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“LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE” 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación aborda el pago impuntual de la pensión alimenticia como una 

violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y una forma de maternidad y 

paternidad irresponsable, situación que en la actualidad posee total vigencia, siendo tal 

problemática una de las que afecta en mayor medida el desempeño de la sociedad 

ecuatoriana y en especial de la familia ecuatoriana. La pensión alimenticia a sido una 

temática tratada por las leyes de la Constitución de la República del Ecuador desde 

mediados del siglo pasado, dada la importancia de la pensión alimenticia, la cual no puede 

ser catalogada solamente como una disposición legal sino como un elemento de 

obligatoriedad dada la importancia del mismo, a través del cual se garantiza el desarrollo y 

normal crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, por lo que la pensión alimenticia 

pasa a ser un elemento prioritario dentro de las leyes de la república. Por otra parte es de 

destacar que dentro de las leyes se recoge la importancia que brinda el Estado a una actitud 

responsable y coherente de los padres durante la crianza de los hijos, existiendo la 

obligatoriedad del estado de contribuir y apoyar con el desempeño de los padres para 

lograr una maternidad y paternidad responsable. Finalmente es de destacar que la presente 

investigación busca soluciones desde el punto de vista legal al incumplimiento del pago de 

la pensión alimenticia de forma puntual, brindando opciones legales de cobro. 

 

DESCRIPTORES: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PENSIÓN ALIMENTICIA, 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE, PAGO, 

PUNTUALIDAD. 
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“THE RIGHTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS AND MATERNITY AND 

RESPONSIBLE FATHERHOOD” 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research addresses late payments of alimony as a violation to the rights of children 

and teenagers and irresponsible exercise of parental duties by fathers or mother. At present 

this situation affects the Ecuadorian society's performance, and particularly that of the 

Ecuadorian family. Given its significance, alimony has been discussed by the laws of the 

Constitution of the Republic of Ecuador since the last half of the last century. Such legal 

bodies guarantee the normal development and growth of children and teenagers, for which 

alimony is a priority element. On the other hand, the laws also emphasize on the important 

State's assistance towards a responsible and consistent attitude of the parents during the 

children's raising. Finally, I must underline that this investigation seeks to look for legal 

solutions to failure to comply with timely alimony payments and provide legal collection 

alternatives. 

KEYWORDS: CHILDREN AND TEENAGERS, ALIMONY, PATERNAL DUTIES, 

RESPONSIBLE PAYMENT, TIMELY PAYMENTS. 
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INTRODUCCIÓN 

El derecho de los niños, niñas y adolescentes a la pensión alimenticia, así como la 

actitud materna y paterna responsable son elementos que afectan a la sociedad en su 

conjunto y representan un reto para construir una sociedad con más justicia y 

responsabilidad social. 

La presente investigación presenta una total vigencia, siendo una propuesta factible 

a ser tratada e investigada, debe tomarse en cuenta que el derecho a la pensión alimenticia 

ha sido tratado reiteradamente en la Constitución de la República del Ecuador, así como 

reformado y estudiado en la normativa de la niñez y adolescencia, correspondiendo su 

última reforma al año 2009. 

En el Título V del libro segundo del Código de la Niñez y Adolescencia se aborda 

la necesidad de fortalecer las sanciones a los padres que incumplan con el deber ante sus 

hijos, la sociedad y justicia con el incumplimiento del derecho a los alimentos de los 

mismos y una actitud materna y paterna irresponsable. 

Es de destacar que en la actualidad las sanciones dirigidas a los padres que 

incumplen y violan los derechos de los niños, niñas y adolescentes no se aplican en su 

totalidad, dándose solución a dichas problemáticas sin que exista un patrón estandarizado 

que puna dicho actitud irresponsable, así como una actitud paterna y materna responsable. 

La presente investigación contempla los siguientes capítulos: 
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CAPíTULO I, EL PROBLEMA.- Se enfoca el Planteamiento del Problema, la 

Línea de Investigación, Formulación del Problema, preguntas directrices, Objetivo General 

y Específicos  y Justificación. 

.CAPíTULO II: MARCO TEÓRICO.- consta de los siguientes aspectos: 

Antecedentes Investigativos, el marco teórico referente al derecho de la pensión 

alimenticia de los niños, niñas como forma de maternidad y paternidad responsable, 

definición de términos básicos, que den a entender con claridad el problema a investigar, 

fundamentación legal y Caracterización de las Variables.  

CAPíTULO III: MARCO METODOLÓGICO.- Este Capítulo comprende la 

línea de investigación, las modalidades de la investigación, bibliográfica – documental, de 

campo, de intervención social y proyecto factible, así como también se exponen los tipos o 

niveles de investigación que son: exploratorio, descriptivo, se plantea la utilización de los 

métodos inductivo, histórico, descriptivo, se establece la población y la muestra, se 

operacionaliza las variables, se establecen las técnicas e instrumentos de la investigación, 

considerando las técnicas primarias tales como la observación, entrevista, encuestas, 

técnicas secundarias por medio de la recopilación bibliográfica, consulta en internet, entre 

otras, se establece la validez y confiabilidad de los instrumentos, se establece el plan de 

recolección de la información, se crea el plan para el procesamiento de la información, se 

establece la forma de análisis de la interpretación de los resultados.  

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. Se 

presenta los cuadros estadísticos así como la respectiva presentación gráfica de los 

resultados, el análisis cuantitativo y la interpretación cualitativa de los datos presentados, 

concluyendo con la verificación de los objetivos. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Se establecen 

las diferentes conclusiones y recomendaciones como consecuencia de los resultados 

obtenidos en el capítulo IV, los cuales al ser cotejados con la información teórica 

concerniente a la presente investigación permitirá concluir cuales son los puntos álgidos de 

la investigación. 
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CAPÍTULO VI: LA PROPUESTA. Este capítulo comprende la propuesta sobre 

una reforma para crear métodos alternativos en el pago puntual de las pensiones 

alimenticias.  

Finalmente se registra la Bibliografía y los Anexos 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Como consecuencia de las crisis económicas, políticas y sociales que ha atravesado 

el país desde la década del 80 del siglo pasado el núcleo familiar ha sufrido 

transformaciones que han modificado negativamente la institución familiar como núcleo de 

la sociedad. 

Incrementándose notablemente el número de divorcios así como madres y 

disminuyendo los matrimonios convencionales, siendo Ecuador uno de los países que 

presenta mayores tasas de embarazos adolescentes y divorcios en América del Sur. 

La situación actual de los niños, niñas y adolescentes procedentes de familias 

disfuncionales, hijos de madres solteras y adolescentes se ha agravado siendo frecuente el 

incumplimiento por parte de uno de los padres o ambos de sus más elementales deberes 

como progenitores, siendo la pensión alimenticia uno de los aspectos más vulnerados, de 

forma tal que el gobierno nacional ha implementado nuevas leyes y regulaciones que 

obligan a los parientes más cercanos a los padres a asumir dicha tarea en caso de 

incumplimiento por parte de uno de los padres. 

Los juicios y litigios por pensiones alimenticias son uno de los más frecuentes en la 

nación, transformándose esta situación en un elemento cotidiano en los juzgados, 

pudiéndose constatar la reincidencia y la total falta de preocupación y aptitud responsable 

y coherente de los padres por la situación crítica de sus hijos, primando sentimientos de 

irresponsabilidad, apatía y egoísmo así como falta de madurez por parte de los padres y 

otros familiares. 
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Dar respuesta a la crisis de pensiones alimenticias a nivel nacional se ha 

transformado en un verdadero escollo para la justicia ecuatoriana, la cual no cuenta con 

infraestructuras que den abasto a la creciente demanda, dando como resultado el 

aplazamiento y postergación de las audiencias y resoluciones a dichos litigios, situación 

que afecta de sobremanera a los niños, niñas y adolescentes afectados. 

La Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño y la Declaración de 

los Derechos del niño del 20 de Noviembre de 1959, ratificada por la Asamblea General y 

reconocida en la Declaración Universal de Derechos humanos, El Pacto Internacional de 

Derechos civiles y políticos, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales plantean la necesidad de brindar a los niños, niñas y adolescentes una protección 

especial debido a sus condiciones físicas y mentales der inmadurez, elemento que queda 

plasmado en la declaración de los Derechos del niño, el cual expresa que: “el niño, por su 

falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la 

debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”(Universidad de 

Minessota, 2010) 

Lo anteriormente expuesto ratifica el cumplimiento de lo dispuesto por el Código 

de la Niñez y Adolescencia, así como tratados internacionales de los que es signatario el 

estado Ecuatoriano con vistas a lograr un cuidado y atención óptima de los niños, niñas y 

adolescentes. 

La Constitución de la República del Ecuador plantea la necesidad de hacer 

prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los de las demás personas, 

siendo el Estado, la Sociedad y la Familia los elementos que promoverán el desarrollo 

integral de los mismos, así como el respeto a sus derechos, elementos que quedan 

planteados en el Art. 44 y en el Art. 69, numeral 1 y 5, en los que se abordan los elementos 

de la paternidad responsable. 
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De acuerdo a lo planteado en la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y 

Adolescencia y con el interés de hacer prevalecer los derechos e intereses de los niños, 

niñas y adolescentes se reformó el Título V DEL DERECHO A ALIMENTOS, el cual 

plantea que es el derecho de los hijos no solo a la alimentación sino dirigido a todos 

aquellos elementos que logren satisfacer las necesidades básicas de los menores; 

reformándose las sanciones a aplicar a los padres que incumplan con dicho deber para de 

esta forma implementar una nueva herramienta legal que permitiera la disminución de 

dicho hecho. 

Ecuador es un país que ha signado la totalidad de acuerdos internacionales, 

concernientes a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, reformando el 

Código de la Niñez y Adolescencia con el objetivo de lograr niveles óptimos en la 

atención, desarrollo y cuidado de la niñez y adolescencia, así como contar con elementos 

legales que permitan impartir justicia de forma estandarizada y expedita. 

1.2. Formulación del problema 

¿Existe una relación entre el pago puntual de los derechos de los niños, niños y 

adolescentes a la pensión alimenticia y el disfrute de los derechos de la maternidad y 

paternidad responsable? 

1.3. Preguntas directrices 

 ¿Se cumple con el pago puntual del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la 

pensión alimenticia en el Distrito Metropolitano de Quito? 

 ¿Cuáles son los elementos que denotan una maternidad y paternidad responsable 

desde el punto de vista jurídico? 

 ¿Qué formas de resolución del conflicto ampara la ley para el pago puntual del 

derecho de los niños, niñas y adolescentes a la pensión alimenticia? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer la relación existente entre el pago puntual del derecho de los niños, niñas 

y adolescentes a la pensión alimenticia y el disfrute de los derechos de la 

maternidad y paternidad responsable. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Determinar si se cumple con el pago puntual del derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a la pensión alimenticia en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Identificar los elementos que denotan una maternidad y paternidad responsable 

desde el punto de vista jurídico. 

Determinar los mecanismos legales alternativos para resolver los conflictos por el 

pago del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la pensión alimenticia. 

1.5. Justificación 

La presente investigación está dirigida a lograr concientizar a las autoridades 

correspondientes, así como padres y madres en la necesidad de generar una actitud 

responsable ante el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, tomándose en 

cuenta que Ecuador es un país signatario de todos los acuerdos internacionales que 

protegen y preservan los derechos de la niñez y adolescencia. 

El nivel de originalidad existente en la investigación es un elemento distintivo 

debido a que en la misma se tomaran en cuenta todos los aspectos legales, así como 

modificaciones aplicadas al Código de la Niñez y Adolescencia, con el objetivo de 

establecer normas de cumplimiento que permitan garantizar el derecho a la pensión 

alimenticia, así como una actitud materno y paterno responsable. 
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La investigación es un elemento de vital importancia para el quehacer jurídico y 

legal del Ecuador debido a que existe una imperante necesidad de lograr mecanismos 

eficientes a través de los cuales se garantice el derecho a la alimentación de niños, niñas y 

adolescentes, así como dar a conocer los elementos necesarios con los que se pueda 

justificar una actitud materno y paterno responsable. Todo lo anterior se realiza con la 

intención de lograr un desarrollo social, equilibrado y responsable en la sociedad 

ecuatoriana. 

Al promoverse una investigación sobre los derechos de alimentos de los niños, 

niñas y adolescentes se generan alternativas válidas que permiten garantizar el 

cumplimiento de dichos derechos y concientizar a los padres en actitudes de 

responsabilidad. 

La presente investigación hace patente una elevada utilidad teórica debido a que la 

misma pretende orientar de forma clara y precisa las acciones legales a ser tomadas para 

lograr el derecho pleno de los niños, niñas y adolescentes a sus pensiones alimenticias, así 

como las acciones de padres y madres para lograr una actitud responsable. 

La investigación posee una elevada utilidad práctica dado que su finalidad es 

trascender en el ámbito legal como consecuencia que en la actualidad son vulnerados y 

violados constantemente los derechos a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes, 

así como también se hace patente la persistencia de actitudes irresponsables en padres y 

madres al momento de garantizar el normal desenvolvimiento y desarrollo de sus hijos. 

Debe tomarse en cuenta que los resultados de la investigación podrán ser 

difundidos y aplicados de forma eficiente desde un punto de vista legal en el país debido a 

que la misma está basada en una investigación verídica y profunda de textos oficiales y 

documentos legales actualizados. 

Como principales beneficiarios de la presente investigación destacan los niños, 

niñas y adolescentes, Padres y Madres, Funcionarios judiciales, Abogados, Familiares del 

Distrito Metropolitano de Quito. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Existen diversos estudios realizados acerca del problema del pago de pensiones 

alimenticias, entre las más actuales y de mayor relevancia para la investigación se señalan: 

Universidad Andina Simón Bolívar 

Título :  
Dilemas y tensiones del nuevo procedimiento de alimentos contemplado en 

el Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano 

Autor :  Recalde de la Rosa, Cristhian Mauricio 

Director de 

Tesis:  
Puertas Ruiz, Roberth Luis,  

Resumen:  

La obtención de pensiones alimenticias, a través de un nuevo procedimiento 

propuesto a partir de julio del año 2009, implica determinar si en verdad se 

descongestionó, agilitó o creó tensiones en los procesos bajo la nueva 

normativa vigente. El cimiento del contenido de este trabajo constituye ubicar 

esos cambios generados y analizarlos en aras de diagnosticar la actual justicia 

de niñez. El primer capítulo nos abre la puerta a conocer la conceptualización, 

la naturaleza jurídica de los alimentos y las características de ese derecho, así 

como los obligados a la misma. Un segundo capítulo desarrolla los elementos 

necesarios para ser beneficiario del derecho a los alimentos, así mismo analiza 

los apremios o medidas implantadas para efectivizar el pago de una pensión, 

tomando en cuenta la ponderación que se ha dado a valores en conflicto tales 

como la supervivencia y la libertad. Veremos los pro y contras de la nueva 
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ley, para terminar en lo posterior con la comprensión de la tabla de pensiones 

existente. Concluimos este trabajo, con el capítulo tercero que refleja una 

investigación in situ, cuyo propósito determinará cuál es la realidad que se 

presenta en la Función Judicial y las incidencias latentes, así como los aciertos 

que se presentan en torno a la nueva ley reformatoria al tema de la niñez y que 

pondrá a la luz algunos hechos de importancia no conocidos, tanto para los 

administradores de justicia como para los/las usuarios/as. El trabajo analizará 

el cumplimiento y aplicación de los principios constitucionales tales como la 

celeridad o la simplificación, entre otros, obteniendo como resultado el 

concebir una pensión justa que satisfaga las necesidades del alimentario/a en 

correlación directa con la sociedad en la que se desarrolla, investigando cuáles 

han sido los antecedentes fácticos para realizar el cambio en dicho 

procedimiento. 

La tesis anteriormente expuesta realiza un estudio en el cual se plasma la situación 

actual en el sistema judicial de la solución a conflictos y disputas por pensiones 

alimenticias, tomándose en cuenta la puesta en práctica y aplicación del nuevo 

procedimiento jurídico creado en julio del 2009 con el objetivo de agilizar y 

descongestionar los casos existentes y lograr una resolución a los mismos con presteza y 

agilidad. 

Universidad Internacional del Ecuador 

Título:  

El derecho de alimentos que tienen los menores frente a la actuación de los 

juzgados de la familia, mujer, niñez y adolescencia en el Distrito Metropolitano 

de Quito 

Autor:  Gaón Narváez, Lorena Alexandra 

Resumen:  
Los niños, niñas y adolescentes tienen todos los derechos humanos, sin 

excepción alguna; a propósito de ello, según sus principios de aplicación, todos 

esos derechos son indivisibles, de igual jerarquía y se los debe gozar de manera 
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progresiva. El derecho a alimentos es uno más del conjunto de derechos que la 

Constitución garantiza de forma integral y su amenaza o vulneración limita la 

supervivencia y desarrollo integral de los niños, niñas o adolescentes, quienes 

por su situación de vulnerabilidad merecen atención prioritaria. La obtención de 

pensiones alimenticias, a través de la nueva normativa vigente propuesta a 

partir de julio del año 2009, implica conocer las diferentes causas y efectos de 

la actuación en la administración de justicia en los Juzgados de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, el principio del contenido de este trabajo 

constituye ubicar esos cambios creados y razonarlos en aras de diagnosticar la 

actual administración justicia direccionada a la niñez. 

La investigación expuesta realiza un estudio de la efectividad y aplicabilidad de la 

nueva normativa vigente a partir de julio del 2009, tomándose en cuenta las diferentes 

causas y efectos del accionar de la administración de justicia en los Juzgados de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia. 

En ambas investigaciones se denota la actualidad, importancia y validez de un 

estudio profundo de los efectos que ha tenido la nueva normativa vigente a partir de Julio 

del 2009, tomándose en cuenta causas, consecuencias tanto en la familia como en el 

sistema jurídico ecuatoriano, siendo patente la importancia de la investigación por su 

actualidad al tener en cuenta el elevado número de casos y disputas legales existentes en 

cuanto al pago de las pensiones alimenticias, las cuales actualmente en un elevado 

porcentaje se incumplen o cancelan con mora, situación que afecta el normal desarrollo y 

desenvolvimiento de los niños, niñas y adolescentes afectados y pone de manifiesto la 

existencia y prevalencia en un elevado porcentaje de actitudes materno y paterno 

irresponsables. 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Derecho de Familia 

“El Derecho de Familia es Derecho Privado, pero muchas de sus normas tiene 

contenido de orden público, en esta rama del derecho se estudian principalmente tres 

materias: régimen matrimonial, filiación y guardas…” (Cevallos, 2009, p. 64). Como 
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queda expuesto en la cita anterior el Derecho de familia es la rama legal que abarca los 

aspectos concernientes a la filiación y guarda e los miembros de la familia, conteniendo las 

regulaciones expuestas por la ley para asegurar la protección y salvaguarda de todos los 

miembros del núcleo familiar. 

“El Derecho de Familia es el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones familiares” (D’antonio, 2008, p. 93). El derecho de familia es la herramienta que 

regula las relaciones, obligaciones y deberes de los diferentes miembros de dicha 

institución de forma tal que las acciones que se lleven a cabo dentro del núcleo familiar 

cuenten con un respaldo y soporte legal. 

El derecho de familia está formado por el conjunto de normas jurídicas que rigen 

las relaciones personales, las relaciones entre padres e hijos, familia y otros. Las normas 

del Código Civil y las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia son un claro 

ejemplo de lo que es el derecho de familia, ya que su finalidad es regular las relaciones 

familiares. 

Las principales características del derecho de familia se basa principalmente en el 

contenido ético o moral,  busca disciplinar situaciones o declaraciones personales, lo cual 

es una disciplina vital para las parejas casadas,, separado, divorciado, padre, madre, hijo, 

entre otros, y, por último, la prevalencia del interés social de la persona que predomina 

sobre el interés individual. 

2.2.1.1. La Familia 

La Constitución de la República del Ecuador define a la familia como: 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de 

las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal 

(p. 51) 
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La familia es la célula integral y funcional de la sociedad, es el elemento clave que 

permite a toda sociedad crecer y desarrollarse, situación por la cual queda plasmado en el 

artículo anterior que es de vital interés del Estado su protección y preservación. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos define a la familia como: 

Art. 16 numeral 3, “…la familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” (p. 6) El artículo 

anterior reafirma la necesidad de toda sociedad de preservar, proteger e incentivar a sus 

ciudadanos a que constituyan familias funcionales, sobre las cuales se pueda erguir un 

Estado fuerte y desarrollado. 

El Código de la Niñez y Adolescencia define a la familia como: “Art. 98.- Familia 

biológica.- Se entiende por familia biológica la formada por el padre, la madre, sus 

descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad” (p. 27). 

Después de la revisión y el análisis de algunas de las definiciones de la familia, se puede 

establecer que la familia está formada por dos cónyuges y sus hijos, sino que también 

abarca a todas las personas que se han unido ya sea por matrimonio, convivencia y la 

paternidad, puede ser natural adoptado o la creación de obligaciones mutuas en materia 

social, económica y política. 

La familia es el fundamento de la sociedad civil, es en la familia donde puede crear 

su personalidad, por lo tanto, se llega a la conclusión de que la familia es la base de 

cualquier sociedad bien construida, es la principal organización de la sociedad. Al mismo 

tiempo, la familia está fundada en el parentesco, que es esencial para los seres humanos 

para satisfacer sus aspiraciones personales, la realización del bien común y la preservación 

de la especie humana. 
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2.2.1.2 Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

La Convención Internacional sobre los derechos del niño es la normativa legal que 

mayor transformaciones ha aportado a las posturas y puntos de vista a nivel global sobre la 

infancia, luego de 10 años de profundo estudio, discusión y debate de varias 

organizaciones de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989 se aprueba por 

unanimidad la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño como resultado del 

estudio, guía e inspiración de la “Doctrina de la Protección Integral” 

Cillero (2012) afirma: 

La Convención sobre los Derechos del Niño, a diferencia de la tradición jurídica y 

social imperante en muchos países hasta antes de su aprobación, no define a las niñas y 

niños por sus necesidades o por sus carencias, por lo que les falta para ser adultos o lo 

que le impide su desarrollo. Por el contrario, al niño se le considera y define según sus 

atributos y sus derechos ante el Estado, la familia y la sociedad 

Como queda de manifiesto la Convención sobre los Derechos del Niño brinda una 

visión más realista y humana sobre la etapa de la niñez, haciendo participes del desarrollo 

y crecimiento de los niños, niñas y adolescentes no solamente a la familia sino también a la 

sociedad y Estado, es de señalar que dicha Convención es la más ratificada por los países 

del mundo. 

Como consecuencia directa de los cambios y transformaciones propuestos por la 

Convención de los Derechos del Niño los países Latinoamericanos llevaron a cabo 

profundas transformaciones en las leyes de sus países, en beneficio, defensa y protección 

de los derechos del niño. 

Como ejemplo de lo anteriormente expuesto se puede tomar el decreto 2737 del 27 

de Noviembre de 1989 de Colombia, el cual contiene las nuevas normativas del Código del 

Menor, Brasil aprobó un nuevo estatuto del Niño y Adolescente a través de la Ley Federal 

6089 el 13 de julio de 1990, Perú formuló un nuevo Código del Menor en 1992, El 

Salvador en 1993 implementó un nuevo Código de Familia. 
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Ecuador por su parte implementó un nuevo Código de la Niñez y Adolescencia en 

el año 2003, con el objetivo de lograr una coincidencia total en los en los aspectos legales 

planteados en la Convención sobre los derechos del niño y los Derechos humanos. 

Es de considerar que la totalidad de los países Latinoamericanos transformaron, 

adaptaron o ampliaron los aspectos concernientes desde el punto de vista legal de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes como consecuencia directa de los elementos 

planteados en la Convención sobre los derechos del niño, siendo Ecuador uno de los 

primeros signatarios de tal acuerdo dando cumplimiento al mismo en el territorio nacional 

a través de la puesta en marcha de transformaciones legales que permitiesen una total 

concordancia y apego de los elementos jurídicos nacionales que abordan los derechos de 

niños, niñas y adolescentes con la Convención de los Derechos del Niño de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas.  

2.2.1.3. Historia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Constitución 

de la República del Ecuador 

La Constitución es la ley suprema de la República a la que supeditan las demás 

leyes vigentes del sistema jurídico ecuatoriano, siendo reconocidos los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes el 5 de marzo de 1945, fecha en la que la Asamblea 

Constituyente expide una constitución que en su título XIII aborda las garantías 

fundamentales, conceptos y derechos de los menores. 

La Constitución de 1945 poseía secciones en las que se trataban aspectos que 

abordan la salud física, mental, moral y derechos de los niños, elementos que 

anteriormente fueron obviados por las constituciones precedentes haciéndose hincapié en 

el derecho de los niños a la educación, cultura, vida de hogar y todos los aspectos que 

garantizan el normal desenvolvimiento y crecimiento de los niños, niñas y adolescentes 

bajo la tutela de la familia, sociedad y Estado. 

Las transformaciones realizadas a la Constitución de 1945 en los años 1946 y 1967 

no profundizaron ni realizaron estudios concernientes a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes pero ratificaron de forma total los aspectos tratados en el título XIII de la 

Constitución de 1945, coincidiendo en la necesidad del respeto a los derechos de los niños, 
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la necesidad de garantizar la educación, la cultura y la familia, así como la actividad 

vigilante y rectora no solo del núcleo familiar sino también de la sociedad en su conjunto y 

el Estado ecuatoriano como principales garantes y responsables del normal desarrollo y 

crecimiento de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos. 

La Constitución del 15 de enero de 1978 reconoció los derechos y garantías 

expuestos por las tres últimas constituciones anteriores a la misma, incluyendo además en 

el titulo denominado “DE LOS DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS”, un conjunto 

de normas que garantizaban y protegían los derechos humanos, la integridad emocional y 

física de aquellas personas que tenían una responsabilidad alimentaria como elemento que 

garantizara una mayor protección de los niños, niñas y adolescentes, elemento que no 

solamente quedó plasmado en la constitución sino también en los aspectos abordados en el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

Como consecuencia de los aspectos abordados en la Convención de los Derechos 

del Niño de la ONU, Ecuador al ser signante de dicho tratado, el Congreso Nacional el 20 

de julio de 1998 expide la Constitución de derecho, la cual se inspira directamente en dicho 

tratado y propone reformas y transformaciones en el tratamiento legal de los niños, niñas y 

adolescentes con el objetivo de lograr una correspondencia y paridad legal a nivel nacional 

con respecto a la Convención de los derechos del niño. 

2.2.1.4. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la actual Constitución de la 

República del Ecuador 

La Constitución del 20 de octubre del 2008 establece las normas fundamentales que 

amparan los derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes, elementos que 

quedan plasmados en el Título II que aborda los derechos y en su capítulo III sección 

quinta aborda de forma exclusiva los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Quedando de manifiesto que el Estado, la sociedad y la familia son los responsables 

y promotores del desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes a través de procesos 

de crecimiento, maduración, desarrollo del intelecto y sus capacidades, potencialización de 

aspiraciones y existencia de un entorno que garantice la satisfacción de las necesidades 

sociales, afectivo emocionales y culturales, estableciéndose tales derechos como elementos 
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imprescindibles en el logro de una protección y desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 

La Constitución de la República del Ecuador afirma: 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales (p. 34) 

Como se evidencia en el artículo anterior es prioridad del Estado, la sociedad y 

familia ecuatoriana garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes a través de la promoción de dichos derechos y la atención prioritaria de los 

mismos por encima del de otras personas. 

También hace referencia a la necesidad de crear un entorno que estimule el 

desarrollo de actitudes y conocimientos que faciliten el desarrollo físico, psicológico, 

social y familiar de niños, niñas y adolescentes. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas (p.34) 

El artículo 45 a su vez plasma la responsabilidad del estado ecuatoriano por el 

cumplimiento de la totalidad de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes 
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ecuatorianos, así como recalca la responsabilidad en el cuidado y protección de los mismos 

desde su concepción con la garantía del respeto a una educación dentro de valores 

culturales propios del niño, que garanticen su identidad e idiosincrasia. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos (p.35) 

El artículo 46 a su vez recalca el compromiso del estado ecuatoriano con los 

menores y su obligación a proveerlos de nutrición, salud, educación y cuidado como 

elementos indispensables para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 

La República del Ecuador es un Estado de derecho, en el cual se garantiza el 

cumplimiento de los principios fundamentales de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes con la finalidad de lograr un bienestar y desarrollo integral, a partir de un 

conjunto de concepciones jurídicas, familiares, sociales y psicológicas que respaldan los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes tal y como queda expuesto en el preámbulo de 

la Constitución, la cual plantea que:  

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, 

para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; 

Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las 

colectividades. (p.15) 

Como queda expuesto anteriormente lograr en la sociedad ecuatoriana y en el 

cumplimiento de sus leyes una sociedad justa en el cual el culto a la dignidad plena del 

hombre sea la primera ley de la República, siendo los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes garantía y deber del estado ecuatoriano, el cual cumplirá a cabalidad los 

compromisos adquiridos a través de la firma de la Convención de los Derechos del Niño. 

El Estado ecuatoriano por medio de la Constitución garantizará la igualdad, la no 

discriminación, el compromiso y corresponsabilidad del estado, la sociedad y la familia, la 

prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes por encima de los demás 

individuos y el principio fundamental In Dubio pro infante. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 



19 
 

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 (p.16) 

Lo anteriormente abordado pone de manifiesto el crecimiento y desarrollo estatal, 

social y familiar de la República del Ecuador, elementos que se plasman en normas y 

regulaciones dirigidas a la ejecución, cumplimiento y vigilancia de los derechos y garantías 

de los menores de edad. 

La sociedad ecuatoriana posee el deber cívico y moral de garantizar, proteger y 

resguardar la niñez y adolescencia con el objetivo de garantizar generaciones de mayor 

provecho a la patria, todos estos elementos han quedado plasmados claramente en el Título 

V del Libro III del Código de la Niñez y Adolescencia, como se evidencia en el art. 210. 

Art. 210.- Eficacia y legalidad de su acción.- Las entidades de atención deben realizar sus 

actividades en la forma que asegure la vigencia y protección de los derechos y garantías de 

los niños, niñas y adolescentes, con estricto apego a las disposiciones de este Código, de los 

reglamentos y de las instrucciones de la autoridad que legitimó su funcionamiento (p.67) 

Como queda de manifiesto es deber y obligación del Estado ecuatoriano, la 

sociedad y la familia garantizar el crecimiento y desarrollo adecuado de la niñez y 

adolescencia, garantizando aspectos tales como la atención médica, educación, 

alimentación, entre otros aspectos de vital importancia. 

Planiol y Ripert plantean que “La familia es el conjunto de personas que se hallan 

vinculadas por el matrimonio, por la filiación o por la adopción” (D’antonio, 2008, p. 126), 

esta afirmación viene a constatar el criterio universal que expresa que la familia es la 

unidad orgánica y funcional, el elemento de mayor importancia para un normal 

crecimiento y desarrollo de la niñez de la adolescencia. 

Esta situación es abordada dado su importancia tanto en la Constitución de la 

República como en el Código de la Niñez y Adolescencia con el objetivo de proteger y 

preservar a la familia como el más importante elemento en el desarrollo de la niñez y 

adolescencia. 

La Constitución en su art. 67 afirma: 
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Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán 

en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las 

personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. (p. 

50) 

Tal y como se evidencia en el artículo anterior el Estado ecuatoriano brindará todo 

el apoyo y soporte legal a la familia ecuatoriana con el objetivo de preservarla como la 

institución eje de la sociedad y elemento adecuado en el cual crezca y se fortalezca la niñez 

y adolescencia ecuatoriana. 

El Código de la Niñez y Adolescencia por su parte manifiesta: 

Art. 97.- Protección del Estado.- La protección estatal a la que se refiere el artículo 

anterior se expresa en la adopción de políticas sociales y la ejecución de planes, programas 

y acciones políticas, económicas y sociales que aseguren a la familia los recursos 

suficientes para cumplir con sus deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo 

integral de sus miembros, en especial de los niños, niñas y adolescentes (p. 25) 

Como se observa en el artículo expuesto la protección del Estado no se limitará 

solamente a la protección legal, sino también económico, llevando a cabo estrategias y 

planes que garanticen crecimiento y bienestar social a la familia, con el objetivo que la 

misma posea todos los elementos materiales que garanticen el óptimo crecimiento y 

desarrollo de sus miembros más vulnerables, en este caso niños, niñas y adolescentes. 

Es de destacar que una actitud materno y paterno responsable está basado en 

elementos éticos, cívicos y morales que hacen posible una enseñanza y educación de los 

niños, niñas y adolescentes en valores cívicos y morales que le permitirán un normal 

desenvolvimiento social, así como dicha actitud implica también acciones dirigidas a 

satisfacer las necesidades materiales, afectivas, espirituales e intelectuales con el objetivo 

de lograr estándares de vida acorde a la sociedad y necesidades actuales. 

Los paradigmas actuales que definen y tratan la niñez y adolescencia en la sociedad 

ecuatoriana exaltan valores cívicos, morales y éticos que de ser tomados en cuenta y 

cumplidos implicarían el crecimiento y desarrollo de generaciones de ecuatorianos con un 

elevado nivel de humanidad, justicia y apego a la legalidad 
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Debe tomarse en cuenta que a pesar de existir estos elementos los mismos en 

escazas ocasiones son llevados a la práctica, situación por la cual el desarrollo y 

crecimiento de la niñez y adolescencia en la actualidad se califican como etapas de 

confrontación y profundización antagónica entre padres, hijos y generacional en lugar de 

ser etapas de desarrollo y crecimiento psicológico, académico y espiritual. 

2.2.1.5. Derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Código de la Niñez y 

Adolescencia 

Ecuador destaca como el primer país Latinoamericano en aprobar la Convención 

Internacional sobre los derechos de los niños en 1990, debe destacarse que desde 1976 

Ecuador contaba con un Código de Menores revolucionario para su época y adelantado en 

muchos aspectos a Códigos similares existentes en Latinoamérica. 

Como consecuencia directa de la aprobación por parte del Ecuador de la 

Convención Internacional sobre los derechos de los niños, en 1992 se reforma el código 

existente con el objetivo de hacer confluir y crear un total paralelismo con los aspectos 

tratados y planteados en la Convención Internacional sobre los derechos de los niños, tal y 

como plantearon las autoridades del momento, la reforma al código cumplía con los 

objetivos de “compatibilizar” y “efectivilizar” los aspectos del mismo con aquellos 

planteados. 

La reforma de 1992 al Código de Menores fue el resultado de un proceso de 

consulta social, la cual se vio limitada por los pocos detalles brindados a la población sobre 

los aspectos tratados en la Convención Internacional sobre los derechos de los niños, 

proceso que se caracterizó por un escaso interés público a pesar del cual se aprueba la 

reforma. 

En 1995 un conjunto de instituciones pro derechos humanos asume la 

responsabilidad en la promoción del proceso de reforma entre las cuales destacaron el foro 

de la infancia, la comisión especializada en el niño, mujer, familia y juventud del Congreso 

Nacional entre otras, los elementos de tales instituciones constituyeron un comité 

encargado de la redacción y preparación de textos legales, a dichos elementos se le 

identificó como “equipo técnico redactor”. 
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El equipo técnico redactor llevó  a cabo sus acciones a través de 29 comités 

distribuidos por el país, los cuales gestionaron de forma local los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, logrando dichas acciones la participación de más de 200 instituciones 

entre públicas y privadas y un estimado de 18000 personas que pudieron debatir sus puntos 

de vista en 300 talleres de discusión y validación de la ley celebrados a nivel nacional. 

La reforma al Código de Menores en 1992 se presenta al Congreso Nacional en el 

año 2000, desarrollándose el primer debate del mismo entre el 18 de octubre del 2000 y el 

15 de marzo del 2001, llevándose a cabo un segundo y definitivo debate entre el 8 de 

noviembre del 2001 y el 30 de octubre del 2002. 

El resultado de dichos debates fue la promulgación del Código de la Niñez y 

Adolescencia a través de la ley N. 100, publicada en el registro oficial 737 del 3 de enero 

del 2003, la cual entró en vigencia el 3 de julio del mismo año. 

Se debe destacar que el contenido del nuevo Código de la Niñez y Adolescencia 

abarca plenamente los parámetros y aspectos contenidos en la Convención Internacional 

sobre los derechos de los niños de 1990 y a su vez integra los aspectos existentes en el 

código de Menores vigentes desde 1976, logrando de esta forma la unificación de 

elementos tratados a nivel internacional y nacional. 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el TÍTULO V, CAPÍTULO IV DE LAS 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE LAS SANCIONES RELACIONADAS CON EL 

TRABAJO establece: 

Art. 16.- Naturaleza de estos derechos y garantías.- Por su naturaleza, los derechos y 

garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, interdependientes, indivisibles, 

irrenunciables e intransigibles, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley (p. 

4) 

Queda de manifiesto el carácter prioritario de los derechos del niño, niña y 

adolescente sobre el resto de los individuos, siendo patente el completo interés y 

subordinación de la legalidad estatal al interés de los menores. 

También debe tomarse en cuenta que a pesar de haberse incrementado las medidas 

legales con el objetivo de brindar mayor protección a la niñez y adolescencia aún persisten 
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actitudes de responsabilidad materna y paterna que no acatan dichas transformaciones 

legales y las vulneran constantemente. 

El Código Civil establece: 

Art. 28.- Son representantes legales de una persona, el padre o la madre, bajo cuya patria 

potestad vive; su tutor o curador; y lo son de las personas jurídicas, los designados en el 

Art. 570 (p.8) 

Como se evidencia los menores están bajo la tutela y responsabilidad de sus padres, 

por lo que es necesario que exista una actitud de responsabilidad materna y paterna que 

asegure un normal crecimiento y desenvolvimiento en la niñez y adolescencia de los 

mismos. 

Las transformaciones legales llevadas a cabo en las última décadas han dado lugar a 

considerar tanto a niños, niñas, adolescentes y adultos como sujetos de derechos dirigidos a 

desarrollar todas sus potencialidades, siendo los adultos sujetos de derechos al servicio y 

cuidado de los niños, niñas y adolescentes. 

2.2.1.6.Derecho de alimentos 

Federico Puig citado por Patricio Cevallos (2009) explica: 

Se entiende por deuda alimenticia familiar la prestación que determinadas personas, 

económicamente posibilitadas, han de hacer a algunos de sus parientes pobres, para que con 

ella puedan subvenir a las necesidades más importantes de la existencia (p.45) 

La deuda alimenticia tal y como queda expuesta anteriormente es el deber cívico, 

moral y legal de todo individuo que posea familiares con incapacidades o desventajas que 

le imposibiliten proveerse de los elementos básicos para garantizar su alimentación de 

forma tal que deberá subsidiarlos y proveerlos de los elementos económicos y materiales 

necesarios para garantizar su integridad. 

Cabanellas, (2010) manifiesta: 

Las necesidades que por ley; contrato o testamento se dan a algunas personas para su 

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

recuperación de la salud, además de la educación e instrucción cuando el alimentista es 

menor de edad 
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Como expone Cabanellas la pensión alimenticia abarca no solamente los elementos 

nutricionales sino también las necesidades habitacionales de vestido, salud y educación de 

forma tal que el individuo logre un desarrollo integro de su personalidad. 

La prestación de alimentos es un deber, obligación y responsabilidad del padre 

desde el momento que procrea por lo que debe atender las necesidades del hijo desde su 

concepción en el vientre materno, siendo ese el punto de partida desde el cual los padres 

deben atención y cuidado al hijo. 

El artículo innumerado2 del Título V, Capítulo I  DERECHO A ALIMENTOS del 

Código de la Niñez y Adolescencia indica: 

“…el derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el 

derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los 

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que 

incluye: alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; salud integral: prevención, 

atención médica y provisión de medicinas; educación; cuidado; vestuario adecuado; 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; transporte; cultura, recreación 

y deportes; y, finalmente, rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere 

alguna discapacidad temporal o definitiva.” (p.32) 

Desde el punto de vista legal la palabra alimento abarca no solamente la 

satisfacción a las necesidades fisiológicas en la ingestión de comida y bebida sino que 

también abarca necesidades de vital importancia, tales como una alimentación nutritiva y 

balanceada, una vivienda segura, vestuario, salud integral, educación, cuidado, transporte, 

cultura, recreación, deporte y de ser necesaria rehabilitación y ayuda técnica en el caso de 

hijos discapacitados. 

Tal y como se evidencia el derecho de alimentos se llevará a la práctica desde el 

momento de la fecundación hasta la mayoría de edad de los hijos, abarcando aspectos tales 

como la alimentación, vivienda, salud, educación y elementos relacionados con el afecto y 

cuidado del niño, los cuales no se traducirán en ningún momento en recursos económicos 

sino con la atención, cuidado y desvelo de los padres por las necesidades personales y 

sentimentales del menor. 

La Constitución en su artículo 86 numeral 16 afirma: 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
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16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad 

de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos 

cuando las madres y padres lo necesiten (p.60) 

Con el objetivo de dar cumplimiento cabal al derecho de alimentos de los niños, 

niñas y adolescentes, así como regulaciones y disposiciones que garanticen el 

cumplimiento de tal disposición por padres o subsidiarios se reformó el TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES, CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES del Código de la Niñez y Adolescencia quedando expuesto en los artículos 

20, 21 y 22. 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida 

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

los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la fecundación 

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

técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral 

(p.4) 

El artículo anterior pone de manifiesto el total compromiso del Estado, la familia y 

sociedad con el total desarrollo de los niños desde el momento de su concepción, velando 

por su seguridad e integridad física, así como la creación de condiciones de vida que 

garanticen un normal desenvolvimiento y desarrollo. 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser cuidados por 

ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con ambos 

progenitores y demás parientes, especialmente cuando se encuentran separados por 

cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías (p.4) 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos económicos de sus 

progenitores. 

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

Estado, los parientes y demás personas que tengan información sobre aquél, deberán 

proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos. 

Se puede constatar en el artículo anterior la importancia que brinda el Estado, la 

sociedad y la familia a brindar un desarrollo psicológico normal de los niños, niñas y 

adolescentes garantizándole por todos los medios el conocimiento y relación con sus 

progenitores con el objetivo de crear un medio de estabilidad psicológica que no afecte el 

ulterior desarrollo psicológico de los niños, niñas y adolescentes. 
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Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 

permanencia en dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. En 

todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión que 

permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o 

cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y 

excepcional medida (p.4) 

También se evidencia el supremo interés del estado en garantizar el crecimiento y 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes dentro del calor familiar y en caso de 

imposibilidad de una familia funcional al niño, niña y adolescente será provisto de padres 

adoptivos que suplan las necesidades afectivas y de calor familiar y en última instancia 

será acogido por instituciones estatales, las cuales garantizaran su seguridad y salud, 

desarrollo intelectual y todas las necesidades afines hasta el cumplimiento de la mayoría de 

edad. 

Tomando en cuenta los aspectos plasmados en la doctrina de protección integral el 

cuidado y atención a los hijos no debe estar limitado solamente a brindar dinero y 

satisfacer necesidades materiales, sino también debe abarcar aspectos afectivos, cuidados y 

atenciones por parte de los padres, familia y sociedad, de no existir estos elementos las 

relaciones entre hijos y padres se deshumanizan y llegan a puntos de estancamientos en los 

cuales es casi imposible lograr una reintegración familiar, siendo el resultado de estas 

acciones la pronta deserción familiar, creación de futuros núcleos familiares con las 

mismas características y la falta de atención a los padres cuando envejecen, la cual en 

algunas ocasiones se limita solamente a brindarles algún dinero pero nunca intercambio de 

sentimientos y afectos. 

Finalmente es de destacar que de no existir una atención integral en el crecimiento 

y desarrollo de la niñez y adolescencia la estructura familiar será irremediablemente 

debilitada y por consiguiente el desarrollo integral de la sociedad estará condenado a una 

decadencia emocional y emotiva, así como al abandono de los principios familiares. 
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2.2.1.7. Naturaleza del derecho de los alimentos 

El derecho de los alimentos es una responsabilidad del Estado, la sociedad y la 

familia, actores activos que intervienen en dicha acción con la finalidad de lograr brindar 

un ambiente de bienestar, armonía y equilibrio a los niños, niñas y adolescentes de forma 

tal que se garanticen sus necesidades básicas tanto materiales como espirituales. 

En el Art. 1 del Código de la Niñez y Adolescencia prescribe que:  

Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, 

con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de 

los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral (p. 1) 

Lo planteado en la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia 

reafirma que el derecho a recibir una pensión alimenticia es un elemento natural de la 

relación parento-filial, siendo este derecho el resultado de la relación y el derecho de vida, 

supervivencia, desarrollo y potencialización de los diferentes aspectos psicológicos, 

cognoscitivos, familiares y personales de los niños, niñas y adolescentes. 

Es responsabilidad y deber de los padres dar cumplimiento con el derecho de 

alimentos, en situaciones en los cuales los padres por condiciones económicas adversas no 

puedan dar cumplimiento cabal a dicha obligación tal obligación será asumida por los 

abuelos, hermanas, hermanos, tías o tíos en tal orden de parentesco siempre y cuando no 

estudien o sean discapacitados. 

El Código de la Niñez y Adolescencia estipulan claramente en su artículo 3 

innumerado que el derecho de alimentos es propio de la relación padres-hijos siendo 

obligatorio cumplimiento y solamente podrá ser incumplido en aquellos casos que están 

estipulados por la ley. 

Se evidencia que es un derecho propio de los niños, niñas y adolescentes recibir 

pensiones alimenticias, así como la creación de un ambiente psicológico, emocional y 
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familiar en el cual puedan desarrollar todas sus habilidades y crecer en armonía bajo 

conceptos y preceptos cívicos y morales que les permitan transformarse en ciudadanos 

dignos y útiles a la sociedad. 

 

2.2.1.8. Características del derecho de alimentos 

Intransferible 

De acuerdo con la ley reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia en su 

artículo innumerado 3 da a conocer las diferentes características del derecho de alimentos: 

Art. ... (3).- Características del derecho.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 

643-S, 28-VII-2009).- Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo 

las pensiones de  alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y 

de madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos (p.32) 

Se puede constatar la intrasferibilidad de tal derecho al ser único y personal el 

beneficiario, es también intrasmisible debido a que en caso de la muerte del beneficiario 

los beneficios no podrán ser traspasados a otro pariente, es irrenunciable dado que al ser un 

deber y obligación la parte beneficiaria no podrá renunciar al mismo y de hacerlo dicha 

decisión será nula. 

Por su parte el Código Civil del Ecuador afirma: 

Art. 364.- No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, las pensiones alimenticias 

atrasadas podrán renunciarse o compensarse, y el derecho de demandarlas transmitirse por 

causa de muerte, venderse o cederse; sin prejuicio de la prescripción que compete al deudor 

(p.68) 

Es prioridad del Estado ecuatoriano garantizar el derecho a la pensión alimenticia 

de los niños, niñas y adolescentes, evidenciándose en el artículo anterior que de existir 

atraso en tal obligación se podrá cancelar dicho valor con un carácter retroactivo en 

beneficio de los afectados. 

El Código Civil expone: 
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Art. 362.- El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni 

venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse (p. 68) 

El Art. 362 anteriormente expuesto recalca el carácter de intransferibilidad del 

derecho de alimentos, el cual bajo ningún tipo de condición puede ser cedido, vendido o 

renunciado, siendo por ende un deber irrenunciable a los padres, los cuales solamente con 

excepción de aquellos que presenten trastornos psiquiátricos o invalidez podrán renunciar, 

para el resto de casos el derecho de alimentos es una obligación irrenunciable hasta que el 

menor cumpla la mayoría de edad. 

La Constitución de la República del Ecuador plasma claramente la necesidad de 

priorizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes por encima del resto de las 

personas independientemente de su estado de salud, de ahí lo estipulado que legisla la 

intrasferibilidad del derecho de alimentos como elemento que ratifica la importancia y 

prioridad otorgada por las leyes de la república al respeto y cumplimiento de los derechos 

básicos y fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 

Intransmisible 

La intransmisibilidad del derecho de alimentos hace referencia al caso en el que el 

beneficiario de tal derecho falleciese, sus beneficios no podrán ser transferidos debido a 

que el derecho de alimentos es personal, quedando por consecuencia tal obligación extinta 

con el fallecimiento del beneficiario, tal y como queda expuesto en el Art. 362 del Código 

Civil. 

El Art. 364 del Código Civil plantea que en caso de fallecimiento del beneficiario y 

de existir cuotas impagas las mismas deberán ser canceladas en su totalidad siempre y 

cuando dichas cuotas hayan sido adeudadas durante la vida del beneficiario, una vez 

saldadas las mismas se extinguirá la obligación del deudor alimenticio debido a la 

intransmisibilidad del derecho de alimentos. 

El artículo innumerado 5 del TÍTULO V del Código de la Niñez y Adolescencia 

establece: 
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Art. ... (5).- Obligados a la prestación de alimentos.- (Agregado por el Art. Único de la Ley 

s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Los padres son los titulares principales de la obligación 

alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los 

obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad 

competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o 

más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y 

siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as; 

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en los casos de 

los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales precedentes, en los 

grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos, regulará la 

proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el 

monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. 

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de repetición de lo 

pagado contra el padre y/o la madre. 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador a 

fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos de 

padres o madres que hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas 

necesarias para asegurar el cobro efectivo de la pensión. 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de negligencia (p.35) 

Tal y como queda expuesto en caso de fallecimiento del deudor alimenticio no se 

extinguirá el derecho de alimentos debiéndose seguir un orden familiar para asumir la 

obligación alimenticia de forma tal que se garantice el desarrollo, crecimiento e integridad 

del niño, niña o adolescente hasta la mayoría de edad. 

Larrea Holguín, (1989) explica: 

Si el derecho de alimentos no puede ser objeto de transacción, tampoco puede 

comprometerse en árbitros, ni sujetarse al fallo o laudo de árbitros. Pues, se pueden decidir 

por árbitros solamente las controversias sobre bienes o derechos transmisibles por acto 

entre vivos, o renunciables. Como los alimentos no pueden cederse ni renunciarse, no 

pueden tampoco ser objeto de arbitraje (p.419) 

Es de destacar que además de ser el derecho de alimentos un elemento 

irrenunciable e intransferible en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrá ser 

objeto de arbitraje debiendo ser acatado lo expuesto en el artículo anteriormente citado, el 

cual claramente expone el orden a seguir para asumir la prestación de los alimentos. 
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Lo anteriormente expuesto revela que la pensión alimenticia es un elemento 

intransferible, irrenunciable y no sujeto a arbitraje de tal forma que se garantice a través de 

estas medidas la inviolabilidad y el respeto pleno del derecho de niños, niñas y 

adolescentes a la pensión alimenticia. 

Irrenunciabilidad 

La pensión de alimentos es un derecho irrenunciable el cual no podrá ser negado u 

omitido por los progenitores, tutores, parientes o terceras personas que posean la custodia 

del menor, en caso de existir cualquier tipo de denuncia en la que se renuncie al derecho la 

misma no será tomada en cuenta y se declarara de nulidad absoluta. 

La Irrenunciabilidad de la pensión alimenticia existe con el objetivo de lograr 

amparar y proteger tal derecho, el cual es elemental para lograr el desarrollo, crecimiento y 

estabilidad tanto económica como psicológica de los niños, niñas y adolescentes, tal y 

como queda expuesto en el artículo innumerado 2 del Título V del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Art. ... (2).- Del derecho de alimentos.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 

643-S, 28-VII-2009).- El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y 

está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la 

garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades 

básicas de los alimentarios que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad 

temporal o definitiva (p.34) 

Lo anteriormente expuesto ratifica que el derecho de alimentos no es una acción 

que puede ser contemplada solamente desde el punto de vista individual sino que la misma 

abarca y afecta ámbitos del interés público y social dado que el derecho de alimentos 

abarca no solamente la existencia de una pensión alimenticia a través de recursos 

económicos, sino también la subsistencia, salud y educación. 
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El Código Civil en el Artículo 362 es claro al manifestar la imposibilidad de 

renunciar al derecho de alimentos, de forma tal que el mismo deberá ser cumplido con las 

excepciones estipuladas en la ley hasta garantizar el desarrollo sano y equilibrado de los 

niños, niñas y adolescentes hasta alcanzar la madurez de edad. 

La irrenunciabilidad del derecho de alimentos es una característica de vital 

importancia, dado que la misma salvaguarda ante cualquier declaración o deseo de 

renuncia de los representantes legales del menor, el derecho a la pensión alimenticia, 

elemento básico para lograr el desarrollo armónico del niño, niño o adolescente, debido a 

que tal derecho no solo abarca la manutención y atención del menor sino también aspectos 

psicológicos y afectivos que repercutirán de forma decisiva en el posterior desarrollo 

personal y social del individuo. 

Imprescriptibilidad 

También dentro de las características del derecho de alimentos se puede constatar la 

imprescriptibilidad debido a que dicha acción no es extinguible, siendo el límite para el 

pago de la pensión alimenticia los 18 años de edad; es inembargable debido a que la misma 

no se puede negociar ni es sujeto de prendas o garantías, debido a que en caso de haberse 

fijado una pensión provisional y luego por orden judicial o voluntariamente quede sin 

efecto no está permitido el cobro por parte del alimentante ni el pago de lo recibido por 

parte del alimentado. 

BOSSERT & ZANNONI, (2008) manifiesta: 

La imprescriptibilidad se refiere al derecho mismo, es decir a la facultad de pedir alimentos 

pero no a las pensiones alimenticias decretadas y devengadas, las que si no se cobran 

prescriben a favor del deudo conforme a las reglas generales (p. 49) 

El derecho de alimentos tal y como queda anteriormente reflejado en el artículo 

anterior es imprescriptible, y en caso de existir retrasos en su cancelación el monto 

adeudado deberá ser saldado en beneficio del alimentado. 

La imprescriptibilidad del derecho de alimentos es un mecanismo que asegura la 

inviolabilidad y el cumplimiento cabal de tal derecho de forma tal que se garantice el 
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respeto e inviolabilidad del derecho elemental de la pensión alimenticia de niños, niñas, y 

adolescentes. 

Inadmisión de compensación 

El derecho de alimentos no puede ser observado como una deuda que mantiene uno 

de los padres para con sus hijos, la razón principal de la pensión alimenticia está dada por 

lograr no solamente el suministro económico, alimenticio y de bienes materiales que 

garantice el normal desarrollo y crecimiento del niño, niña y adolescente, sino también la 

constante atención personalizada y psicológica que permita al individuo desarrollarse sin 

carencias afectivas. 

Por lo que de adeudarse valores económicos los mismos podrán ser cancelados, 

pero en ningún momento podrá hacerse referencia a una compensación debido a que tal 

término contradice el objetivo de la pensión alimenticia el cual se ha detallado 

anteriormente y es de señalar que el mismo no solo abarca aspectos económicos, sino 

también psicológicos y personales que garanticen la salud física y mental, así como un 

normal desarrollo y desenvolvimiento del niño, niña y adolescente. 

El Código Civil es claro al señalar: “Art. 363.- El que debe alimentos no puede 

oponer al demandante, en compensación, lo que el demandante le deba a él” (Congreso 

Nacional, 2005, p. 68). La pensión alimenticia es un deber que prescede a cualquier otro 

tipo de obligaciones o deberes no pudiendose cancelar el mismo con cualquier otro tipo de 

deudas que posea el demandante. 

Por su parte el artículo 364 del Código Civil establece “No obstante lo dispuesto en 

los dos artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o 

compensarse, y el derecho de demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse y 

cederse; sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor”(p.68) En el artículo 364 

del Código Civil; se prevé la posibilidad de compensarse, no el derecho de alimentos en sí 

mismo, sino las pensiones atrasadas, pues por el hecho de haberse descuidado en exigirlas 

y haber subsistido el beneficiario, ha demostrado que no le son necesarias o 

imprescindibles, y por otro lado, el deudor alimenticio de dichas pensiones bien pudo 
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haber otorgado el crédito a su acreedor alimenticio, justamente para que con ellas subsista 

a sus necesidades, o haberse dispuesto al beneficiario bienes de su deudor alimenticio. 

Este carácter incompensable que tiene el derecho de alimentos debe una especie de 

corolario de la característica relativa a la inembargabilidad. Por otra parte, si la necesidad 

de los alimentos es tan apremiante, como que no se la puede diferir ni un solo día, la 

compensación sería incompatible con la naturaleza misma de la necesidad alimenticia. Con 

todo, y según lo dispuesto en el artículo 364 del Código Civil, las pensiones alimenticias 

atrasadas pueden compensarse. Si el acreedor de los alimentos no ha cobrado esas 

pensiones, puede presumirse que ha contado con otros recursos para su subsistencia, 

durante el tiempo que ha dejado de cobrar las mesadas alimenticias. 

No es admisible reembolsar lo cancelado por pensión alimenticia 

La obligación legal de proporcionar apoyo alimenticio, es, por supuesto, está 

dirigido a las personas designadas específicamente por la ley, el deber de la solidaridad 

puede ir más allá, a otras personas, pero está apoyado por una acción que refleja la carga. 

En caso de haberse fijado una pensión alimenticia provisional y posteriormente la 

misma queda sin efecto el alimentado no está obligado a devolver el dinero recibido por 

este concepto. 

El artículo innumerado 2 del Código de la Niñez y Adolescencia refuerza el 

derecho del alimentado de no tener que reembolsar los valores recibidos por concepto de 

pensión alimenticia bajo ninguna excepción. 

Inembargable 

Se plantea que el derecho de alimentos es inembargable debido a que el mismo está 

dirigido a la conservación de la vida del alimentario y en ningún sentido al pago de deudas, 

es un derecho íntimamente ligado a la salud, subsistencia y vida del alimentado. 

El Código Civil en el Art. 362.- El derecho de pedir alimentos no puede 

transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse (p. 
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68) tal y como queda expuesto en el artículo anterior el derecho de alimentos es personal e 

irrenunciable y bajo ninguna condición sujeto de negociaciones. 

La imposibilidad de embargo del derecho de alimentos proviene dado que el mismo 

es un derecho vital de los niños, niñas y adolescentes para garantizar su crecimiento y 

desarrollo armónico por lo que dicho derecho no está sujeto a ningún tipo de afectación 

como el embargo. 

Carácter especial 

Tomándose en cuenta que los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen por encima del resto de los sujetos de derecho, la pensión alimenticia es un 

derecho básico y vital para garantizar el crecimiento, desarrollo y correcta inserción del 

niño, niña y adolescente en la sociedad. 

El artículo 360 del Código Civil expresa: 

Art. 360.- Los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos para toda la vida del 

alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda. Con todo, ningún 

varón de aquellos a quienes sólo se deben alimentos necesarios, podrá pedirlos después que 

haya cumplido dieciocho años, salvo que por algún impedimento corporal o mental, se haya 

inhabilitado para subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se inhabilitare, revivirá la 

obligación de alimentarle 

Tal y como queda expuesto en el artículo anterior solamente podrán continuar bajo 

el régimen de alimentos luego de haber cumplido los 18 años de edad aquellos individuos 

que posean impedimentos corporales, mentales que les impidan generar su subsistencia a 

partir del trabajo. 

Se reafirma el carácter especial del derecho de alimentos con el objetivo de lograr 

una diferenciación del resto de los artículos en la cual prime la importancia y validez de tal 

derecho sobre el resto. 

Imposibilidad de comerciar con el derecho de alimentos 

El derecho de alimentos posee carácter de orden público, razón por la cual está 

considerado fuera del comercio y el mismo no puede cederse, venderse, transmitirse o 
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renunciarse tal como lo expresa el Código Civil en “Art. 362.- El derecho de pedir 

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

alguno, ni renunciarse” (p. 68). El derecho de alimentos es personal y posible de ser cedido 

o transmitido dado que el mismo tiene como objetivo garantizar el desarrollo, integridad 

física y mental del individuo. 

El Código Civil indica: 

Art. 364.- No obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, las pensiones 

alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse, y el derecho de demandarlas, 

transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; sin perjuicio de la prescripción que 

competa al deudor (p. 68).   

Se puede evidenciar que a pesar de existir la posibilidad de reclamar pensiones 

alimenticias atrasadas las mismas no pueden ser bajo ningún término objeto de comercio 

para lograr acuerdos o compensaciones entre las partes. 

El Artículo 363 del Código Civil establece: “El que debe alimentos no puede 

oponer al demandante, en compensación, lo que el demandante le deba a él” (p.68). Es 

claro que el derecho de alimentos no puede ser utilizado como moneda de cambio o 

elemento de negociación en caso de deudas del alimentado al alimentante, siendo un 

derecho excluido de cualquier tipo de transacción comercial. 

2.2.1.9.Importancia del derecho de alimentos 

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

los Tratados y Convenios Internacionales signados por la República del Ecuador brindan la 

mayor importancia al derecho de alimentos, considerándose el mismo propio e inherente 

de niños, niñas y adolescentes. 

El derecho de alimentos es la ley que plantea el deber y obligatoriedad de los 

padres de brindar una protección integra al desarrollo y desenvolvimiento de sus hijos con 

independencia del estatus social y otros aspectos de los padres, tal derecho no abarca 

solamente la obligatoriedad de brindar los elementos necesarios que garanticen la 

alimentación sino que abarca también aspectos tales como el vestuario, vivienda, 

educación, recreación, salud, aspectos personales, emocionales entre otros. 
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El estado ecuatoriano reconoce a todas las personas como titulares de derecho pero 

al mismo tiempo las personas deben considerarse a tal efecto y tomar acciones en 

concordancia con tal hecho, razón por la cual se enfatiza y recalca el principio de 

corresponsabilidad, el cual puede ser definido como la corresponsabilidad en el cuidado, 

mantenimiento y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes compartido entre 

instituciones tales como Estado, sociedad y familia. 

En los tratados internacionales signados por la República del Ecuador se encuentran 

aspectos referentes a los derechos humanos, los cuales aseguran la no discriminación como 

principio básico de la sociedad, aspecto que recalca la necesidad de brindar una atención 

prioritaria a los elementos más débiles de la sociedad y con mayores necesidades de 

protección, siendo en este caso los niños, niñas y adolescentes los elementos de mayor 

vulnerabilidad, de ahí las medidas legales tomadas por el Estado ecuatoriano para 

garantizar la inviolabilidad de los derechos de los mismos. 

2.2.1.10. Clases de alimentos 

El Código Civil clasifica a los alimentos en:  

Art. 351.- Los alimentos se dividen en congruos y necesarios.  

Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo 

correspondiente a su posición social. 

Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida. 

Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de proporcionar al 

alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la enseñanza primaria (p. 66) 

El congruos son aquellos que permiten la comida para sobrevivir modestamente, de 

manera correspondiente a su posición social. Las personas que deben pagar las pensiones 

alimenticias están dadas en el artículo 349 del Código Civil, en primer lugar  se encuentra 

el cónyuge (el conyugue culpable deberá pagar una pensión al conyugue divorciado, 

separado), en segundo lugar se encuentran los hijos (sean hijos naturales o adoptados), el 

tercero lugar corresponde a los descendientes  (los hijos naturales o adoptados y nietos 

naturales) y el cuarto numeral señala a los padres (naturales o adoptivos). 

Los alimentos denominados como necesarios son aquellos que cumplen la función 

de dar sustento a la vida del individuo, siendo los mismos provistos hasta la edad de 18 
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años con la excepción que el alimentado se encuentre bajo régimen de estudios, situación 

en la que el mismo no pueda dedicarse totalmente a una actividad productiva 

manteniéndose la obligación hasta los 21 años de edad y solamente persistiendo la misma 

en caso de impedimentos mentales o corporales. 

Los alimentos también pueden ser definidos como definitivos y provisionales, los 

definitivos son aquellos que el juez estipula que deban ser administrados cíclicamente. Los 

alimentos provisionales son aquellos que fija en juez con concordancia con el art 355 del 

Código Civil. 

Art. 355.- Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el juez ordenar que 

se den provisionalmente, desde que en la secuela del juicio se le ofrezca fundamento 

razonable; sin perjuicio de la restitución, si la persona a quien se demanda obtiene sentencia 

absolutoria. 

Cesa este derecho a la restitución contra el que, de buena fe y con algún fundamento 

razonable, haya intentado la demanda (p.67) 

Queda de manifiesto que es prioridad de la justicia ecuatoriana garantizar el 

derecho de alimentos inclusive durante el litigio para determinar la paternidad por lo que el 

juez tiene la obligación y derecho de fijar una pensión provisional para garantizar las 

necesidades básicas del niño o niña. 

Y el artículo innumerado 9 del Código orgánico de la Niñez y Adolescencia 

Art. ... (9).- Fijación provisional de la pensión de alimentos.- (Agregado por el Art. 

Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Con la calificación de la demanda el 

Juez/a fijará una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas que con base en los criterios previstos en la presente ley, elaborará el Consejo 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sin perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a tenga 

en cuenta el acuerdo de las partes, que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en 

la mencionada tabla. 

Cuando la filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos, el Juez/a ordenará en la providencia de calificación de la demanda, el 

examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico 

(ADN), sin menoscabo de la fijación provisional de alimentos. 

El artículo anterior ratifica la necesidad de garantizar una pensión alimenticia al 

niño, niña durante el litigio para determinar la paternidad con la intención de garantizar los 

recursos mínimos necesarios para la alimentación y cuidado del niño. 
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Se pudo constatar la existencia de cuatro clases de alimentos  los cuales dan 

respuesta legal a las diferentes situaciones legales que puedan presentarse con el objetivo 

de garantizar la subsistencia de los menores y posibilitar el desarrollo de los mismos. 

2.2.1.11. Sujetos de derecho a la pensión alimenticia 

El artículo innumerado 4 del TÍTULO V DE LOS ALIMENTOS del Código de la 

Niñez y Adolescencia expresa: 

Art. ... (4).- Titulares del derecho de alimentos.- (Agregado por el Art. Único de la Ley 

s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Tienen derecho a reclamar alimentos: 

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que tengan 

ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de éste derecho de 

conformidad con la presente norma; 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se encuentran 

cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a 

una actividad productiva y carezcan de recursos propios y suficientes; y, 

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus 

circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios para 

subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido por el 

Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que 

hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse (p. 34 – 35) 

Queda claramente estipulado que los sujetos de derecho a la pensión alimenticia 

serán aquellos menores de 18 años de edad, o los que cursen estudios extendiéndose tal 

derecho hasta los 21 años de edad, y serán beneficiarios de tal derechos los individuos que 

presenten limitaciones físicas y mentales que les impidan realizar actividades económicas 

que les garanticen el sustento económico. 

Aquellas personas incapacitadas serán sujetos de derecho de la pensión alimenticia 

inclusive luego de haber arribado a la mayoría de edad dado que presentan una condición 

física o psicológica que les impida generar su manutención. 

Finalmente puede deducirse que los sujetos de derecho a la pensión alimenticia 

serán los menores de 18 años de edad y aquellos individuos que estén cursando la mayoría 

de edad hasta los 21 años, gozando de tal derecho durante el resto de su vida aquellos 

individuos que posean limitaciones físicas o mentales que les impida lograr el sustento 

personal. 
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El Código Civil en su artículo expresa: “Art. 308.- La emancipación da fin a la 

patria potestad. Puede ser voluntaria, legal o judicial” (p.41). Queda claramente definido 

que con la emancipación del alimentado cesa el deber y obligación del alimentante. 

Lo anteriormente expuesto especifica claramente a aquellos individuos sujetos de 

derecho a la pensión alimenticia, tomándose en cuenta la característica que posee tal 

derecho entre las que destaca la intransferibilidad, irrenunciabilidad y carácter personal de 

la misma. 

2.2.1.12. Sujetos obligados a prestar el derecho a la pensión alimenticia 

El artículo innumerado 5 del Código de la Niñez y Adolescencia establece: 

Art. ... (5).- Obligados a la prestación de alimentos.- (Agregado por el Art. Único de la 

Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Los padres son los titulares principales de la 

obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria 

potestad. 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los 

obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad 

competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o 

más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y 

siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as; 

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en los casos 

de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales precedentes, en los 

grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos, regulará la 

proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el 

monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. 

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de repetición de lo 

pagado contra el padre y/o la madre. 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador a 

fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos de 

padres o madres que hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas 

necesarias para asegurar el cobro efectivo de la pensión. 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de negligencia (p.35) 

Queda claramente detallado en el artículo anterior el orden familiar a seguir al 

momento de asumirse el derecho a la pensión alimenticia en caso de que los padres no 
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puedan por diversos factores, tales como enfermedad, muerte entre otros asumir tal 

obligación, de forma tal que en ningún caso queden desamparados los niños, niños y 

adolescentes, y se garantice las condiciones materiales y psicológicas básicas y necesarias 

para un normal desarrollo y crecimiento. 

Puede deducirse que todos aquellos sujetos en situación de padre, cónyuge, hijo, 

hermano, entre otros y en concordancia con lo plasmado en el artículo innumerado 5 del 

Código de la Niñez y Adolescencia posee la obligación legal de brindar la pensión 

alimenticia garantizándose por encina de todos los aspectos legales el derecho de niños, 

niñas y adolescentes a alimentos. 

2.2.1.13. Protección constitucional a la obligación del pago de la pensión alimenticia 

Con vistas a brindar una mayor información con respecto al pago de las pensiones 

alimenticias, la Constitución de la República en su Capítulo III, Título II aborda los 

aspectos concernientes a los niños, niñas y adolescentes tal y como queda expuesto en los 

siguientes artículos 44 y 46 en los cuales se hace hincapié en que el interés superior del 

Estado está dado en la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre 

los de las demás personas, siendo los adultos y niños sujetos de derechos pero los adultos 

serán sujetos de derechos al servicio de los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de 

lograr un desarrollo armónico y acelerado de sus potencialidades. 

Existen otras normas de protección abordadas por la Constitución de la República 

con el objetivo de brindar protección y garantizar el pago de las pensiones alimenticias tal 

y como se expresa en los artículos: 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni 

otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias (p.50) 

Lo anteriormente reafirma el interés e importancia que otorga el Estado ecuatoriano 

al pago de las pensiones alimenticias de forma tal que a pesar de estar prohibido por la ley 

la prisión por deudas, costas, multas u otras obligaciones si existe la prisión por el 

incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias. 



42 
 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren 

separados de ellos por cualquier motivo (p. 51) 

El artículo anterior reafirma el carácter intransigente de la legalidad ecuatoriana en 

cuanto respecta a la crianza, educación y manutención de los hijos, los cuales deberán ser 

criados en un ambiente óptimo de seguridad en el que se incentiven los talentos y 

habilidades y se procure un equilibrio psicológico y emocional independientemente de que 

los padres estén o no presentes. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

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

madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos 

cuando las madres y padres lo necesiten (p.60) 

Lo expuesto anteriormente específica que la crianza, manutención, cuidado y 

aspectos concernientes a la maternidad y paternidad responsable son elementos que 

deberán ser asumidos en una misma proporción tanto por el padre como la madre, siendo 

ambos individuos responsables del bienestar, desempeño y desarrollo de sus hijos durante 

la niñez y adolescencia y no existiendo en ninguno de los casos una mayor o menor 

responsabilidad por una de las partes. 

Art. 113.- No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular: 

3. Quienes adeuden pensiones alimenticias (p. 73) 

Queda expuesto en el artículo anterior que no podrá ser promovido ningún 

ciudadano a ser aspirante a candidatura de elección popular aquellos que eluden la 

obligación de la pensión alimenticia, por ser dicha obligación un elemento representativo 

del civismo, moral y actitud de compromiso de dicho ciudadano no solo con la familia 

ecuatoriana sino también con la sociedad y estado en su conjunto. 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, 

salvo para el pago de pensiones por alimentos (p. 154) 

En el Art. 328 se aborda la necesidad de proveer a los trabajadores de un salario 

digno, el cual posibilite cubrir las necesidades básicas de la familia, siendo este el elemento 

de mayor preocupación del Estado ecuatoriano, el cual tiene la obligación de proveer a sus 
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ciudadanos de los elementos básicos que le permitan satisfacer las necesidades de sus hijos 

de forma tal que los mismos crezcan y se desenvuelvan en un medio sin limitaciones 

materiales para de esta forma lograr la potencialización de las habilidades y destrezas de 

los niños, niñas y adolescentes y un ambiente psicológico y emocional estable y 

equilibrado. 

Art. 371.- Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de las personas 

aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras o empleadores; con los aportes 

de las personas independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y 

ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado. 

Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada año en 

el Presupuesto General del Estado y serán transferidos de forma oportuna. 

Las prestaciones en dinero del seguro social no serán susceptibles de cesión, embargo o 

retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a favor 

de la institución aseguradora, y estarán exentas del pago de impuestos. (p. 168) 

Es evidente que las medidas de cesión, embargo, retención no tendrán viabilidad en 

aquellos casos cuyos fondos estén destinados al pago de pensiones alimenticias los cuales 

por tratarse de un interés y derecho de niños, niñas y adolescentes se encuentran por 

encima de cualquier otro interés o deuda al ser los menores sujetos de derecho cuyos 

intereses prevalecen sobre los demás individuos. 

Todo lo anteriormente expuesto reafirma que el objetivo principal de la legalidad 

ecuatoriana está supeditado al interés de lograr hacer prevalecer los intereses y derechos de 

los niños, niñas y adolescentes sobre los demás individuos como premisa para lograr una 

sociedad de justicia y desarrollo cívico y moral que garantice el desarrollo social, político y 

económico de la nación. 

2.2.1.14. El monto de la pensión alimenticia 

Para la fijación del monto de la pensión alimenticia mínimo a cancelar se analizó el 

artículo innumerado 15 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Art. ... (15).- Parámetros para la elaboración de la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- El 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, definirá la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas en base a los siguientes parámetros: 

a) Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la presente Ley; 
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b) Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación con sus 

ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y de sus 

dependientes directos; 

c) Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes y 

derechohabientes; y, 

d) Inflación. 

El Juez/a, en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas. Sin embargo podrá fijar una pensión mayor a la 

establecida en la misma, dependiendo del mérito de las pruebas presentadas en el proceso. 

Las pensiones establecidas en la tabla serán automáticamente indexadas dentro de los 

quince primeros días del mes de enero de cada año, considerando además el índice de 

inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC) en el mes de 

diciembre del año inmediato anterior y en el mismo porcentaje en que se aumente la 

remuneración básica unificada del trabajador en general. 

En los casos en que los ingresos del padre y la madre no existieren o fueren insuficientes 

para satisfacer las necesidades del derechohabiente, el Juez/a a petición de parte, dispondrá 

a los demás obligados, el pago de una parte o de la totalidad del monto fijado, quienes 

podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre, legalmente 

obligados al cumplimiento de esta prestación (p.39) 

En el artículo innumerado 15 quedan plasmados los 4 parámetros que abarcarán la 

pensión alimenticia, en primer lugar se atenderá las necesidades básicas en concordancia 

con la edad del alimentado, los ingresos y recursos del beneficiario y el alimentante, se 

tomaran en cuenta aspectos tales como: estructura, distribución del gasto familiar e ingreso 

de los alimentantes y derecho habientes, finalmente se tomará en cuenta la inflación 

existente. Debe aclararse que bajo ningún motivo o razón el juez podrá fijar un valor 

menor al estipulado en la tabla de pensiones alimenticias mínimas.  

A su vez la tabla de pensiones alimenticias mínimas está conformada por tres 

columnas la primera aborda el número de derecho habientes, la segunda los porcentajes 

correspondientes a las edades comprendidas entre 0 a 4 años de edad, abarcando alimentos, 

bebidas no alcohólicas, vivienda, agua, electricidad, entre otros, la tercera columna aborda 

los derecho habientes de 5 a más años de edad, abarcando los aspectos anteriormente 

reflejados en la segunda columna, añadiéndose la educación. 

Con el objetivo de calcular pensiones alimenticias temporales, se tomará en cuenta 

lo plasmado en la tabla de pensiones alimenticias utilizándose como punto de referencia el 

sueldo básico unificado; de forma tal que la pensión correspondiente a un hijo será de un 

27,2% del salario básico, la pensión correspondiente a dos hijos será de un 39,67% del 

salario básico, y la pensión correspondiente a tres hijos o más será de un 52,18% del 
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salario básico, mientras que para imponer la pensión alimenticia definitiva se tomará en 

cuenta el ingreso bruto del alimentante. 

2.2.1.15. Sanciones dispuestas por el incumplimiento del pago de las pensiones 

alimenticias 

La Constitución de la República del Ecuador afirma: 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata 

de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y 

erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción social de las 

víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad. 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, 

tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer 

algo no prohibido por la ley. 

Queda claramente definido que la pensión alimenticia no es un elemento 

comercializable o al que pueda renunciarse, estipulándose que en caso de deudas por 

pensión alimenticia el deudor podrá ser privado de su libertad, quedando de manifiesto la 

importancia y valor conferido al derecho de alimentos por la Constitución de República. 

Existen diversos artículos en la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia, los cuales abordan las sanciones que como consecuencia directa al impago 

de las pensiones alimenticias deberán enfrentar los infractores. 

Art. ... (20).- Incumplimiento de lo adeudado.- (Agregado por el Art. Único de la Ley 

s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- En caso de incumplimiento en el pago de dos o más 

pensiones alimenticias sean o no sucesivas, el Juez/a dispondrá la prohibición de salida del 

país del deudor/a y su incorporación en el registro de deudores que el Consejo de la 

Judicatura establecerá para el efecto. 

El registro de deudores de la jurisdicción que corresponda, se publicará en la página Web 

del Consejo de la Judicatura y este a su vez remitirá el listado a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros para la incorporación de los deudores en el Sistema de Registro o Central 

de Riesgos. 

Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo de la Judicatura como a 

la Superintendencia de Bancos la eliminación del registro (p. 40) 
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Como queda expuesto en el anterior artículo el incumplimiento del pago de dos o 

más pensiones alimenticias, traerá como consecuencia al deudor la imposibilidad de 

abandonar el territorio nacional, así como ser incorporado al registro de deudores del 

Consejo de la Judicatura con las consecuencias y efectos que conlleva dicha acción, y 

solamente una vez saldada la deuda el sujeto podrá abandonar el territorio nacional y ser 

eliminado de los registro de deudores. 

Art. ... (21).- Inhabilidades del deudor de alimentos.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, 

R.O. 643-S, 28-VII-2009).- El padre o madre que adeude dos o más pensiones de alimentos, 

mientras no cancele las obligaciones vencidas quedará inhabilitado para: 

a) Ser candidato/a a cualquier dignidad de elección popular; 

b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a en concurso público o 

por designación; 

c) Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios sean directamente para 

el pago de alimentos adeudados, en cuyo caso se requerirá autorización judicial; y, 

d) Prestar garantías prendarias o hipotecarias (p. 40) 

Se evidencia en el artículo anterior que el impago de la pensión alimenticia tendrá 

repercusiones para los deudores desde el punto de vista cívico, moral, económico y 

político, inhabilitando al deudor en la posibilidad de ser candidato a cualquier elección 

popular, ocupar cargos públicos, enajenar bienes muebles o inmuebles, siendo esta acción 

posible solamente en caso de que sus beneficios se direccionen hacia el pago de la deuda 

por alimentos, situación que será previamente sancionada por una autoridad judicial y 

también los deudores se verán imposibilitados de poder prestar cualquier garantía 

prendaria o hipotecaria, mientras persista la deuda. 

El Código de Procedimiento Civil establece que: 

Art. 924.- (Reformado por la Disposición Reformatoria segunda, num. 3 de la Ley s/n, 

R.O. 544-S, 9-III-2009).- Apremios son las medidas coercitivas de que se vale una jueza o 

juez o tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas que no las 

cumplen dentro de los términos respectivos (p. 157) 

Se puede evidenciar que como medida coercitiva para el cumplimiento del deber a 

la pensión alimenticia el Juez (a) podrá declarar la prisión del deudor cuyo período varía en 

dependencia del número de pensiones alimenticias impagas. 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo innumerado 22 establece:  
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Art. ... (22).- Apremio personal.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 

28-VII-2009).- En caso de que el padre o madre incumpla el pago de dos o más pensiones 

alimenticias, el Juez/a a petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la 

respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 30 días 

y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá 

por 60 días más y hasta por un máximo de 180 días. 

En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, el Juez/a ordenará el 

allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y cuando preceda la 

declaración juramentada sobre el ocultamiento del obligado/s, por parte de quien solicita 

dicha medida. 

Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez/a que conoció la causa, realizará 

la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el pago en efectivo o cheque 

certificado. Pagada la totalidad de la obligación, el Juez/a dispondrá la libertad inmediata. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Juez/a podrá ejecutar el pago en contra 

de los demás obligados. 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar dos o más 

obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios (p. 41) 

Queda de manifiesto que el incumplimiento en el pago de dos o más pensiones 

alimenticias será causa directa no solamente de impedir la salida del país, sino también de 

apremio, manifestándose una singular dureza de la ley ante el incumplimiento del pago de 

pensiones alimenticias y actitudes maternas y paternas, pudiéndose constatar de esta forma 

la importancia y valor que concede el estado ecuatoriano al pago de las pensiones 

alimenticias y en consecuencia al respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes 

ante posibles violaciones, siendo patente el interés de la legalidad ecuatoriana en hacer 

prevalecer los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes. 

El Código de Procedimiento Civil es claro al establecer: 

Art. 925.- (Reformado por la Disposición Reformatoria segunda, num. 3 de la Ley s/n, 

R.O. 544-S, 9-III-2009).- Hay apremio personal cuando las medidas coercitivas se emplean 

para compeler a las personas a que cumplan, por sí, con las órdenes de la jueza o el juez; y 

real, cuando la orden judicial puede cumplirse aprehendiendo las cosas, o ejecutando los 

hechos a que ella se refiere. (p.157) 

Entre las medidas a ser tomadas por la autoridad con el objetivo de que se respete el 

derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes se contempla el apremio personal, 

como elemento a ser llevado a cabo en caso de que el resto de medidas legales del caso 

dictaminadas por la autoridad se hallan llevado a cabo sin surtir efecto. 

Art. 926.- (Reformado por la Disposición Reformatoria segunda, num. 40 de la Ley s/n, 

R.O. 544-S, 9-III-2009).- Los apremios se ejecutarán por la policía judicial, sin el menor 

retardo y sin admitir solicitud alguna. (p.157) 
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Dada la importancia conferida a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en 

especial el derecho de alimentos las medidas punitivas dictaminadas por la autoridad 

deberán ser llevadas a cabo a la mayor brevedad con el objetivo de garantizar su 

cumplimiento y causar las mínimas afectaciones a los menores, en el caso del apremio el 

mismo será realizado ipso facto por las autoridades correspondientes. 

Por su parte el Código de la Niñez y Adolescencia explica en su artículo 

innumerado 27: 

Art. ... (27).- Cesación de los apremios.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 

643-S, 28-VII-2009).- La prohibición de salida del país y el apremio personal a los que se 

refieren los artículos anteriores podrán cesar si el obligado rinde garantía real o personal 

estimada suficiente por el Juez/a. En el caso de garantía personal, el garante o fiador estará 

sujeto a las mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios que el 

deudor principal. 

Los demás apremios e inhabilidades sólo cesarán con la totalidad del pago adeudado y sus 

respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque certificado. (p.41) 

De no estar presente el deudor para aplicarse las medidas dictaminadas por la 

autoridad con la finalidad de lograr el cumplimiento de la pensión alimenticia, en su lugar 

el garante o fiador deberá asumir tales responsabilidades incluyendo la aprensión; las 

medidas de apremio e inhabilitantes serán inmediatamente suspendidas una vez cancela el 

monto adeudado.   

Los artículos anteriormente consultados revelan el interés y compromiso del estado 

ecuatoriano en hacer prevalecer los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes 

sobre el resto de las personas, y también sirven como medidas punitivas ante las actitudes 

maternas, paternas irresponsables y en especial el deber y obligación de los padres en 

brindar a sus hijos no solamente los medios económicos y alimenticios que satisfagan sus 

necesidades básicas sino también el deber y necesidad de brindar un apoyo emocional y 

psicológico, y un ambiente familiar en el cual los niños, niñas y adolescentes puedan crecer 

y desarrollarse óptimamente. 

2.2.2. Paternidad y maternidad responsable 

La paternidad y maternidad responsable es el vínculo permanente de sangre o 

relación, entre el padre y la madre con sus hijos e hijas, con reconocimiento social, que 
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entraña sentimientos, derechos y obligaciones, ejercidos con responsabilidad para el 

desarrollo integral de la familia. 

Bandaña, Palacios, & Lacayo, (2003) los definen como: 

La paternidad y maternidad, ejercidas de una manera responsable, es una experiencia que 

deberá estar presente a lo largo de la vida del individuo y que inicia en el momento en que 

se toma la decisión de tener un hijo, que implica preparación y madurez. (p.32) 

Lo anteriormente expuesto ratifica que una actitud materna, paterna responsable es 

el resultado de un conjunto de acciones que abarcan elementos materiales, psicológicos, 

afectivos y familiares que crean en el niño, niña y adolescentes patrones de conductas que 

le permitirán una acertada inclusión dentro de la sociedad, teniendo como referente el 

carácter, posturas y actitudes de sus padres. 

La paternidad y maternidad responsable son los pilares que posibilitan un desarrollo 

armónico de la niñez y adolescencia tanto desde el punto de vista material, psicológico y 

emocional permitiendo el conjunto de acciones y actitudes que conforman la paternidad y 

maternidad responsable, la formación de individuos equilibrados, estables y productivos a 

la sociedad, de no existir una actitud responsable por parte de uno de los padres o ambos 

indudablemente el desarrollo psicológico, cognoscitivo y personal en general del niño, niña 

y adolescente será vulnerado con consecuencias nefastas no solo para la familia sino 

también para la sociedad y el Estado. 

Cuauhtémoc, (2000) 

La responsabilidad en la paternidad y maternidad requiere de la aceptación y cumplimiento 

del compromiso de formar una familia saludable, tanto física como socialmente, que le 

permita tener todas las posibilidades de desarrollo y bienestar, con todo lo que implica a 

nivel económico, social, ético, educativo y en salud (p. 59) 

Se puede constatar en lo anteriormente planteado que una actitud materno y paterno 

responsable involucra un accionar comprometido con la educación de los hijos y la familia 

en el cual los padres anteponen los intereses y necesidades de los hijos ante los suyos 

propios y mantienen una actitud cívica, ética y moral que brinda patrones de conducta 

acordes a las condiciones, necesidades e idioscincracia de la sociedad en la cual se 

desenvuleven de forma tal que los hijos puedan exteriorizar los mismos siendo aceptados 

dentro de la sociedad. 



50 
 

El elemento de mayor importancia en el matrimonio y procreación de la familia 

está dado por una actitud responsable de ambos cónyuges desde el momento en el que 

deciden procrear deben tomar en cuenta factores socioeconómicos, físicos y psicológicos 

con la finalidad de tener el número de descendientes que puedan atender, cuidar y 

mantener de forma digna que permita crear un núcleo familiar en el cual confluyan valores 

y principios adecuados, así como bienes materiales que aseguren el crecimiento, desarrollo 

y potencialización de los niños, niñas y adolescentes. 

La familia es la base de la sociedad, es el núcleo en el que se forman los ciudadanos 

del futuro, debido a la importancia de la misma la familia debe observar una serie de 

valores que permitan encaminar en forma positiva a las futuras generaciones. 

No existe mejor lugar para crear el hombre nuevo que la familia, sin importar el 

nivel social, cultural, la familia debe ser un remanso y dechado de virtudes en la que se 

inculquen valores, y principios que permitan crear una sociedad y un mundo mejor. 

La sociedad ecuatoriana en las últimas décadas ha sufrido transformaciones que van 

desde el ámbito económico, político y social, la gran migración de ecuatorianos por el 

mundo trajo consecuencias dolorosas de las que aún padece la familia ecuatoriana, está 

diáspora tuvo razones económicas, y el deseo del pueblo ecuatoriano de dar un futuro 

mejor a sus familiares,  pero los resultados en la inmensa mayoría de los casos fueron 

opuestos a las razones iniciales por la cual fueron llevados a cabo. 

De acuerdo a las estadísticas arrojadas en el último censo poblacional, el 

matrimonio es una de las instituciones civiles que ha decrecido con mayor rapidez en el 

Ecuador desde la década de los 80, siendo más comunes las uniones de hecho y uniones 

temporales que los matrimonios. 

La crisis económica que afectó al Ecuador además del fenómeno de la migración 

trajo como consecuencia que las familias que quedaron en el país tuvieran que prestar 

menos atención a sus integrantes y prestar más tiempo a trabajar para tratar de esta forma 

de subsistir. 
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Esta situación trajo como consecuencia que los hijos cada día tuviesen menos 

tiempo para compartir con los padres y se viesen más expuestos a influencias y compañías, 

de ahí surgieron fenómenos tales como embarazos adolescentes y futuras madres solteras, 

la drogadicción, el alcoholismo, pandillerismo y otros males que aún persisten y afectan a 

la sociedad ecuatoriana. 

Los índices delincuenciales se han visto disparados en las últimas décadas en 

adolescentes y jóvenes los cuales en un 90% provienen de hogares disfuncionales en los 

cuales uno de los padres no se encuentra o son falsos matrimonios en los que solo se 

guarda las apariencias sociales. 

La falta de respeto entre los integrantes de la familia se manifiesta de varias formas 

destacándose el abuso tanto físico y verbal por parte de uno de los padres, generalmente 

manifestándose en el hombre, aunque es de destacar que en las últimas décadas el 

fenómeno se ha revertido en gran medida y es el hombre el que puede pasar a ser la 

víctima. 

El elevado índice de infidelidad que se manifiesta dentro de la familia ecuatoriana 

es uno de los indicadores más alarmantes, el cual demuestra de forma irrefutable la 

desintegración de la familia ecuatoriana moderna, décadas atrás la infidelidad era inherente 

solamente al hombre y la sociedad la aceptaba y la tomaba como una muestra de hombría, 

en la actualidad según encuestas realizadas por el Instituto Ecuatoriano de la Familia hasta 

el 70% de las mujeres casadas son infieles, lo que demuestra que la liberación femenina 

además de los grandes pasos de avance que le dio a la mujer tales como el derecho al 

trabajo, a la vida política y social también trajo consigo consecuencias nefastas como el 

irrespeto y la falta de consideración tanto por parte de hombres como mujeres. 

La igualdad dentro de la familia no debe confundirse nunca con el igualitarismo en 

el cual independientemente de los esfuerzos y logros de sus miembros, no existe una escala 

jerárquica a respetar dentro de los miembros de la familia, la igualdad familiar se traduce 

como el derecho de todos sus integrantes a expresarse y tomar en cuenta a todos sus 

planteamientos pero siempre bajo la guía y tutela del integrante de mayor experiencia y 

con mayores méritos para lograr de esta forma el crecimiento y desarrollo armónico de la 

familia. 
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2.2.2.1. Características 

Uno de los aspectos de mayor relevancia en la maternidad y paternidad responsable 

está dado por la estabilidad en la vida conyugal y familiar de forma tal que los niños, niñas 

y adolescentes puedan crecer dentro de un núcleo familiar estable, integral en el que se 

respeten los valores cívicos, morales y éticos de la sociedad. 

Por otra parte también se debe destacar como uno de los elementos esenciales de la 

responsabilidad tanto materna como paterna la decisión de tener un hijo, la cual debe partir 

de ambas partes y las mismas deben tomar en consideración los factores socio económicos 

y de salud física y mental para asumir esta responsabilidad creándose las condiciones 

básicas para que el núcleo familiar cuente con los elementos necesarios que permitan 

brindar a los niños, niñas y adolescentes un espacio de amor, comprensión y respeto 

además de los elementos materiales que garanticen su normal crecimiento y desarrollo. 

La concepción delos hijos debe ser una responsabilidad compartida, al igual que la 

crianza en la cual ambas partes gozarán de los mismos deberes y derechos y garantizarán a 

través de sus acciones un ejemplo propio a las características, costumbres y tradiciones de 

la sociedad en la cual se desenvuelven. 

Se reconoce el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes de crecer y 

desarrollarse dentro de un núcleo familiar y dado el caso en el que la familia no se 

encuentre unida ambos progenitores deberán proveer al niño, niña o adolescente de todos 

los elementos materiales y psicológicos que le permitan desarrollarse en un ambiente 

estable en el que impere el amor y la comprensión. 

Se debe destacar que gracias a los avances científicos y tecnológicos es posible 

realizar una planificación consciente y oportuna de la familia de forma tal que no se 

conciban más hijos  de aquellos que se les pueda dar en igualdad de condiciones 

oportunidades de crecimiento y desarrollo tanto desde el punto de vista emocional, físico y 

cognoscitivo. 

Las consecuencias de una maternidad y paternidad responsable se traducen en un 

total respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un bienestar familiar y 
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social dado que se reducirá el trabajo infantil, el ausentismo y deserción escolar, el 

analfabetismo, enfermedades de transmisión sexual, abortos, familias disfuncionales, 

violencia intrafamiliar, abandono infantil, desnutrición, pandillerismo, drogadicción, 

padres y madres adolescentes. 

Debe tomarse en cuenta que la maternidad y paternidad no son fenómenos 

únicamente biológicos sino que los mismos abarcan muchos otros aspectos emocionales, 

psicológicos, éticos, económicos y sociales, los cuales deben ser valorados 

conscientemente antes de asumir la responsabilidad de una maternidad o paternidad. 

Debe señalarse que la sociedad latinoamericana históricamente se ha caracterizado 

por su pensamiento machista en el cual el padre se limita a proveer de bienes materiales a 

la familia mientras que la madre es la encargada de la crianza y aspectos afectivos 

dirigidos a los niños, pensamiento que se contrapone totalmente a la maternidad y 

paternidad responsable en la cual ambas partes comparten las mismas responsabilidades 

tanto en proveer bienes materiales como afectivos. 

2.2.2.2. Deberes derechos y obligaciones 

Es indiscutible que la primera escuela del ser humano se encuentra en el núcleo 

familiar, lugar en el cual el individuo aprenderá las primeras normas de comportamiento 

individual y social, por lo que depende de la familia del futuro comportamiento del niño, 

niña y adolescente en la sociedad. 

El Código de la Niñez y Adolescencia afirma: 

Art. 100.- 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 

(p.27) 

El artículo anterior plasma claramente que a pesar de las costumbres y tradiciones 

machistas que imperan en la sociedad latinoamericana actual ambos cónyuges poseen los 

mismos derechos y deberes en la crianza de los hijos, y aseguramiento de bienes 

materiales, psicológicos y emocionales. 
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 Es de destacar que existen leyes que amparan, protegen y garantizan los derechos de la 

niñez y adolescencia, así como también es un deber y responsabilidad del Estado 

ecuatoriano garantizar las condiciones básicas de vida a la familia ecuatoriana con la 

finalidad que la misma sea capaz de brindar los bienes materiales necesarios para el normal 

desarrollo y desenvolvimiento de los niños, niñas y adolescentes. 

A pesar de existir el soporte legal que garantiza el respeto y derechos de los niños, 

niñas y adolescentes por encima del resto de los individuos persisten actitudes de agresión, 

disfuncionalidad familiar, falta de compromiso, irresponsabilidad debido a la inmadurez, 

así como deficiente educación cívica y moral existente en algunos núcleos familiares en los 

cuales el machismo, la marginación a la mujer y el egocentrismo son elementos que 

perpetúan tales condiciones. 

Otro fenómeno que a atentado contra el normal desempeño y desarrollo de la familia 

ecuatoriana y como consecuencia contra una actitud responsable materna y paterna es la 

crisis económica que afecta al país durante más de tres décadas y ha provocado un 

distensionamiento de valores familiares que en ocasiones han sido relegados a segundo 

plano por ser considerados desactualizados, el elevado número de ecuatorianos que 

emigraron al exterior trajo como consecuencia una mayor ruptura de matrimonios y de 

forma casi generalizada el incumplimiento de las obligaciones básicas tales como la 

pensión alimenticia con sus hijos. 

2.3.  Hipótesis 

Con la utilización de métodos alternativos que garanticen el pago puntual de la 

pensión alimenticia se alcanzará el pleno respeto a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

2.4. Caracterización de las variables 

Variable Independiente 

 Derechos de alimentos de los niños, niñas y adolescentes 
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Conjunto de normas y elementos pre establecidos por la Ley y Acuerdos Internacionales en 

post de lograr un medio óptimo de desenvolvimiento psicológico, material, social y 

familiar para niños, niñas y adolescentes. 

Variable Dependiente 

 Maternidad y paternidad responsable 

Normas de comportamiento dirigidas a lograr una actitud de responsabilidad y 

preocupación por el desarrollo y desenvolvimiento de los hijos en un ambiente sano. 

2.5. Definición de términos básicos 

Afecto.- Patrón de comportamientos observables que es la expresión de sentimientos 

(emoción) experimentados subjetivamente. Tristeza, alegría y cólera son ejemplos usuales 

de afecto. Es muy variable su expresión entre culturas diferentes así como en cada una de 

ellas. 

Alimentos.- Es todo lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, 

instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica, recreación de la niña, niño o 

adolescente y de la madre embarazada desde la concepción hasta la etapa del post – parto. 

Carácter.- Conjunto de características que distinguen a una persona de otra. 

Colocación familiar provisional.- Es la ubicación del niño, niña o adolescente en una 

familia o con una persona quienes lo acogen y se harán responsables de él en forma 

temporal. 

Derechos.- Conjunto de facultades, potestades, atributos, inherentes a las personas, no 

susceptibles de renuncia, transferencia o transacción 

Familia.- La familia es la base de la sociedad, es el núcleo en el que se forman los 

ciudadanos del futuro, debido a la importancia de la misma la familia debe observar una 

serie de valores que permitan encaminar en forma positiva a las futuras generaciones. 
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Sujetos de derechos.- personas plenas e íntegras desde su concepción, sujetos en 

construcción, personas libres y perfectibles, de gran plasticidad biológica y psicológica, 

llenos de vitalidad y curiosidad. Personas únicas e irrepetibles, con particularidades, ritmos 

personales de aprendizaje y de acción; capaces de percibir las señales afectivas y 

cognitivas de su entorno, de ordenarlas e interpretarlas, de procesarlas y de generar 

respuestas propias mediante las cuales establecen interrelaciones en su entorno.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

La investigación será descriptiva para determinar la necesidad de establecer medios 

alternativos que permitan el cumplimiento puntual del derecho a la pensión alimenticia de 

los niños, niñas y adolescentes, así como una actitud materna y paterna responsable. 

3.2. Tipo de investigación 

Bibliográfica 

La presente investigación tiene un soporte bibliográfico basado en fuentes 

secundarias como libros, textos, revistas, publicaciones, internet y manejo de documentos 

válidos y confiables, mismos que permiten tener una visión clara del problema a tratar. 

De campo 

Debido a que el investigador acudirá a los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, 

lugares donde se producen los hechos para adquirir información primaria con la aplicación 

de técnicas e instrumentos de investigación. 

3.3. Determinación de los métodos a utilizar 

La presente investigación utilizará los siguientes métodos: 

 Método Analítico 

Permitirá que el conocimiento no sea superficial y confuso a través del análisis de 

la materia e información obtenida de libros, tomando conceptos y tendencias de autores, 

mediante un proceso progresivo y sistemático, que establecerá el camino a seguir en la 

investigación observando las características del objeto de estudio a través de la 

descomposición de las partes que integran su estructura observando, describiendo, 
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realizando un examen crítico, enumerando las partes, ordenando y clasificando la 

información que se obtendrá. 

“Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías” (RUIZ, 2010: 55). El Método analítico es aquel que consiste en la desmembración 

de un todo, en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia.  

 Método Sintético 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión 

metódica y breve, en resumen. En otras palabras se debe decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades.  

La síntesis significa reconstruir, volver a integrar las partes del todo; pero esta 

operación implica una superación respecto de la operación analítica, ya que no representa 

sólo la reconstrucción mecánica del todo, pues esto no permitirá avanzar en el 

conocimiento; implica Llegar a comprender la esencia del mismo, conocer sus aspectos y 

relaciones básicas en una perspectiva de la totalidad.  

No hay síntesis sin análisis sentencia Engels, ya que el análisis proporciona la 

materia prima para realizar la síntesis. Con este enfoque del método se establecerá síntesis 

de los efectos que permitan el cumplimiento puntual del derecho a la pensión alimenticia 

de los niños, niñas y adolescentes, así como una actitud materna y paterna responsable, 

para proponer reformas ya sea a la norma jurídica general o a los procedimientos 

contemplados por los organismos competentes. 

 Método Inductivo 

“Parte de lo particular a lo general, esto se desarrolla en base al análisis de casos 

específicos o particulares, que han sido tratados desde la perspectiva jurídica para 



59 
 

posteriormente hacer generalizaciones con respecto al tratamiento jurídico” (SANZ 

CASADO, 1994: 91). El método inductivo tiene en cuenta la observación y la experiencia 

de la realidad para generalizar y llegar a una teoría sobre temas de interés, en este caso 

sobre la necesidad de establecer medios alternativos que permitan el cumplimiento puntual 

del derecho a la pensión alimenticia de los niños, niñas y adolescentes, así como una 

actitud materna y paterna responsable.  

 Método deductivo 

“Este método es propio del positivismo; en él los casos se subordinan, se 

determinan fenómenos generales; basados en la experimentación; utiliza métodos 

estadísticos” (SANZ CASADO, 1994: 101). Recopilar y conocer la información útil para 

los fines del proceso en la investigación, agrupándolos y obteniendo conclusiones 

generales, ayudando al análisis de la situación actual del cumplimiento puntual del derecho 

a la pensión alimenticia de los niños, niñas y adolescentes, así como una actitud materna y 

paterna responsable.   

Va de lo general a lo particular, de la teoría a los datos; es decir, se parte de una ley 

general construida a partir de la razón y de esa ley se sacan consecuencias que se aplican a 

la realidad; regularmente está relacionado con el método científico y su análisis es 

cuantitativo.  

 Método exegético jurídico 

A través de este método se va a dar una interpretación literal a lo que la ley dice, y 

no a lo que probablemente se haya querido decir. Por lo tanto mediante este método, las 

leyes vigentes deben leerse, interpretarse y aplicarse, de acuerdo con los alcances literales 

y normativos, dejando a un lado el criterio del lector. 

3.4. Población y muestra 

La investigación se realizará a 18 Jueces de laNiñez y Adolescencia, los mismos 

que se encuentran ubicados en la Ciudad de Quito, para la determinación de la cantidad de 

encuestas que se aplicará a los abogados en libre ejercicio de su profesión y por ser un 
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número finito se aplicará la muestra finita que para su cálculo se aplica la fórmula 

correspondiente 

 

Z
2
= Nivel de confianza 

p= probabilidad de éxito o fracaso 

q= probabilidad de fracaso 

N= población o universo poblacional 

e
2
= margen de error 

Para la determinación del número de Abogados en libre ejercicio de su profesión se 

tomó en consideración el número de Abogados Colegiados en el Colegio de Abogados de 

la Provincia de Pichincha ubicado en la Calle Vicente Piedrahita n15-134 (e4-62) y Av.6 

de Diciembre, por lo cual después de aplicar la fórmula se determinó que son 200 

Abogados los encuestados. 

 

 

 

Para la aplicación de las encuestas a aplicar a la población quiteña se utiliza la 

misma fórmula y número aplicado a los abogados en libre ejercicio de la profesión, por lo 

que se aplicarán 200 encuestas. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

 VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

I

N

D

E

P

E

N

D

I

E

N

T

E 

 

Derechos de 

alimentos de los 

niños, niñas y 

adolescentes 

 

 

 

Conjunto de normas y 

elementos pre 

establecidos por la Ley 

y Acuerdos 

Internacionales en post 

de lograr un medio 

óptimo de 

desenvolvimiento 

psicológico, material, 

social y familiar para 

niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Constitución 

de la 

República del 

Ecuador 

 

 

Código de la 

Niñez y 

Adolescencia 

Disposiciones 

legales 

 

Reformas 

 

Sanciones 

 

Incumplimiento 

en el pago de la 

pensión 

alimenticia 

 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

D

E

P

E

N

D

I

E

N

T

E 

 

 

Paternidad y 

Maternidad 

Responsable 

 

Normas de 

comportamiento 

dirigidas a lograr una 

actitud de 

responsabilidad y 

preocupación por el 

desarrollo y 

desenvolvimiento de los 

hijos en un ambiente 

sano. 

 

Responsabilid

ad 

 

 

Irresponsabilid

ad 

 

Derechos 

 

Deberes 

 

Obligaciones 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

 Observación. Pues ésta permitirá abarcar diversos aspectos por medio de las 

sensaciones visuales, auditivas y táctiles, ya que se visitará el lugar donde se va a 

realizar el estudio el cual ayudará a mantener una relación con el objeto 

determinado, en síntesis la observación se hará tanto en los juzgados como en las 

calles indagando a las personas. 

 Entrevista.- Se aplica esta técnica para obtener información de primera mano de 

personas conocedoras del tema e involucradas en el ámbito de los derechos de la 
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niñez y adolescencia, aplicando un guion de entrevista previamente elaborado que 

recabe la suficiente información sobre el tema. 

 Encuestas.- Se aplicará la encuestas a Jueces, Abogados en libre ejercicio de la 

profesión y población quiteña con la finalidad de obtener datos fiables sobre el 

cumplimiento de las pensiones alimenticias, por medio de un cuestionario que 

contiene preguntas  y respuestas que van a dar a conocer la realidad de la 

problemática vista desde el punto de vista del encuestado. 

3.7. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos que se han aplicado en el campo de la investigación serán 

sometidos a criterio de validez y el juicio de expertos.  Mientras que la fiabilidad es a través 

de una prueba piloto a una pequeña muestra para detectar errores y corregirlos a tiempo 

antes de la aplicación final. 

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Plan para el procesamiento de la información 

Los datos serán procesados mediante los siguientes procedimientos: 

 Revisión crítica de la información recopilada. 

 Procesamiento de la información recogida. 

 Tabulación de los datos recolectados 

 Visualización gráfica de los resultados 

 Interpretación y análisis de resultados 

 Verificación de la hipótesis 
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Análisis de interpretación de resultados. 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando las tendencias clave y las 

relaciones de acuerdo con los objetivos y la hipótesis 

 Interpretación de resultados apoyados en el marco teórico. 

 Comprobación de la hipótesis. 

 Creación de las conclusiones y recomendaciones. 

La información recogida será codificada y analizada cuidadosamente con el fin de 

lograr las preguntas principales de verificación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE  LOS RESULTADOS 

4.1. Encuesta dirigida a la Población Quiteña. 

1. ¿Ha tenido usted la necesidad de gestionar una Liquidación de pensión 

alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia? 

Tabla 1 Respuesta a Pregunta 1 Población Quiteña 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 124 62% 

No 76 38% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 1 Respuesta a Pregunta 1 Población Quiteña 

 
Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 
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Análisis e interpretación: De los 200 pobladores quiteños encuestados, 124 que 

representan el 62% del total plantean que sí han tenido la necesidad de gestionar una 

liquidación de pensión alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, y 76 pobladores quiteños que representan el 38% del total plantean que no 

han tenido la necesidad de gestionar una liquidación de pensión alimenticia en el Juzgado 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de la información anterior se desprende que la 

mayoría de los pobladores quiteños encuestados sí han tenido la necesidad de gestionar una 

liquidación de pensión alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia. 
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2. ¿Cuántas veces ha tenido usted la necesidad de gestionar una liquidación de 

pensión alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia? 

 

Tabla 2 Respuesta a Pregunta 2 Población Quiteña 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nunca 76 38% 

Una vez 83 41% 

Dos veces 25 13% 

Tres veces 12 6% 

Más de tres veces 4 2% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 2 Respuesta a Pregunta 2 Población Quiteña 

 
Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 

 

 

Análisis e interpretación: De los 200 pobladores quiteños encuestados, 83 que 

representan el 41% del total plantean que una vez tuvieron la necesidad de gestionar una 
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liquidación de pensión alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, 76habitantes quiteños que representan el 38% del total plantean que nunca 

tuvieron la necesidad de gestionar una liquidación de pensión alimenticia, 25 habitantes 

quiteños que representan el 13% del total plantean que dos veces han tenido la necesidad 

de gestionar liquidaciones de pensión alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, 12 habitantes quiteños que representan el 6% del total plantean que 

tres veces han tenido la necesidad de gestionar liquidaciones de pensión alimenticia en el 

Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y 4 habitantes quiteños que 

representan el 2% del total plantean que más de tres veces han tenido la necesidad de 

gestionar liquidaciones de pensión alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, de la información anterior se desprende que la mayoría de los pobladores 

quiteños encuestados una vez tuvieron la necesidad de gestionar una liquidación de 

pensión alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 
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3. ¿Considera usted que el proceso para el cobro de la pensión alimenticia 

aplicado en la actualidad es adecuado y satisface las expectativas y necesidades 

actuales de las niñas, niños y adolescentes? 

Tabla 3 Respuesta a Pregunta 3 Población Quiteña 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 24 12% 

No 176 88% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 

 
 

Gráfico 3 Respuesta a Pregunta 3 Población Quiteña 

 
Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 

 

 

Análisis e interpretación: De los 200 pobladores quiteños encuestados, 176 que 

representan el 88% del total consideran que el proceso para el cobro de la pensión 

alimenticia aplicado en la actualidad inadecuado e incapaz de satisfacer las expectativas y 

necesidades actuales de las niñas, niños y adolescentes, y 24 pobladores quiteños que 
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representan el 88% del total consideran que el proceso para el cobro de la pensión 

alimenticia aplicado en la actualidad sí es adecuado y satisface las expectativas y 

necesidades actuales de las niñas, niños y adolescentes, de la información anterior se 

desprende que la mayoría de los pobladores quiteños encuestados consideran que el 

proceso para el cobro de la pensión alimenticia aplicado en la actualidad inadecuado e 

incapaz de satisfacer las expectativas y necesidades actuales de las niñas, niños y 

adolescentes. 
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4. ¿Una vez finalizado el proceso legal de la liquidación de pensión alimenticia el 

pago de la misma se cumple con efectividad? 

Tabla 4 Respuesta a Pregunta 4 Población Quiteña 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 18 9% 

No 182 91% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 4 Respuesta a Pregunta 4 Población Quiteña 

 
Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 

 

 

Análisis e interpretación: De los 200 pobladores quiteños encuestados, 182 que 

representan el 91% del total estiman que una vez finalizado el proceso legal de la 

liquidación de pensión alimenticia el pago de la misma no se cumple con efectividad, y 18 

pobladores quiteños que representan el 9% del total estiman que una vez finalizado el 

proceso legal de la liquidación de pensión alimenticia el pago de la misma sí se cumple con 

efectividad, de la información anterior se desprende que la mayoría de los pobladores 

quiteños encuestados estiman que una vez finalizado el proceso legal de la liquidación de 

pensión alimenticia el pago de la misma no se cumple con efectividad. 
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5. ¿Conoce usted las sanciones contempladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia por el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia? 

Tabla 5 Respuesta a Pregunta 5 Población Quiteña 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 37 18% 

No 163 82% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 

 
Gráfico 5 Respuesta a Pregunta 5 Población Quiteña 

 
Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 

Análisis e interpretación: De los 200 pobladores quiteños encuestados, 163 que 

representan el 82% del total no conocen las sanciones contempladas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia por el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia, y 37 

pobladores quiteños que representan el 18% del total sí conocen las sanciones 

contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia por el incumplimiento del pago de 

la pensión alimenticia, de la información anterior se desprende que la mayoría de los 

pobladores quiteños encuestados desconocen las sanciones contempladas en el Código de 

la Niñez y Adolescencia por el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia. 
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6. ¿Considera usted que existe una relación entre el pago puntual de la pensión 

alimenticia como derecho de los niños, niños y adolescentes y el disfrute de los 

derechos de la maternidad y paternidad responsable? 

Tabla 6 Respuesta a Pregunta 6 Población Quiteña 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 171 85% 

No 29 15% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 
 

Gráfico 6 Respuesta a Pregunta 6 Población Quiteña 

 
Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 

 
 

Análisis e interpretación: De los 200 pobladores quiteños encuestados, 171 que 

representan el 85% del total sí consideran que existe una relación entre el pago puntual de 

la pensión alimenticia como derecho de los niños, niños y adolescentes y el disfrute de los 

derechos de la maternidad y paternidad responsable, y 29 pobladores quiteños que 

representan el 15% del total no consideran que existe una relación entre el pago puntual de 

la pensión alimenticia como derecho de los niños, niños y adolescentes y el disfrute de los 

derechos de la maternidad y paternidad responsable, de la información anterior se 

desprende que la mayoría de los pobladores quiteños encuestados sí consideran que existe 

una relación entre el pago puntual de la pensión alimenticia como derecho de los niños, 

niños y adolescentes y el disfrute de los derechos de la maternidad y paternidad 

responsable. 
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7. ¿Considera usted que actualmente se cumple con el pago puntual del derecho 

de los niños, niñas y adolescentes a la pensión alimenticia en el Distrito 

Metropolitano de Quito? 

Tabla 7 Respuesta a Pregunta 7 Población Quiteña 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 36 18% 

No 164 82% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 7 Respuesta a Pregunta 7 Población Quiteña 

 
Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Análisis e interpretación: De los 200 pobladores quiteños encuestados, 164 que 

representan el 82% del total no consideran que actualmente se cumpla con el pago puntual 

del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la pensión alimenticia en el Distrito 

Metropolitano de Quito, y 36 pobladores quiteños que representan el 18% del total sí 

consideran que actualmente se cumpla con el pago puntual del derecho de los niños, niñas 

y adolescentes a la pensión alimenticia en el Distrito Metropolitano de Quito, de la 

información anterior se desprende que la mayoría de los pobladores quiteños encuestados 

no consideran que actualmente se cumpla con el pago puntual del derecho de los niños, 

niñas y adolescentes a la pensión alimenticia en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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8. ¿Conoce usted los elementos que denotan una maternidad y paternidad 

responsable? 

Tabla 8 Respuesta a Pregunta 8 Población Quiteña 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 26 13% 

No 174 87% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 

 

 

Gráfico 8 Respuesta a Pregunta 8 Población Quiteña 

 
Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 

 

 

Análisis e interpretación: De los 200 pobladores quiteños encuestados, 174 que 

representan el 87% del total, desconocen los elementos que denotan una maternidad y 

paternidad responsable, y 26pobladores quiteños que representan el 13% del total, sí 

conocen los elementos que denotan una maternidad y paternidad responsable, de la 

información anterior se desprende que la mayoría de los pobladores quiteños encuestados 

desconocen los elementos que denotan una maternidad y paternidad responsable. 
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9. ¿Conoce usted las diferentes formas de resolución legal existentes del conflicto 

resultante por el incumplimiento de pago de la pensión alimenticia? 

Tabla 9 Respuesta a Pregunta 9 Población Quiteña 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 32 16% 

No 168 84% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 9 Respuesta a Pregunta 9 Población Quiteña 

 
Fuente: Encuesta a Población Quiteña 

Elaborado por: Juan Espín 

Análisis e interpretación: De los 200 pobladores quiteños encuestados, 168 que 

representan el 84% del total, desconocen las diferentes formas de resolución legal 

existentes del conflicto resultante por el incumplimiento de pago de la pensión alimenticia, 

y 32pobladores quiteños que representan el 16% del total, sí conocen las diferentes formas 

de resolución legal existentes del conflicto resultante por el incumplimiento de pago de la 

pensión alimenticia, de la información anterior se desprende que la mayoría de los 

pobladores quiteños encuestados desconocen las diferentes formas de resolución legal 

existentes del conflicto resultante por el incumplimiento de pago de la pensión alimenticia. 
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4.2. Encuesta dirigida a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión. 

1. ¿Ha gestionado usted casos de liquidación de pensión alimenticia en el 

Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia? 

Tabla 10 Respuesta a Pregunta 1 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 142 71% 

No 58 29% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 10 Respuesta a Pregunta 1 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

 
Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Análisis e interpretación: De los 200 abogados en libre ejercicio de la profesión 

encuestados, 142 que representan el 71% del total, plantean que sí han gestionado casos de 

liquidación de pensión alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, y 58 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 29% del 

total, plantean que no han gestionado casos de liquidación de pensión alimenticia en el 

Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de la información anterior se 

desprende que la mayoría de los abogados en libre ejercicio de la profesión encuestados 

plantean que sí han gestionado casos de liquidación de pensión alimenticia en el Juzgado 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 
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2. ¿Cuántas veces ha tenido usted que gestionar casos de liquidación de 

pensión alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia? 

Tabla 11 Respuesta a Pregunta 2 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nunca 58 29% 

Una vez 0 0% 

Dos veces 0 0% 

Tres veces 13 6% 

Más de tres veces 129 65% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 11 Respuesta a Pregunta 2 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

29%

6%65%

Nunca Tres veces Más de tres veces

 
Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 
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Análisis e interpretación: De los 200 abogados en libre ejercicio de la profesión 

encuestados, 129 que representan el 65% del total, han tenido que gestionar casos de 

liquidación de pensión alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia más de tres veces, 26 abogados en libre ejercicio de la profesión que 

representan el 13% del total, han tenido que gestionar casos de liquidación de pensión 

alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia tres veces, 22 

abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 11% del total, han tenido que 

gestionar casos de liquidación de pensión alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia dos veces, 17 abogados en libre ejercicio de la profesión que 

representan el 8% del total, han tenido que gestionar casos de liquidación de pensión 

alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia una vez, y 6 

abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 3% del total, no han tenido 

que gestionar casos de liquidación de pensión alimenticia en el Juzgado de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia nunca, de la información anterior se desprende que la 

mayoría de los abogados en libre ejercicio de la profesión encuestados plantean que sí han 

gestionado casos de liquidación de pensión alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, más de tres veces. 
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3. ¿Considera usted que el proceso legal existente para el cobro de la 

pensión alimenticia aplicado es adecuado y satisface las expectativas y 

necesidades actuales de las niñas, niños y adolescentes? 

Tabla 12 Respuesta a Pregunta 3 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 35 17% 

No 165 83% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 12 Respuesta a Pregunta 3 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

 
Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Análisis e interpretación: De los 200 abogados en libre ejercicio de la profesión 

encuestados, 165 que representan el 83% del total, consideran que el proceso legal 

existente para el cobro de la pensión alimenticia aplicado no es adecuado ni satisface las 

expectativas y necesidades actuales de las niñas, niños y adolescentes, y 35 abogados en 

libre ejercicio de la profesión consideran que el proceso legal existente para el cobro de la 
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pensión alimenticia aplicado sí es adecuado y satisface las expectativas y necesidades 

actuales de las niñas, niños y adolescentes, de la información anterior se desprende que la 

mayoría de los abogados en libre ejercicio de la profesión encuestados consideran que el 

proceso legal existente para el cobro de la pensión alimenticia aplicado no es adecuado ni 

satisface las expectativas y necesidades actuales de las niñas, niños y adolescentes. 
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4. ¿Una vez finalizado el proceso legal de la liquidación de pensión 

alimenticia el pago de la misma se cumple con efectividad? 

Tabla 13 Respuesta a Pregunta 4 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 15% 

No 170 85% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 13 Respuesta a Pregunta 4 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

 
Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Análisis e interpretación: De los 200 abogados en libre ejercicio de la profesión 

encuestados, 170 que representan el 85% del total, consideran que una vez finalizado el 

proceso legal de la liquidación de pensión alimenticia el pago de la misma no se cumple 

con efectividad, y 30 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 15% 

del total, consideran que una vez finalizado el proceso legal de la liquidación de pensión 

alimenticia el pago de la misma sí se cumple con efectividad, de la información anterior se 

desprende que la mayoría de los abogados en libre ejercicio de la profesión encuestados 

consideran que una vez finalizado el proceso legal de la liquidación de pensión alimenticia 

el pago de la misma no se cumple con efectividad. 
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5. ¿Actualmente se aplica la totalidad de las sanciones contempladas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia por el incumplimiento del pago de la 

pensión alimenticia? 

Tabla 14 Respuesta a Pregunta 5 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 28 14% 

No 172 86% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 
 

Gráfico 14 Respuesta a Pregunta 5 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

 
Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 

 

 

Análisis e interpretación: De los 200 abogados en libre ejercicio de la profesión 

encuestados, 172 que representan el 86% del total, consideran que actualmente no se aplica 

la totalidad de las sanciones contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia por el 

incumplimiento del pago de la pensión alimenticia, y 28 abogados en libre ejercicio de la 
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profesión que representan el 14% del total, consideran que actualmente sí se aplica la 

totalidad de las sanciones contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia por el 

incumplimiento del pago de la pensión alimenticia, de la información anterior se desprende 

que la mayoría de los abogados en libre ejercicio de la profesión encuestados consideran 

que actualmente no se aplica la totalidad de las sanciones contempladas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia por el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia. 
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6. ¿Considera usted que existe una relación entre el pago puntual de la 

pensión alimenticia como derecho de los niños, niños y adolescentes y el 

disfrute de los derechos de la maternidad y paternidad responsable? 

 

Tabla 15 Respuesta a Pregunta 6 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 200 100% 

No 0 0% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 
 

Gráfico 15 Respuesta a Pregunta 6 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

 
Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 

 

 

Análisis e interpretación: De los 200 abogados en libre ejercicio de la profesión 

encuestados, 200 que representan el 100% del total, consideran que sí existe una relación 

entre el pago puntual de la pensión alimenticia como derecho de los niños, niños y 

adolescentes y el disfrute de los derechos de la maternidad y paternidad responsable, de la 

información anterior se desprende que la totalidad de los abogados en libre ejercicio de la 

profesión encuestados consideran que sí existe una relación entre el pago puntual de la 

pensión alimenticia como derecho de los niños, niños y adolescentes y el disfrute de los 

derechos de la maternidad y paternidad responsable. 
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7. ¿Considera usted que actualmente se cumple con el pago puntual del 

derecho de los niños, niñas y adolescentes a la pensión alimenticia en el 

Distrito Metropolitano de Quito? 

Tabla 16 Respuesta a Pregunta 7 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 23 11% 

No 177 89% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 16 Respuesta a Pregunta 7 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

 
Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Análisis e interpretación: De los 200 abogados en libre ejercicio de la profesión 

encuestados, 177 que representan el 89% del total consideran que actualmente no se 

cumple con el pago puntual del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la pensión 

alimenticia en el Distrito Metropolitano de Quito, y 23 abogados en libre ejercicio de la 

profesión que representan el 11% del total consideran que actualmente sí se cumple con el 
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pago puntual del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la pensión alimenticia en el 

Distrito Metropolitano de Quito, de la información anterior se desprende que la mayoría de 

los abogados en libre ejercicio de la profesión encuestados consideran que actualmente no 

se cumple con el pago puntual del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la pensión 

alimenticia en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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8. ¿Considera usted que actualmente se cumple con los elementos que 

denotan una maternidad y paternidad responsable? 

Tabla 17 Respuesta a Pregunta 8 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 17 8% 

No 183 92% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 17 Respuesta a Pregunta 8 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

 
Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 

 

 

Análisis e interpretación: De los 200 abogados en libre ejercicio de la profesión 

encuestados, 183 que representan el 92% del total consideran que actualmente no se 

cumple con los elementos que denotan una maternidad y paternidad responsable, y 17 

abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 8% del total consideran que 

actualmente sí se cumple con los elementos que denotan una maternidad y paternidad 

responsable, de la información anterior se desprende que la mayoría de los abogados en 

libre ejercicio de la profesión encuestados consideran que actualmente no se cumple con 

los elementos que denotan una maternidad y paternidad responsable. 
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9. ¿Ha solicitado usted se aplique otras formas de resolución del conflicto 

resultante por el incumplimiento de pago de la pensión alimenticia? 

Tabla 18 Respuesta a Pregunta 9 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 157 78% 

No 43 22% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 18 Respuesta a Pregunta 9 a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

 
Fuente: Encuesta a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Análisis e interpretación: De los 200 abogados en libre ejercicio de la profesión 

encuestados, 157 que representan el 78% del total sí han solicitado se aplique otras formas 

de resolución del conflicto resultante por el incumplimiento de pago de la pensión 

alimenticia, y 43 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 22% del 

total no han solicitado se aplique otras formas de resolución del conflicto resultante por el 

incumplimiento de pago de la pensión alimenticia, de la información anterior se desprende 

que la mayoría de los abogados en libre ejercicio de la profesión encuestados han 

solicitado se aplique otras formas de resolución del conflicto resultante por el 

incumplimiento de pago de la pensión alimenticia. 
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4.3. Encuesta dirigida a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia. 

1. ¿Ha dado usted resolución a casos de Liquidación de pensión alimenticia en el 

Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia? 

Tabla 19 Respuesta a Pregunta 1 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 18 100% 

No 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 19 Respuesta a Pregunta 1 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

 
Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Análisis e interpretación: De los 18 Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

encuestados, 18 que representan el 100% del total plantean sí haber dado resolución a 

casos de Liquidación de pensión alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, de la información anterior se desprende que la totalidad de los Jueces de la 

Familia, Niñez y Adolescencia encuestados han dado resolución acasos de Liquidación de 

pensión alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.  
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2. ¿Cuántas veces ha tenido usted que dar resolución a casos de 

liquidación de pensión en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia? 

Tabla 20 Respuesta a Pregunta 2 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Una vez 0 0% 

Dos veces 0 0% 

Tres veces 0 0% 

Más de tres veces 18 100% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 20 Respuesta a Pregunta 2 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

 
Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Análisis e interpretación: De los 18 Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

encuestados, 18 que representan el 100% del total plantean que han tenido que dar 

resolución a casos de liquidación de pensión en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia más de tres veces, de la información anterior se desprende que la totalidad de 

los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia encuestados han dado resolución acasos de 

Liquidación de pensión alimenticia en el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia más de tres veces. 
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3. ¿Considera usted que el proceso legal existente para el cobro de la 

pensión alimenticia aplicado es adecuado y satisface las expectativas y 

necesidades actuales de las niñas, niños y adolescentes? 

Tabla 21 Respuesta a Pregunta 3 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 39% 

No 11 61% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 21 Respuesta a Pregunta 3 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

 
Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Análisis e interpretación: De los 18 Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

encuestados, 11 que representan el 61% del total consideran que el proceso legal existente 

para el cobro de la pensión alimenticia aplicado no es adecuado ni satisface las 

expectativas y necesidades actuales de las niñas, niños y adolescentes, y 7 Jueces de la 

Familia, Niñez y Adolescencia que representan el 39% del total consideran que el proceso 

legal existente para el cobro de la pensión alimenticia aplicado sí es adecuado y satisface 

las expectativas y necesidades actuales de las niñas, niños y adolescentes, de la 

información anterior se desprende que la mayoría de los Jueces de la Familia, Niñez y 

Adolescencia encuestados consideran que el proceso legal existente para el cobro de la 

pensión alimenticia aplicado no es adecuado ni satisface las expectativas y necesidades 

actuales de las niñas, niños y adolescentes. 
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4. ¿Una vez finalizado el proceso legal de la liquidación de pensión 

alimenticia considera usted que el pago de la misma se cumple con 

efectividad? 

Tabla 22 Respuesta a Pregunta 4 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 22% 

No 14 78% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 22 Respuesta a Pregunta 4 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

 
Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Análisis e interpretación: De los 18 Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

encuestados, 14 que representan el 78% del total consideran que una vez finalizado el 

proceso legal de la liquidación de pensión alimenticia el pago de la misma no se cumple 

con efectividad y 4 Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia que representan el 22% del 

total consideran que una vez finalizado el proceso legal de la liquidación de pensión 

alimenticia el pago de la misma sí se cumple con efectividad, de la información anterior se 

desprende que la mayoría de los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia encuestados 

consideran que una vez finalizado el proceso legal de la liquidación de pensión alimenticia 

el pago de la misma no se cumple con efectividad. 
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5. ¿Actualmente se aplica la totalidad de las sanciones contempladas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia por el incumplimiento del pago de la 

pensión alimenticia? 

Tabla 23 Respuesta a Pregunta 5 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 33% 

No 12 67% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 23 Respuesta a Pregunta 5 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

 
Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Análisis e interpretación: De los 18 Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

encuestados, 12 que representan el 67% del total consideran que actualmente no se aplica 

la totalidad de las sanciones contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia por el 

incumplimiento del pago de la pensión alimenticia, y 6Jueces de la Familia, Niñez y 

Adolescencia que representan el 33% del total consideran que actualmente sí se aplica la 

totalidad de las sanciones contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia por el 

incumplimiento del pago de la pensión alimenticia, de la información anterior se desprende 

que la mayoría de los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia encuestados consideran 

que actualmente no se aplica la totalidad de las sanciones contempladas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia por el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia. 
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6. ¿Considera usted que existe una relación entre el pago puntual de la 

pensión alimenticia como derecho de los niños, niños y adolescentes y el 

disfrute de los derechos de la maternidad y paternidad responsable? 

Tabla 24 Respuesta a Pregunta 6 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 18 100% 

No 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 24 Respuesta a Pregunta 6 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

 
Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Análisis e interpretación: De los 18 Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

encuestados, 20 que representan el 100% del total consideran que sí existe una relación 

entre el pago puntual de la pensión alimenticia como derecho de los niños, niños y 

adolescentes y el disfrute de los derechos de la maternidad y paternidad responsable, de la 

información anterior se desprende que la totalidad de los Jueces de la Familia, Niñez y 

Adolescencia encuestados consideran que sí existe una relación entre el pago puntual de la 

pensión alimenticia como derecho de los niños, niños y adolescentes y el disfrute de los 

derechos de la maternidad y paternidad responsable. 
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7. ¿Considera usted que actualmente se cumple con el pago puntual del 

derecho de los niños, niñas y adolescentes a la pensión alimenticia en el 

Distrito Metropolitano de Quito? 

Tabla 25 Respuesta a Pregunta 7 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 17% 

No 15 83% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 25 Respuesta a Pregunta 7 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

 
Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Análisis e interpretación: De los 18 Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

encuestados, 15 que representan el 83% del total consideran que actualmente no se cumple 

con el pago puntual del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la pensión alimenticia 

en el Distrito Metropolitano de Quito, y 3 Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia que 

representan el 17% del total consideran que actualmente sí se cumple con el pago puntual 

del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la pensión alimenticia en el Distrito 

Metropolitano de Quito, de la información anterior se desprende que la mayoría de los 

Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia encuestados consideran que actualmente no se 

cumple con el pago puntual del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la pensión 

alimenticia en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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8. ¿Considera usted que actualmente se cumple con los elementos que 

denotan una maternidad y paternidad responsable? 

Tabla 26 Respuesta a Pregunta 8 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 6% 

No 17 94% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 26 Respuesta a Pregunta 8 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

 
Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Análisis e interpretación: De los 18 Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

encuestados, 17 que representan el 94% del total consideran que actualmente no se cumple 

con los elementos que denotan una maternidad y paternidad responsable, y 1 Juez de la 

Familia, Niñez y Adolescencia que representan el 6% del total considera que actualmente 

sí se cumple con los elementos que denotan una maternidad y paternidad responsable, de la 

información anterior se desprende que la mayoría de los Jueces de la Familia, Niñez y 

Adolescencia encuestados consideran que actualmente no se cumple con los elementos que 

denotan una maternidad y paternidad responsable. 
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9. ¿Considera usted necesaria la aplicación de otras formas de resolución 

del conflicto resultante por el incumplimiento de pago de la pensión 

alimenticia? 

Tabla 27 Respuesta a Pregunta 9 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 16 89% 

No 2 11% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Gráfico 27 Respuesta a Pregunta 9 a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

 
Fuente: Encuesta a los Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Elaborado por: Juan Espín 

 

Análisis e interpretación: De los 18 Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia 

encuestados, 16 que representan el 89% del total consideran que sí es necesaria la 

aplicación de otras formas de resolución del conflicto resultante por el incumplimiento de 

pago de la pensión alimenticia, y 2 Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia que 

representan el 11% del total consideran que no es necesaria la aplicación de otras formas 

de resolución del conflicto resultante por el incumplimiento de pago de la pensión 

alimenticia, de la información anterior se desprende que la mayoría de los Jueces de la 

Familia, Niñez y Adolescencia encuestados consideran que sí es necesaria la aplicación de 

otras formas de resolución del conflicto resultante por el incumplimiento de pago de la 

pensión alimenticia. 
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4.4. Comprobación de la hipótesis 

Tabla 28 Triangulación de la información 

Pregunta Población 

Quiteña 

Abogados Jueces 

¿Considera usted 

que el proceso 

para el cobro de la 

pensión 

alimenticia 

aplicado en la 

actualidad es 

adecuado y 

satisface las 

expectativas y 

necesidades de las 

niñas, niños y 

adolescentes? 

La mayoría de los 

pobladores 

quiteños 

encuestados 

consideran que el 

proceso para el 

cobro de la 

pensión 

alimenticia 

aplicado en la 

actualidad 

inadecuado e 

incapaz de 

satisfacer las 

expectativas y 

necesidades de 

las niñas, niños y 

adolescentes. 

La mayoría de los 

abogados 

encuestados 

consideran que el 

proceso para el 

cobro de la 

pensión 

alimenticia 

aplicado en la 

actualidad 

inadecuado e 

incapaz de 

satisfacer las 

expectativas y 

necesidades de 

las niñas, niños y 

adolescentes. 

La mayoría de 

los Jueces 

encuestados 

consideran que el 

proceso para el 

cobro de la 

pensión 

alimenticia 

aplicado en la 

actualidad 

inadecuado e 

incapaz de 

satisfacer las 

expectativas y 

necesidades de 

las niñas, niños y 

adolescentes. 

¿Una vez 

finalizado el 

proceso legal de la 

liquidación de 

pensión 

alimenticia el pago 

de la misma se 

cumple con 

efectividad? 

La mayoría de los 

pobladores 

quiteños 

encuestados 

estiman que una 

vez finalizado el 

proceso legal de 

la liquidación de 

pensión 

alimenticia el 

pago de la misma 

no se cumple con 

efectividad. 

La mayoría de los 

abogados 

encuestados 

estiman que una 

vez finalizado el 

proceso legal de 

la liquidación de 

pensión 

alimenticia el 

pago de la misma 

no se cumple con 

efectividad. 

La mayoría de 

los Jueces 

encuestados 

estiman que una 

vez finalizado el 

proceso legal de 

la liquidación de 

pensión 

alimenticia el 

pago de la 

misma no se 

cumple con 

efectividad. 

¿Considera usted 

que existe una 

relación entre el 

pago puntual de la 

pensión 

alimenticia como 

derecho de los 

La mayoría de los 

pobladores 

quiteños 

encuestados sí 

consideran que 

existe una 

relación entre el 

La totalidad de 

los abogados 

encuestados sí 

consideran que 

existe una 

relación entre el 

pago puntual de 

La totalidad de 

los Jueces 

encuestados sí 

consideran que 

existe una 

relación entre el 

pago puntual de 



99 
 

niños, niños y 

adolescentes y el 

disfrute de los 

derechos de la 

maternidad y 

paternidad 

responsable? 

pago puntual de 

la pensión 

alimenticia como 

derecho de los 

niños, niños y 

adolescentes y el 

disfrute de los 

derechos de la 

maternidad y 

paternidad 

responsable. 

la pensión 

alimenticia como 

derecho de los 

niños, niños y 

adolescentes y el 

disfrute de los 

derechos de la 

maternidad y 

paternidad 

responsable. 

la pensión 

alimenticia como 

derecho de los 

niños, niños y 

adolescentes y el 

disfrute de los 

derechos de la 

maternidad y 

paternidad 

responsable. 

¿Considera usted 

que actualmente se 

cumple con los 

elementos que 

denotan una 

maternidad y 

paternidad 

responsable? 

La mayoría de los 

pobladores 

quiteños 

encuestados 

desconocen los 

elementos que 

denotan una 

maternidad y 

paternidad 

responsable. 

La mayoría de los 

abogados 

encuestados 

consideran que 

actualmente no se 

cumple con los 

elementos que 

denotan una 

maternidad y 

paternidad 

responsable. 

La mayoría de 

los Jueces 

encuestados 

consideran que 

actualmente no 

se cumple con 

los elementos 

que denotan una 

maternidad y 

paternidad 

responsable. 

Elaborado por: Juan Espín 
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CONCLUSIONES 

 El incremento de la migración, madres solteras, divorcios, y familias 

disfuncionales destacan como elementos que han propiciado el drástico 

aumento del incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias. 

 

 Existe un desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes por un amplio sector de la sociedad, y por lo tanto un irrespeto 

y desconsideración ante tales normas, situación que se traduce en el 

incremento del trabajo infantil, el ausentismo, deserción escolar, el 

analfabetismo, enfermedades de transmisión sexual, abortos, familias 

disfuncionales, violencia intrafamiliar, abandono infantil, desnutrición, 

pandillerismo, drogadicción y padres y madres adolescentes. 

 

 El proceso a seguir para el cobro de la pensión alimenticia aplicado en la 

actualidad es inadecuado y no satisface las expectativas y necesidades 

actuales de las niñas, niños y adolescentes. 

 

 El proceso legal de liquidación de pensión alimenticia no garantiza el 

posterior pago de la misma con efectividad, situación que en la actualidad y 

como consecuencia de un conjunto de factores culturales, económicos y 

sociales se ha agravado. 

 

 Existe sin lugar a dudas una relación estrecha entre el pago puntual de la 

pensión alimenticia como derecho de los niños, niños y adolescentes y el 

disfrute de los derechos de la maternidad y paternidad responsable. 

 

 Actualmente se desconocen e incumplen los elementos personales, 

conductuales, sociales y legales que denotan una maternidad y paternidad 

responsable, situación que provoca un retroceso desde el punto de vista 

cívico, moral, familiar, social y legal. 
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RECOMENDACIONES 

 Incentivar la creación de programas a nivel gubernamental que abarquen a 

todos los estratos de la sociedad con el objetivo de fortalecer el respeto a la 

institución familiar, a través de medidas que promocionen y estimulen el 

crecimiento y mantenimiento de la familia. 

 

 Concientizar y educar a los ciudadanos y ciudadanas con la utilización de 

los medios de difusión en la importancia del respeto a los derechos de los 

niños como única herramienta existente, para lograr la creación de una 

sociedad justa y desarrollada en la que el respeto a la dignidad plena del 

hombre sea la primera de las leyes de la república. 

 

 Reformar el artículo 35 de la Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

de forma tal que se cree la obligatoriedad al padre o madre de crear una 

cuenta bancaria en la cual se deposite mensualmente el valor de la pensión 

fijada por el Juez. 

 

 Establecer la obligatoriedad del embargo de los bienes y muebles inmuebles 

del padre o madre deudor con el objetivo de lograr la cancelación puntual de 

la deuda. 

 

 Incluir como sanción la restricción de los derechos de la maternidad y 

paternidad como consecuencia del atraso o impago de la pensión alimenticia 

ya que esta actitud vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Crear e implementar campañas educativas e informativas acerca de los 

deberes, derechos, obligaciones, responsabilidades de la maternidad y 

paternidad responsable así como de las sanciones legales a las que serán 

sujetos aquellos que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

5.1. Antecedentes y Justificación 

En la actualidad en número de juicios de alimentos haciende a nivel nacional a 

259.000, cifra elevada en comparación con los países Suramericanos, correspondiendo el 

97% de los mismos a demandas propuestas por las madres en favor de sus hijos, de ahí que 

se deduce que los aspectos plasmados en el artículo 69 numeral 5 de la Constitución. 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento 

de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos (p. 51) 

En el artículo anterior se plantea la necesidad que el Estado promueva valores de 

corresponsabilidad paterna y materna responsables en el cuidado y crianza de los hijos, 

sean violados y desconocidos por los padres, los cuales mantienen actitudes y conductas 

irresponsables e irreverentes con lo planteado en tal artículo de la Constitución de la 

República. 

Es de destacar que consta en la Constitución el deber de todas las instituciones 

estatales de brindar protección y apoyo a las madres y padres cabezas de familia con el 

objetivo de garantizar una actitud responsable tanto materna como paterna en el ejercicio 

de sus deberes y funciones para con los hijos, debe tomarse en cuenta que dichas acciones 

serán llevadas a cabo con especial atención en aquellas familias disgregadas o 

disfuncionales por cualquier tipo de causa. 

En la Ley Orgánica Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia publicado en el Registro oficial N 643 del 28 de Julio del 2009 se plasman 

avances sustanciales con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los deberes maternos 

y paternos responsables hacia los derechos de niños, niñas y adolescentes, haciendo 

hincapié en la obligatoriedad e importancia del pago de la pensión alimenticia 

estableciéndose mecanismos tales como el apremio real y personal contra aquellos que 

incumplan con tal obligación, pero careciendo de herramientas legales que incidan en la 

efectividad del pago puntual de la pensión alimenticia. 
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También debe tomarse en cuenta que el interés por parte del Estado en el 

cumplimiento y respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en especial una 

actitud materna y paterna responsable que se refleje en el cumplimiento del pago puntual 

de la pensión alimenticia, ha existido por varias décadas en la legislación ecuatoriana, 

quedando reflejada dicha preocupación en el artículo 349 del Código Civil. 

Art. 349.- Se deben alimentos: 

1o.- Al cónyuge; 

2o.- A los hijos; 

3o.- A los descendientes; 

4o.- A los padres; 

5o.- A los ascendientes; 

6o.- A los hermanos; y, 

7o.- Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada. 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que una ley expresa 

se los niegue. 

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

Adolescencia y en otras leyes especiales (p. 66) 

Tal y como queda de manifiesto se especifica claramente la obligatoriedad de 

proveer de una pensión alimenticia que garantice el crecimiento y normal desarrollo de los 

hijos por parte de los progenitores. 

Debe destacarse que el derecho de alimentos no puede ser valorado como una simple 

obligación civil, sino que el mismo es un elemento de vital importancia para asegurar el 

derecho de vida de los niños, niñas y adolescentes, por lo que el derecho de alimentos es 

un bien jurídico protegido que garantiza el derecho a la vida de los alimentados. 

Puede asegurarse que el derecho de alimentos está comprendido entre aquellos 

derechos privilegiados de primera clase, de cumplimiento imperativo, siendo los niños, 

niñas y adolescentes sujetos de derecho privilegiados por encima del resto de sujetos de 

derecho, de forma tal que de existir incumplimiento en el pago de las pensiones 

alimenticias serán privados de libertad aquellos que adeuden pensiones. 

Debe destacarse que a pesar de haberse endurecido las sanciones a aquellos que 

adeudan las pensiones alimenticias, la privación de libertad no destaca como la solución 

para el pago puntual de las pensiones alimenticias, a tal punto que se han incrementado los 

incumplimientos en el pago de las pensiones alimenticias, quedando de manifiesto que tal 

medida a pesar de su dureza no constituye una solución efectiva. 
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La importancia brindada al cumplimiento del pago puntual de la pensión alimenticia 

brindada a niños, niñas y adolescentes queda de manifiesto en el artículo 66 numeral 29 

literal c de la Constitución de la República, el cual plantea: 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, 

tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias (p. 50) 

Evidenciándose la importancia y relevancia brindada por el Estado ecuatoriano al 

cumplimiento del pago puntual de la pensión alimenticia, la cual es de cumplimiento 

imperativo debido a que garantiza el derecho a la vida de niños, niñas y adolescentes. 

Queda de manifiesto la importancia, vigencia y necesidad de aplicar nuevos 

mecanismos legales que garanticen el pago puntual de la pensión alimenticia debido a la 

actual inexistencia de los mismos, de forma tal que se garantice el pago puntual de la 

pensión alimenticia. 

5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo General 

 Garantizar el pago puntual de la pensión alimenticia a través de la aplicación de 

mecanismos legales que garanticen el total cumplimiento puntual del derecho de 

los niños, niñas y adolescentes a la pensión alimenticia como forma de maternidad 

y paternidad responsable. 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Facilitar la aplicación de las medidas cautelares reales para asegurar el pago puntual 

de la pensión alimenticia como forma de maternidad y paternidad responsable. 

 Crear nuevas formas legales de cobro de la pensión alimenticia atrasada para 

garantizar el pago puntual de la pensión generándose una maternidad y paternidad 

responsable.  
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5.3. Desarrollo de la propuesta 

Propuesta de Reforma del Artículo innumerado 26 del Código en el Capítulo I del 

Título V del Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que: El artículo 1 de la Constitución de la República declara al Ecuador como un estado 

constitucional de derechos y justicia;  

Que: El artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República indica que el más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución; 

Que: El artículo 35 de la Constitución de la República establece que las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado; 

Que: El artículo 69 numeral 1 de la Constitución señala que se promoverá la maternidad y 

paternidad responsables; y que la madre y el padre están obligados al cuidado, 

crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de 

sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo; 

Que: En pro de conservar a la familia como institución social base de toda sociedad y 

cantera en la que se desarrollan las futuras generaciones de ecuatorianos y 
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ecuatorianas bajo principios éticos y morales acorde con las buenas tradiciones y 

costumbres de la sociedad ecuatoriana.  

RESUELVE 

Al Artículo innumerado 26 del Código de la Niñez y Adolescencia exprese el 

siguiente texto: 

Artículo Innumerado 26. Medidas cautelares reales.- para asegurar el pago de la 

pensión de alimentos el juez o la jueza podrán decretar cualquiera de los apremios reales 

previstos en el Código de procedimiento civil, en el siguiente orden: 

1. Contra los titulares principales de la obligación alimentaria; y, 

2. Contra los obligados subsidiarios.  

Los bienes muebles y enseres secuestrados, así como los vehículos aprehendidos 

serán rematados en 30 días contados a partir de la fecha del secuestro o aprehensión, 

siempre y cuando su propietario haya pagado los valores encuentren en mora, o no haya 

propuesto una solución de pago efectiva que cubra la totalidad de la obligación establecida. 

En el caso de bienes secuestrados el remate operará aún sin embargo. 

Los fondos retenidos de los titulares principales de la obligación alimentaria serán 

entregados hasta por el valor de la obligación, al accionante, en forma inmediata una vez 

ejecutada la medida cautelar. 

Esta ley entrará en vigencia en vigencia a partir de su promulgación en el Registro 

Oficial. 

3.4. Impacto jurídico de la propuesta 

La presente propuesta propicia nuevos horizontes legales al quehacer jurídico 

ampliando las posibilidades de cobro y pago puntual de la pensión alimenticia como forma 

de respeto a los derechos de los niños niñas y adolescentes, además de ser una expresión de 

maternidad y paternidad responsable. 

Por otra parte es de destacar que la actual investigación propone la aplicación de 

nuevas medidas legales que garanticen el pago puntual de la pensión alimenticia y como 
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consecuencia la prevalencia de una maternidad y paternidad responsable en la sociedad 

ecuatoriana. 

Es de destacar que la presente propuesta abre nuevas oportunidades para la 

investigación y desarrollo de métodos legales que garanticen el pago puntual de la pensión 

alimenticia como forma de maternidad y paternidad responsable. 

Finalmente es de destacar que la presente propuesta está dirigida a la búsqueda de 

nuevos medios legales que den solución a la actual y creciente problemática de la 

impuntualidad en el pago de la pensión alimenticia y como consecuencia la constante 

violación de los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes, y la desaparición que 

no denoten una maternidad y paternidad responsable. 
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Anexo  2: Estadísticas año 2013 
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Anexo  3: Estadísticas año 2014 
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Anexo  4: Noticia Diario El Telégrafo 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

Anexo  5: Formulario de Demanda de Pensión Alimenticia 
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Anexo  6: Tabla de pensiones alimenticias 
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Anexo  7: Modelo de demanda de pensión alimenticia por mutuo consentimiento 
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Anexo  8: Mediación por alimentos 
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Anexo  9: Juicio de alimentos 

 

 

 


