsistencia diaria respecto de 

alimentación, vestuario, medicinas, entre otras, la cual se interpondrá ante juez 

competente.  

El Código Civil ecuatoriano dispone en sus postulados, quiénes son las personas 

susceptibles para la recepción y prestación de alimentos, tal es el caso de los 

padres, hijos, descendientes, quienes hayan hecho alguna donación cuantiosa, 

los cónyuges o parejas, y se clasificarán en congruos y necesarios, además de 

señalar que en caso de que se profirieren injurias calumniosas en contra del 

alimentante, inmediatamente éste dejará de prestar dicha obligación.  

También el Código Civil establece que la prestación de alimentos se hará en la 

forma que permita al obligado principal procurar su subsistencia y el goce de sus 

derechos individuales, como lo señala en su artículo 358:  

Art. 358.- Tanto los alimentos congruos, como los necesarios, no se deben sino 

en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para 

subsistir de un modo correspondiente a su posición social, o para sustentar la 

vida. (Codificación del Código Civil , 2019 ) 
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2.2.2 Clasificación de los Alimentos 

La doctrina establece que son varios grupos en los cuales se clasifican los 

alimentos que han de ser administrados a las personas que señala el Código 

Civil, dependiendo en cierta parte del estado judicial en que se encuentre el 

proceso o la clasificación de las personas a las que por ley, se les deba alimentos 

en general:  

2.2.2.1 Alimentos Congruos 

El jurista Juan Larrea Holguín, en su “Derecho Civil del Ecuador” establece que 

“los alimentos congruos se definen como o que habilitan al alimentado para 

subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su posición social7”, 

cuando se hace referencia a subsistir modestamente, quiere decir que sirven 

para poder sobrevivir sin necesidad alguna, es decir con lo básico y justo.  

La norma establece que los hijos, padres, descendientes y el cónyuge o pareja 

tendrán derecho a recibir alimentos congruos, los cuales será variables 

dependiendo de las condiciones socioeconómicas del beneficiario, así, si una 

persona de condición social alta recibe alimentos congruos, lo hará en virtud de 

sus recursos altos, lo mismo si va para una mujer de escasos recursos o un niño 

que vive en la pobreza o pobreza extrema, así mismo se estará a como se 

encuentre económicamente el alimentario.  

2.2.2.2 Alimentos Necesarios  

A diferencia de los alimentos congruos, los necesarios son aquellos que sirven 

al alimentado para su subsistencia diaria, de allí su nombre de “necesarios”, por 

lo general, con este tipo de alimentos se considera a los comestibles.  

                                            
7 (Larrea Holguín, 2002) 
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2.2.3 Obligaciones Solidarias y Subsidiarias. Diferencias.  

Respecto de las obligaciones, existe una confusión entre obligaciones 

subsidiarias y solidarias (in solidum), ya que ambas hacen referencia a varios 

deudores para el mismo crédito, pero la gran diferencia entre ellas, es que la 

obligación solidaria es pluripersonal, que ocurre cuando dos o más personas son 

titulares de la misma obligación frente a un mismo deudor. En cambio, las 

obligaciones subsidiarias surgen cuando el deudor principal no puede cubrir el 

monto de la obligación de dar, hacer o no hacer8. En el caso de las obligaciones 

solidarias se distinguen los siguientes rubros:  

 a) Pluralidad de sujetos (lo que comparten con las mancomunadas, dado 
que ambas son subespecies dentro de las obligaciones pluripersonales o 
colectivas). 

 b) Unidad del objeto o prestación, con indeterminación tanto en la 
exigencia como en el cumplimiento. 

 c) Existencia de una relación interna entre los acreedores o entre los 
deudores por virtud de la cual cada uno de ellos, frente a los demás, es 
sólo acreedor o deudor por parte. (Castán Tobeñas, 2005) 

La definición de Castán Tobeñas, acogida por el Código Civil ecuatoriano y 

muchos otros Códigos Civiles, establece que para que la obligación sea 

considerada como solidaria, debe existir una pluralidad de sujetos (ya sea como 

acreedores o deudores), una misma obligación que se deba cumplir, y relación 

entre deudores o deudores entre sí.  

En cambio, en el caso de las obligaciones subsidiarias, deberá demostrarse en 

cierto modo la posibilidad de que el deudor principal no pueda cumplir con la 

misma, a fin de que la autoridad competente haga mediante el procedimiento 

                                            
8 Por lo general es la obligación de dar que se pone en juego en este tipo de obligaciones  
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respectivo, la derivación de la misma hacia los subsidiarios que deberán cubrir 

ese rubro.  

2.2.4 Proceso de Alimentos conforme a la Doctrina y Legislación 

2.2.4.1 Definición de Acción, Proceso y Procedimiento  

La acción, en sentido general, es un derecho a una sentencia justa, pero es algo 

más que una sentencia justa. Arturo Alessandri hace referencia a dos Corrientes 

sobre el tema de las acciones; una civilista donde este es un derecho subjetivo 

que se puede hacer valer ante un juez acto, y otra procesalista, derivada de la 

potestad de interponer una demanda solicitando la resorción del derecho real 

conculcado. Las acciones pueden ser en ese sentido, reales o personales.  

Las acciones reales, no son más que la potestad de una persona a fin de que se 

le restablezca un derecho real conculcado, el cual es materia de la litis, el cual 

puede ejercerse ante cualquier persona. Así como, por ejemplo, la reivindicación 

del dominio puede considerarse como acción real, prevista a la recuperación de 

dicha facultad sobre un bien.  

Las acciones personales son aquellas que nacen a partir de derechos u 

obligaciones personales, como los alimentos, o aquellas que nacen de hechos 

como la celebración de un contrato (por ejemplo, en la celebración de una 

compraventa el comprador debe entregar el precio y el vendedor el producto), 

además que siempre se litigará contra la persona obligada. La acción de 

alimentos es personal, ya que surge a raíz de una obligación personal que es la 

de prestar alimentos a una persona que goza de ellos.  

El proceso, en cambio, tiene según la óptica de la doctrina, varias acepciones: 

hay quienes lo consideran un método, otros lo confunden o comparan con el 
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procedimiento, pero la más aceptable de todas las definiciones la tiene el 

prominente juzgador argentino Adolfo Alvarado Velloso, quien define al proceso 

de la siguiente forma:  

“Así concebido, debo remarcar que el proceso no es meta a cumplir o lograr sino, 

en cambio, es método para llegar a una meta. De tal forma, se presenta 

lógicamente como un instrumento neutro para la consecución de su objeto: la 

sentencia” (Alvarado Velloso, 2011) 

Para este jurista, el proceso no es más que una serie lógica y consecuencial de 

actos bilaterales conectada por la autoridad competente, utilizada como medio 

pacífico por dos partes antagónicas entre sí, ante un tercero llamado juez, el cual 

debe ser imparcial, imparcial e independiente; es decir, no debe estar a favor ni 

en contra de parte expresa, además que no deberá estar ligado al poder político.  

El procedimiento, en cambio es el modo como se va a seguir dicho proceso, 

como se lo ejecutará, aunque hay abogados y autores que suelen confundir 

dicha terminología.  

 

2.2.4.2 Proceso de Alimentos según la Doctrina 

Todo proceso de alimentos tiene un origen claro, sobre el cual se tomará en 

cuenta para definir el modo de prestación de la obligación, los sujetos procesales 

que están bajo ese criterio y demás disposiciones, así, existen varias maneras 

en que se puede terminar otorgando el derecho a alimentos, no es necesario que 

expresamente se inicie el reconocimiento de este derecho a través de una 

demanda de pensión alimenticia, es así que a continuación se presentan formar 

anómalas de iniciar un reconocimiento del derecho de alimentos, como se puede 

manifestar en la presente tabla:  
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Formas de petición de los 

alimentos  

Característica 

Divorcio  Forma más común de iniciar la 

obligación alimentaria por vía judicial, 

ya que al disolverse el núcleo 

matrimonial, debe definirse la 

situación económica de los niños y 

adolescentes.  

Presunción de Paternidad  Cuando la madre por lo general no 

está segura de quien es el padre de 

su hijo, puede solicitar en la misma vía 

tanto prueba de ADN para determinar 

a la persona y solicitar alimentos.  

Filiación Voluntaria  Cuando el padre o la madre deciden 

hacerse cargo del menor como suyo 

propio por su cuenta.  

Demanda de Alimentos Conforme a la legislación de cada 

país, se pide una prestación 

alimentaria.  

Tabla 2: Origen de la prestación de alimentos.  

Elaborado por: Keyla Michelle Holguín Quijije. 
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2.2.4.3 Consideraciones legales respecto de los procesos de 

alimentos  

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en medida de lo principal, 

establece varios postulados respecto de la prestación de alimentos en menores 

de edad a lo largo del primer capítulo enumerado siguiente al artículo 125, así 

en sus primeros artículos, establece a quiénes se deberá proporcionar 

alimentos9, así como el contenido de la obligación (educación, alimentos, salud, 

vestuario, servicios básicos, vivienda, ocio, rehabilitación en caso de que fuere 

necesario,  para los discapacitados).  

Los titulares del Derecho de alimentos serán los niños, niñas y adolescentes 

hasta los 18 años, adultos hasta 21 años que se encuentren estudiando y 

personas de cualquier edad que se encuentran en situación de calamidad o con 

discapacidad que les impida valerse por sí mismo. Estos derechos serán 

imprescriptibles, intransferibles, inembargables e irrenunciables.  

El sujeto activo de la acción será el padre o madre que goce de la patria potestad 

o se haga cargo del menor o persona que goce de alimentos, la cual podrá seguir 

acción en contra del obligado principal (padre o madre que no tenga la tenencia 

o patria potestad) u obligados subsidiarios si éste no puede cumplir con la misma, 

en este caso abuelos, tíos, primos, hermanos, o en su defecto el Estado 

ecuatoriano. Dicho proceso no requerirá de abogado y se podrá realizar 

mediante formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura. Otras 

disposiciones del Código respecto de la obligación alimentaria, se describirán 

conforme a la presente tabla:  

                                            
9 Léase artículo 349 del Código Civil.  
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Consideraciones legales respecto 

del proceso de alimentos 

Artículo innumerado que lo 

contiene 

Fijación de la pensión de alimentos y 

pensión provisional  

Arts. 8 y 9 

Obligaciones del presunto progenitor 

respecto de los alimentos. Prueba de 

ADN  

Art. 10 a 13 

Forma de prestación de los alimentos, 

ya sea por mensualidades, subsidios 

y beneficios  

Art. 14 

Parámetros que se deben tomar en 

cuenta para el desarrollo de la tabla 

de pensiones alimenticias.  

Art. 15 

Subsdios y beneficios necesarios  Art.16  

Efecto de cosa juzgada de la 

providencia de pensión alimenticia  

Art. 17 

Obligaciones del sistema financiero, 

pago de las pensiones alimenticias e 

incumplimiento de lo adeudado.  

Arts. 18 a 20 

Inhabilidades del deudor de 

alimentos, respecto de derechos 

civiles y políticos.  

Art. 21 



28 
 

28 
 

Medidas cautelares para los obligados 

subsidiarios. 

Arts. 24 a 27 

Inhabilidad del padre moroso para 

reclamar patria potestad.  

Art. 28  

Prelación de créditos respecto de los 

cobros. 

Art. 30  

Intereses por mora  Art. 31  

Caducidad del derecho, indexación 

automática y sanciones.  

Arts. 32-33 y del 43 a 45.  

Tabla 3: Otras consideraciones realizadas por el Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia. 

 Elaborado por: Keyla Michelle Holguín Quijije,  

El Código Orgánico General de Procesos, establece en su artículo 137 el 

procedimiento de apremio personal, el cual únicamente regirá en materia de 

alimentos, entre sus postulados establece que cuando el alimentante haya 

incumplido dos o más pensiones alimenticias, previamente constatación de la 

deuda, dispondrá la prohibición de salida del país y convocará a audiencia que 

se desarrollará en 10 días, en la cual únicamente se alegará sobre los apremios 

que pesará sobre el obligado.  

Si el obligado demuestra su incapacidad de pagar, el juez dispondrá un convenio 

de pago el cual deberá ser cumplido obligatoriamente por éste, caso contrario se 

dispondrá el apremio total del mismo, hasta por un máximo de 180 días, cumplida 

la obligación, cesará el apremio personal, otra de las innovaciones del COGEP, 

es que no permitirá que los obligados subsidiarios sean sujetos a apremio 

personal, como ocurría antes.  



29 
 

29 
 

Sobre el procedimiento, los juicios de alimentos, se deberán ventilar mediante 

procedimiento sumario, el cual contiene disposiciones especiales que, si bien 

contiene disposiciones comunes a las del procedimiento ordinario y otras formas 

para seguir los procesos en materia no penal, también tiene otras cuestiones que 

lo distinguen de ellos:  

Como todos sabemos el sistema de procedimiento civil era absolutamente 

formalista, por lo que en razón de lograr un mayor desarrollo evolutivo a nivel 

procesal que permita la optimización de los procesos a ser sustanciados en el 

menor tiempo posible y garantizar plenamente el sistema oral, entre las 

innovaciones que trae este Código Orgánico General de Procesos es necesario 

que en esta ocasión abordemos lo referente al procedimiento sumario, mismo 

que es similar al procedimiento ordinario, debiéndose dejar en claro que la 

característica fundamental es que los trámites son simplificados, ya que se 

desarrollan en una sola audiencia con dos fases, la primera de saneamiento, 

fijación de los puntos en debate y conciliación; y la segunda de prueba y 

alegatos, (Cornejo Aguiar, 2016) 

El procedimiento sumario tiene entre sus características principales, el desarrollo 

de una sola audiencia, la cual se divide en dos fases, la primera en donde se 

sanearán los vicios procesales y se deducirán excepciones, se fijan los puntos 

litigiosos y se concilia, siendo la segunda el momento oportuno para practicar la 

prueba y pronunciamiento de los alegatos finales. En el caso de juicios de familia, 

no se admitirá reconvención ni mucho menos reforma de la demanda, puesto 

que de hacerlo se pondría en peligro el interés superior del niño, que es lo que 

debe primar en estos casos.  
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Hay que manifestar también, que los tiempos procesales son muy rígidos en esta 

clase de procesos, puesto que sólo podrá contestarse la demanda en término de 

10 días, allanándose o proponiendo excepciones. Una vez admitida la demanda, 

el juez fijará una pensión provisional de alimentos, y convocará a audiencia que 

deberá desarrollarse conforme a lo siguiente:  

En materia de niñez y adolescencia y de despido intempestivo de mujeres 

embarazadas o en período de lactancia y de los dirigentes sindicales, la 

audiencia única se realizará en el término máximo de veinte días contados a 

partir de la citación. (Código Orgánico General de Procesos , 2016) 

Otra de las particularidades de la norma respecto de este tipo de procesos, es la 

inversión de la carga de la prueba, ya que por lo general la persona que interpone 

una demanda, querella o acusación particular (en el caso de los procesos 

penales), tiene la obligación de probar los hechos que está demandando, en 

cambio en los juicios de familia y niñez, es el demandado quien tiene la 

obligación de probar y desvirtuar la teoría del actor: 

La carga de la prueba, actúa como sustituto (reemplazante) de la prueba, para 
posibilitar fallar cuando no se tiene la prueba, en contra de quien tenía la 
responsabilidad de aportarla. La teoría de las cargas dinámicas, busca que 
se  considere a quién le resulta más fácil aportar la prueba según el caso, con el 
propósito de hacer efectivos los derechos y la justicia material, según esta: 

 a) La distribución de la carga es una institución excepcional a la que resulta 
procedente recurrir; 

 b) La reasignación de la carga de la prueba puede hacerla el juez por iniciativa 
propia o a pedido de parte y en cualquier momento del proceso, al decretar las 
pruebas, durante su práctica o antes de fallar; 

c) La distribución, exige demostrar determinado hecho a la parte que se 
encuentre en situación favorable para probar, en virtud de tener en su poder el 
objeto de prueba, por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se 
encuentre la contraparte. (Castañeda, 2017) 

Según la doctrina, Castañeda hace referencia que la carga probatoria sirve para 

que el juez pueda dictar un fallo razonable cuando no se tiene el medio 
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necesario, en contra de quien haya tenido la obligación de probar. Así, si el 

demandado debía demostrar que no contaba con los medios suficientes para 

poder devengar una pensión alimenticia de considerable valor y no lo hace, el 

juez podría fallar en contra suya en ese mismo instante.  

Volviendo al tema del procedimiento sumario en materia de niñez y adolescencia, 

el juzgador no suspenderá la audiencia para emitir su fallo sino que lo hará en la 

misma audiencia, de la cual podrá apelarse en un término de cinco días, caso 

contrario, se entenderá como autoridad de cosa juzgada y será susceptible de 

su ejecución, sin perjuicio de que se desarrollen las actividades necesarias para 

que el demandado cumpla con su obligación.  

2.2.4.4 Liquidación de Pensiones Alimenticias  

El Estado ecuatoriano ha precautelado a través del Sistema Único de pensiones 

alimenticias (SUPA), garantizar el oportuno proceso de recaudación y pago de 

las pensiones alimenticias, pero el Legislador al momento de legislar no ha 

precautelado que la pensión de alimentos en favor de las niñas, niños y 

adolescentes, sean utilizadas para sus necesidades, sino que muchas veces es 

usada por la persona que plantea la demanda o por terceras personas 

despreocupándose de las niñas, niños o adolescentes. Las madres muchas 

veces en el caso de quienes están bajo la patria potestad de sus hijos, conllevan 

al manejo económico de una forma irresponsable, en virtud de que no cubren las 

necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes, ya que quienes cumplen 

con sus obligaciones alimenticias las madres se despreocupan, acarreando una 

necesidad para el buen desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. 

Si la jueza o juez de primer nivel fijó en su resolución un determinado monto de 

pensión alimenticia, este valor se debe liquidar desde la presentación de la 
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demanda hasta la fecha en que se emite la resolución del superior jerárquico, y 

desde esta fecha en adelante se debe liquidar la nueva pensión alimenticia, de 

tal suerte que si la pensión fijada por la Corte es menor, no cabe en este caso 

devolución o compensación.  El Consejo de la Judicatura expidió el “Acuerdo 

Nacional de Buenas Prácticas para la aplicación  de la ley reformatoria al título 

V, libro segundo, “Del Derecho a Alimentos” del CONA, se realiza la 

interpretación al Art.3 del Código de la Niñez y Adolescencia de la siguiente 

manera: 

“Respecto a la salvedad que se prevé en el Art. Innumerado 3, se consideró: la 

compensación procede cuando al existir una deuda de alimentos no cancelada 

en la forma determinada por el  Juez, el demandado presenta documentos como 

facturas o notas de ventas aprobadas por el SRI respecto a gastos de educación, 

que dan cuenta que éste ha cumplido con el pago de la obligación en la forma 

determinada en el innumerado Art.2. El juez deberá analizar en cada caso 

concreto la pertinencia de dicha compensación, en virtud de su facultad 

soberana. Respecto a gastos prenatales, a falta del obligado, la deuda se 

trasmitirá a los herederos. 

Por lo tanto, de haberse fijado en primera instancia un determinado monto como 

pensión alimenticia, este valor se debe liquidar desde la presentación de la 

demanda hasta la fecha en que se emite la resolución del superior jerárquico, y 

desde esa fecha en adelante se debe liquidar la nueva pensión alimenticia. 
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2.2.4.5 Corresponsabilidad de padres e hijos  

2.2.4.6 Rendición de Cuentas en la doctrina y legislación 

La rendición de cuentas, constituye uno de los mejores instrumentos de control 

de la acción de una persona natural o jurídica, puesto que permite conocer un 

balance del trabajo desarrollado, además de servir como un instrumento de 

evaluación eficaz del puesto o responsabilidad asignada. La doctrina define de 

varias formas esta figura jurídica presente en varios países, a pesar de que dicho 

concepto es tomado de la administración pública y política, se lo puede utilizar 

en el Derecho, su definición es la siguiente: 

La rendición de cuentas es la acción y efecto de ajustar cuenta; acto que 

generalmente comprende a todo el que administra bienes ajenos. Producto o 

utilidad que da o rinde una cosa. (Anbar, 1999)     

En el ámbito jurídico, y más específico en la legislación ecuatoriana, la rendición 

de cuentas forma parte de los procedimientos voluntarios, puesto que la persona 

que administra bienes ajenos, tiene la responsabilidad de presentar de forma 

periódica, una rendición de cuentas sobre los frutos y resultados de su 

administración, conforme a lo que dispone el artículo 339 ibidem:  

La persona que administra bienes ajenos, corporales o incorporales está 

obligada a rendir cuentas en los períodos estipulados y a falta de estipulación, 

cuando el titular del derecho de dominio o la persona que ha encomendado la 

administración, la solicite. Citada la persona que deba rendir cuentas presentará 

a la o al juzgador, el informe que se notificará a la o al solicitante, quien podrá 

objetarlo dentro de la respectiva audiencia. 



34 
 

34 
 

La objeción a las cuentas o la oposición a rendirlas se sustanciarán conforme el 

procedimiento sumario. 

2.3 Control del uso de las pensiones alimenticias en el Ecuador. 

Solución a dicha laguna del Derecho 

Para poder buscar una solución a una laguna del derecho formada a raíz de la 

necesidad de controlar el gasto que hace el padre o madre que está 

administrando el dinero correspondiente a las pensiones alimenticias, es 

necesario primero conocer qué es una laguna jurídica y las definiciones de la 

doctrina respecto de ella:  

2.3.1 Definición de Laguna Jurídica 

Son los claros o espacios vacíos que el legislador, al momento de crear la norma, 

ha dejado por completo, ya sea por olvido, imprecisión o imposibilidad de 

marginarlos en ese instante, Preciso es, por consiguiente, colmar esos vacíos, 

mediante la integración del derecho, el cual permite suplir ese silencio normativo 

mediante la elaboración de preceptos que no se encuentren formulados en las 

normas existentes. (Mouchet & Zorraquin Becu, 1967) 

Los autores argentinos Carlos Mouchet y Ricardo Zorraquín, en su monumental 

obra “Introducción al Derecho”, definen a la laguna jurídica como un espacio que 

ha dejado el legislador al momento de crear una norma, ya sea por simple olvido, 

imposibilidad de hacer referencia al mismo, por lo que se hace necesario suplir 

mediante varios métodos como la integración10 de normas jurídicas o 

elaboración de preceptos que no se encuentren en las mismas.  

                                            
10 Método mediante el cual se utilizan otros postulados que se encuentran en otras normas o 
incluso que no se encuentran en ninguna, a fin de que solucionar una laguna del derecho y pueda 
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2.3.2 Descripción de la Laguna del Derecho  

Como se sabe, los Códigos Civil, de la Niñez y Adolescencia y General de 

Procesos consagran el derecho de los niños y adolescentes a gozar de alimentos 

conforme a lo dispuesto por ambas y respecto a lo manifestado en la 

Constitución, por lo que es obligación de los padres en general, de suministrar 

los alimentos necesarios y el cuidado a sus hijos, conforme lo establece la Carta 

Fundamental en el Artículo 83, numeral 16, respecto a las responsabilidades de 

padres e hijos en relación a la corresponsabilidad:  

16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 

también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. (Constitución 

de la República del Ecuador , 2008) 

Como se sabe, la Constitución exhorta a los padres y madres para que cuiden, 

protejan y alimenten a sus hijos en la medida de sus necesidades, y exista una 

corresponsabilidad entre ellos, es decir, que  ambos respondan en igual forma 

por la situación de sus hijos. Lo cual, llevado a este ámbito, significa que aun 

cuanto los padres se encuentren separados, deben responder por sus vástagos, 

ya sea que el padre devengue la pensión alimenticia y la madre la administre 

sabiamente o viceversa. 

El problema, es que no siempre ocurre ese sentido de corresponsabilidad entre 

padres e hijos, puesto que (en el problema a describir) el padre o madre que no 

tiene la custodia de sus hijos, es sentenciado a pasar la pensión mensual y lo 

hace puntualmente, dentro de los parámetros legales, pero el que está 

                                            
hacerse una interpretación amplia de la norma que se quiere entender, o dar solución a una 
problemática jurídica.  



36 
 

36 
 

encargado de su cobro y administración, utiliza el dinero para otros fines que no 

son los de velar por el bienestar de su hijo. 

Por lo general, en el derecho de familia los jueces ante cualquier circunstancia 

en donde se decida sobre el cuidado, protección y patria potestad, siempre 

preferirán a la madre sobre el padre, puesto que se tiene el estereotipo de que 

la madre cuidará mejor a sus hijos, o como se dice en el argot popular, “no hay 

nadie como una madre”, y en todo conflicto litigioso de familia, la mujer y madre 

siempre tendrá la victoria judicial, aun cuando el hombre pruebe que su ex 

cónyuge o ex pareja no sea idónea para el efecto.  

 La pensión alimenticia debe ser una ayuda para que el niño o adolescente, sea 

que se encuentre en la situación que se encuentre, pueda satisfacer sus 

necesidades de alimento, medicinas en caso de enfermedad, vestuario decente, 

una vida digna, e incluso pueda satisfacer sus gustos personales como pasear, 

consumir alguna golosina que desee, y el padre o madre que esté a cargo de su 

patria potestad debe respetar aquello. Pero ¿qué suele ocurrir? 

Por lo general, los padres evidencian el mal gasto de las pensiones alimenticias, 

cuando al ver a sus hijos cada fin de semana o en un feriado, notan 

enfermedades que antes no tenían, un vestuario muy simple o maltratado, a 

pesar de que éstos cumplen religiosamente con su obligación de “pasar” la 

pensión cada mes y muchas veces, enviar efectivo adicional para otros gastos, 

alimentos congruos en favor de su ex esposa o pareja, y en ocasiones, al 

entrevistarse con la madre de sus hijos11, notan que ella tiene ropa nueva, un 

                                            
11 Aunque para el efecto se usa a los padres que pasan pensiones y las madres que cuidan de 
sus hijos, también puede usarse el ejemplo para mencionar a las madres que no tienen en 
cambio la custodia y patria potestad de sus hijos.  
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nuevo celular, o simplemente han conseguido una nueva pareja y ésta también 

mantiene un buen estilo de vida, mientras que los niños se mantienen a la total 

deriva. Muchos de estos niños en ocasiones, también afirman al momento de 

conversación con el padre o la madre alimentante, que no se sienten en 

confianza con quien tiene la patria potestad, ya que en los casos que éste tiene 

una nueva pareja, suele maltratar o explotar a los hijos, sin importar de que 

mensualmente reciben el dinero que debería servir para cumplir sus 

necesidades.  

También está el caso de padres y madres que utilizan las cuestiones alimenticias 

como un chantaje para incumplir con el régimen de visita, es necesario saber 

que hay casos en los que los padres o madres se atrasan con las pensiones, lo 

que causa que el otro padre pase penurias económicas que aun con otra pareja 

o familiar que les apoye económicamente, sean difíciles de subsanar, en otros 

casos, las madres y padres mantienen “secuestrados” a sus hijos, impidiendo 

que mantengan contacto con su progenitor/a.  

Si bien en el año 2017, se intentó reformar el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia para que exista una justificación de gastos por parte del padre que 

administra la pensión alimenticia, pero dicha laguna del derecho sigue estando 

presente, y se propone como solución, una reforma al Código Orgánico del ramo 

así como del COGEP, para poder exhortar a padres y madres la justificación de 

gastos mediante rendición de cuentas.  

2.4 Ámbito legal 
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2.4.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Como podemos ver en la Constitución vigente del Ecuador, hay innovaciones 

importantes sobre todo la protección de los derechos de los niños, niñas, a los 

ancianos, mujeres y a las personas con discapacidad, así como también a la 

parte más vulnerable y por primera vez en la Historia se le reconoce los derechos 

que le asiste a la naturaleza. Apelando a la sabiduría de todas las culturas que 

nos enriquecen como sociedad, como parte social frente a la liberación de 

nuestros derechos civiles que tenemos, y con el compromiso de velar por el 

futuro de la patria, con el compromiso del bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes de nuestra sociedad. Con una nueva forma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía para alcanzar el buen vivir; con una sociedad 

que respeta en todas sus dimensiones, la dignidad de los seres humanos, y 

principalmente velar por el interés de los niños, niñas y adolescentes. 

Para la Constitución todos somos ciudadanos y gozamos de los mismos 

derechos que están establecidos en la Constitución; nuestros derechos los 

podemos ejercer, promover y exigir en forma colectiva o individual, la 

Constitución manifiesta que todos somos iguales y por lo tanto gozamos de los 

mismos derechos, deberes y obligaciones.  

En el Artículo 11 de la Constitución nos manifiesta nuestros derechos uno de 

ellos es que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia , lugar de 

nacimiento, edad, sexo identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma entre otros la ley se encargara de sancionar la discriminación y estos 

derechos son para todos los individuos de nuestra sociedad. El derecho de 

alimentos de los niños, niñas y adolescentes es, al mismo tiempo, el presupuesto 

esencial para la realización de sus derechos civiles, que son establecidos por la 
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Constitución, que se ven truncados y retaceados sin el soporte de los derechos 

económicos, sociales y culturales. Se vulnera su derecho a la vida, a la integridad 

psicofísica, al ejercicio de sus libertades y proyecto de vida, todo lo cual degrada 

su identidad como persona y su dignidad. No sólo se le coarta sus posibilidades 

de supervivencia, sino que también se le quita la igualdad de oportunidades a la 

cual tiene derecho todo ciudadano.  

El derecho de alimentos de los niños y adolescentes como realización de sus 

derechos civiles de acuerdo con los diversos instrumentos internacionales y 

regionales, recibe una compresión amplia. El derecho a la vida no se limita a la 

mera existencia física, sino que comprende el derecho a los medios de 

subsistencia, el derecho a un hogar, a la educación y al esparcimiento, pues sin 

tales condiciones no existe un ejercicio concreto del derecho a la vida. La infancia 

ha sido considerada como una etapa de la ciudadanía cuya nota esencial es su 

carácter universal.  

2.4.2 Tratados y Convenios Internacionales  

Conforme a lo dispuesto en la jerarquización de normas concordantes con la 

Constitución, corresponde realizar una mirada a los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el país:  

Tratado o Convenio Internacional  Articulado 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos  

Artículo 25, referente al derecho de 

las personas a tener una vida digna.  

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

Artículo 10, numeral 1 (referente al 

cuidado y protección de la Familia). 
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Artículo 11, numeral 1, sobre el 

derecho a tener una vida digna y 

decente.  

Declaracion Universal de Derechos 

del Niño.  

Principio 6: Derecho de los niños a 

permanecer en una familia y a gozar 

de protección en casos especiales.  

Tabla 4: Marco legal internacional referente al tema de investigación 

Elaborado por: Keyla Michelle Holguin Quijije 

2.4.3 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

El Código Orgánico de La Niñez y Adolescencia recoge la normativa que regula 

las relaciones existentes entre los progenitores con los hijos. Este Código se 

halla conformado por cuatro libros. La finalidad de este código es disponer sobre 

la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a 

todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr 

su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios 

para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y la doctrina de la protección integral. 

La ley reconoce y protege a la familia como espacio natural y fundamental para 

el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.  

El interés superior del niño, es un principio de interés de la presente ley, para su 

eficacia se considera la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los 

derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor 
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convenga. Los derechos y garantías que las leyes reconocen a favor del niño, 

niña y adolescente, son potestades cuya observancia y protección son exigibles 

a las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia. 

2.5 Derecho Comparado  

2.5.1 Análisis comparado entre Ecuador y Argentina sobre la Rendición de 

Cuentas 

2.5.1.1 Período para la rendición de cuentas 

El Código Civil de la Nación en el artículo 130 estipula que: “Quien ejerce la tutela 

debe llevar cuenta fiel y documentada de las entradas y gastos de su gestión. 

Debe rendir cuentas: al término de cada año, al cesar en el cargo, y cuando el 

juez lo ordena, de oficio, o a petición del Ministerio Público. La obligación de 

rendición de cuentas es individual y su aprobación sólo libera a quien da 

cumplimiento a la misma. Aprobada la cuenta del primer año, puede disponerse 

que las posteriores se rindan en otros plazos, cuando la naturaleza de la 

administración así lo justifique”.  

El Código Civil ecuatoriano en el artículo 440 manda: “El tutor o curador está 

obligado a llevar cuenta fiel, exacta, y en cuanto fuere doble documentada, de 

todos sus actos administrativos, día por día; a exhibirla luego que termine su 

administración…”. Esto quiere decir que sólo se rendirá cuentas al final de la 

administración, a diferencia de Argentina en donde se rinde cuentas 

anualmente”.  

Pero ¿sería factible remitirnos al Art  1984 del Código Civil que establece una 

rendición de cuentas anual, en caso de no haber designado los períodos en los 

que se realizará? “El socio administrador está obligado a dar cuenta de su 
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gestión en los períodos designados al efecto por el acto que le ha conferido la 

administración; y a falta de designación, anualmente”. La respuesta es no porque 

el tutor o curador no es un socio administrador de una sociedad civil o comercial 

si no administrador de bienes de una persona natural. Pero he aquí el problema, 

que si bien la ley sustantiva pone a disposición del juez “mandar de oficio, cuando 

lo crea conveniente, que el tutor o curador, aún durante su cargo exhiba las 

cuentas de su administración o manifieste las existencias a otro de los tutores o 

curadores del mismo pupilo, o a un curador especial que él designe”, 

lastimosamente en la práctica ningún juez dispone de oficio la rendición de 

cuentas de un tutor o curador si no a petición de parte.  

Y allí no se resuelve el problema porque si bien la norma me indica que “podrá 

solicitar esta providencia, con causa grave, calificada por el juez verbalmente, 

cualquier otro tutor o curador del mismo pupilo, o cualquiera de los 

consanguíneos más próximos de éste, o su cónyuge”. Y ¿cómo hago para 

solicitarle al juez si el pupilo sólo tiene un tutor y no más, si no existen 

consanguíneos vivos o éstos no tienen una buena relación con el pupilo y no se 

interesan en cuidar de que sus bienes estén bien administrados, y el pupilo aún 

no se ha casado?   

Para ello a mi criterio si es necesario que la rendición de cuentas se presente 

anualmente ante el Juez y sea revisada por un perito contable que elabore un 

informe pericial de la misma. Para asegurarnos de que ese tutor o curador está 

administrando correctamente los bienes de su pupilo y que  puede continuar 

haciéndolo, porque en caso de que lo esté haciendo mal de acuerdo con el 

artículo 448 está obligado a indemnizar por el lucro cesante y  el juez tiene la 

obligación de nombrar otro tutor, uno que sea apto para asumir dicho encargo.  
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2.5.1.2 Rendición final 

El Código Civil de la Nación  

Art. 131.-“Terminada la tutela, quien la ejerza o sus herederos deben entregar 

los bienes de inmediato, e informar de la gestión dentro del plazo que el juez 

señale, aunque el tutelado en su testamento lo exima de ese deber. Las cuentas 

deben rendirse judicialmente con intervención del Ministerio Público”. (Código 

Civil y Comercial de la Nación Argentina , 2015) 

La obligación de la entrega inmediata de bienes, y de informar de la gestión 

realizada al Juez aunque quién otorgó la tutela exonere a quien la ejerce de dicho 

deber, todas estas son similitudes con el Código civil ecuatoriano. 

Código Civil ecuatoriano Art. 442.- “Expirado su cargo, procederá el guardador a 

la entrega de los bienes tan pronto como fuere posible; sin perjuicio de ejecutar 

2.5.2 El proceso de alimentos en la legislación argentina  

Argentina posee desde el año 2015, un Código Civil y Comercial que rige las 

disposiciones más importantes del Derecho Privado en esa nación, el cual se 

encuentra vigente para todo el país, dicha normativa contiene varias 

disposiciones respecto al proceso de alimentos, como se debe seguir, cabe 

resaltar que en dicha nación, como tiene a bien indicar la abogada Silvia 

Guahnon, al tener un sistema federal de leyes (cada provincia tiene su propia 

Constitución inclusive), la ciudad de Buenos Aires y las provincias federales 

mantienen sus propios procedimientos, pero en el caso de los juicios de 

alimentos, hay que tomar en cuenta que todas las 24 provincias del país, 

mantienen los juicios de alimentos mediante un trámite especial. Así mismo, el 

Código Procesal Civil argentino, en el capítulo comprendido entre los artículos 
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638 y 651, clasifica a los procesos de alimentos y expensas en la categoría de 

procesos especiales con juzgamiento diferente.  

Ahora bien, sin desconocer ni escapar a las discusiones sobre la validez 

constitucional o no de la inclusión de normas de carácter procesal en un código 

de fondo , pero considerando que, a priori, no se produce violación alguna de 

competencias legislativas —lo que eventualmente deberá constatarse en cada 

caso—, nos proponemos en este trabajo efectuar una primera aproximación y 

estudio de cómo será el juicio de alimentos a la luz del nuevo Código, 

principalmente, en las instituciones más relevantes y que habrían recibido 

modificaciones, y en las innovaciones que se producirán. (Guahnon, 2015) 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Métodos 

La metodología de investigación a emplearse en el siguiente tema será el método 

cualitativo y descriptivo; cuyo objetivo será describir y evaluar las características 

de esta situación en particular; en uno o más puntos.  

De tal manera que, el nivel de investigación se fundamente en:  
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• Cualitativo. - La utilización de esta metodología servirá como estudio educativo 

enfatizado en el ámbito social, permitiendo analizar y contextualizar la situación 

de las Pensiones Alimenticias para menores y su justificación.  

• Descriptivo. - La utilización de este método servirá para la descripción de los 

procesos de pensión de alimentos, existente en el estudio de caso para constatar 

la situación actual del tema a investigar.  

Por lo tanto, es habitualmente difícil interpretar el significado de estas relaciones 

entre sí, ya que se puede interpretar los resultados de una manera, pero van a 

depender del proceso y cuerpo legal según las variables de estudio.  

3.2 Métodos utilizados en el presente estudio de casos 

Recolección de Información. - Se realizó la recolección de información del 

tema a tratar el cual se podrá formar un criterio claro acerca de lo que conlleva 

las pensiones alimenticias y como podría beneficiar el ajuste de la tabla de 

pensiones alimenticias para menores de edad. 

 

La información recopilada fue obtenida a través de libros, revistas y artículos 

científicos de carácter nacional e internacional, además de tesis relacionadas de 

manera directa o indirecta con el tema en cuestión.  

Método de la observación científica. - La presente investigación implementará 

la utilización del método de observación a través del estudio de caso 

mencionado, Defensores Públicos y profesionales del derecho en libre ejercicio 

con el fin de identificar la situación actual de la Pensiones Alimenticias en cuanto 

a los menores para la debida justificación de gastos alimenticios y 

corresponsabilidad. 



46 
 

46 
 

Histórico – Lógico. - Este método permitirá conocer el surgimiento de la familia 

y el derecho de alimentos, su desarrollo a lo largo de la historia y la situación 

actual en la que se desenvuelve.  

Analítico – Sintético. - Este método facilitara construir un análisis de los 

elementos constitutivos de la problemática establecida respecto a las Pensiones 

de Alimentos para menores justificación de gastos alimenticios y 

corresponsabilidad de manera consiguiente cimentar las bases de la propuesta 

planteada. 

3.3 Metodología de Trabajo aplicable al presente trabajo 

Al enmarcarse el presente trabajo en la temática de las ciencias sociales y más 

específico en el marco jurídico, según la sublínea investigativa que proporciona 

la Universidad de Guayaquil, el método a usarse es el cualitativo, dicho método 

investigativo se define de la siguiente forma: 

El método de investigación cualitativa es la recogida de información basada en 

la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas 

para la posterior interpretación de significados. (Monje Alvarez, 2011) 

Monje Alvarez, periodista colombiano, menciona que el método cualitativo utiliza 

la observación como medio de recolectar la información que nos servirá para 

nuestra investigación. Es por ello que suele ser usado en la investigación de 

ciencias sociales, con la diferencia de las investigaciones cuantitativas que 

suelen usar datos numéricos, por lo tanto, es más aplicable al estudio de las 

ciencias exactas. 

El enfoque de la investigación se hará mediante el desarrollo de una o varias 

hipótesis o preguntas durante el proceso de desarrollo del trabajo, desde antes 

de su desarrollo hasta el final, cuando se recolectan los resultados del mismo. 
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Es un tipo de trabajo usado en las ciencias sociales, puesto que allí pueden 

desarrollarse ciertas hipótesis que permitan llegar a una respuesta definitiva al 

mismo Por lo tanto, en investigaciones de  nuestra ciencia jurídica es ideal, ya 

que a través de hipótesis y recolección de los datos suficientes logramos 

descubrir la respuesta a varias inquietudes que tengamos, enfocándonos en el 

problema en sí, lo que lo diferencia del boque cuantitativo más orientado a 

ciencias como las matemáticas, la contabilidad y otras relacionadas con 

números.  

3.4 Método Cuantitativo: 

En relación a los instrumentos de investigación es necesario, la implementación 

de la técnica de recolección de datos, la cual se desarrolló, en relación a 

encuesta, que se diseñó para efectos de obtener la información que nos permita, 

obtener una fuente de datos precisa, en la temática planteada. 

 

 

3.4.1 Población y Muestra: 

Tamaño de la muestra:  

Se desarrolló una encuesta a 20 personas de la ciudad de Guayaquil, a quienes 

se envió una sencilla encuesta por correo.  

Aplicación de datos: Los datos a recolectar durante el desarrollo de la 

investigación de campo, fueron aplicables en el sentido que complementen la 

recolección de información ya realizada mediante investigación bibliográfica, 

linkográfica, doctrinaria, entre otros.   
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Resultados: De la encuesta realizada a 20 personas de la ciudad de Guayaquil, 

realizada a través del correo electrónico, se arrojan los resultados que se 

encuentran en los renglones siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Resultados de la Encuesta  

 

1. ¿En qué rango etario se encuentra? 

Tabla 5 

RANGO ETARIO  PERSONAS % 

25-34 años 5 25 

35-44 años 3 15 

45-54 años 4 20 

55-64 años 6 30 

65 años y más. 2 10 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Keyla Michelle Holguín Quijije  

Grafico  1 
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Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Keyla Michelle Holguín Quijije 

 

En esta primera pregunta, el 25 por ciento de los encuestados tiene entre 25 

y 34 años, el 15 por ciento o 3 personas entre 35 y 44 años, 4 personas o el 

20 por ciento por 45 y 54 años, la mayor parte de los encuestados, 6 personas 

o el 30 por ciento, y el 10 por ciento o dos personas, son mayores de 65 años.  

2. ¿Cuál es su estado civil? 

Tabla 6 

ESTADO CIVIL  PERSONAS % 

Soltero/a 13 65 

Casado/a 4 20 

Viudo/a 1 5 

Separado/a 0 0 

Divorciado  1 5 

No sabe/no contesta  1 5 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Keyla Michelle Holguín Quijije  
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Grafico  2 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Keyla Michelle Holguín Quijije   

Gran parte de la población, o sea el 65 por ciento de los encuestados (13 

personas) son personas solteras, el mayor grupo de los encuestados, 

seguido de las personas casadas con el 20 por ciento (4 personas), luego el 

grupo de personas separadas, viudas y que prefieren no contestar, ninguna 

persona se encuentra divorciada en la encuesta.  

 

3. ¿Tiene hijos? En caso de contestar “si”, mencione cuántos 

hijos tiene: 

Tabla 7 

NUMERO DE HIJOS PERSONAS % 

1 hijo 5 25 

2 hijos 8 40 

3 hijos 2 10 

4 hijos y más 1 5 

NO  4 20 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  
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Elaborado por: Keyla Michelle Holguín Quijije  

Grafico  3 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Keyla Michelle Holguín Quijije  

La mayor parte de los encuestados (13 personas), tenían 1 o máximo 2 hijos, 

seguido del 10 por ciento de los encuestados (10 por ciento), una sola 

persona tenía más de 4 hijos y el 20 por ciento de quienes fueron 

encuestados no tiene hijos.  

 

4. ¿Conoce usted a alguien que reciba pensiones alimenticias 

para sus hijos o las recibe usted? 

Tabla 8 

 PERSONAS % 

SI 7 35 

NO 13 65 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Keyla Michelle Holguín Quijije  
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Grafico  4 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Keyla Michelle Holguín Quijije   

De las personas encuestadas, el 35 por ciento es decir 7 personas conocen 

a alguien que tiene pensiones alimenticias o la reciben, en cambio gran parte 

de la población es decir el 65 por ciento, no la reciben.  

 

5.  ¿Considera usted que sea necesario que se justifique el gasto 

de las pensiones alimenticias? 

Tabla 9 

 PERSONAS % 

SI 9 45 

NO 11 55 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Keyla Michelle Holguín Quijije  

Grafico  5 

35%

65%

PERSONAS

SI

NO



53 
 

53 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Keyla Michelle Holguín Quijije  

En esta pregunta, el 45 por ciento de las personas encuestadas, es decir 9 

personas, dijeron que es necesario que se fiscalice a las personas que se 

benefician de las pensiones alimenticias, contra un 55 por ciento (11 

personas) que afirmaron lo contrario.  

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
4.1 Antecedentes de la propuesta 

El presente trabajo de estudio de casos que lleva por nombre  LA PENSION 

ALIMENTICIA: LIQUIDACION, JUSTIFICACION DE LOS GASTOS DE LOS 

HIJOS QUE PADRE O MADRE DEBEN REALIZAR BAJO LA 

CORRESPONSABILIDAD EN EL HOGAR DE LOS MENORES, el cual fue 

45%
55%
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desarrollado mediante enfoque cualitativo, dispuesto a solucionar una laguna 

jurídica persistente durante muchos años: el dilema de la justificación de gastos 

por parte de quienes reciben, a nombre de sus hijos las pensiones alimenticias, 

para ello se hace necesario que dentro del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, el Código Orgánico General de Procesos, se introduzca la 

posibilidad de que el padre o madre que deposita y devenga los gastos de la 

pensión alimenticia, solicite ante el juez que conoce el caso u otro de la misma 

jurisdicción, una rendición de cuentas de los gastos de pensiones alimenticias, 

sin importar el periodo.  

4.2 Justificación e Importancia  

4.2.1 Justificación  

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de vital importancia y aún 

más teniendo estos una discapacidad, ya que constituyen un sector importante 

de la población ecuatoriana. Debido a ello el proceso de inclusión ha sido 

sistemático y hasta cierto punto lento y selectivo.  

4.2.2 Importancia  

En algunas oportunidades, puede resultar difícil determinar cuál es la posición 

social del alimentario. 

Como se ha señalado, en ocasiones “la posición social está determinada 

generalmente por la profesión del sujeto demandado, sus bienes, sus 

condiciones de vida, etc. Al respecto, se ha considerado, por ejemplo, que la 

posición social de la mujer casada es la del marido, y la de los hijos, la de sus 

padres. En otras palabras, la posición social a la que hace mención el legislador 

es la que tiene la persona que debe otorgar los alimentos, ello, con la finalidad 
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precisa (tratándose de alimentos que se deben a los hijos) de que la separación 

de los padres no conlleve, para los hijos, mayores perjuicios que aquéllos que 

comprende la situación en sí misma y que, por el contrario, puedan mantener su 

status de vida sin verse obligados a enfrentar mayores cambios.” 

4.3  Justificación 

 El tema expuesto es de gran importancia, debido al gran impacto que ocasiona 

la población infantil y adolescente en el país, especialmente cuando no es 

atendida de manera apropiada, teniendo en cuenta que ellos serán los adultos 

del futuro. En la sociedad actual las familias disfuncionales han ido en aumento, 

pero los hijos e hijas resultan afectados por las decisiones de los padres, quienes 

han tomado la opción de separarse, divorciarse o simplemente ser padres o 

madres independientes actuando por su propia cuenta.  

Tratándose de una situación actual que ocurre a diario en todo el país, sin tener 

en cuenta grupo étnico, género o posición social, la legislación ha de establecer 

lineamientos haciendo el uso de un análisis muy profundo para que exista la 

equidad y no resulte afectado ninguno de los actores, aunque esto es 

complicado, debe disponerse de la voluntad por parte del Estado, para iniciar 

con las reformas legales que se consideren 9 necesarias.  

Por lo tanto, se justifica la propuesta en virtud de que se hace necesario que se 

haga un control pormenorizado de la actividad de cobro y pensiones alimenticias, 

a fin de que exista mayor responsabilidad por parte de padres y madres respecto 

del mantenimiento y bienestar de sus hijos.  

4.4  Objetivos Generales y específicos  
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4.4.1 Objetivo Principal 

El Objetivo Principal de la presente propuesta ante la Asamblea Nacional, 

mediante acuerdo, es el siguiente: 

 Coadyuvar, de manera eficiente a que los padres y madres tengan mayor 

responsabilidad y control respecto del bienestar y la integridad de sus hijos, 

sobre todo cuando se separan.  

4.4.2 Objetivos Específicos: 

La examinación de la propuesta y la elaboración de la presente reforma que sirva 

como un instrumento de veeduría del pago de las pensiones alimenticias en el 

país, tiene como finalidades específicas las siguientes:  

 Permitir, a través de dicha reforma, que exista mayor sentido de 

responsabilidad y corresponsabilidad paterna y materna.  

 Impedir que se usen las obligaciones alimentarias como medio de venganza 

en contra de los padres.  

 Exhortar a los padres de familia para que exista una armoniosa relación entre 

sí, y trabajar juntos por sus hijos.  

4.5 Aplicabilidad de la propuesta  

Para plantear y ejecutar una norma se debe analizar las necesidades que tienen 

las niñas, niños y adolescentes con síndromes, discapacidad física o cognitiva 

observando que no existe mecanismo alguno para la concientización humana y 

ética. Al tratarse de un proceso muy específico se debe plantear normas según 

el grado de necesidad y discapacidad que tiene el menor y que se debe 

establecer una ponderación real y justa a partir de los procesos que llevan las 

instituciones participes.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

 El derecho de alimentos constituye uno de los derechos fundamentales, 

por lo tanto, es irrenunciable e intransmisible, siendo obligación por parte 

del Estado adoptar las medidas necesarias y diseñar políticas apropiadas 

encaminadas a su cumplimiento justo y equitativo en beneficio de los 

niños, niñas y adolescentes.  

 En Ecuador se han creado colectivos de padres que buscan la reforma 

del Código de la Niñez y la adolescencia y uno de los pedidos es la 

revisión de las pensiones alimenticias, teniendo en consideración que 

existen montos exagerados en algunos de los casos.  
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 De acuerdo a las cifras suministradas por el Consejo de la Judicatura el 

incremento en los valores de pensiones alimenticias recaudadas es 

evidente haciendo un comparativo entre el 2015 y el 2016, durante el 

primer año la totalidad por este concepto se ubicó en 83.8 millones, 

mientras que para el segundo año esa cifra ascendió a los 454.8, 

significando que en el 2016 la cifra inicial se incrementó unas cinco veces 

más, lo que faltaría de analizar es sí el número de alimentantes varío o 

se mantuvo.  

 Con relación a la corresponsabilidad, el resultado de las encuestas 

evidenció que la norma legal beneficia mayormente a la madre en cuanto 

a la tenencia del menor, situación que pone al padre en desventaja dado 

que se les impide compartir tiempo con ellos. 

 

 

5.2  Recomendaciones   

 Es necesario revisar la fijación del sistema para la fijación de las 

pensiones alimenticias para que cumplan con la proporcionalidad a los 

requerimientos económicos del alimentario y de igual manera con la 

disponibilidad por parte del alimentante, debido que existen casos donde 

el monto de la pensión es muy elevado y podría afectar al entorno familiar 

del demandado.  

 Para dar solución a esta inconformidad en los pagos de las pensiones 

debe analizarse cada uno de los casos, en los que se asegura que su 

cuantía es exagerada y que dicho monto sobrepasa el presupuesto de 
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gastos del menor, es decir cubre más allá de sus necesidades, merece 

especial cuidado de no perjudicar al menor hasta el punto de afectar su 

calidad de vida. 
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ENCUESTA APLICADA A: Obtener información respecto del proceso de 

Justificación de los gastos alimenticios en la Ciudad de Guayaquil. 

TEMA: PENSION ALIMENTICIA: LIQUIDACION, JUSTIFICACION DE LOS 

GASTOS DE LOS HIJOS QUE PADRE O MADRE DEBEN REALIZAR BAJO 

LA CORRESPONSABILIDAD EN EL HOGAR DE LOS MENOR. 

OBJETIVO: Complementar información importante sobre el tema de 

investigación. 

1. ¿En qué rango etario se encuentra? 

25-34 años 

35-44 años 

45-54 años 

55-64 años 

65 años y más. 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero/a 

Casado/a 

Viudo/a 

Separado/a 

Divorciado  

No contesta  
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3. ¿Tiene hijos? En caso de contestar “si”, mencione cuántos hijos 

tiene: ………… 

4. ¿Conoce usted a alguien que reciba pensiones alimenticias para sus 

hijos o las recibe usted? SI      NO    

5. ¿Considera usted que sea necesario que se justifique el gasto de las 

pensiones alimenticias ?SI     NO 


