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INTRODUCCIÓN 

Ante todo, es importante reconocer que hoy en día tanto hombres como mujeres 

participan de actividades económicas productivas, motivo por el cual jurídicamente se 

analizan derechos como el de igualdad y corresponsabilidad de los padres para con sus 

hijos e hijas, reconocidos en el ámbito jurídico nacional y también por el derecho de 

familia invocado por normativa de índole internacional. 

 

 Comentar acerca de la familia conlleva a determinar una serie de obligaciones, 

deberes y derechos que, para dar cumplimiento no necesariamente debe existir la 

condición de matrimonio, debido a que claramente se han estructurado nuevas formas 

dentro del derecho de alimentos. 

 

  En la actualidad algunos autores han venido incorporando al término de 

coparentalidad el cual corresponde a que tanto padre como madre compartirán los 

derechos y responsabilidades para con sus hijos. Es obvio el alejamiento forzado para los 

hijos, después de una ruptura de la pareja, situaciones consideradas muy complejas, por 

lo general difíciles de comprender. Es más, existen casos donde uno de los padres ha 

decidido no tener ningún compromiso con la pareja y continuar siendo soltero, pero esta 

decisión de ninguna manera le exime de cumplir con sus obligaciones como padre y/o 

madre. 

 

 De todas maneras, a los hijos no se les puede prohibir la relación con uno de sus 

padres, aunque la relación de pareja no exista. Se debe aclarar que la coparentalidad en 

Ecuador no se viene aplicando en gran proporción, por lo que generalmente la madre no 

está de acuerdo con que su (s) hijo (s) comparta (n) algún tiempo con su padre, bien podría 

calificarse como venganza. Contrariamente, existen personas que optan por este tipo de 

acuerdo, no se comprometen con pareja alguna, pero si deciden procrear bajo la 

coparentalidad, distribuyendo toda responsabilidad de manera equitativa, sin ningún 

inconveniente. A este nuevo término, bien puede aplicarse en diversas circunstancias, 

pero finalmente se relaciona estrictamente con la custodia compartida de los hijos por 

parte de la madre y del padre. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

La Tabla de Pensiones Alimenticias se contrapone al deber de corresponsabilidad de 

la madre y el padre sobre los derechos de sus hijos establecido en el numeral 16 del 

artículo 83 de la Constitución del Ecuador, Distrito Metropolitano de Quito, año 2015. 

 

1.1 Antecedentes del problema de investigación 

Mediante investigaciones relacionadas con la propuesta de estudio se podrá 

profundizar el tema a desarrollar, ellas constituyen el aporte documental, tomados en 

cuenta como referencia aquellos conceptos importantes para ratificar la situación actual 

del problema.  Por lo tanto, se tendrá en cuenta a los siguientes autores:  

 

Proaño Gaibor, Marlon José, (2014) ; en su tesis de grado: “Análisis jurídico de los 

marcos sustantivo y adjetivo de la pensión alimenticia a favor de niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador”. Universidad Central del Ecuador, dice lo siguiente:  

 

“Debido a que la falta de pago de las pensiones alimenticias, ataca al grupo humano 

más vulnerable de la sociedad que son los menores de edad, mismos que están en 

desventaja frente a su progenitor que en la mayoría de los casos manifiestan ser 
notoriamente irresponsables con el pago sus pensiones alimenticias”. (Proaño 

Gaibor, 2014, pág. 28). 

 

Para Proaño, es muy importante que los alimentantes cumplan con las disposiciones 

impuestas por los jueces, aunque gran parte de los demandados incumplen en su pago, 

ocasionando vulneración de los derechos, lo cual impide el normal desarrollo 

socioeconómico de los menores y adolescentes, convirtiéndoles en población de alto 

riesgo. Debe tenerse en cuenta que el derecho de alimentos de niños, niñas y adolescentes 

es originado a partir de la relación parento-filial, el cual es irrenunciable e imprescriptible, 

de interés social superior y podrá efectivizarse en cualquier momento, cuando el titular 
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manifieste necesidad de ejecutarlo.  

 

Parra Díaz, Cesar Ramiro (2016), en su trabajo titulado “Análisis Jurídico del 

Derecho de Alimentos en los menores de edad y su aplicación en las Unidades Judiciales 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quito”. Universidad Central del 

Ecuador. manifiesta lo siguiente:  

 

“El derecho de alimentos que tienen los menores de edad es inherente a la persona y 

que de ninguna manera permite devolución; su vulneración limita la supervivencia 
y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, garantizados 

en la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

Tratados y Convenios Internacionales. El proporcionar alimentos es una obligación, 
que tiene tanto el padre, la madre y los obligados subsidiarios, teniendo en cuenta 

que la función que cumple la pensión alimenticia es solventar las necesidades básicas 

de los alimentarios por parte del alimentante”. (Parra Díaz, 2016, pág. 32) 

 

 La pensión alimenticia es un rubro que cumple con el objetivo de suplir las 

necesidades básicas del menor, su función principal es la de cumplir con un derecho 

establecido en la legislación nacional y también en acuerdos internacionales ratificados 

por el Ecuador. Se debe mencionar que la responsabilidad ha de ser compartida por ambos 

padres y no debe recargase en mayor compromiso a uno de los miembros.  

 

César Parra menciona en su cita, el contenido del art innumerado 3 de la Ley 

Reformatoria del Código de la Niñez y la Adolescencia, Título V, relacionado con las 

características del derecho de alimentos, para lo cual a continuación se presenta un breve 

análisis de cada una de ellas: 

 

Intransferible, la responsabilidad que recaiga sobre una persona, por ningún motivo 

podrá imponerse a otro, puesto que se considera obligación personal; intransmisible, 

haciendo uso exclusivo a quien lo determine la ley, es decir no podrá un tercero reclamarlo 

en nombre de un titular, aunque obtuviera autorización para tal fin, la norma legal es clara 

indicando un sujeto determinado; irrenunciable, en este caso es prohibida e imposible; 

imprescriptible, es decir no se extingue ante el tiempo transcurrido, por lo tanto no 

prescribe, mientras esté activo el derecho, la ley ampara en estos casos mientras cumpla 

la mayoría de edad, en circunstancias hasta los veintiuno de demostrar que se encuentra 

estudiando, o sin límite por discapacidad que le impida proveer recursos para subsistir; 

inembargable, la pensión alimenticia no podrá sujetarse a ningún tipo de embargo, 
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tampoco despojarse al alimentado a través de medios impositivos; y, por último no 

permite compensación ni reembolso…, la obligación de responsabilidad recae de manera 

exclusiva sobre el deudor o el alimentante en virtud de su uso, el cual es el de proporcionar 

los medios necesarios de subsistencia para el alimentado o el acreedor.  

 

Rivera Bravo, Franklin Omar, (2015), en su trabajo titulado “La fijación de pensiones 

alimenticias adicionales y la vulneración de los derechos constitucionales de los 

alimentantes”. Dice lo siguiente: “Argumentar jurídica y doctrinariamente una norma que 

regule de forma clara y equitativa la fijación de pensiones alimenticias para garantizar los 

derechos constitucionales de los alimentantes”. 

 

 Rivera asegura que debe existir una regulación en cuanto a la fijación de las pensiones 

alimenticias con justicia y equidad, para que los progenitores garanticen los derechos del 

menor señalados en la Constitución, dando lugar a una vida digna. Por lo tanto, el derecho 

de alimentos es prioritario dentro de todas las normativas jurídicas, pero deberá tenerse 

en cuenta que preceptos establecidos en la Constitución de la República no se cumplen, 

por su parte en su art. 11, núm. 9 determina el deber que tiene el Estado de garantizar los 

derechos constitucionales, considerándose uno de ellos el de igualdad invocado en el art.  

11.2, donde hace partícipes en igualdad a todos los ciudadanos en cuanto a deberes y 

derechos.  

 

Esto en contradicción con la tabla actual utilizada para calcular el monto de la pensión 

alimenticia, la cual define valores mínimos y carece de límite máximo, por lo que podrían 

existir cantidades alarmantes en el pago de este tipo de pensiones.  

 

 García Morán, Diana (2016),  en su tesis de grado “La falta de ordenamientos legales 

en el establecimiento justo de la pensión alimenticia provisional”. Universidad Autónoma 

del Estado de México. En relación con los derechos del menor expresa lo siguiente: 

 

“El menor tiene consigo derechos alimentarios, en particular, que para los 

progenitores representan una obligación que deben cumplir en igualdad de 

condiciones, por ser una obligación compartida. Además, el Estado tiene 
participación, en cuanto debe proteger y asistir a los menores, velando por sus 

derechos y así preservando el interés superior del menor, reconocido en la Carta 

Magna del país”. (García Morán, 2016, pág. 17).  
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 La cita aludida anteriormente hace referencia a la obligación de los progenitores de 

cumplir con los derechos del menor, de ninguna manera puede dejarse de lado la 

obligación de proveer alimentos, en especial cuando se trata de un miembro de la familia, 

de tal manera que es exigible por lo cual los legisladores lo han convertido en norma 

legal, basada en aportar con todo lo necesario para que el menor pueda vivir dignamente.  

 

La obligación para con los menores ha de ser de ambos progenitores, su participación 

en la crianza ha de ser activa, permanente y equitativa, así estén separados o divorciados, 

el cuidado personal dependerá de los dos y que mejor que sea a través de acuerdos y no 

por vía judicial, esto puede ocasionar graves conflictos y el menor saldría perjudicado en 

el caso de no respetar la decisión tomada por la autoridad competente, lo que realmente 

se persigue es que exista armonía de convivencia.  

 

 Pérez Carvajal, Hilda (2014), en su artículo de la Revista de Derecho Privado Nueva 

Época, denominado: “Comentarios sobre la forma en que debe fijarse el monto de la 

pensión alimenticia, de acuerdo con las diversas tesis jurisprudenciales”, en relación con 

el tema alimentario comenta: 

 

“Dentro del espíritu de equidad de la ley que debe prevalecer en el juzgador, es 

importante contar con fórmulas que permitan establecer parámetros para fijar o 

cuantificar el pago de alimentos por parte de las personas que se encuentran 

obligadas a proporcionar alimentos a sus acreedores”. (Pérez Carvajal, 2014, pág. 
1). 

 

 La autora Pérez insiste en que la decisión del juez respecto a determinar las pensiones 

alimenticias, consiste en analizar la obligación jurídica la cual señala que, los alimentos 

deben ser proporcionados de acuerdo con las posibilidades de los progenitores o 

responsables, pero siempre y cuando se cumpla con el principio de igualdad; es decir, 

aplicando el equilibrio entre las partes, con el propósito de obrar en justicia cubriendo de 

manera equitativa las necesidades del protegido.  

 

De acuerdo a las últimas reformas del Código de la Niñez y la Adolescencia, el único 

elemento que se tiene en cuenta en el Ecuador para fijar las pensiones alimenticias se 

reduce a  calcularlas de acuerdo a los valores fijados en una tabla, es necesario revisar 

legislaciones de otros países para ver de qué manera lo hacen, sin dejar de lado que el 

interés común a todos es el de proteger los derechos del menor o adolescente y también 
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es importante analizar la edad del niño, puesto que en determinadas etapas requerirá de 

más recursos que en otras, bien sea por desarrollo, maduración o preparación técnica o 

profesional, demandando mayor gasto. También recordar a lo que se refiere el término 

alimentos, que abarca el cubrir la totalidad de necesidades para su subsistencia de una 

manera digna.   

  

1.2 Formulación del problema 

¿Por qué la Tabla de Pensiones Alimenticias se contrapone al deber de 

corresponsabilidad de la madre y el padre sobre los derechos de sus hijos, de acuerdo con 

lo que establece el marco jurídico ecuatoriano? 

 

1.3 Descripción del problema 

La Constitución de la República del Ecuador contempla la corresponsabilidad entre el 

padre y la madre en cuanto a la protección de los derechos de sus hijos e hijas y lo que 

sucede es que el progenitor que tiene la custodia del menor puede demandar, haciendo 

uso de un juicio de alimentos, conforme lo señala el Código de la Niñez y Adolescencia, 

con el propósito de que el progenitor demandado se haga responsable económicamente 

de la parte que le corresponde. 

 

No obstante, dentro del proceso se aplica la tabla de pensiones alimenticias fijadas 

anualmente, siendo necesario que los operadores de justicia tengan conocimiento del 

ingreso de la persona demandada a fin de determinar la cantidad que debe pagar, pero 

surge el siguiente interrogante: ¿De qué manera garantiza la tabla de pensiones 

alimenticias el derecho constitucional de corresponsabilidad por parte de los padres? 

 

la respuesta es clara, la tabla en mención no garantiza el derecho de 

corresponsabilidad, por cuanto no toma en cuenta el ingreso de la madre, ocasionando 

discrepancia jurídica entre la Constitución y la ley, puesto que al aplicarse este 

procedimiento se vulneraría el derecho del progenitor demandado. 

 

El juicio de alimentos debe resolverse en una audiencia única, así lo establece la ley y 

el juez o jueza es imposibilitado de valorar pruebas por parte del demandado, que sean 

relacionadas con los ingresos económicos del demandante, tampoco podrá demostrar que 
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los ingresos que perciben al momento son inferiores al sueldo básico unificado. Es con 

este procedimiento que se presenta la vulneración al derecho a la defensa, el cual también 

se encuentra consagrado en la Constitución. 

 

Al no observarse la casuística del tema y meramente aplicando la tabla de pensiones, 

se puede reconocer la transgresión de otro derecho, el del debido proceso, ocasionada por 

la motivación escasa para emitir una resolución judicial, teniendo en cuenta que los jueces 

se limitan exclusivamente a la tabla de pensiones alimenticias, sin hacer uso de otras 

pruebas aportadas, normas o preceptos legales que tengan relación con el caso. 

 

Cuando el demandado carece de ingresos al momento del juicio, la parte demandante 

podrá accionar en contra de sus familiares o subsidiarios, para que ellos se hagan 

responsables, teniendo en cuenta que el derecho de alimentos es considerado connatural 

a la relación parento – filial “padres e hijos”.  

 

Entonces, ¿de qué manera interfiere el Estado, para que se cumpla con la 

responsabilidad compartida por parte de los padres? Es evidente que, al acudir únicamente 

a la aplicación de la tabla de pensiones para asignar la mensualidad alimenticia, el 

cumplimiento de este derecho queda en nada, puesto que la decisión por parte del juez no 

podría estar avalada completamente, conflictuándose más al impedirse la presentación de 

toda prueba que sustente lo contrario. 

 

1.4 Preguntas Directrices 

a) ¿Se protege al deber constitucional de corresponsabilidad de los padres mediante 

la aplicación de la tabla de pensiones alimenticias? 

b) ¿Al fijar la pensión de alimentos, conforme a la tabla de pensiones alimenticias, 

se garantiza el derecho a la defensa y la motivación de las resoluciones judiciales? 

c) ¿Cuáles son las consecuencias de la aplicación de la tabla de pensiones 

alimenticias por no contemplar al deber de corresponsabilidad de los padres, con 

respecto al debido proceso que tienen derecho los alimentantes durante el 

desarrollo de los juicios de alimentos? 

d) ¿Se considera necesario plantear una reforma legal a la tabla de pensiones 

alimenticias con la finalidad de evitar la vulneración de los derechos y principios 
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constitucionales? 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1Objetivo general. 

Evidenciar la vulneración del derecho de corresponsabilidad por parte de los padres 

durante el proceso de los juicios alimenticios.  

 

1.5.2Objetivos específicos. 

a) Demostrar que durante una causa alimenticia no basta con la aplicación de la tabla 

de pensiones alimenticias, deberán tomarse en cuenta otras pruebas aportadas por 

el demandado, por lo que se estaría vulnerando el derecho a la defensa, al 

producirse una resolución sin suficiente motivación. 

b) Identificar los derechos vulnerados, entre ellos al debido proceso y a la defensa, 

durante el desarrollo de los juicios alimenticios.  

c) Sugerir una reforma legal, como propuesta jurídica para solucionar el problema 

planteado, con el fin de proteger los derechos del demandado en los juicios de 

alimentos.   

 

1.6 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 
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necesarias. Por lo tanto, durante el estudio de investigación se tendrán en cuenta aspectos 

interesantes como son: la tenencia igualitaria de los hijos, donde puedan participar el 

padre y la madre, pero siempre se ha dado mayor énfasis a la parte económica, 

especialmente por parte del padre. 

 

Lo anteriormente expuesto se evidencia, cuando se tiene en cuenta que la tenencia 

compartida en el Ecuador no se aplica, a pesar de que el Art. 102 del CNA menciona las 

reglas para la Patria Potestad y se toma en cuenta que los acuerdos entre los progenitores 

que deben respetarse y cumplirse.  

 

El desarrollo de la investigación toma en cuenta especialmente el tema del derecho 

de alimentos de niños, niñas y adolescentes, enfocándolo a la tabla de pensiones 

alimenticias, a la corresponsabilidad por parte de los progenitores y al contenido del art. 

83.16 de la Constitución de la República. Vale la pena realizar un breve comentario de 

cada uno de estos apartados, antes de entrar en materia.  

 

 Por su parte, el derecho de alimentos del menor en el Ecuador se encuentra 

ampliamente desarrollado en Título V del Código de la Niñez y Adolescencia y 

comprende cubrir necesidades básicas como: alimentación, vivienda, educación, 

transporte, recreación, entre otras; las cuales deberán ser cubiertas para el óptimo 

crecimiento y formación del menor. (art. Innumerado 2).  

 

La tabla de pensiones alimenticias corresponde a un mecanismo adoptado por el 

Estado ecuatoriano, contemplado por la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

al Título V, publicada en el R.O. 643 del 28 de julio del 2009. Entonces, actualmente los 

jueces deben fijar los valores de las pensiones sujetos a dicha tabla. Esto ha causado gran 

debate desde su aprobación, creando descontento entre las partes, aunque el propósito en 

ese momento era el de disminuir la gran carga procesal, en búsqueda de descongestionar 

el mayor número de causas y que mejor que realizar cálculos sencillos y rápidos que se 

encontrarán de manera preestablecida en la mayor parte de los demandados. Claro que 

dicha elaborada se ha diseñado de acuerdo a determinados parámetros, explicados en 

próximos contenidos (art. Innumerado 15).  

 

A manera de ver, la tabla carece de proporcionalidad, puesto que no toma en cuenta 
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los egresos o gastos del demandado, por lo que se basa únicamente en los ingresos brutos, 

situación en algunos casos contraproducente, porque puede ocurrir que la capacidad de 

pago sea insuficiente. Se debe tener en cuenta que la asignación de la pensión alimenticia 

es aplicada a través de la tabla y los jueces no tienen ninguna oportunidad para aplicar su 

sana critica al respecto, lo único es realizar el cálculo y nada más.  

 

Con relación a la corresponsabilidad, realmente existe una verdadera 

desproporcionalidad entre los progenitores, sin importar lo establecido por la 

Constitución de la República en su art. 83.16, de acuerdo a su contenido en él manda a 

que cumplan las obligaciones para con el menor ambos progenitores, considerándose una 

de ellas la de proporcionar alimentos, pero jurídicamente la ley solo toma en cuenta como 

aportante al demandado, que generalmente es el padre; los ingresos de la madre no se 

toman en cuenta, originando desproporcionalidad.  

 

Debe acotarse, que la corresponsabilidad no se enfoca exclusivamente al pago de 

pensiones alimenticias, sino también al cuidado integral del menor, de las necesidades 

que deben ser cumplidas proporcionalmente por sus progenitores.  

 

Dar solución al problema de la investigación podría considerarse compleja, por eso 

es importante analizar la situación, analizando detenidamente la ley y cada uno de los 

argumentos aportados por autores especialistas en el tema, con el fin de diseñar una 

propuesta de tipo legal. Lo importante es ubicar la justa proporcionalidad en beneficio del 

interés superior del nuño.  

 

Al momento se vienen promoviendo ciertas reformas a la ley con el ánimo de 

incentivar a que la corresponsabilidad de ambos padres sea efectiva, pidiendo que ambos 

padres respondan ante la manutención de los hijos, como también sus cuidados, para lo 

cual lo óptimo sería que esto se dé a través del diálogo sin la necesidad de judicialización.  

 

En relación con la factibilidad de llevar a cabo la investigación, esta es posible porque 

existe la disponibilidad de toda la bibliografía que se utilizará como apoyo documental, 

además de los recursos humanos y económicos, los cuales se encuentran relacionados en 

el cuarto capítulo de este documento. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Teórico 

Ante todo, es importante reconocer que hoy en día tanto hombres como mujeres 

participan de actividades económicas productivas, motivo por el cual jurídicamente se 

analizan derechos como el de igualdad y corresponsabilidad de los padres para con sus 

hijos e hijas, reconocidos en el ámbito jurídico nacional y también por el derecho de 

familia invocado por normativa de índole internacional. 

 

 Comentar acerca de la familia conlleva a determinar una serie de obligaciones, 

deberes y derechos que, para dar cumplimiento no necesariamente debe existir la 

condición de matrimonio, debido a que claramente se han estructurado nuevas formas 

dentro del derecho de alimentos. 

 

  En la actualidad algunos autores han venido incorporando al término de 

coparentalidad el cual corresponde a que tanto padre como madre compartirán los 

derechos y responsabilidades para con sus hijos. Es obvio el alejamiento forzado para los 

hijos, después de una ruptura de la pareja, situaciones consideradas muy complejas, por 

lo general difíciles de comprender. Es más, existen casos donde uno de los padres ha 

decidido no tener ningún compromiso con la pareja y continuar siendo soltero, pero esta 

decisión de ninguna manera le exime de cumplir con sus obligaciones como padre y/o 

madre. 

 

 De todas maneras, a los hijos no se les puede prohibir la relación con uno de sus 

padres, aunque la relación de pareja no exista. Se debe aclarar que la coparentalidad en 

Ecuador no se viene aplicando en gran proporción, por lo que generalmente la madre no 

está de acuerdo con que su hijo (s) comparta algún tiempo con su padre, bien podría 
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calificarse como venganza.  

 

Contrariamente, existen personas que optan por este tipo de acuerdo, no se 

comprometen con pareja alguna, pero si deciden procrear bajo la coparentalidad, 

distribuyendo toda responsabilidad de manera equitativa, sin ningún inconveniente.  A 

este nuevo término, bien puede aplicarse en diversas circunstancias, pero finalmente se 

relaciona estrictamente con la custodia compartida de los hijos por parte de la madre y 

del padre. 

 

2.1.1Características del derecho alimentario. 

De acuerdo a lo establecido por la Constitución de la República, en su art. 83.16, el 

alimentar, cuidar y educar a hijos e hijas es un deber de todo ciudadano y en conjunto 

forma parte de los alimentos, por lo que a continuación se mencionarán sus características, 

las cuales se encuentran establecidas en el art. Innumerado 3 del CNA 

 

2.1.1.1 Intransmisible. 

Personalísima tanto para el obligado como para el titular, menor o adolescente. 

Garantiza la vida del titular, sin considerar a la muerte un motivo de transferencia de este 

derecho, es decir, allí cesa la obligación de prestación alimentaria, de igual manera se 

encuentra establecido en el art. 362 de Código Civil ecuatoriano. Entonces, el derecho de 

alimentos no podrá venderse, enajenarse o cederse de ninguna manera, así sea por causa 

de muerte. Este derecho es meramente personal y en el caso de que fallezca el alimentario, 

no podrá transmitirse a otra persona.  

 

2.1.1.2 Irrenunciable. 

Renunciar, equivaldría hacerlo a la vida. Los padres o responsables siempre se verán 

obligados a cumplir con este derecho hasta cumplir la mayoría de edad, postergándolo 

hasta los 21 años, siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en la ley. Al 

niño, niña o adolescente no se le podrá obligar a que renuncie, para lo cual los padres no 

podrán hacer uso de su autoridad para lograr tal fin. En caso tal de presentarse se 

considerará como inexistente o se procederá con su anulación.  
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2.1.1.3 Intransigible. 

Transacción en materia de alimentos no cabe, por lo que equivaldría a renunciar a 

este derecho, ya se mencionó anteriormente que es irrenunciable, lo que se puede admitir 

es llegar a una conciliación, en la que se establece un acuerdo cuantitativo entre las partes 

y es donde el obligado expone el valor que estaría dispuesto a pagar, dentro de sus 

posibilidades económicas. 

 

2.1.1.4 Incompensable. 

No puede extinguirse la obligación por la existencia de otras con cargo al accionado, 

pero lo que sí puede producirse es la varianza en la forma de pago, en algunas 

legislaciones y en casos especiales se admiten especies en vez de dinero.  

 

2.1.1.5 Revisable. 

En estos procesos es inaplicable la sentencia definitiva, tampoco autoridad de la cosa 

juzgada, el monto de la pensión alimenticia puede variar en disminución o aumento, de 

acuerdo con las condiciones del accionado, pero en Ecuador estos valores se asignan 

teniendo en cuenta la tabla dispuesta por el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES).   

 

En cambio, en otros países, como Colombia y Perú los montos de las pensiones 

pueden variar de acuerdo a las circunstancias inherentes tanto para el obligado como 

también de acuerdo a las necesidades de quien recibe el alimento. Además, si el 

demandado aumenta su carga familiar por nacimiento de otros hijos, el juez deberá revisar 

a efectos de modificar la cuota.  

 

2.1.1.6 Inembargable. 

El derecho de alimentos no podrá ser sujeto de embargo, por su finalidad que hace 

parte del derecho a la vida, por tanto, es libre de todo tipo de gravamen, este señalamiento 

se encuentra ratificado en el art. 1634 del Código Civil, numerales 9 y 12 respectivamente. 

Este derecho es personalísimo y la ley reformatoria al CNA también lo declara como 

inembargable, esto significa que se ha proporcionado una doble protección en materia de 

embargo. De suponerse lo contrario equivaldría a que se prive a una persona de cubrir sus 
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necesidades para poder vivir.   

 

2.1.2Requisitos para reclamar alimentos. 

Deben existir tres elementos, como requisitos para establecer el derecho de alimentos 

y son los siguientes: 

 

a) Parentesco entre el alimentante y alimentario; 

b) Necesidad por parte del alimentario; y, 

c) Posibilidades del alimentantes para cubrir las necesidades del alimentario 

 

De llegar a faltar cualquiera de los tres elementos anteriores, no podrá configurarse 

legalmente el derecho de alimentos, con excepción de la presunción de paternidad, 

estableciéndose una obligación de tipo provisional, mientras pueda comprobarse 

existencia del parentesco a través de la prueba de ácido desoxirribonucleico (ADN). 

 

2.1.3El interés superior del niño. 

Principio del menor de reconocimiento internacional, con carácter vinculante para los 

Estados partes en el derecho internacional, encaminado a proteger los derechos, 

considerando diversas acciones que de alguna manera garantizan el desarrollo integral del 

menor para lograr una vida digna, de máximo bienestar para los niños, niñas y 

adolescentes. El concepto en mención se encuentra contenido en la Declaración de los 

Derechos del Niño y en la Convención sobre los Derechos del Niño, integrándose también 

a otras leyes o códigos relacionados con la niñez y adolescencia. 

 

Por su parte la Convención, en resumen, reconoce cuatro principios fundamentales, 

los cuales son: no podrá ser discriminado bajo ninguna justificación; el interés superior 

del niño prevalece sobre los adultos, así sean sus progenitores; el derecho a la vida desde 

su concepción, la supervivencia aunque las condiciones sean adversas junto con su 

desarrollo; y, el respeto de la opinión del niño en todos los asuntos que le afecten. Para 

garantizar el derecho del interés superior del niño es necesario que las decisiones 

adoptadas por la justicia y especialmente de la especializada, sean sustentadas en dicho 

interés, con total independencia a los intereses de los padres.  
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Para el abogado Diego Zambrano Álvarez el interés superior del niño y de la niña, lo 

conforma “el principio pragmático de doctrina para protegerlo integralmente y ja sido 

adoptado y desarrollado por el Código de la Niñez y Adolescencia. El mismo principio 

se encontraba en contraposición al contenido irregular que estuvo vigente en el Ecuador 

antes de la promulgación de la nueva norma inherente a la regulación de los derechos del 

menor, se trataba del Código de menores”. 

 

El “interés superior del niño” en Ecuador es ampliamente reconocido en la 

Constitución, al hacer valer sus derechos, aunque pudiera anteponerse otro derecho, lo 

toman en cuenta autoridades judiciales y administrativas, en especial en cuanto al de 

alimentos se refiere. (Zambrano Álvarez, 2017).  

 

Anteriormente, la legislación no tomaba en cuenta al menor en cuanto a la protección 

de sus derechos, por ello el Estado ha asumido esta responsabilidad, en especial cuando 

se encuentra en situación de riesgo, como falta de atención y de cuidados que solo le 

podría brindar un adulto responsable. 

 

 El origen de este principio se le atribuye al derecho de familia y al consuetudinario 

británico en el siglo XX, empleándose en situaciones de conflicto, ante las decisiones que 

debían tomar los jueces del momento.  

 

 Este principio, jurídicamente en el Ecuador se encuentra establecido en el art. 44 de 

la Constitución; involucra al Estado, la sociedad y a la familia, vinculado con el desarrollo 

de la población infantil y adolescente, promoviendo el ejercicio de los derechos para 

satisfacer todas las necesidades inherentes, con apoyo de acciones políticas nacionales y 

también locales. En concordancia también se encuentra en el art. 11 del Código de la 

Niñez y de la Adolescencia. Título II, Principios Fundamentales, establece el interés 

superior del niño, la norma considera al interés superior del niño como un principio 

orientado a garantizar todos los derechos inherentes, para lo cual señala que autoridades 

tanto administrativas como judiciales, junto con instituciones de cualquier índole, estarán 

en la obligación de diseñar políticas acordes que impidan el detrimento de los derechos.  

 

 Por lo tanto. el principio ha de aplicarse de manera equitativa a favor del menor, 

teniendo en cuenta sus necesidades, de tal manera que debe evitarse todo tipo de conflicto 
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relacionado con la aplicación de disposiciones jurídicas.  

 

 Especial atención se debe prestar para cumplir con este principio, el cobro del monto 

de pensión alimenticia puede conllevar a efectuar algunas acciones como embargo de 

salario del demandado, dejar con escasos ingresos al alimentante y la privación de la 

libertad. Aquí lo importante es que las necesidades del alimentario se cubran 

integralmente.  

 

2.1.4Corresponsabilidad parental. 

La Corresponsabilidad parental es un principio novedoso dentro del marco jurídico y 

la doctrina, ha venido tomando importancia durante los últimos años, debido a que a la 

madre se le atribuye mayor carga en el cuidado de los hijos mientras que el padre por lo 

general hace  de proveedor, lo recomendable es que el hombre y la mujer ejerzan todos 

los derechos y responsabilidades para con sus hijos, de manera equilibrada sin necesidad 

de referirse meramente a labores domésticas para con los menores. 

 

El principio de corresponsabilidad se encuentra establecido en la Constitución de la 

república en el art. 69 núm. 5, también lo dispone el art. 8 del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia. Por lo tanto, se presenta su respectivo análisis a continuación:  

 

Respecto al artículo 69.5 expresa que para proteger los derechos de las personas 

integrantes de la familia: 5. El Estado tiene obligatoriedad de promover la 

corresponsabilidad parento – filial para lo cual vigilará sigilosamente que se cumplan 

todos los deberes y derechos entre los miembros del núcleo familiar.  

 

 Por su parte el artículo 8 establece la corresponsabilidad en donde participan 

activamente: El Estado, la familia y la sociedad, cada uno de ellos desempeñando su rol 

específico, pero ha de tenerse en cuenta que ante todo el Estado es quien debe garantizar 

el cumplimiento de tal corresponsabilidad y ello solo podrá efectivizarse mediante el 

diseño de políticas encaminadas a lograrlo, también es importante que las familias 

dispongan de los recursos necesarios para dotar al menor de un estilo de vida digno, ajeno 

de carencias, con el propósito de cubrir sus necesidades básicas.  
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 En Ecuador todavía se considera al padre como proveedor, mientras que la madre se 

le observa como ama de casa y cuidadora de los hijos, aunque ambos pueden generar 

ingresos para el hogar en condiciones iguales, por lo tanto, es necesario diseñar políticas 

públicas encaminadas a la promoción de la corresponsabilidad parental que vayan de la 

mano con los cambios normativos para modificar de una vez por todas la realidad que se 

vive.   

2.1.4.1 Preferencia de la madre en la tenencia de los hijos. 

Lamentablemente ni Consejo de la Judicatura no dispone de estadística relacionada 

de los padres que interponen algún requerimiento para tramitar la tenencia de los niños o 

niñas, menos de quienes la consiguen tampoco la Defensoría Pública, entonces para 

elaborar un análisis aproximado se debió recurrir al Anuario de matrimonios y divorcios 

que maneja el Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), para lo 

cual se tomó en cuenta la siguiente información: 

 

De una muestra correspondiente a padres, madres y abuelos se encuestaron a 25.692 

personas de las cuales 1.334 papás respondieron estar a cargo de sus hijos, lo cual el 

margen es bastante reducido teniendo en cuenta que equivale únicamente al 5%.  

 

 Culturalmente en Ecuador es usual que las mujeres se encarguen de la crianza de los 

hijos, a pesar de que la norma admita al padre o madre hacerlo, aunque por lo general los 

jueces manejan una presunción favoreciendo a la madre que finalmente la convierten en 

regla. En esta parte el art. 106 del CNA menciona las reglas para confiar en el ejercicio 

de la patria potestad.  

 

 Debe observarse que los niños o niñas obtengan la mejor atención y cuidado para su 

bienestar por parte de quien se encuentre a cargo de ellos y de no recibir ningún tipo de 

maltrato, las autoridades competentes deben permanecer en permanente vigilia, gran parte 

de hombres no se encuentran dispuestos para hacerse cargo de los hijos, pero algunos si 

les gustaría hacerlo, hay situaciones en que la madre no dispone de las condiciones 

necesarias para atenderlos, muchas de ellas trabajan durante muchísimas horas situación 

que empeora la seguridad de los niños. 
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2.1.4.2 Desigualdad de género en la corresponsabilidad por parte de los padres. 

Es comprobable que existe tal desigualdad de género en cuanto a la 

corresponsabilidad, la madre por lo general es quien tiene la tenencia de los hijos. 

Teniendo en cuenta que el tema en estudio está enfocado a los menores es de mucho 

cuidado, cada situación debe ser profundamente evaluada, habrá madres que 

perfectamente lo puedan hacer, pero otras no, tampoco es necesario que el padre 

desprestigie a la madre en el afán de obtener la tenencia, es importante determinar con 

quién podrá estar mejor el menor, con la madre o con el padre. 

 

También debe analizarse la edad del niño o niña, durante los primeros días de vida la 

criatura necesita en mayor proporción de la madre, no se le puede privar de la leche 

materna, el problema es que se contemple un periodo de 12 años para que los hijos 

decidan con quién quieren vivir, la custodia compartida podría ser una solución, para que 

tanto el padre como la madre tenga la oportunidad de estar con ellos, de no llegarse a 

ningún acuerdo. 

 

Es cierto que existen niños y niñas que jamás conocen a su padre ose les impide verlo 

por capricho o venganza de la madre o también por desconfiar al llevarlos lejos del hogar, 

pero por el bien de los menores esto tiene que cambiar puesto que las dos figuras son muy 

importantes, la madre o el padre. 

 

En el país han venido surgiendo organizaciones de padres que de alguna manera están 

impulsando para que se introduzca en la ley la figura de la responsabilidad compartida, 

solicitando cambios al Código de la Niñez y la Adolescencia, inclusive a las pensiones 

alimenticias y al régimen de visitas, entre otras.  

 

2.1.4.3 Organizaciones en favor de la corresponsabilidad parental. 

Colectivos de padres han venido haciendo sus propuestas para que el Código de la 

Niñez y Adolescencia sea reformado con el argumento de cumplir con el interés superior 

del niño, tratan de fortalecer los lasos afectivos entre hijos y progenitores en el marco de 

las responsabilidades y derechos de los infantes. 

 

Muchos padres consideran que son víctimas de chantaje y manipulación por parte de 
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las madres que deciden impedir las visitas a sus hijos y aseguran que los menores los 

utilizan como instrumento de venganza de la situación de divorcio o separación.  

 

2.1.4.3.1 Coparentalidad Ecuador – primero somos padres. 

Organización sin ánimo de lucro, se encuentran haciendo campaña desde el año 2012, 

su objetivo es concientizar en la importancia de la presencia del padre, la madre y la 

familia en el desarrollo de los hijos e hijas de los padres solteros, separados o divorciados, 

con el fin de precautelar el interés superior del niño.  

 

Es importante efectuar nuevos cambios en la legislación ecuatoriana relacionados con 

la corresponsabilidad parental que se encuentra consagrada en la Constitución de la 

República, normarla en el Código de la Niñez y la Adolescencia es lo que se busca, el 

Estado está en la obligación de garantizar el cumplimiento de todos los derechos.  

 

Una verdadera equidad en el cumplimiento de los derechos es lo que buscan los 

padres que se han organizado en busca de este propósito, padre y madre deben demostrar 

ser buenos padres, sin odios ni malas intenciones.  

 

2.2 Marco histórico 

En Europa se manifiesta por primera vez a partir del año 1920 cuando ya se introducía 

en algunos tratados internacionales, posteriormente son dos instrumentos los que llevan 

la bandera con este principio. 

 

 Muchísimos son los esfuerzos que se han venido gestionando en Ecuador en cuanto a la 

institución de la figura del suministro de alimentos para los infantes y adolescentes, esto 

a partir del año 1938 con la promulgación del primer Código de Menores y la institución 

de la Corte de Menores junto con otros organismos que trabajaban a favor de esta 

población desprotegida. 

 

Además de lo anteriormente mencionado, es importante indicar cómo se dio inicio a 

la protección de una minoría, tratándose de población vulnerable e indefensa, como 

pueden considerarse a los menores y adolescentes; el interés superior del niño surge a 

partir de la Segunda Guerra Mundial (1945), siendo este evento el que generó especial 
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interés en el enfoque de políticas sociales y considerándole como tema novedoso de 

cambio. 

 

Como primera manifestación del derecho humano a la alimentación se considera a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), como primer instrumento 

internacional que lo toma en cuenta y es a partir de este momento que los Estados inician 

incluyéndolo en sus marcos jurídicos como Constituciones, códigos y normativas legales. 

La Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, 

se promulgan en el año 1989. 

 

Más adelante, la Constitución Política de 1998 institucionaliza al interés superior del 

niño, niñas y adolescentes; señalando que todos los menores de dieciocho años se 

sujetarán a la Legislación de menores, además de la administración de justicia especial, 

teniendo derecho al cumplimiento de las garantías constitucionales. Todo esto conforma 

la base para elaborar el Código de la Niñez y de la Adolescencia en el año 2003. 

 

Este Código se reformó en el sentido de materia de alimentos en el año 2009 a través 

de la ley publicada en el R. O. Suplemento 643 del 28 de julio del 2009. Es importante 

mencionar que la reclamación de alimentos se encuentra vinculada con lo dispuesto en el 

Código Orgánico General de Procesos (COGEP).  

 

En Ecuador el derecho alimentario propiamente dicho nace a partir de la 

Constitución, debido a que es considerada como el instrumento legal que garantiza todos 

los derechos de las personas, con el fin de mejorar la calidad de vida. Es importante 

mencionar que para que los preceptos constitucionales se cumplan es necesario 

fortalecerlos a través de la promulgación de normas jurídicas por lo que el derecho de 

alimentos no es ajeno a esto, también deben incluirse los principios dispuestos en los 

instrumentos internacionales que permitan el establecimiento del jurídico correcto. 

 

2.3 Marco Legal 

2.3.1Constitución de la República del Ecuador (2008). 

La manera jurídica más efectiva para proteger a los derechos humanos es a través de 

la Constitución, teniendo en cuenta que es considerada ley suprema de un país y que toda 
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la normativa interna deberá ajustarse a sus señalamientos porque de existir algún conflicto 

prevalecerá la carta constitucional. 

 

La Constitución ecuatoriana reconoce explícitamente en su art. 3 los deberes del 

Estado y entre ellos establece que debe garantizar la alimentación a sus habitantes. Por su 

parte, el art. 35 señala que los grupos prioritarios deben recibir por parte del Estado la 

atención prioritaria, incluyendo a los niños, las niñas y los adolescentes. 

 

“Artículo. 3. Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes”. (CRE, 2008, pág. 16). 

 

Continuando con el contenido constitucional, el art. 44 consagra de manera particular 

el cumplimiento de todos los derechos en cuanto al desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes, considerándoles como un grupo especial, para lo cual el Estado debe diseñar 

políticas enfocadas al entorno familiar, social, escolar, comunitario, de afectividad y 

seguridad.  

 

La Constitución de la República considera que los derechos de los menores deben 

priorizarse de acuerdo a su edad, teniendo en cuenta que durante las etapas de su vida, las 

necesidades son distintas y unas más urgentes en atender que otras, de allí que es 

importante el delineamiento de sanciones para quienes incurran en incumplimiento.  

 

El art. 45, también señala los derechos asignados a los menores y adolescentes, 

mencionando entre ellos a: la salud integral, la educación, la cultura, el deporte, la 

seguridad social, la convivencia familiar, la participación social, el respeto de la libertad, 

entre otros.  

 

Los derechos inherentes al ser humano se consideran comunes a todos y por ello el 

art. 45 de la Constitución de la República destaca que es importante protegerlo a partir de 

la concepción inclusive, pero también involucra otros derechos que pueden resumirse 

como: la vida, la identidad, la integridad física y mental, la educación, la cultura, el 

deporte y no deja de lado a la recreación, pues es una actividad de gran importancia para 

todo menor de edad, por lo que contribuye en su desarrollo físico y social.  
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En el reconocimiento de derechos es el Estado el encargado de garantizar el 

cumplimiento de los derechos de la población infantil y adolescente, por lo que la 

Constitución así lo prevé, en el art. 46 proclamando los derechos desde la concepción.  

 

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

las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 
sus derechos”. (CRE, 2008, pág. 35). 

 

De no llegar a cumplirse con lo expuesto anteriormente, se pondría en peligro al 

menor en cuanto a su subsistencia, teniendo en cuenta que el derecho a los alimentos 

equivale a un derecho fundamental, indispensable para el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Respecto a la corresponsabilidad con la crianza y manutención de los hijos e hijas, 

por parte del padre y de la madre se encuentra garantizada en el art. 69, núm. primero de 

la Constitución, promueve la paternidad y maternidad responsable, sin importar que la 

pareja se encuentre separada o por cualquier otro motivo.  

 

 La Constitución es clara al referirse al principio de corresponsabilidad por parte del 

padre y de la madre, por lo que establece la igualdad de obligaciones y derechos con 

relación a los hijos, debiendo cubrir todas sus necesidades de manera proporcional, hay 

quienes consideran que la norma dista de la realidad, serios son los enfrentamientos que 

surgen con frecuencia entre los progenitores y quienes verdaderamente sufren las 

consecuencias son los hijos, esto debe solucionarse por intermedio de acuerdos centrados 

a responder integralmente, teniendo en cuenta que ambos padres son responsables. 

 

2.3.2Código Orgánico General de Procesos (COGEP). 

El COGEP regula las siguientes materias: civil y comercial; laboral; contencioso 

tributario; contencioso administrativo; inquilinato; y, familia, mujer, niñez y 

adolescencia.  

 

El COGEP establece los siguientes tipos de proceso: ordinario, especial, sumario, 

voluntario, monitorio y ejecutivo, en materia de niñez y adolescencia se aplica el proceso 
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sumario.  

 

2.3.2.1 Particularidades del proceso sumario. 

a) No procede reforma de la demanda; 

b) Solo se admite reconvención conexa; 

c) Se reducen términos para contestar demanda/reconvención quince (15) días: 

d) Trámite se concentra en audiencia única, con dos fases (saneamiento, fijación 

puntos de controversia y conciliación / prueba y alegatos). No aplicable en materia 

de niñez y adolescencia.  

e) Apelación sin ninguna sustanciación y resolución en audiencia única. Sentencia, 

al término de audiencia.  

 

Las causas de prestación de alimentos y asuntos relacionados previstos por la ley 

junto con sus incidentes se tramitarán aplicando el procedimiento sumario, de esta manera 

lo establece el art. 332.3 del COGEP.  

 

2.3.2.2 El juicio de alimentos. 

El tema que compete a la investigación es el relacionado con los alimentos a favor de 

los niños, niñas y adolescentes, además de hijos adultos hasta los 21 años que todavía 

estén estudiando, sin interesar su nivel educativo y de personas adultas con discapacidad 

que les impida generar sus propios recursos económicos para su subsistencia. 

 

El juicio de alimentos se produce cuando uno de los progenitores incumple con su 

obligación de manutención y de brindar el sustento económico al hijo o hija, por lo que 

es necesario presentar una demanda exigiendo que se cumpla con el derecho de alimentos. 

 

2.3.2.3 Figuras procesales en los juicios de alimentos 

Los juicios de alimentos se encuentran basados en figuras procesales o tipos y estos 

son: a) fijación; b) aumento; c) reducción, d) exoneración; e) extinción; y f) prorrateo, 

estas son los que comúnmente se presentan, teniendo mayor participación la reclamación 

de alimentos para los hijos de relaciones extramatrimoniales. 
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2.3.2.4 Pasos para tramitar un juicio de alimentos 

PRIMERO. Presentación de la demanda, descargar el “formulario único para la 

demanda de pensión alimenticia” del sitio web del Consejo de la Judicatura (ver Anexo 

B), diligenciarlo y adjuntarlo a la demanda escrita (art. 141) junto con los demás 

requisitos que se exigen. De ninguna manera es obligatorio el patrocinio de un abogado 

en libre ejercicio, pero si es recomendable por su conocimiento jurídico y la experiencia 

procesal, herramientas indispensables para lograr el objetivo del propósito de la acción 

legal. La demanda escrita y los anexos se presentarán en una de las Unidades de Familia 

de la municipalidad. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta y de gran importancia es adjuntar todos los medios de 

prueba disponibles que se tengan, como comprobantes de gastos, certificados de estudio, 

en caso de enfermedad certificados médicos, esto con el fin de justificar las necesidades; 

de igual manera la capacidad económica del demandado; es decir todas las pruebas que 

sean consideradas necesarias  

 

Tabla 1: Primer paso para tramitar un juicio de alimentos 

PROCEDIMIENTO EJECUTA 

Descarga el formulario único para la 

demanda de pensión alimenticia. 

ACTOR (A) 

Presenta la demanda por escrito.  (art. 141) 

Adjunta las pruebas: facturas, certificados 

de estudios, certificados médicos. En caso 

de que el hijo o hija presente discapacidad, 

deberá comprobarlo presentando el 

certificado del Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS). Otra prueba 

muy importante es la capacidad 

económica del demandado, entre otras 

Los requisitos que se deben adjuntar a la 

demanda de alimentos son: 

a) Partida de nacimiento integra del hijo o 

hija;  

b) Copia de la cédula de ciudadanía de la 

persona que presenta la demanda;  

c) Copia de la papeleta de votación de 

quien presenta la demanda;  

d) Información del demandado: dirección 

exacta del domicilio o del sitio donde 

labora el demandado, este dato es muy 
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PROCEDIMIENTO EJECUTA 

importante y consta de: provincia/ ciudad/ 

cantón/ calle/ Núm. de la casa o el lote. 

(croquis y fotografías) Número telefónico 

fijo y/o celular, edad, ocupación o 

profesión. 

e) Certificado de la cuenta bancaria de la 

actor o actor. 

f) Copia de la credencial del abogado 

 

Nota: Para este tipo de juicio no procede 

reforma de la demanda (arts. 331.1 y 148) 
Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

  

SEGUNDO. Calificación de la demanda, acción realizada por el juez, considerada como 

su primera providencia. Se verifica que cumpla con todos los requisitos legales, especiales 

y generales, posteriormente ordena eventualmente la demanda en el registro, en un 

término de cinco (5) días (art. 146). 

 

En caso de que la demanda no reúna con los requisitos establecidos, se dispondrá que el 

o la actor (a) la complete para continuar con el procedimiento, en un término de tres (3) 

días; pero si incumple se ordena su archivo y los documentos serán devueltos a los 

interesados. (art. 146).  

 

Tabla 2: Segundo paso para tramitar un juicio de alimentos 

PROCEDIMIENTO EJECUTA 

Calificación de la demanda 

Revisión de requisitos, en un término de 

cinco (5) días. (art. 146) 

JUEZ (A) 
Demanda que no cumpla con los 

requisitos, en el término de tres (días) 

deberá Completarlos.  

Si no se completa se archivará la causa y 

se devolverán los adjuntos.  

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

 El tipo de audiencia que señala el art. 333.4 no aplica en materia de niñez y 

adolescencia, para lo cual se establece un término como mínimo de diez (10) días y 

máximo de veinte (20) días. En materias diferentes de niñez y adolescencia se considerará 

un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la contestación de la demanda.  
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 TERCERO. Pensión alimenticia Provisional. Después de haber calificado la 

demanda, el juez inmediatamente fijara un auto de pensión provisional, basado en la tabla, 

esto de acuerdo a las pruebas presentadas por la parte demandante, el valor ha de ser 

depositado en la cuenta señalada por parte del o la actor (a), inclusive señalará la medida 

cautelar de prohibición de salida del país del demandado, siempre y cuando haya sido 

pedida en la presentación de la demanda. 

 

Tabla 3: Segundo paso para tramitar un juicio de alimentos 

PROCEDIMIENTO EJECUTA 

Calificación y trámite de la demanda, 

realización de diligencias pertinentes  

JUEZ (A) 

Fijación de pensión provisional de 

alimentos, de acuerdo a la tabla 

establecida para tal fin.  

Aplicación de la medida cautelar de 

prohibición de salida del país del 

demandado, en caso de haberlo solicitado 

la parte demandante   
Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

CUARTO. Citación (art. 53). Se podrá efectuar de la siguiente manera:  

Por boleta (art.55); a través de uno de los medios de comunicación, publicación en un 

periódico nacional de amplia circulación o de una radiodifusora (art. 55), posterior a la 

convocatoria el demandado o alimentante indica un casillero judicial o en su defecto la 

dirección de correo electrónico, para futuras ubicaciones.  

  

Tabla 4: Tercer paso para tramitar un juicio de alimentos 

PROCEDIMIENTO EJECUTA 

Citación. (art. 53) 
UNIDAD 

A través de un periódico de amplia 

circulación o emisora; boleta de citación   UNIDAD 

Señalamiento de casillero judicial o correo 

electrónico    DEMANDANTE O ALIMENTANTE 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

QUINTO. Audiencia única (art. 333.4), donde el juez busca la conciliación entre las 

partes, llegando a un acuerdo el juez procederá a emitir la resolución, quedando de esta 

manera culminado el trámite; pero de no existir el acuerdo, el demandado dará 
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contestación a la demanda dándose un período probatorio, para posteriormente el juez 

tomará una decisión para finalmente pronunciar la resolución correspondiente, la cual 

como todo acto jurídico podrá ser impugnada o apelable por la parte inconforme (art. 

333.6).  Vale la pena aclarar que sí una de las partes no asiste a la audiencia el día y hora 

señalados, la pensión provisional se convertirá, en definitiva; aunque las partes pueden 

en común acuerdo aplazarla por una sola vez por un término hasta de tres días.  

 

 De negar el demandado la relación parento – filial o el parentesco, el juez autorizará 

la realización del examen de ADN, sin costo alguno para las partes, suspendiéndose la 

audiencia por un término de veinte (20) días con el fin de obtener los resultados, para lo 

cual se resolverá la aplicación de la pensión definitiva 

 

 El demandado deberá contestar la demanda, para que el juez valore y analice las 

pruebas presentadas por ambas partes y posteriormente fijará la pensión alimenticia 

definitiva. 

 

Tabla 5: Tercer paso para tramitar un juicio de alimentos 

PROCEDIMIENTO EJECUTA 

Audiencia única (art. 333.4); (Dos Fases) 

1. Saneamiento 

Sí una de las partes no asiste, la pensión 

provisional, ésta se convertirá en 

definitiva. 

Al existir conciliación entre las partes, se 

producirá una resolución, dando fin al 

trámite.  

2. Prueba y alegatos. 

Prueba y alegatos 

JUEZ 

Ambas partes pueden ponerse de acuerdo 

para aplazar por una sola vez la audiencia 

por un término no mayor a tres (3) días 

DEMANDANTE Y DEMANDADO 

De no existir la conciliación se dará 

contestación a la demanda en un término 

de mínimo diez (10) días y máximo veinte 

(20) días. (art. 333.4) 

DEMANDANTE O ALIMENTANTE 

Negación de relación parento – filial, se 

suspenderá la audiencia por un término de 

veinte (20) DÍAS, disposición de la prueba 

ADN de manera gratuita, para resolver la 

pensión alimenticia. 

JUEZ 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 Cabe mencionar que el juez efectivizara la pensión provisional a partir de la 
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presentación de la demanda. Por otra parte, en el caso de que una de las partes demuestre 

que las condiciones económicas respecto al cálculo de la tabla han cambiado, se podrá 

solicitar ante el mismo juez que emitió la resolución, la revisión con el fin de modificarla, 

o ante un juez distinto, siempre y cuando el alimentado haya cambiado su domicilio.  

 

Tabla 6: Fases audiencia única 

AUDIENCIA ÚNICA 

FASE 1 FASE 2 

Excepciones previas; 

Saneamiento; 

Debate; y, 

Conciliación 

Pruebas; 

Alegatos; y,  

Sentencia 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

2.3.3Código de la Niñez y la Adolescencia 

El Derecho de alimentos en este instrumento legal se encuentra referido en el Título 

V, Libro Segundo, artículos fueron sustituidos por ley Reformatoria, del R. O. 

Suplemento 643 del 28 de julio del 2009. 

 

El propósito principal de este Código se encuentra establecido en su art. 1, señalando 

responsables del cumplimiento de los derechos de los infantes a tres instituciones que 

son:  Estado, sociedad y familia respectivamente; conforme al interés superior de la niñez 

y de la adolescencia, tomándose en cuenta que la doctrina conforma un instrumento de 

protección integral. El Código de la Niñez y la Adolescencia se ha venido reafirmado en 

la Constitución promulgada durante el 2008 y viceversa.  

 

El art. 1 del CNA garantiza la protección integral a los niños (as) y adolescentes, pero 

lo condiciona a que esto deberá cumplirse bajo ciertos parámetros y entre ellos considera 

a la libertad, la dignidad y también a la equidad, de acuerdo a como lo considera el 

principio del interés superior del niño o de la niña, incluyendo a los adolescentes.  

 

 El CNA contiene el conjunto de normas para regular el ejercicio y la protección 

integral de todos los menores y adolescentes en el Ecuador, siendo responsables de 

garantizar su cumplimiento el propio Estado, las familias y la sociedad, con el fin de 

acoger todos los principios establecidos por la Convención de los Derechos del Niño, 

plasmándolos jurídicamente, como parte de la institución de diversas políticas sociales de 
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un sistema de bienestar.  

 

 En base a las reformas del Código de la Niñez y de la Adolescencia el art. 15 

estableció la Tabla de Pensiones que es fijada por el ente regulador del Ministerio de 

Inclusión Económica y social, teniendo en cuenta los parámetros mencionados a 

continuación: la edad del menor o adolescente, para definir sus necesidades básicas; 

ingresos obtenidos por el alimentante; la distribución de los gastos por parte del 

alimentante; la inflación, dato tenido en cuenta por período anual; en caso tal de que las 

pruebas presentadas por la parte demandante el juez podrá intervenir en una fijación de 

mayor valor a lo establecido por la tabla. Otro aspecto interesante es el de la indexación 

automática, la cual ocurre durante los primeros quince (15) días de cada año calendario; 

por último, si el demandado no pudiere cubrir los valores, los demás obligados deberán 

hacerlo de acuerdo como lo establece la ley.  

 

 Posterior a la reforma del Código de la Niñez y de la Adolescencia, se aprobó que la 

correspondiente actualización y fijación de la Tabla de las Pensiones estará a cargo de las 

instituciones que sean designadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) disposición contenida en el Acuerdo Ministerial No, 132-2016), para lo cual se 

tomará como parte de la motivación el contenido del art. 15.  

 

 De ninguna manera la pensión podrá ser inferior a lo que señala la Tabla y en caso de 

que así fuese entonces es necesario indexarla sin requerir de la acción judicial, de acuerdo 

con lo señalado por el art. 43, que básicamente establece que la pensión podrá ser reducida 

o aumentada en su valor, esto podrá solicitarse hasta el 31 de enero de cada año. Por otra 

parte, el órgano competente está en la obligación de publicar la tabla que empezará a regir 

durante cada periodo, esto a manera de información para los involucrados en este tipo de 

casos. Es importante aclarar que ninguna pensión alimenticia podrá estar por debajo del 

valor mínimo señalado por la tabla, en esto de ninguna manera podrá la autoridad  

 

 Básicamente el hablar de indexación de la tabla se refiere a equiparar los valores a 

pagar de acuerdo al incremento anual de los salarios percibidos por el demandado o 

deudor alimentario, esto se hace teniendo como base a la inflación establecida por el 

INEC, como también el aumento de la remuneración, este procedimiento se lo realiza 

durante los primeros quince días de enero de cada año. Esto se efectúa sin necesidad de 
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presentar solicitud alguna por parte de los demandantes. 

 

 Al respecto, existen tratadistas que están en contra de la indexación, tal como lo 

manifiesta Gavilanes en el siguiente texto: 

 

“No es procedente la indexación automática en las prestaciones alimenticias ya que 

la mayoría de las personas son de bajos recursos económicos, así mismo no se le 

permite el libre derecho a la defensa para evacuar mediante el mismo proceso las 
pruebas contundentes en la cual se tendrán en cuenta que no está en las condiciones 

económicas para responder por dicha cantidad de dinero impuesta automáticamente 

por medio de la indexación automática anual”. (Gavilanes, 2013, pág. 47) 

 

 Es de anotar, que siempre la indexación de la tabla ocasionará alza en la pensión y de 

no hacerse esto se podría estar coartando los derechos del menor, aunque la otra parte es 

cuando existen inconvenientes como la desocupación o los bajos ingresos que percibe y 

peor aun cuando éstos no son fijos, a causa de trabajos temporales, esporádicos e 

informales.  

 

2.3.3.1 Titulares al derecho de recibir alimentos.  

El art. innumerado 4 del CNA indica quienes tienen acceso al derecho de alimentos, 

considerando a: todo menor de dieciocho años, exceptuando los emancipados que 

dispongan de sus ingresos. Después de cumplir la mayoría de edad continuarán recibiendo 

alimentos siempre y cuando se encuentren estudiando y que ello le impida desarrollar 

actividad productiva para generar sus propios medios de subsistencia, esto es aplicable 

hasta cumplir los veintiún años. En casos de discapacidad certificada por el Consejo 

Nacional de Discapacidades (CONADIS) o institución de salud avalada para tal fin, 

continuarán beneficiándose ininterrumpidamente de este derecho.   

 

2.3.3.2 Obligados a prestar alimentos. 

En el art. Innumerado 5 del CNA señala las personas que se encuentran obligadas a 

dar alimentos, siendo los padres los primeros en cumplir, aunque se encuentren limitados 

o privados de la patria potestad. De incumplir con la obligación mencionada, por diversas 

causas demostrables como incapacidad, insuficiencia de recursos económicos, 

discapacidad, entre otras, han de suplir el faltante o el pago completo los subsidiarios, 

identificados en el orden siguiente: abuelos, hermanos mayores de 21 años con capacidad 
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económica y seguidamente los tíos. 

 

Para estos casos será el juez o jueza quien determine la proporción correspondiente 

por cada uno de los parientes, teniendo en cuenta los recursos, de tal manera que se 

cumpla con el monto total de la pensión alimentaria fijada o también uno de ellos podrá 

asumir la totalidad de la misma.  

 

2.3.3.3 La Legitimación Procesal en una demanda de alimentos. 

Los titulares que pueden accionar en una demanda de alimentos se encuentran 

establecidos en el art. innumerado 6 del Código de la Niñez y de la Adolescencia y para 

esto se disponen:  

 

a) Madre o padre del menor, por ausencia de ellos puede hacerlo la persona 

responsable que se encuentre a su cuidado. 

b) Adolescentes mayores de quince años. 

c) No es necesario el patrocinio de un abogado, quien reclame deberá diligenciar un 

formulario dispuesto para el trámite. (ver Anexo B). En caso de presentarse 

conflicto durante el proceso, se sugeriría la intervención de un profesional en el 

derecho, el cual podría ser un defensor público o privado.  

 

2.3.3.4 Tabla de pensiones alimenticias. 

El art. innumerado 15 del Código de la Niñez y la Adolescencia indica los criterios 

para el diseño de la tabla de pensiones alimenticias, utilizada como mecanismo para 

asignar el valor correspondiente de las mismas. 

  

a) Las necesidades básicas de acuerdo con la edad del alimentado, teniendo en cuenta 

los términos que se encuentran establecidos en la legislación vigente; 

b) Se incluirá para el cómputo todo tipo de ingresos, sin importar que sean ordinarios 

o extraordinarios, de igual manera sus propios gastos y de quienes dependen del 

él; 

c) Todo gasto e ingresos por parte de los alimentantes; y, por último 

d) Se tomará en cuenta el índice de la inflación, dato aportado por el INEC.  
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La tabla de pensiones alimenticias es ajustada cada año por la Función Judicial y el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo con el Salario Básico Unificado 

(SBU).  

 

2.3.3.5 El régimen de visitas. 

El régimen de visitas se encuentra previsto en el CNA en los arts. Consecutivos del 

122 al 125, pero carece de regulación la falta de cumplimiento, a pesar de que las 

relaciones parentales deben continuar, aunque la pareja haya roto la relación, para 

permitir la comunicación entre el padre no custodio y el menor. 

 

De no existir un acuerdo entre las partes en relación con las visitas es necesario iniciar 

un procedimiento sumario contemplado en el art. 332 núm. 3 del Código Orgánico 

General de Procesos que aparece a continuación: 

 

Artículo. 332.  Procedencia. Se tramitarán por el procedimiento sumario: 3. La 

pretensión relacionada con la determinación de la prestación de alimentos y los 

asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes. Para la presentación de la 
demanda sobre prestación de alimentos no se requerirá patrocinio legal y para la 

presentación de la demanda bastará el formulario proporcionado por el Consejo de 

la Judicatura. (Código Orgánico General de Procesos. Registro Oficial Suplemenmto 
506 del 22 de mayo del 2015, 2015, pág. 96).  

 

La abogada Inmaculada Castillo Jiménez menciona algunas razones dadas por los 

progenitores que impiden las visitas, estas son las siguientes:  

 

a) “Atrasos en las pensiones de alimentos; 

b) No desean que los menores estén con la pareja actual del no custodio; 

c) Se los llevan y no comparten con ellos y los dejan con sus abuelos; y, 

d) Si los hijos o hijas no desean ir, no se les puede obligar hacerlo”. (Castillo 

Jiménez, 2017).  

 

Castillo también tiene en cuenta las razones de los padres o madres no custodios que 

responden para no cumplir con el régimen de visitas:  

 

a) “Imposible recoger al menor por el horario de trabajo; 

b) De corresponder el día domingo la visita, el menor no asiste a clases el día lunes  
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c) Mi nueva pareja no está de acuerdo que lleve a mi hijo a casa; 

d) La madre de mi hijo no permite que le vea; y, 

e) Mi hijo no quiere estar conmigo.”. (Castillo Jiménez, 2017).  

 

Puede observarse que las excusas vienen de parte de la madre y del padre y podrá 

considerarse como incumplimiento en ambos casos y de presentarse se debe pronunciar 

legalmente al respecto.  

 

2.3.3.5.1 Procedimiento sumario del régimen de visitas. 

Ante la ausencia de un acuerdo de visitas, para con los hijos, entre el padre y la madre, 

se deberá proceder legalmente con la solicitud del régimen de visitas.   

 

a) Jurisdicción y competencia; se encuentran encargados de administrar justicia 

especiada de la niñez y adolescencia los indicados en el artículo. 259 de CNA:  

 

“Órganos jurisdiccionales. La Administración de Justicia Especializada de la Niñez 

y Adolescencia está conformada por los Juzgados de Niñez y Adolescencia y los 

Juzgados de Adolescentes Infractores”. (CNA, 2003, pág. 45).   

 
Por su parte la competencia es otorgada de acuerdo a lo señalado en el art. 255 del 

CNA que emite: “Establécese la Administración de Justicia Especializada de la 

Niñez y Adolescencia, integrada a la Función Judicial, para el conocimiento y 
resolución de los asuntos relacionados con la protección de los derechos y garantías 

de niños, niñas y adolescentes reglados en este Código.” (CNA, 2003, pág. 83).   

 

Analizando el contenido mencionado es necesario que sea un juez especializado en 

materia de niñez y adolescencia quien defienda los intereses de los menores, por su 

vulnerabilidad. Por otra parte, el trámite que corresponde al régimen de visitas se 

encuentra establecido en los arts. 332 y 333 del COGEP.  

 

b) De la demanda, basada en el art. 142 del COGEP, ésta deberá ser clara, por escrito 

y conteniendo lo siguiente: designación del juzgador o juzgadora ante quien se 

propone, debiéndose tener en cuenta el lugar de domicilio del niño, niña o 

adolescente; datos del actor o quien propone la demanda: nombres y apellidos, 

identificación, el estado civil, la edad, la profesión u ocupación, la dirección del 

domicilio, el correo electrónico, el casillero judicial y correo electrónico del 

defensor.  
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c) Datos del demandado: nombres y apellidos completos, dirección en que recibe las 

citaciones, la dirección del correo electrónico si se conoce. 

d) Los pormenores detallados de los hechos, estos servirán de fundamento, 

mencionando los beneficios que podría obtener el menor al otorgársele un 

régimen de visitas  

e) Los fundamentos brevemente deberán recoger la legislación con el propósito de 

sustentar la pretensión de la demanda; 

f) Acreditar todos los hechos por intermedio del anuncio de medios que prueba.  Sin 

este requisito no podría demostrarse que los hechos que se reclaman son veraces.  

g) La pretensión que se realiza debe ser clara y precisa en cuanto a lo exigido, 

comprometiéndose el no custodio a cuidar adecuadamente al menor.  

h) Firmas del actor (a) y defensor (a). Esto garantiza la respectiva identidad.  

 

La demanda de régimen de visitas deberá presentarse en la Unidad Judicial de la 

Familia, Mujer y adolescencia, adjuntando los documentos de soporte correspondientes. 

 

2.3.3.5.2 Factores que interfieren en el régimen de visitas. 

El régimen de visitas puede afectarse por los siguientes factores: 

 

a) Oposición del menor. El rechazo por parte del menor debe demostrarse que no es 

inculcado por el progenitor custodio, debido a que todavía no dispone de criterio 

formado.; 

b) Violencia intrafamiliar. Se tendrá en cuenta exclusivamente la violencia que 

pueda generar en contra de los hijos y no de la expareja, esto puede afectar el 

interés superior del niño, siempre se analiza detenidamente cuando uno de los 

progenitores es considerado posible agresor; (art. 122 CNA); 

c) Alcoholismo o drogadicción; pese a la relación parental si la persona se encuentra 

inestable y tampoco avanza en un programa o tratamiento es un riesgo para el 

menor compartir algún tipo de actividad; 

d) Visitas al nuevo hogar del no custodio. Después de una de las partes rehacer su 

vida con una pareja no es recomendable llevar al menor a este lugar, teniendo en 

cuenta que es un ambiente que podría ser desagradable para él, puesto que por lo 

general la relación con su madrastra o hermanastros puede tornarse molesta tanto 



35 

para el menor como para ellos.  

 

2.3.3.5.3 Terminación del régimen de visitas. 

Puede darse por finalizado el régimen de visitas por las siguientes causales: Muerte 

del visitador; muerte del visitado; emancipación del menor; en el momento que el visitado 

cumple la mayoría de edad.  

 

2.3.3.6 La patria potestad marginada para los padres. 

En Ecuador la patria potestad se encuentra regulada por el Código de la Niñez y de 

la Adolescencia, arts. 104 – 117, además de los previsto por el Código Civil. Los padres 

consideran que es norma es sesgada por lo que su contenido genera un mayor beneficio 

para la madre en cuanto al cuidado de los niños y niñas, vulnerando el principio de la 

igualdad, contradiciendo lo que reza la Constitución en el artículo 66, núm. 4: “se 

reconocerá y garantizará el derecho a la igualdad formal, material y a la no 

discriminación”. (CRE, 2008, pág. 47).  

 

 De igual manera ocurre con el principio de corresponsabilidad parental, impidiendo 

que los padres puedan gozar de iguales derechos y obligaciones para con sus hijos, por lo 

tanto, lo dispuesto por la ley podría considerarse como obsoleto debido a que está muy 

lejos de la realidad.  

 

 La patria potestad se encuentra definida en el art. 105 del CNA y considera dos 

elementos importantes el personal y el patrimonial y entre los deberes se encuentran: velar 

por ellos, ofrecer compañía, proveer alimento y representarlos jurídicamente en la 

administración de sus bienes. Por lo que puede verse no solo conforma deberes sino 

también derechos por parte de ambos progenitores para con sus hijos.  

 

 Es de agregar que el art. 106 del CNA establece el ejercicio de la patria potestad 

conteniendo las siguientes reglas a seguir: respeto por los acuerdos entre los progenitores, 

teniendo en cuenta que su incumplimiento podría estar vulnerando derechos de los hijos; 

en situaciones que los acuerdos puedan perjudicar el desarrollo normal de los hijos, no 

tendrán validez alguna y podrán ser restructurados, enfatizar que por ley los hijos o hijas 

menores de doce años, la patria potestad será concedida a la madre, exceptuando casos 
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espaciales valorados por la autoridad competente; aquellos hijos que han cumplido doce 

años, la patria potestad será concedida a quien demuestre mejores condiciones en cuanto 

a estabilidad, madurez y otros aspectos que deberá valorar el juzgador para decidir, pero 

si ambos padres demuestran igualdad de situación, se le asignará a la madre; si uno de los 

padres se encuentra en estado de privación indicada en el art. 113, éste quedará excluido 

de obtenerla; cuando ninguno de los progenitores reúne las condiciones necesarias, el juez 

es quien debe resolver de acuerdo a la normativa. Este contenido del CNA guarda relación 

con el tema de la preferencia de la madre en la tenencia de los hijos, desarrollado 

anteriormente.  

 

 Los padres podrán ser suspendidos o privados de la patria potestad por las causales 

establecidas en los arts. 112 y 113 del CNA y se recupera siempre y cuando la causal 

desaparezca, es decir la suspensión no es perpetua, definitiva o absoluta, en este caso se 

debe revisar para proceder con la restitución de acuerdo a lo estipulado por el art. 117 del 

CNA, resumido como sigue:  

 

Deberá suspenderse por resolución judicial y como causales se encuentran: ausencia 

por un periodo mayor de seis meses por parte del progenitor; maltrato, lo cual tiene total 

autonomía el juez para definirlo; declaratoria judicial del progenitor; privación por 

sentencia condenatoria ya ejecutoriada; adicción al alcohol o droga; permisibilidad o 

aprobación para que el menor realice actos en contra de su integridad moral o física, 

aunque puede permitírsele que nuevamente pueda recuperarla siempre y cuando dicha 

acción haya cesado; Cuando la patria potestad se le retira a uno de los progenitores, ésta 

será cedida al otro, pero si se trata de que ambos estuviesen inhabilitados debe nombrarse 

un tutor. 

 

Por su parte, el artículo 113 considera los casos que se tienen en cuenta para que los 

progenitores resulten privados o pierdan la patria potestad a través de una resolución 

judicial: Maltrato bien sea físico o psicológico; abuso sexual; explotación laboral, 

económica y/o sexual; aislamiento a causa de problemas de la mente; incumplimiento de 

responsabilidades para con el hijo o hija por un periodo de seis meses; Admitir o inducir 

prácticas de mendicidad. De igual manera, considera el mismo contenido final del art. 

112, mencionado anteriormente.  

Al retirarse la patria potestad, los padres podrán restituirla, para ello es necesario que 
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el juez analice particularmente cada caso, con el fin de emitir una resolución, esto siempre 

y cuando existan las suficientes pruebas que demuestren que las circunstancias han 

cambiado en beneficio del menor y que ya no constituye ningún riesgo, esto 

corresponderá decidir a la autoridad competente, así lo establece el art, 117 del CNA.  

 

 Dentro de las responsabilidades de los padres para con sus hijos se encuentra la de 

responder por los daños o perjuicios que puedan causar los menores, teniendo en cuenta 

que están bajo su cuidado, en algunos casos deberán responder con su patrimonio en el 

caso de que se haya producido indemnización civil al perjudicado por un daño, teniendo 

en cuenta que los niños y niñas se encuentran libres de toda responsabilidad jurídica, así 

lo dispone el art. 66 del CNA:  

 

“Artículo 66.- Responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Los niños y niñas 

están exentos de responsabilidad jurídica. Por sus hechos y actos dañosos, 
responderán civilmente sus progenitores o guardadores en los casos y formas 

previstos en el Código Civil. Los adolescentes son responsables por sus actos 

jurídicos y hechos ilícitos, en los términos de este Código. Su responsabilidad civil 

por los actos o contratos que celebren se hará efectiva sobre su peculio profesional o 
industrial o sobre los bienes de la asociación que representen de acuerdo con lo 

prevenido en el artículo anterior, según sea el caso.” (CNA, 2003) 

 

 Es importante mencionar que la patria potestad termina en el momento que el hijo o 

hija cumple la mayoría de edad, pero podría terminar antes por emancipación del menor 

y a su vez también se extiende en el caso de que sea declarado como incapaz.  

 

2.3.4El derecho alimentario en el marco jurídico internacional. 

El marco jurídico internacional considera al alimento como un derecho fundamental 

e inherente a las personas, teniendo en cuenta que sin él no podría tener una vida activa y 

saludable. El derecho de alimentos se ha logrado vincular con los derechos humanos en 

el mundo, razón por la cual los Estados lo vinculan a las constituciones y a las leyes con 

el objetivo de proteger este derecho, igualmente promulgan nuevas normativas para que 

los progenitores sean responsables con sus hijos.  

 

2.3.4.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

Internacionalmente se ha logrado cristalizar los derechos humanos y la primera 

manifestación ocurrió después de concluir la Segunda Guerra Mundial a través de la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos, recogiendo el derecho de proveer 

alimentos a los menores y los adolescentes.  

 

Para las Naciones Unidas (ONU) una alimentación adecuada equivale a un derecho 

individual, pero con responsabilidad colectiva, por lo que la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos dispone en su art. 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la 

alimentación (…)”. (1948, pág. 7).  

 

El contenido anterior significa que, si los alimentos que se proporcionan son 

inadecuados, entonces la persona difícilmente podrá gozar de una vida saludable, con 

proyección positiva, tampoco dispondrá de la capacidad para cuidar o proteger a su prole 

en un futuro, impidiendo un desarrollo normal. 

 

Últimamente se le viene dando gran interés a este tema, relacionándolo con los 

derechos humanos, es indispensable el cumplimiento del derecho del alimento para de 

alguna manera erradicar la pobreza, preocupación especial por parte de juristas en todo el 

mundo, quienes buscan una fórmula acertada, con el fin de que ambos progenitores 

cumplan su responsabilidad con sus hijos, para esto ha sido necesario ir adecuando las 

leyes, con el propósito de que los procesos sean más ágiles obteniendo un mayor alcance. 

 

2.3.4.2 Declaración de los Derechos del Niño (1959). 

Instrumento de gran importancia en relación con los derechos del niño, en el principio 

No. 4 recoge el derecho básico a los alimentos, donde destaca la seguridad social, la buena 

salud, inclusive involucra a las etapas prenatal y posnatal, concluyendo con los derechos 

de vivienda, recreación y servicios adecuados. 

 

El principio 2 destaca la atención prioritaria del niño con el propósito de que pueda 

desarrollarse adecuadamente de manera saludable, también toma en cuenta su libertad y 

dignidad, recomendando que, las leyes deben denotar el interés superior del niño. 

 

Por su parte el principio 6 enfatiza las necesidades del niño en cuanto al amor y la 

comprensión, colocando a los padres como responsables, exceptuándolos en situaciones 
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especiales, por lo que el niño de corta edad no podrá estar separado de su madre, indicando 

que la sociedad debe hacerse cargo de no existir elementos adecuados que garanticen su 

subsistencia. 

 

Todos los principios proclamados por instrumentos internacionales deberán estar 

debidamente concatenados con los derechos fundamentales contenidos en las 

legislaciones de los países miembros, con el propósito de garantizar su cumplimiento. 

 

 Teniendo en cuenta la necesidad de legitimar la naturaleza jurídica del derecho de 

alimentos, considerado de segundo tipo, se desarrollaron a nivel de tratado dos 

instrumentos con efecto vinculante para los Estados miembros: Pacto de los Derechos 

Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, sociales y Culturales 

(PIDESC).  

 

 Internacionalmente los instrumentos pueden ser vinculantes y no vinculantes. Los 

primeros obligan jurídicamente a los Estados miembros que los han ratificado, 

garantizando su aplicación efectiva mediante la incorporación de sus contenidos dentro 

de la legislación nacional. Podrán considerarse como vinculantes: los pactos, 

convenciones y tratados.  

 

Tabla 7: Instrumentos internacionales vinculados con el derecho de alimentación 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

VINCULANTES NO VINCULANTES 

“Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1966) 

Convención de la Eliminación de toda forma de 
Discriminación en contra de la Mujer (1979) 

Convención de los Derechos del Niño (1989) 

Convención sobre el Estatuto de Refugiados 

(1951) 

Convención sobre el Derecho de las Personas con 

Discapacidad (2006) 

Diversos Instrumentos regionales de derechos 

humanos”. 

“Declaración Universal sobre la Erradicación del 

Hambre y la Malnutrición (1974) 

Declaración de Roma de la Seguridad Alimentaria 
Mundial (1996) 

Directrices voluntarias de la FAO en apoyo de la 

realización progresiva del derecho Humano a la 

alimentación en el contexto de la seguridad 

alimentaria nacional (2004)”. 

Fuente: (FAO.org, 2017, pág. 7) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R.  

  

Los no vinculantes solamente exponen obligaciones morales, pero jurídicamente no 

se obligan con lo dispuesto por estos instrumentos, claro que de alguna manera han 

contribuido a desarrollar los derechos humanos en el ámbito del derecho internacional. 

Tienen forma de no vinculantes las recomendaciones, resoluciones y declaraciones.  
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Revisando el PIDESC en el art. 11 establece dos elementos interesantes relacionados 

con el derecho humano a la alimentación y lo vincula combatiendo al hambre y a su vez 

debe proveerse una alimentación adecuada.  

 

“Artículo 11. Derecho a un nivel de vida adecuado. Comprende el acceso a 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, así como a la mejora continua de las 

condiciones de existencia. La protección contra el hambre prevé mejorar métodos de 
producción, conservación y distribución de alimentos; divulgar principios de 

nutrición y perfeccionar los regímenes agrarios, entre otros.” (PIDESC, 1966, págs. 

13-14).  

 

El derecho de protección en contra del hambre se encuentra vinculado con el derecho 

a la vida, debe garantizarse por todos los gobiernos a la totalidad de la población, sin que 

se tenga en cuenta el nivel de desarrollo del país. Hablar de una alimentación adecuada 

en lugares donde los ingresos económicos son escasos es difícil de alcanzar, la falta de 

empleo podría ser causal para que niños y niñas conformen las estadísticas de desnutrición 

en el mundo.  

 

2.3.4.3 Seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. 

La seguridad alimentaria ha cobrado gran importancia desde hace aproximadamente 

cinco décadas, desde un comienzo se ha enfocado a formular la disponibilidad de 

alimentos, gradualmente se han incorporado temas nutricionales, sistemas de sustento, 

mecanismos para afrontar al hambre y además la cultura alimentaria.  

 

Para evidenciar lo antes mencionado, se cita textualmente un fragmento de la Cumbre 

de la Alimentación llevada a cabo en el año 1966, para lo cual replanteo al concepto de 

la seguridad alimentaria de la siguiente manera: “establecimiento de un sistema mundial 

de seguridad alimentaria que asegure la disponibilidad suficiente de alimentos a precios 

razonables en todo momento, independientemente de las fluctuaciones y caprichos 

periódicos del clima y sin ninguna presión política ni económica”. (FAO.org, 2017, pág. 

13). 

 

Los principales elementos de la seguridad alimentaria son cuatro: a) disponibilidad; 

b) accesibilidad; c) estabilidad; y, d) utilización de los alimentos. Dentro de la seguridad 

alimentaria se debe diseñar las políticas necesarias para establecer metas que logren 
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alcanzarla, incorporando a los titulares de los derechos como las personas y a los titulares 

de obligaciones constituidos por los Estados.  

 

2.4 Conceptos básicos utilizados en la investigación 

Alimento: el origen etimológico de la palabra “alimento”, se deriva del sustantivo de 

origen latino “alimentum” junto con el verbo “alere” que corresponde a alimentar. 

Revisando la Enciclopedia Jurídica Omeba, el concepto alimento se define como: «todo 

aquello que una persona tiene derecho a percibir por ley, declaración judicial o convenio 

para cubrir su subsistencia, vestido, habitación, asistencia médica e instrucción». (pág. 

16). Para el jurista Héctor Cornejo Ch., el alimento comprende todo aquello que se 

relacione con sustento, vestido, vivienda y atención médica; de acuerdo con el rango y 

condición social por parte del alimentario. 

Coparentalidad: “Es un acuerdo proporcional de cuidado de los hijos, cuyo objetivo 

primordial es que hijas e hijos sigan manteniendo un contacto asiduo con ambos 

progenitores y sus familias, frente a la tradicional custodia monoparental que recae en 

uno de los progenitores, mientras el otro es limitado a un régimen de “visitas”, que 

normalmente es incumplido. Además, como una forma racional de entenderse como 

padres, donde el respeto entre estos refleje el anhelo de un futuro emocionalmente estable 

y libre para nuestras hijas e hijos.” (Coparentalidad Ecuador, 2017). 

Corresponsabilidad por parte del Estado, sociedad y familia: “Corresponde a estas 

instituciones jurídicas, dentro de lo previsto, el adoptar de todas las medidas necesarias 

para garantizar el cumplimiento de los derechos y de igual manera exigirlos a aquellos 

que no los practican, sino que por lo contrario incumplen poniendo en riesgo el interés 

superior del niño.  

Corresponsabilidad parental: “Es la participación permanente, activa y equitativa por 

parte de los dos progenitores, independientemente que se realicen como pareja, el estar 

divorciados o vivir separados no exime a ninguno de los dos de sus derechos y 

responsabilidades, las diversas obligaciones deberán ser distribuidas equitativamente para 

que el menor establezca una relación filial saludable, fuera de conflictos y desavenencias 

personales,  cualquiera sea la forma de distribución del cuidado personal de los hijos y el 

compartir experiencias con sus padres podrá ser válido”. (Carlucci, 2010, pág. 33).  
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Derecho a la alimentación: “Comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y 

calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin 

sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada; la accesibilidad de esos 

alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos 

humanos”. (FAO.org, 2017, pág. 8).  

Interés superior del niño: “Es un criterio orientador para resolver conflictos de derechos 

en que puedan verse involucrados los niños y jóvenes, que rige y obliga expresamente al 

legislador, los tribunales, los órganos administrativos y los servicios de bienestar públicos 

y privados; en este sentido es un principio que pretende realizar la justicia y no es un mero 

lineamiento u objetivo social”. (Cillero Bruñol, 2007, pág. 125) 

Patria potestad: “Derechos y obligaciones que la ley concede a ambos padres sobre 

aquellos hijos menores no emancipados o que se encuentren incapacitados, Su objetivo 

es tutelar el sostenimiento y educación de los hijos. La patria potestad es ejercida por el 

padre y la madre y ambos tienen derechos iguales para ese ejercicio; más esto no significa 

que siempre deban ejercitarla solidaria y mancomunadamente; de modo que, si falta de 

hecho uno de los dos, el que quede está capacitado para ejercer la patria potestad. La 

patria potestad no deriva del contrato de matrimonio, sino que es un derecho fundado en 

la naturaleza y confirmado por la ley; esto es, que la patria potestad se funda en las 

relaciones naturales paterno-filiales, independientemente de que éstas nazcan dentro del 

matrimonio o fuera de él.” (La patria potestad concepto jurídico, 2017) 

Pensión alimenticia: “Cantidad que, por disposición convencional, testamentaria, legal 

o judicial, ha de pasar una persona a otra, o a su representante legal, a fin de que pueda 

alimentarse y cumplir otros fines esenciales de la existencia o especialmente dispuestos”. 

(Universidad Autónoma de Encarnación, 2010). 

Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA): “Sistema informático diseñado por 

el Consejo Nacional de la Judicatura, cuya función principal es la de administrar y 

procesar la información correspondiente a los pagos realizados por concepto de pensiones 

alimenticias, de cada uno de los demandados. Para tal efecto los juicios se han vinculado 

con un número Kardex que a su vez se interrelaciona con una cuenta bancaria, esta 

información permanentemente se actualiza y de manera confiable permite ser consultada 

por el interesado. (Protocolo de gestión de recaudación y pago de pensiones alimenticias. 

Consejo de la Judicatura, 2017, pág. 3). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1 Niveles de investigación  

Teniendo en cuenta el alcance de los objetivos propuestos, durante el desarrollo del 

trabajo se aplicaron tres niveles o tipos de investigación: exploratorio, descriptivo y 

explicativo.  

 

3.1.1Exploratorio. 

El problema identificado de análisis tiene que ver con la corresponsabilidad por parte 

de los padres en cuanto al cumplimiento de obligaciones y deberes con los hijos, lo que 

se busca es evidenciar y demostrar, a través de la búsqueda de fuentes de información 

documental, que por lo general la parte demandada resulta perjudicada, como efecto del 

mecanismo aplicado en determinar el monto de la pensión alimenticia, la cual no toma en 

cuenta a otros parámetros.  

 

Por otra parte, los derechos de los niños, niñas y adolescentes se concentran 

únicamente a la pensión alimenticia en vez de analizar conjuntamente a otros aspectos de 

convivencia de gran importancia para el desarrollo del menor. Lo que se ha podido 

explorar es que, ante la separación de la pareja que, ambos dispongan de un espacio 

equitativo para compartir con sus hijos, pero esto se ha convertido en un verdadero 

problema. 

 

En cuanto a trabajos vinculados con el tema de investigación, existen algunos 

elaborados por estudiantes de universidades del Ecuador, pero el alcance de su enfoque 

es diferente, por lo que no han llevado a cabo un estudio analítico, el cual permita 

demostrar la vulneración del principio de corresponsabilidad por parte del padre y de la 

madre respectivamente. 
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3.1.2Descriptivo. 

A través del desarrollo de la investigación se describirán todos los elementos 

relacionados con el ejercicio del derecho de corresponsabilidad por parte de los padres, 

se tendrá en cuenta que existen padres muy responsables, quienes están de acuerdo en 

pagar una pensión alimenticia para sus hijos, pero eso si acorde con sus posibilidades, 

pero también desean participar de la formación de sus hijos (as), mediante el 

involucramiento en el cumplimiento de los derechos del menor y que por diversas 

situaciones no se les permite. 

 

El nivel descriptivo también permite determinar la muestra que se va a utilizar para 

llevar a cabo el trabajo de campo, para este caso la Aplicación de la encuesta (2017). 

 

Es importante identificar el lugar en el cual se llevará a cabo la investigación, 

delimitando para esto al Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual se tomarán en 

cuenta algunos procesos desarrollados en la Provincia Pichincha. Por otra parte, la 

temporalidad se encuentra establecida en el año 2015, como referencia en cuanto a la 

estadística se refiere. 

 

Otro aspecto que se relaciona con el nivel descriptivo de investigación tiene que ver 

con los efectos que pueda causar el problema planteado y de no resolverse determinar las 

consecuencias se podrían ocasionar. 

 

3.1.3Explicativo. 

Tener en cuenta al nivel explicativo dentro de esta investigación es importante, 

porque permite analizar diversas aristas que se tendrán en cuenta dentro del desarrollo de 

este trabajo y entre ellas se podrán tener en cuenta: los conceptos de autores 

especializados en el derecho alimentario, es decir, toda aquella doctrina relacionada con 

el tema que encuentre disponible la autora. 

 

A través de este método se analizará a la legislación nacional que regula la 

corresponsabilidad de los progenitores en el país, con el fin de identificar a cada uno de 

los elementos que la compone y evaluar si realmente es aplicable o no y finalizando el 

proyecto se dará una solución legal al problema planteado por intermedio de una 
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propuesta sugerida.  

 

3.2 Métodos de investigación 

3.2.1Inductivo – deductivo. 

Considerando el análisis de la información, originándose a partir de lo particular hacia 

lo general y tratándose de una investigación centralizada en el DMQ, su estudio podría 

estar abarcando a todas las poblaciones del país, puesto que el problema no es 

exclusividad de una región determinada. 

 

Por su parte el método deductivo es contrario al anterior porque es considerado de lo 

particular a lo general, bien puede ser que propuestas de un colectivo del DMQ impacten 

a nivel nacional, tratándose de derechos éstos son inherentes a la totalidad de la población.  

 

3.2.2Exegético. 

Método necesariamente con la promulgación de leyes o normativas, vale la pena tener 

en cuenta que corresponde a los legisladores, son los responsables de promover nuevas 

normas o efectuar reformas, con el propósito de evitar vulneración de los derechos 

establecidos en la Constitución. 

 

3.3 Técnicas para la recolección de la información 

En un trabajo de investigación la utilización de una técnica siempre se relaciona con 

obtener datos y estos pueden ser cualitativos o cuantitativos, por lo general miden el 

conocimiento de las variables del tema en estudio. Si los resultados arrojados son 

porcentajes, entonces permite hacer un análisis cuantitativo, pero si lo que se persigue es 

determinar si un procedimiento funciona o no se establece un análisis cualitativo, también 

es importante la actualización continua de conceptos por intermedio de la doctrina. Por 

lo tanto, para este estudio se aplicará los dos tipos de análisis, cuantitativo y cualitativo 

 

3.3.1La encuesta. 

Considerada como técnica cuantitativa, se realizará aplicando el cuestionario, para lo 

cual se tendrá en cuenta el resultado del cálculo de la muestra, obtenido a partir del 
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universo o población total, es decir, el número de demandas de alimentos, presentadas 

ante la Defensoría Pública durante el año 2015. Posterior a la recolección de datos se 

tabulará la información para obtener las tablas y los gráficos, los cuales servirán para el 

análisis de la información. 

 

3.3.1.1 El formulario. 

Corresponde al instrumento aplicado en la encuesta, contendrá nueve (9) preguntas 

de selección, diseñado en forma clara y sencilla para los encuestados, calculándose un 

tiempo máximo de quince minutos para responder, ha de ser anónimo con el ánimo de no 

comprometer en nada a las personas que colaborarán en esta actividad. Las encuestas se 

llevarán a cabo dentro del perímetro urbano de la ciudad de Quito y su objetivo es el de 

obtener información confiable de la situación actual respecto a la corresponsabilidad del 

padre o madre con sus hijos. 

 

 A continuación, se adjunta el formulario utilizado para la aplicación de las 

encuestas del proyecto de investigación:  

 

Formulario para la aplicación de la encuesta  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

“La Tabla de Pensiones Alimenticias se contrapone al deber de corresponsabilidad de la 

madre y el padre sobre los derechos de sus hijos establecido en el numeral 16 del 

Artículo 83 de la Constitución del Ecuador, Distrito Metropolitano de Quito, año 2015” 

 

La siguiente encuesta tiene por objeto medir el conocimiento de las personas encuestadas 

con relación al tema investigado.  Por favor marcar con una (X) la respuesta que considere 

apropiada.  
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Pregunta 1. ¿Considera usted que la Ley en el Ecuador de alguna manera vulnera los 

principios de igualdad y corresponsabilidad al beneficiar a la madre con respecto a la 

tenencia de los hijos? 

 

a) Sí   ☐  

b) No    ☐ 

c) No responde ☐ 

 

Pregunta 2. ¿Dentro del marco jurídico internacional tiene conocimiento de algún 

instrumento que regule el derecho de alimentos del cual Ecuador haga parte como 

signatario? 

 

a) Sí   ☐  

b) No    ☐ 

c) No responde ☐ 

 

Pregunta 3. ¿Dentro del marco legal nacional e internacional se encuentra el concepto 

del Interés superior del niño, podría indicar para usted cuál sería su significado? 

 

a) Sí   ☐  

b) No    ☐ 

c) No responde ☐ 

 

Pregunta 4. ¿Viene planteándose un paquete de reformas al Código de la Niñez y de la 

Adolescencia y una de ellas corresponde a la revisión de la tabla de pensiones alimenticias 

que se viene empleando para asignar el valor a pagar por parte del demandado (a), estaría 

usted de acuerdo en que este pago sea reducido por la ley? 

 

a) Sí   ☐  

b) No    ☐ 

c) No responde ☐ 
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Pregunta 5. ¿Estaría usted de acuerdo que dentro de las reformas que se plantean al 

Código de la Niñez y de la Adolescencia del Ecuador se tenga en cuenta la tenencia 

compartida de los niños y niñas por parte de los padres? 

 

a) Sí   ☐  

b) No    ☐ 

c) No responde ☐ 

 

Pregunta 6. ¿El principio de corresponsabilidad consiste en que ambos progenitores 

ejerzan en igualdad los derechos y deberes para con los hijos o hijas, estaría usted de 

acuerdo con su inclusión en el ámbito jurídico ecuatoriano? 

 

a) Sí   ☐  

b) No    ☐ 

c) No responde ☐ 

 

Pregunta 7. ¿Teniendo en cuenta la importancia de la relación de los menores y el 

progenitor, usted estaría de acuerdo que la autoridad competente de familia determine un 

régimen de visitas al cual debe darse estricto cumplimiento? 

 

a) Sí   ☐  

b) No    ☐ 

c) No responde ☐ 

 

Pregunta 8. ¿Considera que la adopción de nuevos mecanismos, como el SUPA y la 

Tabla de Pensiones alimenticia, en el derecho de alimentos, ha influido positivamente en 

el cumplimiento de los derechos de los hijos o hijas? 

 

a) Sí   ☐  

b) No    ☐ 

c) No responde ☐ 
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Pregunta 9. ¿Estaría usted de acuerdo en rendir cuentas de los gastos por la pensión 

alimenticia que recibe de su hijo? 

 

a) Sí   ☐  

b) No    ☐ 

c) No responde ☐ 

¡Gracias por su colaboración! 

 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad en investigación es importante y consiste en que los resultados que 

se obtengan después aplicar un instrumento, sea el mismo a pesar de que la población 

total no participe. Es decir, en esta investigación se utilizó como instrumento un 

cuestionario diseñado con nueve preguntas y opciones de respuesta cerrada: Sí; No; y, no 

responde, participaron 55 personas encuestadas en representación de los demandantes por 

alimentos correspondientes al periodo en estudio, entonces el resultado obtenido tiene 

que ser idéntico si se aplicase dicha encuesta al universo afectado por el problema.  

 

 En cuanto a la validez se refiere, se puede agregar que la encuesta realmente 

midió el grado de conocimiento con relación al tema del derecho de alimentos de niños, 

niñas y adolescentes en el Ecuador, además también reflejó el interés que se tiene por 

parte de algunos colectivos para que la ley sea reformada en cuanto al tema de 

corresponsabilidad por parte de los progenitores en la atención integral de los infantes. 

Por lo tanto, la validez del instrumento se dio tanto por contenido como también por 

criterio.  

 

3.5 Definición de variables 

3.5.1Variable independiente. 

Tabla de pensiones alimenticias 

 

3.5.2Variable dependiente. 

El deber de corresponsabilidad de la madre y el padre sobre los derechos de sus hijos 
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establecido en el numeral 16 del Artículo 83 de la Constitución del Ecuador.  

 

3.6 Operacionalización de las variables 

Tabla 8: Operacionalización de las variables 

Variables Dimensión Indicador 

Independiente: 

Tabla de pensiones 

alimenticias 

Código de la Niñez y 

Adolescencia 

Participación de 

organizaciones sociales y 

legisladores 

 

Dependiente: 

Corresponsabilidad de los 

progenitores 

Constitución de la 

República 

Corte Constitucional 

como órgano autónomo e 

independiente 

pronunciarse ante la 

vulneración de este 

derecho 
Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

3.7 Universo, población y muestra 

3.7.1Universo.  

En investigación es imposible tener en cuenta a la totalidad de los sujetos 

involucrados en el estudio, por lo que es necesario trabajar con una parte de ellos para 

posteriormente adjudicar los resultados como si fuera aplicable a la totalidad, es decir 

seleccionándolos adecuadamente.  

 

En este caso se tomaría en cuenta la totalidad de demandas que se presentaron durante 

el período considerado dentro del análisis de la investigación, para lo cual se obtuvo un 

total de cincuenta y cinco personas, que equivale más o menos al número de demandas 

diarias que se presentan en la Unidad Tercera de Familia Niñez y Adolescencia del DMQ, 

Es de aclarar que universo y población son considerados términos similares dentro de la 

metodología de la investigación.  

 

3.7.2Población. 

Corresponde al número total de demandas presentadas en la provincia de Pichincha, 

durante el período noviembre/2014 a diciembre/2015, de acuerdo con las cifras 

presentadas por la Defensoría Pública.  
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3.7.3Muestra. 

Para este estudio se tomó en cuenta un subconjunto de personas como representación 

de la población total, siendo esta mayor de 5.000 y menor de 100.000, estadísticamente 

es considerada confiable y el dato resultante del cálculo es el que corresponde al número 

de encuesta a efectuar. 

Gráfico 1: Muestra poblacional  

 
Fuente: Sistema de Gestión de Información de la Defensoría Pública del Ecuador 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R.  

 

Tabla 9: Muestra poblacional / demandas presentadas por alimentos 

Demandas/género 
Pichincha 

% 

Pichincha 

Total 

Provincias 

% 

Provincias 

Hombres 1.276 6% 3.819 5% 

Mujeres 19.274 94% 70.910 95% 

TOTALES 20.550 100% 74.729 100% 

Fuente: Sistema de Gestión de Información de la Defensoría Pública del Ecuador 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R.  

 

3.7.3.1 Calculo de la muestra. 

n, corresponde al tamaño de la muestra; y 

N, equivale tamaño de la población, para el cállculo (20.550 causas alimenticias 

presentadas ante la defensoría pública de Quito durante el año 2015). 

 

El año 2015 tuvo 53 semanas, entonces el cálculo se realiza tomando en cuenta esta 

información. 20.550/53 = 387,73. Entonces semanalmente se presentan en promedio 388 

demandas y diariamente: 388/7= 55.  

6%

94%

Hombres

Mujeres
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 Por lo tanto, la muestra a utilizarse equivale a un número de 55 que corresponde al 

número de encuestas, en función de un universo de 20.550 causas de alimentos en la 

Provincia de Pichincha, durante el período diciembre 2014 a noviembre 2015, teniendo 

en cuenta datos suministrados por la Defensoría Pública. Las encuestas se realizarían a 

55 personas de las que acuden a la Unidad Tercera de Familia Niñez y Adolescencia, 

ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Veintimilla y 9 de Juan León Mera, esquina. 

Esquema temático. 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

EL ANÁLISIS Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Tabulación y Graficación de la información 

 

Corresponde al conteo de las respuestas registradas por los encuestados en cada uno 

de los formularios, para posteriormente transformar los datos obtenidos en tablas y su 

representación gráfica, mediante tabulación realizada en Excel, para finalmente proceder 

con el análisis e interpretación de resultados de la información.  

 

PREGUNTA 1.- ¿Considera usted que la Ley en el Ecuador de alguna manera 

vulnera los principios de igualdad y corresponsabilidad al beneficiar a la madre con 

respecto a la tenencia de los hijos? 

Tabla 10: Principios de igualdad y corresponsabilidad 
NUMERAL ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 4 7% 

b) No 44 80% 

c) No responden 7 13% 

TOTALES 55 100% 

Fuente: Aplicación de la encuesta (2017)  

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

Gráfico 2: Principios de igualdad y corresponsabilidad 

 
Fuente: Aplicación de la encuesta (2017)  
Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

7%

80%

13%

Sí

No

No responden
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De las personas encuestadas con relación a los derechos de igualdad que benefician 

a la madre, la mayor parte (80%) respondió que no perciben la diferencia entre los 

promotores, el 13% no respondió la pregunta y el 7% está de acuerdo que sí existe cierto 

favoritismo.  
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PREGUNTA 2.- ¿Dentro del marco jurídico internacional tiene conocimiento de 

algún instrumento que regule el derecho de alimentos del cual Ecuador haga parte 

como signatario? 

 

Tabla 11: Instrumentos internacionales 
NUMERAL ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 3 6% 

b) No 42 76% 

c) No responden 10 18% 

TOTALES 55 100% 

Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

Gráfico 3: Instrumentos internacionales 

 
Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

La mayoría (76%) respondieron no conocer algún instrumento internacional 

relacionado con el derecho alimentario donde Ecuador sea signatario, el 18% no 

respondió y el 6% manifestó conocer por lo menos un instrumento.  
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PREGUNTA 3.- ¿Dentro del marco legal nacional e internacional se encuentra el 

concepto del Interés superior del niño, podría indicar para usted cuál sería su 

significado?  

 

Tabla 12: Interés superior del niño 
NUMERAL ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 15 27% 

b) No 32 58% 

c) No responden 8 15% 

TOTALES 55 100% 

Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

Gráfico 4: Interés superior del niño 

 
Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En relación con el concepto del interés superior del niño al preguntarle a los 

encuestados, el 58% desconoce su significado, el 27% responde afirmativamente sí 

saberlo y el 15% no dio ninguna respuesta a la pregunta.  
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PREGUNTA 4.- ¿Viene planteándose un paquete de reformas al Código de la Niñez 

y de la Adolescencia y una de ellas corresponde a la revisión de la tabla de pensiones 

alimenticias que se viene empleando para asignar el valor a pagar por parte del 

demandado (a), estaría usted de acuerdo en que este pago sea reducido por la ley? 

 

Tabla 13: Reducción del valor de la pensión de alimentos 
 

Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 
Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

Gráfico 5: Reducción de la pensión de alimentos 

 
Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Tema polémico el de la propuesta a las reformas al Código de la Niñez y de la 

Adolescencia que considera revisar la cuantía de las pensiones alimenticias y que 

respondieron los encuestados en su totalidad No estar de acuerdo con ello, pero 

manifestaron que algunos casos son dignos de revisión.  

 

100%
Sí

No

No responden

NUMERAL ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 0 0% 

b) No 55 100% 

c) No responden 0 0% 

TOTALES 55 100% 
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PREGUNTA 5.- ¿Estaría usted de acuerdo que dentro de las reformas que se 

plantean al Código de la Niñez y de la Adolescencia del Ecuador se tenga en cuenta 

la tenencia compartida de los niños y niñas por parte de los padres? 

 

Tabla 14: Tenencia compartida 
NUMERAL ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 27 49% 

b) No 28 51% 

c) No responden 0 0% 

TOTALES 55 100% 

Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

    Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

Gráfico 6: Tenencia compartida 

 
Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

La tenencia compartida, otro tema polémico de actualidad, hay madres que aseguran 

que a pesar de tener un acuerdo o existir un régimen de visitas los padres no les visitan a 

los hijos, contradictoriamente padres manifiestan que les vulnera este derecho. De la 

muestra encuestada el 51% no está de acuerdo con la tenencia compartida pero el 49 % 

manifiesta Sí estarlo.  
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PREGUNTA 6.- ¿El principio de corresponsabilidad consiste en que ambos 

progenitores ejerzan en igualdad los derechos y deberes para con los hijos o hijas, 

estaría usted de acuerdo con su inclusión en el ámbito jurídico ecuatoriano?  

 

Tabla 15:  Principio de Corresponsabilidad  
NUMERAL ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 25 45% 

b) No 24 44% 

c) No responden 6 11% 

TOTALES 55 100% 

Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

Gráfico 7: Principio de corresponsabilidad  

 
Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Corresponsabilidad, deberes y derechos de los progenitores para con los hijos en 

forma equitativa, lucha de colectivos de padres solteros, divorciados o separados en 

Ecuador en cumplimiento del interés superior del niño.  El 45% respondió si estar de 

acuerdo con promulgar la corresponsabilidad dentro del marco jurídico ecuatoriano, el 

44% no lo está y el 11% prefirió No responder la pregunta planteada.  

 

45%

44%

11%

Sí

No

No responden



60 

 

PREGUNTA 7.- ¿Teniendo en cuenta la importancia de la relación de los menores y 

el progenitor, usted estaría de acuerdo que la autoridad competente de familia 

determine un régimen de visitas al cual debe darse estricto cumplimiento? 

 

Tabla 16: Régimen de visitas 
NUMERAL ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 20 36% 

b) No 27 49% 

c) No responden 8 15% 

TOTALES 55 100% 

Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

Gráfico 8: Régimen de visitas 

 
Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Hacer uso de un régimen de visitas por quién lo solicite y hacerlo cumplir es una tarea 

complicada, lo mejor es llegar a un acuerdo entre las partes, pero de no llegar a él no 

queda otra alternativa que exigir legalmente las visitas al niño, niña o adolescente o por 

qué no definirlo dentro del mismo proceso de alimentos. Gran parte de los encuestados, 

es decir el 49% de los encuestados No está de acuerdo en que se defina obligatoriamente 

un plan de visitas al menor, el 36% responde que Si podría ser una opción para compartir 

con los hijos y el 15% no respondió a la pregunta.   
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PREGUNTA 8.- ¿Considera que la adopción de nuevos mecanismos, como el SUPA 

y la Tabla de Pensiones alimenticia, en el derecho de alimentos, ha influido 

positivamente en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes?  

 

Tabla 17: Nuevos mecanismos en el derecho de alimentos 
NUMERAL ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 55 100% 

b) No 0 0% 

c) No responden 0 0% 

TOTALES 55 100% 

Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

Gráfico 9: Nuevos mecanismos en el derecho de alimentos 

 
Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

La evolución del derecho de alimentos en Ecuador indudablemente ha ido en 

progreso, la promulgación normativas como el COGEP, lograron disminuir los tiempos 

en la emisión de sentencias; la adecuación de las instalaciones de las dependencias de 

justicia aseguraron una atención digna a los usuarios, la introducción de nuevos derechos 

a la Constitución evitan la vulneración de los menores y la actualización del Código de la 

Niñez y de la Adolescencia a partir del 2009 proporcionó equidad en la asignación de 

pensiones alimenticias. Por lo tanto, la totalidad de los encuestados está de acuerdo con 

la evolución a favor de la población infantil del derecho de alimentos.  
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PREGUNTA 9.- ¿Estaría usted de acuerdo en rendir cuentas de los gastos por la 

pensión alimenticia que recibe de su hijo? 

 

Tabla 18: Nuevos mecanismos en el derecho de alimentos 
NUMERAL ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 45 82% 

b) No 10 18% 

c) No responden 0 0% 

TOTALES 55 100% 

Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

Gráfico 10: Nuevos mecanismos en el derecho de alimentos 

 
Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Los resultados a la pregunta sí están de acuerdo con presentar rendición de cuentas 

de las pensiones de alimenticias el 82% manifestó que procede, mientras que el 18% 

expresó no estarlo. Es importante este tipo de control sobre todo en el caso de que la 

administración sea considerada como ruinosa para el menor, cuando se percibe que las 

necesidades del menor no se encuentran debidamente cubiertas; de igual manera se podría 

argumentar este tipo de justificación cuando la pensión pudiera exceder un salario mínimo 

legal vigente, esto en tutela de los derechos del menor.  
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Tabla 19: Resumen del trabajo en campo 

ÍTEM PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Sí No 
No  

responden 

# % # % # % 

1 

¿Considera usted que la Ley en el Ecuador de 

alguna manera vulnera los principios de 

igualdad y corresponsabilidad al beneficiar a 

la madre con respecto a la tenencia de los 
hijos? 

4 7% 44 80% 7 13% 

2 

¿Dentro del marco jurídico internacional 

tiene conocimiento de algún instrumento que 

regule el derecho de alimentos del cual 

Ecuador haga parte como signatario? 

3 6% 42 76% 10 18% 

3 

¿Dentro del marco legal nacional e 

internacional se encuentra el concepto del 

Interés superior del niño, podría indicar para 

usted cuál sería su significado? 

15 27% 32 58% 8 15% 

4 

¿Viene planteándose un paquete de reformas 

al Código de la Niñez y de la Adolescencia y 

una de ellas corresponde a la revisión de la 

tabla de pensiones alimenticias que se viene 

empleando para asignar el valor a pagar por 
parte del demandado (a), estaría usted de 

acuerdo en que este pago sea reducido por la 

ley? 

0 0% 55 100% 0 0% 

5 

¿Estaría usted de acuerdo que dentro de las 

reformas que se plantean al Código de la 

Niñez y de la Adolescencia del Ecuador se 

tenga en cuenta la tenencia compartida de los 

niños y niñas por parte de los padres? 

27 49% 28 51% 0 0% 

6 

¿El principio de corresponsabilidad consiste 

en que ambos progenitores ejerzan en 

igualdad los derechos y deberes para con los 

hijos o hijas, estaría usted de acuerdo con su 

inclusión en el ámbito jurídico ecuatoriano? 

25 45% 24 44% 6 11% 

7 

¿Teniendo en cuenta la importancia de la 

relación de los menores y el progenitor, usted 
estaría de acuerdo que la autoridad 

competente de familia determine un régimen 

de visitas al cual debe darse estricto 

cumplimiento? 

20 36% 27 49% 8 15% 

8 

¿Estaría usted de acuerdo en rendir cuentas de 

los gastos por la pensión alimenticia que 

recibe de su hijo?  

55 100% 0 0% 0 0% 

9 

¿Estaría usted de acuerdo en rendir cuentas de 

los gastos por la pensión alimenticia que 

recibe de su hijo? 

45 82% 10 12% 0 0% 

TOTALES 194 39% 262 53% 39 8% 

Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 
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Gráfico 11: Consolidado encuestas 

 
Fuente: Aplicación de la encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 El resultado final del trabajo de campo produjo los siguientes resultados en 

porcentajes: Por la opción No, el 53%; Sí, el 39% y no dieron ningún tipo de respuesta 

en un 8% de las respuestas formuladas a los encuestados.  
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Salto 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  

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.  

 

El sistema de tablas para fijar las pensiones alimenticias, además de ser aplicado en 

Ecuador también se lo viene empleando con rotundo éxito en otros países y entre ellos se 

encuentran: España, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Alemania, México, ente otros. 

Esto ha logrado evitar una serie de incidentes entre las partes, reducción de tiempo en los 

procesos y optimización de los recursos.  

 

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. 
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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 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.  

 

La adopción de la Tabla de Pensiones Alimenticias debe permanecer por lo su 

operatividad, pero sí debería implementarse estableciendo limites, programándola en 

riesgo de sobre pagos razonables, si es que se excede en un determinado porcentaje del 

presupuesto del niño, niña o adolescente.  Los alimentos deberán ser equitativos a las 

necesidades del alimentario versus la capacidad económica por parte del alimentante.  

 

Las estadísticas en el ámbito alimentario son escasas, para un análisis profundo y adoptar 

ciertas políticas es necesario disponer de datos confiables, donde las variables sean 

definitivamente acertadas, es aceptable pedir rendición de cuentas en el caso de que la 

pensión alimenticia sobrepase determinado valor, porque el gasto debe justificarse, 

teniendo en cuenta que solamente debería de ir en beneficio del menor.  

 

La corresponsabilidad parental se debe incluir en forma clara y amplia en modificación 

al Código de la Niñez y de la Adolescencia, no es que se tenga en cuenta únicamente el 

cuidado del niño, niña o adolecente, se trata de establecer la equidad por parte de los 

progenitores en materia de derechos y obligaciones con los hijos. De igual manera su 

incumplimiento deberá sancionarse.  
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Salto 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI  

PROPUESTA 

  

El proceso de investigación finaliza con la propuesta de tipo legal con el fin de sugerir la 

solución al problema planteado, ésta deberá ser viable desde el punto jurídico de 

garantizar los derechos; para este caso lo más importante es reconocer que el interés 

superior del niño está por encima de cualquier otro de los adultos o responsables que se 

encuentren a cargo, también pretende ratificar el derecho de la corresponsabilidad por 

parte del padre y de la madre, enunciado en la Constitución de la República del Ecuador 

en su artículo 83.16.  

 

 Las propuestas elaboradas por juristas, docencia, estudiantes de la carrera de derecho, 

legisladores, sociedad civil y colectivos en representación de la defensa de los derechos 

contribuyen significativamente en la evolución del derecho, acorde a las circunstancias 

que se viven diariamente, por otra parte, la investigación académica marca un hito en la 

historia de la docencia, a través de la investigación aportando instrumentos útiles para el 

desenvolvimiento de los futuros profesionales.  

 

6.1 Justificación 

 

El tema de la corresponsabilidad parental es considerado de importancia por lo hace 

parte del beneficio para los niños, niñas y adolescentes como hijos de padres que no 

conviven en pareja y se les ha separado de uno de sus progenitores, ellos por ningún 

motivo podrían ser responsables de los actos o decisiones propias de los adultos en su 

momento.   

 

 En los últimos días se ha venido polemizando en el país la corresponsabilidad y la 

han venido vinculando con pensiones alimenticias, tenencia y el régimen de visitas, 

exponiendo propuestas al ejecutivo para que sean tomadas en cuenta en una posible 

reforma al Código de la niñez y de la adolescencia. 
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 En atención de lo mencionado anteriormente, esta tarea le ha sido asignada al Consejo 

de Administración Legislativa (CAL), con el fin de tramitar las reformas al Código de la 

Niñez y de la Adolescencia, por lo pronto los pedidos por parte de gremios a favor y en 

contra de la corresponsabilidad se encuentran en análisis, especialmente en lo que se 

refiere al manejo de la tabla de pensiones alimenticias, para lo cual se solicita que exista 

trato preferencial para aquellos progenitores que se encuentran al momento sin empleo y 

que tampoco disponen de ingresos para pagar la deuda, con el objetivo de que éstos sean 

sancionados con el apremio personal, buscando otras alternativas en beneficio del menor.  

 

 De otro lado, también se analizará que el número de demandas no disminuye y que 

algunos progenitores no cumplen con los acuerdos a los que se han comprometido ante 

un juez, a pesar de disponer de los recursos suficientes para hacerlo, por lo cual podría 

considerarse como irresponsabilidad. 

 

 No está por demás, dar un merecido reconocimiento al avance del derecho de 

alimentos en Ecuador, a partir de la modernización de la justicia, no puede negarse las 

bondades que ofrece el Sistema Único de Pensiones (SUPA) en la gestión del pago de las 

pensiones alimenticias y porque no es plausible el ajuste en los montos de las pensiones 

frente a los anteriores, considerados poco dignos para los hijos e hijas.  

 

 Es importante gradualmente revisar valores que puedan considerarse exageradamente 

alto e implementar la normativa para ejercer cierto tipo de control completamente 

optativo por parte del alimentante, para asegurar que los montos completos se utilicen en 

beneficio del menor, evitando que se desvíen de su propósito.  

 

 Hasta el momento, la Asamblea Nacional ha abordado el segundo debate para aprobar 

las reformas al instrumento legal de la niñez y adolescencia, con temas puntuales como 

son: el régimen de visitas, la tabla de pensión de alimentos junto con los criterios para 

abordarla.  

 

6.2 Antecedentes 

El Sistema Único de Pensiones Alimenticias es el aplicativo, administrado por el 

Consejo de la Judicatura a través del cual se gestionan los pagos por concepto de 



69 

alimentos para el niño, niña o adolescente, en tanto la Tabla de Pensiones Alimenticias 

es un instrumento utilizado para efectuar el cálculo del monto de las mensualidades que 

deben cancelar los progenitores no custodios, aclarar que estos valores son administrados 

en su totalidad por los progenitores custodios. 

 

Es relevante mencionar que la Asamblea Nacional del Ecuador se alista para dar 

trámite a reformas legales y ante la urgencia de resolver algunos asuntos de Ley, la Corte 

Constitucional ha respondido a tres demandas presentadas en su despacho, para lo cual 

respondieron declarar inconstitucional el artículo 137 del COGEP, relacionado con el 

apremio personal en el ámbito de alimentos, para lo cual reemplazaron su contenido, 

previendo las circunstancias actuales en que se encuentre el alimentante, como falta de 

empleo o situación de salud no favorable que le impida desarrollar una actividad 

productiva, pero siempre y cuando lo demuestre legalmente. También establece 

determinados horarios en cuanto a la penalidad del apremio. 

 

La Corte Constitucional es muy clara ante esta decisión, teniendo en cuenta que se 

trata de una modificación temporal que ha de ser tenida en cuenta por los operadores de 

justicia respectivos, hasta que la Asamblea resuelva jurídicamente las modificaciones a 

la normativa vigente.  

 

Esto significa que se trata de un problema demasiado complejo, teniendo en cuenta 

que sobre todo debe tenerse por encima de todo derecho el interés superior del niño 

establecido en instrumentos internacionales y también a nivel nacional, de igual manera 

deberá tenerse en cuenta ambas posiciones y llegar a un acuerdo con el fin de no 

menoscabar el derecho de los menores. 

 

La propuesta por parte del expresidente de la república del período anterior, como ley 

reformatoria al Código de la Niñez y de la Adolescencia, corresponde a temas puntuales 

como: pensión de alimentos compartida; rendición de cuentas; multas a empleadores; la 

tenencia del menor; alternativas de la medida de apremio al deudor; registro de deudores 

morosos;  

 

Hasta el momento la Ley carece de control en la rendición de cuentas de estos valores, 

teniendo en cuenta lo actuado por el administrador o administradora, de considerarse estos 
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montos como altos deberán tutelarse, de lo contrario podría correrse el riesgo de invertir 

en gastos no direccionados en beneficio del menor. 

 

6.3 Objetivos 

6.3.1General. 

Desarrollar en igual proporción el nivel de corresponsabilidad por parte de la madre 

y del padre de cuidar, alimentar, asistir, formar y educar a los niños, niñas y adolescentes 

en el marco jurídico ecuatoriano.    

 

6.3.2Específicos. 

a) Garantizar el principio del interés superior del niño específicamente de los hijos 

de padres o madres solteros, separados o divorciados.  

b) Sugerir a un Proyecto de Ley reformatoria al Código de la niñez y adolescencia 

con el propósito de el buen uso de la pensión alimenticia en beneficio del niño, 

niña o adolescente.  

c) Vigilar para que los cambios que se den a la ley reúnan suficientes elementos de 

efectividad y aplicabilidad. 

d) Incluir dentro de la reforma de ley el tema de corresponsabilidad parental manera 

viable en igualdad de derechos tanto para la madre como para el padre. 

 

6.4 Ubicación 

Gráfico 12: Mapa de Quito 

 
Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R 
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Gráfico 13: Mapa de ubicación de la Unidad Tercera (Quito – Ecuador) 

 
Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R.  

Fuente: Googlemaps.com 

 

 

 

Gráfico 14: Parte frontal de la Unidad Tercera de Quito 

 
Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R.  

Fuente: (Ubicación Ignacio de Ventimilla y Juan Leon Mera, Quito, Provincia de Pichincha, 2017) 
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Gráfico 15: Proceso de encuesta A 

 
      Fuente: Trabajo de campo aplicación de encuesta (2017) 

      Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R.     
 

 

Gráfico 16: Proceso de encuesta A 

 
Fuente: Trabajo de campo aplicación de encuesta (2017) 

Elaborado por: Yugsi Y. Miriam del R.   
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6.5 Beneficiarios 

Es de gran importancia determinar los sujetos que resultarían beneficiados, en caso 

de que esta propuesta fuese aprobada, para lo cual se señalan a continuación quienes 

serían los beneficiarios directos e indirectos:  

 

6.5.1Beneficiarios directos. 

Hijos beneficiarios; progenitor custodio; progenitor no custodio.  

 

Como primeros beneficiarios se determinan a los menores y adolescentes, con el 

propósito de garantizar el interés superior del niño o de la niña sobre cualquier otro 

derecho, así sea de los progenitores o personas encargadas del infante, de lo contrario iría 

en detrimento del bienestar del menor y en contra de lo que se encuentra establecido en 

los instrumentos internacionales y la Constitución de la República.  

 

 De igual manera podrían resultar como beneficiarios directos los progenitores y/ o 

implicados en el problema, demandantes y demandados; teniendo en cuenta su temática 

inherente a la familia, para lo cual es necesario que las resoluciones sean direccionadas 

con la suficiente sensatez con el fin de garantizar el principio de corresponsabilidad como 

pedido fundamental de reforma a la normativa vigente. 

 

6.5.2Beneficiarios indirectos. 

El Estado; los jueces y las juezas de niños, menores y adolescentes; el defensor 

público; las instituciones públicas y los colectivos sociales vinculados con la 

problemática. Los beneficiarios indirectos se benefician de alguna manera, por una parte 

el Estado y las instituciones públicas porque ellos son quienes deben garantizar el 

cumplimiento de los derechos constitucionales a los ciudadanos, de igual manera se 

refiere a los colectivos, porque ellos han insistido en que las reformas se efectúen 

marcando antecedentes de interés para la población, en este caso niños, niñas y 

adolescentes, como también los progenitores como corresponsables en el cumplimiento 

de sus obligaciones para con sus hijos.  
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6.6 Desarrollo de la propuesta 

“La Tabla de Pensiones Alimenticias se contrapone al deber de corresponsabilidad de la 

madre y el padre sobre los derechos de sus hijos establecido en el numeral 16 del Artículo 

83 de la Constitución del Ecuador, Distrito Metropolitano de Quito, año 2015” 

 

6.6.1Exposición de motivos. 

La Constitución de la República es considerada como el máximo instrumento legal de los 

Estados que se debe tener en cuenta para regular las relaciones ente cada uno de los 

ciudadanos, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos y de las 

obligaciones que contribuyan a la armonía del diario vivir.  

 

Los hombres y las mujeres corresponden al mismo origen e igual especie, por lo tanto, 

nacen en igualdad de derechos conformando de esa manera a la humanidad, de tal manera 

que deben considerarse en equidad, de ocurrir lo contrario se vulneraría el principio de 

igualdad, haciéndose presente la discriminación. 

 

Jamás se podrá dejar de lado el cumplimiento del principio del “interés superior del niño”, 

ha de estar por encima de cualquier pretensión de promulgación o modificación del 

contenido de Ley, por lo que se insiste en el tema de corresponsabilidad con el fin de unir 

esfuerzos en partes iguales en procura del mejor desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes que no conviven de manera permanente con ambos padres.  

 

Es importante mencionar que la legislación en materia de alimentos para los menores ha 

dado un gran salto, al garantizar los derechos de la población infantil y adolescente en el 

país, la adopción de nuevos mecanismos como la Tabla de Pensiones Alimenticias y el 

Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA);  además de la modernización de la 

justicia, la preparación y actualización profesional de los funcionarios de justicia son 

elementos que de alguna manera están contribuyendo al bienestar de los hijos, pero 

corresponde a una tarea que nunca terminará porque siempre habrá algo que agregar, 

modificar o derogar, debido a la continua evolución del ser humano. 

 

Es importante mencionar que el principio de corresponsabilidad por parte de padres y 

madres todavía no se aplica en su totalidad en Ecuador, faltan mecanismos para ponerlo 
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en práctica y en igualdad de proporción. La responsabilidad del padre y madre con sus 

hijos no puede ser endosable o transferible, contrariamente a esto los niños estarían 

desarrollándose en ambientes no aptos, con carencias de amor filial, comprensión y unión 

entre las familias.  

 

Los hijos de personas solteras, separadas o divorciadas pueden correr mayor riesgo en 

exteriorizar conductas inadecuadas en caso de no brindarles un ambiente seguro y 

adecuado para su desarrollo, por lo tanto, es necesario que el Estado a más de legislar 

normativas relacionadas con la corresponsabilidad parental, de igual manera diseñe 

programas para que sea puesta en marcha, vigilando el cumplimiento de la adecuada 

proporcionalidad de participación tanto del padre como de la madre.  

 

Tratándose de los derechos de los niños, niñas y adolescente no es justificable ninguna 

valla en interposición del cumplimiento de sus derechos, el enfoque de promover la 

paternidad y la maternidad es una tarea del Estado a través de los entes designados para 

la protección y cumplimiento del contenido constitucional.  

 

CONSIDERANDO 

 

QUE: El artículo 44 de la Constitución, manifiesta: “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas...” 

 

QUE: El artículo 45 de la Constitución, expresa: “Las niñas, niños y adolescentes gozarán 

de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

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

 

QUE: El artículo 61 núm. 3 de la Constitución señala: “Las ecuatorianas y ecuatorianos 

gozan de los siguientes derechos… Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.” 

 

QUE: El artículo 69 numerales 1, 4 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador 

dicen que: “Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia se 

promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados 
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al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 

cualquier motivo; El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones; El Estado promoverá la 

corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y 

derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos.” 

 

QUE: El artículo 69 núm. 5 de la Carta Constitucional manifiesta: “El Estado promoverá 

la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y 

derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos.” 

 

QUE: El art. 70 de la Constitución señala: “El Estado formulará y ejecutará políticas para 

alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de 

acuerdo con la ley…” 

 

QUE: “El artículo 83 de la Constitución, núm. 16 proclama: Son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos 

en la Constitución y la ley … Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este 

deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción…” 

 

QUE: El art. 100 del Código de la Niñez y Adolescencia expresa: “Corresponsabilidad 

parental. El padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y 

mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes.” 

 

QUE: “El art. 358 del Código Civil establece el límite para los alimentos “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.” 

 

Siendo el Código de la Niñez y la Adolescencia una de las bases legales que norma y 

regula los derechos de esta población en Ecuador, por lo que parte de él para presentar 

posibles reformas a la ley, con el propósito de hallar la igualdad y equidad de hombres y 

mujeres para aplicar la justicia en el país. 
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La Constitución de la República garantiza la igualdad de género ante la ley para 

beneficiarse de los mismos derechos, deberes y oportunidades, evitando toda posible 

discriminación y por lo tanto es la Asamblea Nacional el organismo encargado de la tarea 

de legislar aplicando el principio de igualdad en función del bien común de hombres y 

mujeres del país.  

 

El presente proyecto de reforma de ley busca establecer que la corresponsabilidad 

parental en Ecuador se aplique de manera eficiente y equitativa desde el Código de la 

Niñez y Adolescencia, estableciendo las medidas necesarias e inclusive incorporar 

disposiciones legales para cesar la discriminación de género con relación con los derechos 

y obligaciones en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. 

 

En uso de facultades Constitucionales y legales se permite EXPEDIR: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. Inumerado 1: Agréguese el siguiente art. Innumerado: “El progenitor custodio que 

perciba una pensión alimenticia por un monto superior o igual a un Salario Básico 

Unificado SBU podrá solicitar rendición de cuentas a la persona obligada a prestar 

alimentos, para lo cual deberá justificar los gastos que ha efectuado en favor del menor 

beneficiario.” 

 

Art. Inumerado 2: Agréguese el siguiente art. Innumerado: “El requerimiento de 

rendición de cuentas de la pensión alimenticia deberá solicitarla ante el juez o jueza 

competente y éste indicara si es válido dar a trámite”.  

 

Art. Innumerado 3: “De comprobarse que la pensión alimenticia sobrepasa 

exageradamente el presupuesto de gastos del menor deberá analizarse cada uno de los 

casos, de tal manera que podrá ser disminuida o ajustada a las necesidades económicas 

del beneficiario. En el caso de remanentes se promoverá un fondo de ahorro el cual será 

empleado exclusivamente por motivos de fuerza mayor o en su defecto para su formación 

educativa superior” 

 

Art. Inumerado 4: Agréguese el siguiente art. Innumerado: “No podrán hacer parte de la 
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pensión alimenticia los gastos en que el progenitor no custodio incurran, entendidos estos 

como voluntad propia”. 

 

Art. Innumerado 5: Esta ley reformatoria entrará en vigencia a partir ciento ochenta (180) 

días, contados a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

 

Deróguese toda aquella disposición, instructivo, reglamento o instrumento legal que se 

determine que es contrario a esta Ley. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a los ___ días del mes de ________ del 2017. 

 

 

___________________________  ____________________________ 

(Firmas de los responsables) 
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6.7 Fases de presentación del Proyecto. 

 

Tabla 20: Términos de aprobación de ley 

ACTIVIDADES TÉRMINO/días 

Presentación del proyecto  
30 

Calificación  

Presentación del 1er.informe 65 

Primer debate 3  

Presentación 2do. Informe 45 

Segundo debate 8  

Votación  3  

Envío al ejecutivo 30 

Veto o aprobación 30 

Publicación (*) T. indeterminado 

Socialización (*) T. determinado 

      Elaborado por Yugsi Y. Miriam del R. 

 

(*). El término considerado para las fases de publicación y difusión es indeterminado, 

debido a que depende de la urgencia que se tenga para aprobar la reforma de ley, siendo 

la Asamblea Nacional el ente encargado de determinarlo, por lo tanto, la vigencia podrá 

hacerse efectiva en el momento en que sea publicada en el Registro Oficial. Entonces, se 

ha determinado un término de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación para 

que entre en vigencia, periodo en el cual deberá socializarse y capacitarse a los operadores 

de justicia para su aplicabilidad.  
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ANEXOS 

Anexo A: Tabla de Pensiones Alimenticias 2017 

 
 Fuente: (Foros Ecuador, 2017) 
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Anexo B: Formulario para la demanda de pensión alimenticia 
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Fuente: (Ecuador legal en linea, 2017) 
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Anexo C: Atención en Alimentos por provincia 

 

Fuente: (Defensoría Pública, 2017). 
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