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RESUMEN 

VULNERACIÓN DEL DERECHO DEL ALIMENTANTE EN LA INDEXACIÓN 
SALARIAL ANUAL DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS EN LOS JUICIOS DE 

ALIMENTOS 
  

                                                   Autora: 
Espinoza Espinoza Verónica Cecilia 

  
 Tutora: 

Dra. Mónica Eloíza Ramón Merchán, Mgs. 
  
  
  
  
  
  
La vulneración de los derechos del alimentante dentro de los juicios de alimentos es              
una problemática común sin embargo, poco abordada, por cuanto los pagadores al            
momento de realizar el cálculo de la indexación anual en la Unidades Judiciales             
aplican un porcentaje según lo establecido por el Consejo de la Judicatura, no             
obstante se ha comprobado que estos valores a nivel nacional muchos de los casos              
son distintos, o peor aún ni siquiera aplican las tablas establecidas por el Consejo              
de la Judicatura. 
  

El análisis en especial es que al no establecer parámetros para el cálculo de los               
incrementos en las indexaciones salariales, perjudica, o mejor dicho vulnera los           
derechos del alimentante (demandado) y a su familia, por cuanto es necesario            
manifestar que los demandados en su mayoría tienen más cargas familiares que no             
son los derechohabientes de los juicios de alimentos, además en algunas ocasiones            
los demandados no se encuentran laborando bajo relación de dependencia, por lo            
que no tienen un alza salarial y en otros de los casos pese a estar en relación de                  
dependencia no a todos los trabajadores les suben los sueldos anualmente; por lo             
que mal se haría en fijárseles a todos los procesos de alimentos sin excepción              
alguna el incremento por indexación anual a las pensiones alimenticias, sin           
considerar los casos de manera individual. 
  

Metodológicamente la presente investigación se basa en el enfoque racional,          
experiencial y vivencial que es afín con la modalidad de titulación del estudio de              
casos. Los métodos utilizados en la introspección son el deductivo e inductivo, el             



descriptivo, analítico y el exegético. La técnica son la entrevista y la revisión             
bibliográfica, cuyos resultados se analizan en conjunto. El tipo es histórico,           
descriptivo, bibliográfico y documental. 
  
Conceptos como la vulneración de derechos, pensiones alimenticias e indexación          
dentro de los procesos tienen un amplio impacto, ya que en su mayoría son              
derivados de rupturas de índole sentimental y/o matrimonio. 
  
Palabras clave: Vulneración, Derechos, Alimentos, Indexación, Pensiones. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



ABSTRACT 

  

VULNERATION OF FOOD LAW IN ANNUAL WAGE INDEX OF FOOD PENSIONS 
IN FOOD TRIALS 

 Author: 
Espinoza Espinoza Verónica Cecilia 

  
 Tutoress: 

J.D. Mónica Eloíza Ramón Merchán, M.S. 
  
  
  
  
  
  

The infringement of the rights of the obligor within the food lawsuits is a common               
problem, however, little addressed, since the payers at the time of calculating the             
annual indexation in the Judicial Units apply a percentage as established by the             
Council of the Judiciary, however it has been found that these values at the national               
level many of the cases are different, or even worse, they do not even apply the                
tables established by the Council of the Judiciary. 
  

The analysis in particular is that by not establishing parameters to establish            
increases in wage indexation, is something that harms, or rather violates the rights of              
the obliging (defendant) and his family, because it is necessary to state that the              
defendants mostly they have more family responsibilities that are not the rightholders            
of the food judgments, in addition sometimes the defendants are not working under a              
dependency relationship, so they do not have a salary increase and in other cases              
despite being in relation to dependence not all workers raise their salaries annually             
according to the salary increase; therefore, it would be wrong to look at all the food                
processes without exception, the increase through annual indexation of alimony. 
  

Methodologically, the present research is based on the rational, experiential and           
experiential approach that is akin to the modality of titling case studies. The methods              
used in introspection are deductive and inductive, descriptive, analytical and          
exegetical. The technique is the interview and the bibliographic review, whose           
results are analyzed together. The type is historical, descriptive, bibliographic and           
documentary. 



Concepts such as the violation of rights, alimony and indexation within the processes             
have a wide impact, since they are mostly derived from sentimental breakdowns and             
/ or marriage. 
  
Keywords: Vulneration, Rights, Food, Indexation, Pensions. 
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INTRODUCCIÓN 
  

  

El presente trabajo investigativo se encuentra bajo la modalidad estudio de caso,            
desarrollado en la carrera de Jurisprudencia de la Unidad Académica de Ciencias            
Sociales, de la Universidad Técnica de Machala, bajo la supervisión de la Dra.             
Mónica Ramón Merchán, en calidad de tutora, con la finalidad de obtención del título              
profesional de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador. 
  

A través de la historia la familia ha sido la base indudable de la sociedad, por ende,                 
el Estado ha buscado proteger los derechos de quienes la conforman, es decir             
padres, madres e hijos. Cuando la sociedad conyugal se disuelve puede darse lugar             
situaciones de vulneración de derechos a lo largo de un proceso de divorcio y es               
entonces necesario establecer condiciones de relación donde primen los derechos          
de los primogénitos por encima de cualquier otro individuo. 
  

En el presente análisis de caso, se estudia la vulneración del derecho del             
alimentante en la Indexación Automática Anual de las Pensiones Alimenticias;          
hecho de importancia debido a que se ha vulnerado el derecho de éste y existe la                
necesidad imperiosa de revisar el artículo 43, del Título V correspondiente al            
derecho de alimentos, Capítulo II del Procedimiento para la fijación y cobro de             
pensiones alimenticias y de supervivencia del Código Orgánico de la Niñez y            
Adolescencia; puesto que la indexación está causando inconvenientes al menor          
alimentado, retrasos en pensiones alimenticias, así como el cálculo erróneo de           
pensión alimenticia para alimentantes. 
  

Es imperante y agobiante no sólo por los alimentantes sino también de los             
abogados en el libre ejercicio profesional que se han visto impotentes al no poder              
responder, ni demandar la rebaja de las pensiones de alimentos por dichos            
incrementos que entran en rigor sin previo aviso y no permiten ningún tipo de              
reclamos, mucho peor se verifica la capacidad económica del demandado si ha            
mejorado para que automáticamente se le aumente el pago de las pensiones            
alimenticias. 
  

Este estudio está dividido en cuatro capítulos. La primera sección se denomina            
Generalidades del objeto de estudio, en donde se puede encontrar          
conceptualización, definición y análisis jurídico acerca del proceso de indexación,          



centrando el análisis en el objeto de estudio, además de una exposición detallada             
de los hechos relevantes que forman parte de la causa No. 07952-2003-0959R,            
producto de estudio de caso, cuidando de mencionar los nombres de las partes             
procesales por cuanto se trata de proteger los derechos fundamentales ya que            
incluyen menores de edad. A su vez, los objetivos de la investigación que deberán              
ser considerados en lo posterior para la redacción de las conclusiones. 
  

En la sección número dos denominada desarrollo, es en donde se efectúa una             
descripción de los antecedentes, revisando los fundamentos teóricos y enfoque del           
estudio, realizando una revisión de principales aspectos como análisis racional          
sobre el caso con las afectaciones de los derechos. 
  
En el capítulo número tres, se desarrolla el proceso metodológico de la            
investigación, el tipo y modalidad de investigación a realizarse para el caso en             
mención, garantizando la recolección de los datos necesarios para el análisis y            
obtención de los objetivos, en donde se contará con la experiencia de profesionales             
con amplia trayectoria en Derecho, quienes brindarán sus opiniones y comentarios. 
  

En el capítulo cuarto con toda la información recolectada y posterior a un proceso de               
análisis y contraste, se procederá con la redacción de las conclusiones y            
recomendaciones. 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

1.    GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
  

1.1.    Definición 
  

Según la RAE a la acción de indexar la define como “hacer índices de algo” y en su                  
segunda acepción “registrar ordenadamente datos e informaciones, para elaborar su          
índice”, según la Enciclopedia Jurídica Online. “Acción por la cual se aplica la             
modalidad de mantener constante en el tiempo el valor de compra en toda             
transacción, compensándola directa e indirectamente” Lawi (2018). 
  
Por lo que se denota que la conceptualización general, no es la misma que en el                
Ecuador se utiliza en materia de alimentos, en donde se lo alinea a un incremento o                
aumento automático anual en los montos de las pensiones de alimentos, en función             
de la inflación declarada por el INEC (Instituto ecuatoriano de estadísticas y            
censos). Es por ello, que en el artículo 43 del Código Orgánico de la Niñez y                
Adolescencia establece: 
  
“Indexación Automática Anual: Sin perjuicio del derecho de las partes para           
solicitar aumento o reducción de la pensión alimenticia, hasta el 31 de enero de              
cada año el Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y            
social publicará en los periódicos de mayor circulación nacional, la Tabla de            
Pensiones Alimenticias Mínimas, más el porcentaje de inflación que determine          
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Las pensiones alimenticias en           
ningún caso serán inferiores a las mínimas establecidas en la mencionada           
tabla, por lo que las pensiones alimenticias que fueren inferiores serán           
indexadas automáticamente sin necesidad de acción judicial de ninguna         
naturaleza.” (p. 41) 
  

Por lo que se puede decir, que la indexación en término de pensión de alimentos,               
tiene su sustento en el ajuste con referencia a los valores del salario básico              
unificado según el nivel inflacionario a nivel nacional, lo que busca prevenir la             
devaluación de la pensión establecida por la autoridad competente, sin embargo, es            
necesario la aplicación del principio de proporcionalidad que según Turner (2004):   
  

“Debe atenderse tanto a la situación económica del deudor de la obligación de             
alimentos, de modo de no imponerle una carga superior a la que pueda             
soportar en relación con sus medios económicos, como a las necesidades del            



acreedor de la obligación para que ella no constituya una protección excesiva            
en desmedro de las necesidades propias del alimentante”. (p. 1) 
1.2.    Contextualización del objeto de estudio 
  

Y es que, en nuestro país, en el campo de la protección de los derechos de los hijos                  
menores de edad se encuentra establecida en una base legal fortalecida, además            
de todos los mecanismos para que se garantice su cumplimiento y así también para              
prevenir su vulneración; no obstante el análisis se centra siempre en el escenario             
ideal por parte del alimentante que en su mayoría son hombres ya que son ellos que                
pasan a asumir las obligaciones económicas para con sus hijos y también acarrean             
las consecuencias cuando éstas se incumplen (Vega, 2006), es decir, se calcula            
bajo una premisa de tener un ingreso mensual seguro y que año a año su situación                
económica se vea mejorada y con ellos se incrementen sus ingresos, situación que             
traslapada al campo situacional real del demandado no siempre se cumple o peor             
aún cuando éste se encuentra en estado de desocupación. 
  

Esto último no es ajeno si se contraponen con los datos emitidos por el INEC               
(2018), que informa que, a marzo del presente año, la tasa nacional de desempleo              
fue de 4,4% de la población denominada como económicamente activa, a nivel            
urbano la tasa se ubicó en 5,7%, y a nivel rural en 1,9% (ver anexo gráfico 1); así, a                   
nivel nacional la tasa de subempleo alcanzó el 18,3% en marzo 2018 y el              
subempleo urbano en marzo 2018 fue de 17,3% (ver anexo gráfico 2). En             
consecuencia, la falta de capacidad económica imposibilita el total cumplimiento de           
la obligación alimentaria con los menores de edad (Hernández, 2015). 
  

En un contexto social, la indexación automática anual afecta cuando el alimentante            
se encuentre formando parte de estas cifras, lo que incluso podría derivar en una              
vulneración contra su derecho de libertad, establecido en el artículo 29 de la             
Constitución del Ecuador, que determina en su artículo 66 sobre los derechos de             
libertad, en cuyo numeral 29 se reconoce y garantizará a las personas “que ninguna              
persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni             
otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias”. Lo cual implica una            
inconsistencia legal en cuanto a la aplicación de derechos, tomando en cuenta que             
en algunos casos la pensión de alimentos sirve, en ocasiones, para paliar la falta de               
ingresos (o, de al menos, ingresos suficientes) del progenitor al que se le atribuye la               
guarda y custodia de los hijos (Chaparro, 2015). 
  

En el mismo ámbito, se establece el art. 357 del Código Civil, “(…) en la tasación de                 
los alimentos se deberán tomar siempre en consideración las facultades del deudor            
y sus circunstancias domésticas”. 
  



Es por ello, que mediante Resolución de la Corte Constitucional No. 12, publicada             
en Registro Oficial Suplemento 1 de 31 de mayo del 2017, el numeral 6.1, dispone               
declarar la inconstitucionalidad sustitutiva del artículo 137 del Código Orgánico          
General de Procesos (COGEP), quedando establecido de la siguiente manera: 
  
“En caso de que el alimentante incumpla el pago de dos o más pensiones              
alimenticias sean o no sucesivas, la o el juzgador a petición de parte, previa              
constatación del incumplimiento del pago pecuniario o no pecuniario, dispondrá          
la prohibición de salida del país y convocará a audiencia que deberá realizarse             
en un término de diez días conforme a este artículo”. 
  
Empero de esto, en el cuarto inciso del mismo artículo prosigue: 
  
“En el caso que el alimentante demostrare de manera justificada su           
incapacidad de cumplir con sus obligaciones, la o el juzgador aprobará una            
propuesta del alimentante en torno a su compromiso de pago para cancelar lo             
adeudado, precautelando siempre los derechos del alimentado”. 
  
Por lo que se observa que se ha flexibilizado las acciones en caso de impago de                
pensiones, tal como lo cita Colas (2014) que indica que era imperiosa esta reforma,              
ya que es deber del legislador el indagar nuevas fórmulas que no pasan             
exclusivamente por la estricta represión para solucionar determinados conflictos,         
sobre todo en ámbitos como el de las relaciones familiares con un componente             
emocional y afectivo tan especial. 
  

Es decir, para el cálculo del monto que se fijaría para las pensiones alimenticias              
mensuales, si se considera las circunstancias individuales del demandado, sin          
embargo, el aumento año a año es ajeno a la situación del mismo, sino más bien                
determinado por un factor externo a él como lo es el índice inflacionario, para el               
profesor Orozco (2015), “resulta muy controversial el hecho de objetivar el monto de             
las pensiones de alimentos”. (p. 437) 
  

1.3.    Hechos de interés 
  

Los hechos del presente estudio de caso son los siguientes: 
  

·         N° Causa: 07952-2003-0959R. 
·         Materia: Menores. 
·         Tipo de proceso: Contencioso General/ Civil. 
·         Acción/Delito: Alimentos. 
·         Actor: Ponce Mxxxxx Dxxxxx Oxxxxxx 



·         Demandado: Terreros Dxxxxx Cxxxxx  
Dentro de la causa N°07952-2003-0959R, en la Unidad Judicial de Familia, Mujer,            
Niñez, Adolescencia y Adolescentes infractores con sede en el cantón Machala ,            
seguido por la actora Ponce Mendieta Dolores Olivia en contra de Terreros Dávila             
Carlos, por pensión alimenticia de cuatro menores de edad identificados como F.P,            
F.A, R.A y R.N Terreros Ponce, en donde el siete de marzo del dos mil catorce la                 
pagadora sienta razón de un saldo a favor del accionado de $1635,58 USD,             
considerando las indexaciones de los años 2011 2012, 2013 y 2014, en donde se              
puede establecer que los montos no van acorde con las tasas de inflación de los               
años antes en mención, y mucho menos de la condición del demandado, dado que              
tiene más cargas familiares y no se puede determinar que ha sido beneficiado con              
un alza salarial, porque no es empleado público ni privado, sino que sus ingresos              
provienen de un negocio particular- ante lo cual la actora DPM junto a su Abogado               
presentan un escrito el diecinueve de marzo del dos mil catorce dando a conocer su               
inconformidad con algunas cuestiones dentro del proceso, en donde alega que se            
ha violado el artículo 3 de los innumerados correspondiente a la Ley reformatoria al              
TÍTULO V, LIBRO II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que             
establece que “ el derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable,         
imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo          
pagado…”; razón por la cual impugna la liquidación. 

A foja 421 la corre traslado al demandado para que en el término de 48 horas se 
pronuncie sobre lo demandado. 

A fojas 422 a 425 la parte actora adjunta certificados de establecimientos educativos             
de los 4 menores de edad en donde informa que ella ha sido quien ha cancelado los                 
valores de colegiatura de los menores. Además alega que “dos pensiones           
alimenticias que ha cancelado el demandado en el establecimiento educativo debe           
ser considerado como voluntario, ya que como padre tiene obligación de dar más de              
lo que debe”. 

  

A foja 428 el demandado junto con su defensor presentan un escrito, alegando que              
uno de sus hijos menores de edad se encuentra viviendo con él, y que si procedió a                 
cancelar la colegiatura personalmente fue porque la directora le manifestó que “la            
actora no había cancelado” y solicita que “se consideren esos valores a favor de él”               
amparado por el numeral 1 artículo 16 de la Constitución de la República del              
Ecuador. 

  

A fojas 430 la jueza Primera de Familia, Mujer, Niñez y adolescencia de El Oro               
sienta razón que en un proceso alterno al que se analiza, se ha concedido al               
demandado la custodia temporal de uno de los menores de edad. A fojas 433 DPM               



junto a su abogado solicita a manera de insisto además “que se revise la              
indexación establecida de por los años 2011, 2012, 2013 y 2014, ya que se              
establecían valores que no correspondían a los pertinentes”. 

  

A fojas 436 la pagadora se ratifica en su liquidación. A fojas 437 DPM impugna las                
providencias donde se suprimen las pensiones alimenticias de sus hijos,          
amparándose en el art 7 del código niñez y eso; además interpone un recurso de               
apelación ante la Corte Provincial de Justicia de El Oro. A fojas 438 la jueza a través                 
de un auto informa que “de conformidad con el Código de procedimiento Civil, los              
autos y decretos son apelables dentro de los 3 días de notificación y de              
conformidad con lo establecido en el artículo Innumerado 40 del Código de la             
Niñez y Adolescencia, en trámites de niñez y alimentos solamente es apelable            
la resolución dictada que fija la pensión definitiva que …”. A fojas 442 la actora               
D.P.M. solicita que “se le conceda al alimentante el término de 24 horas para que               
pague las pensiones adeudadas”. A fojas 447 el demandado CFT adjunta           
comprobantes de depósitos para conocimiento de la Sra. Pagadora, quien a fojas            
448 calcula una deuda de $295,20 USD. 

  

A fojas 453 D.P.M. solicita se efectúe una nueva liquidación, además de los             
incrementos anuales correspondientes a la indexación. A fojas 482 DPM solicita una            
nueva liquidación, además “se efectúe una revisión exhaustiva de las indexaciones           
a partir de su anuncio de la resolución N° 001-2013, emitida por el pleno del               
Consejo de la Judicatura. A fojas 483 jueza solicita se remita el proceso para              
realizar una nueva liquidación, además de la indexación automática, en donde se            
determina un valor adeudado de $641,90 USD, los mismos que fueron cancelados            
por el alimentante. 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.4.  Objetivos de la investigación 

  
1.4.1.   Objetivo general. 

Determinar la vulneración del alimentante en la aplicación de la indexación           
automática anual, dentro de los procesos de juicio de alimentos, mediante el análisis             
de la causa No.07952-2003-0959R, para evidenciar la falencia técnica del proceso.  
  

1.4.2.   Objetivos Específicos 
Analizar los diferentes fundamentos legales y doctrinarios en los que se enmarca la 
indexación. 
  

Analizar el contexto sobre el cual se aplica la indexación. 

 

Determinar el origen de afectación de los derechos de demandado, en aplicación de 
la indexación en los procesos de alimentos. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



2. DESARROLLO 

  
  

2.1. Planteamiento del Problema 
  

2.1.1. Antecedentes. 
  
Debemos tener en cuenta que, desde la vigencia del Código de menores del año              
1992, se ha establecido que anualmente debe de considerarse un incremento anual            
a la pensión alimenticia fijada, a favor del derechohabiente, que son beneficios            
legales en el que el alimentante tiene la obligación de proporciona, así el mismo se               
encuentre trabajando o no; y al mismo recibe el incremento salarial anual o no. 
  

Entonces podemos establecer que desde la creación de la ley a fin de poder              
establecer el pago de las pensiones alimenticias dentro de los juicios de alimentos,             
no consideran o no han hecho un estudio de campo donde se puede determinar si               
todos los demandados, anualmente reciben un incremento a su sueldo, para que            
estos a su vez estén en la posibilidad de pagar el incremento anual que se               
establece al pago de las pensiones alimenticias, o peor aún, no se puede determinar              
si el comerciante, o el desempleado está en la posibilidad de pagar el incremento              
anual. 
  

2.1.2. Descripción del objeto de investigación. 
  
El objeto principal de la investigación es realizar un análisis sobre el incremento             
obligatorio anual en las pensiones alimenticias conocido como indexación         
automática, que es aplicable a todos los demandados o alimentantes, en función del             
incremento del salario básico unificado además del porcentaje de inflación obtenido           
en el último año fiscal; cuyo sustento es general y más no individualizado,             
considerando que no todos los alimentantes reciben un alza salarial en el mejor de              
los casos, dado que otros pueden estar desempleados o pertenecer al campo            
laboral informal ; por lo que el cálculo erróneo y a manera general de esta               
indexación podría ser establecida como una vulneración de los derechos del           
alimentante. 
  



 

2.1.3. Pregunta principal de investigación. 
  
¿Cuáles fueron los parámetros para poder fijarse el porcentaje anual de incremento 
del pago de las pensiones alimenticias? 
  

2.1.4. Pregunta complementaria. 
  
¿Se consideran  las demás cargas familiares del alimentante y/o su mejoramiento o 
no de sus condiciones económicas, para la aplicación de la indexación ? 
  

2.2. Fundamentación Teórica  
  

2.2.1. Descripción del enfoque de estudio. 
  

2.2.1.1. Análisis racional sobre el caso. 
  
El presente análisis investigativo se realiza al estudio en el enfoque basado en la              
experiencia utilizando las herramientas necesarias en el “estudio de caso”, en el que             
permite comprender los ámbitos sociales en el que se basa éste análisis. 
  

Según los casos ventilados en las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez,            
Adolescencia y adolescentes Infractores con sede en el Cantón Machala, donde se            
analizan la presentación de la demanda, la contestación de la demanda, la            
conciliación de las partes dentro de la etapa de audiencias únicas en su fase              
conciliatoria y/o la resolución oral y escrita emitidas por el juez de primer y/o              
segundo nivel, o cuando los procesos suben a la Corte Nacional.  
  

El presente análisis del caso es en base al proceso No. 07952-2003-0959R,            
ventilado en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y           
adolescentes Infractores con sede en el Cantón Machala, donde se analizan la            
presentación de la demanda, hasta su resolución; y, todos los actos procesales que             
las partes hayan solicitado dentro de la causa de análisis, en el cual en las               



liquidaciones realizada, de manera irresponsables, han establecido dentro del         
proceso unas indexaciones anuales de las pensiones alimenticias fijadas, sin          
considerar los márgenes para establecer el porcentaje de alza de pensión           
alimenticia; si bien el Consejo de la Judicatura sin realizar un análisis sobre el              
porcentaje de alza de pensiones alimenticias han impuesto el departamento de           
pagaduría unos porcentajes según la pensión fijada; pero en éste caso los            
pagadores han fijado porcentajes de alza sin considerar qué tipo de pensión tenía el              
alimentante, peor aun considerando el porcentaje dispuesto por el Consejo de la            
Judicatura; ocasionando en sí una vulneración de los derechos del alimentante, por            
cuanto les perjudican a establecer una pensión por los incrementos de las            
indexaciones anuales altas, para la economía del demandado. 
  

Y en cuanto a las afecciones sentimentales entre padres e hijos, ocasiona            
inconvenientes y/o disputas entre padres por los valores altos a cancelar de            
pensiones alimenticias. 
Los enfoques epistemológicos son el conjunto de métodos y técnicas y la posición             
que adopta el investigador, en el campo de la investigación científica con frecuencia             
aparecen como paradigmas que dicen cómo se debe proceder en la recolección,            
sistematización, análisis e interpretación de los datos, Leopardi (2009) asevera que           
“los paradigmas son diferentes sistemas de reglas del juego científico. Estos           
constituyen la lógica que subyace a la actividad investigativa y proporcionan la            
explicación de los sistemas de explicación”. (p. 25) 
  
Del porqué del enfoque racional, experiencial – vivencial, porque en ambos casos se             
estima necesario que para la reflexión investigativa, se hace imprescindible un           
amplio empoderamiento paradigmático de los gestores de la investigación, es decir           
que los autores deben acreditar conocimientos no solo del conjunto de cuerpos            
legales inherentes a la profesión, sino que deben desarrollar competencias de           
desempeño para desestructurar los cuerpos de sustanciación de los procesos que           
en materia de derechos se encuentran ventilados en las Unidades Judiciales. 
  

El enfoque racional, no es más que la reflexión sobre la investigación que se ha               
realizado, en las investigaciones de los casos. 
  

2.2.2. El Derecho de los Niños, Niñas y/o Adolescentes. 
  

2.2.2.1. Principio del interés superior del niño/a. 
  



Para poder determinar porque los administradores de justicia deben tener presente           
en sus fallos el principio del interés superior del niño/a; considerando que el mismo              
viene siendo protegidos desde tiempos muy remotos, a nivel internacional y           
nacional; desde La creación de la Carta de los Derechos Humanos, Convención del             
Niño y en nuestra constitución como en las leyes de la niñez y Adolescencia. 
  

Es así, que “en los tiempos que corren, los sistemas jurídicos se presentan como              
conjuntos de derechos, respecto de los cuales las normas operan para reconocerlos            
explícitamente y asegurarlos” (Guibourg, 2013, p. 69). 
  

En este sentido el principio de interés superior del niño es un concepto             
jurídicamente indeterminado, de muy difícil definición concreta única y útil, aplicable           
a todos los casos en presencia, debido a la heterogeneidad de sus titulares, pues              
igual se puede predicar de un titular individual (un niño) o colectivo más o menos               
amplio (un grupo de niños o todos ellos). Siendo éste un principio que tiene como               
finalidad proteger a los menores debido a su especial vulnerabilidad a causa de la              
imposibilidad que tiene de dirigir su vida con total autonomía e individualidad. Este             
principio, también denominado "favor filii", será aplicado a todos los procedimientos           
en los que intervenga o pueda verse afectado todo menor de edad (Rodríguez,             
2015). 
  

Debemos establecer que nuestra legislación considera al niño, niña y/o adolescente           
como un sujeto de derechos, garantizándoles la protección del mismo, así como lo             
establece en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 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” (Constitución, 2017). 
  

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 11: 
“El interés superior del niño: El interés superior del niño es un principio que              
está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de             



los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades           
administrativas y judiciales y a la instituciones públicas y privadas, el deber de             
ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento”. 
  
Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo             
equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma              
que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio             
prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 
  

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley.              
Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión            
del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 
  

2.2.2.2. Principio de Corresponsabilidad. 
  
Este principio no es más que ambos padres se responsabilizan en los gastos de los               
hijos y participan en la vida de los hijos, es decir, que ambos padres asuman en                
común funciones en cuanto a la relación con los hijos, es decir, a su crianza y                
educación. Las expresiones distribución o reparto que emplean algunas         
definiciones, por muy equitativo que sea, choca frontalmente con lo que se quiere             
comunicar, pues en realidad si los padres se reparten las funciones y uno se ocupa               
de la crianza habitual y otro de los esparcimientos, uno de los gastos y otro de la                 
gestión, uno del cuidado diario y otro del cuidado ocasional, realmente no hay             
corresponsabilidad en los términos de la Ley (Acuña, 2013). 
  

Las obligaciones de los padres separados hacia los hijos es un concepto que su              
aplicación se efectiviza a través de la figura legal de la custodia compartida, que              
aunque no está tipificada en la legislación Ecuatoriana, supone que en los casos de              
separaciones con rupturas definitivas de las relaciones matrimoniales, ambos         
progenitores ejercen control legal sobre sus hijos, guardando las mismas          
restricciones de haberlas y en igualdad de condiciones, en cuestiones de: provisión            
de alimentación, educación, salud, entre otras de las necesidades básicas para la            
subsistencia. En términos de Fariña et. al. (2017) “la custodia legal compartida            
conlleva que ambos progenitores comparten los derechos y responsabilidades         
legales para tomar decisiones importantes que afecten a sus hijos” (p. 108). Para             
Meco (2014) “la custodia compartida debe ser considerada en la actualidad como un             
régimen normal y no excepcional por cuanto que fomenta la integración del menor             
con ambos progenitores, estimula la cooperación de éstos en beneficio del menor”.  
  



En el Ecuador existe la custodia no compartida que generalmente se otorga a la              
madre de las o los hijos. Y en los casos que el padre desea la tenencia tiene que                  
interponer una demanda judicial donde presentará las pruebas que demuestren que           
las o los niños están en riesgo físico, psicológico o abuso sexual, con la madre. Esta                
es una situación que en Ecuador se presenta cierta regularidad, pero que, en             
Colombia, por ejemplo, Castillo & Morales, (2013) cuentan que desde un “enfoque            
histórico-social, ha generado que en la actualidad movimientos de padres separados           
de sus hijos impulsen la custodia compartida como una alternativa a la custodia             
monoparental, buscando transformar el marco normativo de las familias” (p. 109). 
  

2.2.2.3. Vida digna. 
  

Considerando que el interés superior del niño, al que nos hace referencia nuestra             
Constitución y en concordancia con el Código Orgánico de la Niñez y            
Adolescencia y los demás tratados internacionales, obligan al estado, a la           
sociedad y a la familia a fomentar políticas e implementar acciones que contribuyan             
a garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean suministrados de las            
condiciones básicas para que puedan disfrutar de una vida digna, aunque Salas &             
Garzón (2013) sostiene que “la calidad de vida no tiene connotación económica            
solamente, sino que tiene que ver más bien con desarrollo humano” (p. 41). Esto              
significa que, ante una crisis matrimonial, a más de ventilar judicialmente la            
responsabilidad económica de una de las partes (padre o madre) se tiene que             
considerar el estado emocional de los hijos. 
  

El disfrute de una vida digna, desde el aspecto económico rebasa la visión material              
para instituirse en la categoría de cumplimiento de derechos, lo que incluye las             
prestaciones que hace referencia a una alimentación nutritiva, equilibrada y          
suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, educación de calidad,             
vestuario adecuado, recreación, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios           
básicos. Para este propósito de acuerdo con Pérez (2013): 
  

“Resulta de gran importancia la concurrencia que debe de haber entre la            
familia, el Estado y la sociedad en la protección del goce y ejercicio de los               
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el entorno familiar, así            
como en la asunción y cumplimiento de los deberes y obligaciones que tienen             
éstos para con la infancia” (p. 152). 
  

 

 



 

2.2.3. Afectaciones de los Derechos. 
  

2.2.3.1. Afectaciones hacia los niños por problemas entre los padres 
  

Definitivamente son los hijos quienes resultan con la mayor afectación cuando se            
producen las crisis matrimoniales que terminan en separación o divorcio entre los            
padres; ellos son los que en primera instancia soportan las presiones psicológicas            
expresadas en forma de agresiones a la tranquilidad emocional que eventos de esta             
naturaleza son comunes en las separaciones matrimoniales, para Cuixart (2013): 
“Cuando las separaciones son contenciosas, es decir, de litigio entre ambas partes y             
los divorcios no son consensuados, teniendo que ser el juez quien dictamine el             
proceso a seguir, sumándose a todo ello una carga de virulencia entre los ex              
cónyuges que se expande a todo el entorno familiar, el niño experimenta            
inexorablemente una acusada sensación de vulnerabilidad” (p. 671). 
  
El otro elemento concomitante son las afectaciones emocionales que lo ubican al            
menor en situación de vulnerabilidad, son las retaliaciones económicas que asume           
el que se queda sin la tenencia del o los hijos, que generalmente es el padre, contra                 
la ex cónyuge, en el propósito de resarcirse del resentimiento por la ruptura violenta,              
pero que, sin embargo, las consecuencias son sufridas por lo hijos. Las diferentes             
situaciones de cambio se definen como un proceso de vulnerabilidad cuando, al ser             
comparado con un parámetro mínimo, ese proceso se manifiesta como una pérdida.            
(Ruiz, 2012) 
  

Dependiendo de la definición de ese mínimo, la pérdida se asocia a diferentes             
elementos; puede ser pérdida de la vida (muerte), pérdida de recursos (pobreza),            
pérdida de salud (enfermedad), pérdida de capacidades o falta de satisfacción de            
necesidades, entre otras. 
  

Dentro de la presente causa, el perjuicio que podría causar una indexación            
automática anual, aparte de la vulneración de los derechos del demandado, entre            
ellos al debido proceso, establecidos en los artículos 75 y 76 de la Constitución de               
nuestro país, es que esto podría ser la causa de que el progenitor caiga en               
morosidad y con ello, la posibilidad de que se efectivice una medida de apremio, lo               
que deriva en una afectación emocional de menores y padres, lo que no sólo no               
garantiza sino que interrumpe el mantener sus vínculos afectivos con ambos           
progenitores. (Deverday, 2013) 



  

2.2.3.2. El principio de progresividad de los derechos. 
  

Si bien es cierto nuestra legislación, mucho más la protección de los niños, niñas y               
adolescentes son leyes progresivas; pero debemos saber el abuso del derecho que            
realizan las progenitoras de los niños/as y/o adolescentes que ocasiona o lesiona            
los derechos del alimentante, en tener un progreso en su vida profesional y/o             
económica. 
  
Considerando que nuestra Constitución en su numeral 8 del artículo 11. ¨El            
contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las             
normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará            
las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio¨. (Constitución,          
2017) 
  

Considerando que la corresponsabilidad, no se trata en sí en el que el padre tiene               
que aportar un valor económico y la madre aportar el tiempo y crianza de los hijos,                
más bien la corresponsabilidad, trata que de manera igualitaria los padres tienen la             
misma responsabilidad de la crianza de los hijos, pero que en la actualidad todo el               
gasto económico que se considere sobre los hijos se lo está enmarcado solo al              
padre, olvidándonos así que nuestra Constitución emana a que los padres sean            
solidariamente responsable, en su artículo Art. 69,  
  

¨Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 
  

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; 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. 
  

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¨. (Constitución, 2017) 
  
Las obligaciones compartidas de los padres separados hacia los hijos es un            
concepto que su aplicación se efectiviza cuando los padres permiten el           
acercamiento y el apoyo socio-económico con los hijos, por lo que los legisladores             
con ese pensamiento lo tipificaron en la legislación ecuatoriana. 
  



Debemos tener muy en cuenta, que para poder determinar el porcentaje del            
incremento anual que se realizan a las pensiones alimenticias, no se lo efectúa con              
un estudio de todos los casos de quienes pagan las pensiones alimenticias,            
considerando que no se puede generalizar los casos para que en sí se pague ese               
incremento conforme lo determina el Consejo de la Judicatura, sin haber revisado            
los parámetros exactos para fijarse ese porcentaje, peor aún, analizando cada uno            
de los casos. 
  

2.2.3.3. Principio de proporcionalidad 
  

El principio de proporcionalidad menciona que las sanciones penales,         
administrativas, civiles o cualquier otra naturaleza, debe ser proporcional al tipo           
penal o infracción cometida. 
  
“Como todo principio intelectual el de proporcionalidad busca llegar a la verdad.            
La verdad es el objeto natural del intelecto; la inteligencia no tiene otro objeto.              
El principio “controla” la racionalidad de las leyes descubriendo sus excesos,           
evidenciando aquello que resulta irrazonable, volviendo palpable lo que es          
desproporcionado. 
  
El principio de proporcionalidad no tiene fines meramente didácticos: no busca           
evidenciar lo irrazonable solo con ánimos eruditos. Por el contrario, su fin            
ulterior es controlar que las decisiones de la autoridad sean razonables. Este            
control primero debe hacerlo la misma autoridad pública a la hora de dictar sus              
propias normas; luego los ciudadanos verificarán si la norma es soportable;           
finalmente el juez podrá declara imperativamente que la medida es irrazonable           
y que debe tenerse por inexistente, nula, inválida, ilegítima, inconstitucional o           
contraria a derecho.”  (Riofrío, 2016, p. 287) 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PROCESO METODOLÓGICO 

  

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 
  

3.1.1 Aspectos generales. 
  

Dentro del presente trabajo, la investigación realizada es la formativa o generativa;            
por cuanto es la más adecuada para este tipo de búsquedas, considerando que se              
ha tenido que buscar dentro de la Unidad Judicial procesos y analizar de esto las               
causas y repercusiones que generan en las personas de manera individual o            
colectiva la vulneración de los derechos de los demandados en los juicios de             
alimentos; implicando que los Abogados tienen que aplicar dentro de los juicios,            
procesos metodológicos que permitan organizar, planificar, sistematizar, analizar,        
interpretar y explicar los elementos que pudieran estar implicados dentro de dichas            
causas. 
  

El medio judicial por medio de sus autoridades y profesionales de derecho, deben             
de aplicar técnicas, métodos y ejecutar actividades, usar correctamente los sistemas           
de lenguaje y la comunicación, entender que en la dinámica social ocurren cambios,             
movimientos y transformaciones constantes que pueden hacer que una prueba          
sostenible deje de ser consistente en el siguiente momento. Como dice Lage (2012)             
“desde una perspectiva cercana a la sociología del derecho, es fundamental la            
interacción dialéctica del lenguaje como fuente de conocimiento renovable al          
servicio tanto del propio conocimiento como herramienta       
hermenéutico-comunicativa”. (p. 561) 
  

3.1.2 Caracterización del lugar de la investigación. 
  

Es preciso manifestar que la investigación realizada dentro del presente estudio de            
caso, se plasmó en un proceso judicial llevado en la Unidad de Familia, Mujer,              
Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores con sede en la ciudad de Machala,            
provincia de El Oro, por el cual se investigó y analizó las resoluciones y/o fallos               
judiciales dentro del juicio de alimentos en todas sus instancias revisando las            



indexaciones anuales que se suben a las pensiones alimenticias ya fijadas en            
resolución. 
  

3.1.3 Tipo de Investigación. 
  

La investigación realizada es de tipo Básica, puesto que se centra en el análisis de               
los juicios de alimentos donde se vulneran los derechos de los alimentantes y su              
familia, cuyos resultados del análisis de los procesos se establece que el 100% de              
las indexaciones están establecidos de la misma manera, sin diferenciar cada uno            
de los casos, para determinar si los alimentantes en su totalidad les suben             
anualmente el salario y/o si son dependientes laborales; considerando que muchos           
de los casos son desempleados o se dedican a actividades informales. 
  

a) Investigación histórica: Se considera que es una investigación histórica, por           
cuanto está basada en el análisis de la trayectoria de los casos de juicios de               
alimentos que son avocados conocimiento en la Unidad Judicial de Familia, Mujer,            
Niñez, Adolescencia y adolescentes Infractores con sede en el Cantón Machala           
provincia de El Oro, en específico las indexaciones anuales que suben el            
porcentaje de las pensiones alimenticias. Según García (2010), “consiste en          
transformar el documento en historia. Se trata de cambiar una cosa, que tenía ya su               
condición y desempeñaba su papel, en otra cosa que funcione de una manera             
distinta”. 
  

b) Investigación descriptiva: El análisis, describe cada una de los elementos que            
son y debieron ser analizados para poder establecer los porcentajes anuales que            
se incrementan a las pensiones alimenticias. 
  

Además, se describen los criterios de los profesionales del Derecho respecto de la             
vulnerabilidad de derechos de los alimentantes; considerando que ¨la investigación          
descriptiva está siempre en la base de la explicativa; no puede formularse una             
hipótesis causal si no se ha descrito profundamente el problema¨ (Jiménez, 1998). 
  

Y es aquella que está orientada a describir con detalle y de forma exhaustiva los               
fenómenos en uno o más momentos del tiempo, (Quecedo et. al. 2002). 
  
c) Investigación exploratoria: Puede determinarse que dentro de la investigación se           
ha procedido a explorar cada uno de los juicios a partir del estudio del caso antes                
citado. Para este caso metodológicamente se parte del diseño de objetivos a partir             
de la que se ubican las variables que orientan la estructuración del instrumento             



para la recolección de la información; considerando que ¨Los resultados incluyen la            
delimitación de uno o varios problemas científicos en el área que se investiga y que               
requieren un estudio superior¨ (Jiménez, 1998). 
  

El investigador observa, describe y fundamenta varios aspectos del fenómeno          
estudiados. Se descarta la manipulación de variables o la intención de búsqueda de             
la causa-efecto con relación al fenómeno, (Sousa et. al., 2007). 
  

d) Investigación bibliográfica documental: Esta investigación, se trata de la revisión           
de la literatura sobre el tema de la vulneración de los derechos de los alimentantes               
dentro de los juicios de alimentos editados y publicados en artículos científicos de             
revistas indexadas como Scielo, Redalyc y otras. 
  

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 
  

3.2.1 Descripción del procedimiento metodológico. 
  

Para la realización de esta pertinente investigación se realizaron las siguientes           
actividades: 
  

1) Sistematización de información recogida de procesos de alimentos, para          
establecer el estado actual de la legislación ecuatoriana vigente y vinculante, en            
cuanto a principios y normas del debido proceso y derechos constitucionales. 
  

2) Utilización de medios técnicos y tecnológicos para determinar el conocimiento de            
la ciudadanía en cuanto a los derechos que le asisten. 
  

3.2.2 Modalidad de la Investigación. 
  

Considerando que la modalidad de la investigación, se realizó a través de            
relaciones de complementariedad con enfoque cualitativo y cuantitativo. 
  
Enfoque Cualitativo: Debido al carácter analítico del Derecho, así como a las            
diferentes concepciones constitucionales, civiles y penales. El interés fundamental         



no es aquí la medición, sino la comprensión de los fenómenos y los procesos              
sociales en toda su complejidad (Martínez-Salgado, 2011). 
  

Enfoque Cuantitativo: Por los resultados estadísticos utilizados con la elaboración          
de la entrevista para la recolección importante de la información con la que cuenta              
la sociedad ecuatoriana en cuanto a la defensa de sus derechos y el debido              
proceso. 
“Los métodos cuantitativos se han desarrollado para minimizar el riesgo de tomar            
factores aparentes por sustantivos; para ponderar o descartar sus influencias; para           
disminuir el peligro de distorsiones por influjo de las ideologías y otros sesgos             
emocionales” (Vasco, 2003). 
  
La modalidad adoptada es de tipo mixta. Se hace una combinación de técnicas y              
métodos, para la recolección de datos mediante la entrevista y las conclusiones            
derivadas del estudio del caso sustanciado en el juzgado; con estos elementos se             
hace un cruce de información fundamentada en la teoría registrada en los artículos             
científicos y que ha sido tomada mediante la revisión bibliográfica – documental. 
  

3.2.3 Los métodos usados en la investigación. 
  

a) Método deductivo inductivo: Éste método se ha aplicado dentro del presente            
trabajo; debido a que se ha analizado desde la integralidad y paulatinamente se lo              
ha desintegrado en partes: el análisis de la resolución dentro del proceso judicial,             
resolución del consejo de la judicatura sobre las indexaciones salariales. 
Toda vez analizado estos elementos se llega a la conclusión, que no se encuentra              
establecido los casos que deben de realizarse el alza en la pensión por indexación              
anual por lo que violenta los derechos de los alimentantes. 
  
b) Método descriptivo: Aplicado en todo el proceso de estudio del caso, puesto que              
se convierte en un factor elemental y que demanda amplio desarrollo de            
competencias en los profesionales del derecho, ya que este método permite           
describir, abstraer, elaborar deducciones y realizar inferencias sobre las         
implicaciones en las que pueda incurrir tanto las decisiones del juez en las             
indexaciones salariales. 
  
c) Método exegético: aplicado en el análisis de los cuerpos legales relacionados            
con el tema de la vulneración de derechos del alimentante de los otros hijos que no                
son los derechohabientes en los juicios de alimentos. Entre estos cuerpos legales            
analizados constan: la Constitución del Ecuador 2008, el Código Orgánico de la            



Niñez y la Adolescencia, el Código Civil, Código Orgánico General de procesos,            
entre otros. 
  

3.2.4 Técnicas de investigación. 
  

Dentro del análisis del caso realizado, fue necesario la realización de varias            
técnicas de investigación para poder determinar el conocimiento de los          
demandados en los juicios de alimentos, en relación a los puntos de análisis que              
realiza el Consejo de la Judicatura para poder aplicar la indexación anual dentro de              
las pensiones alimenticias, por lo que se utilizó las siguientes técnicas de            
investigación: 
  

a) Observación: Esta técnica permitió comprobar de manera fáctica como en el            
diario venir de las personas que acuden a la Corte Provincial de Justicia de El Oro,                
específicamente a la Unidad de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes           
Infractores con sede en el cantón Machala de la Provincia de El Oro; en busca de                
información sobre los juicios de alimentos, sobre pensiones adeudadas y sobre           
todo información sobre las indexaciones anuales en los juicios de alimentos; así            
mismo solicitan asesoría y defensa técnica gratuita para que puedan defenderlos           
por la violación de sus derechos. Además, permite observar los hechos           
relacionados con el caso de la investigación científica. 
  

b) La Revisión Bibliográfica: Esta técnica es utilizada para obtener mayor           
información sobre el caso en análisis, mediante la búsqueda avanzada de artículos            
científicos relacionados con el tema de la vulneración de derechos de los            
alimentantes y las resoluciones emitidas por las autoridades competentes para          
establecer la indexación anual dentro de la pensión alimenticia fijada en los juicios             
de alimentos. 
  

c) Entrevista: Con esta técnica se plasmó la información obtenida de cuatro            
profesionales del Derecho. Este tipo de técnica ha sido siempre una de las más              
utilizadas en el campo de la investigación científica a nivel socio jurídico, que             
permite recoger la información necesaria sobre el tema planteado y poder verificar            
los objetivos que nos hemos planteado en el trabajo. 
  

Las preguntas que se plantearon a dichos profesionales fueron elaboradas          
apegadas al tema del trabajo investigativo, procurando que sean comprensivas y de            
fácil entendimiento. 



  

3.2.5 Proceso de recolección de datos de la investigación. 
  

Se procedió a realizar la entrevista con fines investigativos a jueces de primera y              
segunda instancia a fin de que emitan sus criterios sobre los puntos de análisis que               
se consideran para la indexación anual en la pensión alimenticia fijada dentro de los              
juicios de alimentos. 
  

Los profesionales del Derecho que entrevistados fueron: 

● Dr. Joselito Romero – Juez Ad quem de la Corte de Justicia de la Provincia de El                  
Oro. 
● Dr. Verónica Ocampo – Jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez,               
Adolescencia y Adolescentes Infractores del cantón Machala Provincia de El Oro. 
● Dr. Jorge Urdín. Juez Ad quem de la Corte de Justicia de la Provincia de El Oro. 
● Ab. Lorena Farias– Jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez,              
Adolescencia y Adolescentes Infractores del cantón Machala Provincia de El Oro. 
  

3.2.6 Sistema de categorización en el análisis de datos. 
  

La interpretación de la información obtenida de parte de los jueces de primer y              
segundo nivel de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, se fundamentó en la               
entrevista que se les realizó a los mismos, pues las preguntas planteadas están             
dirigidas a tener un mayor soporte doctrinario de sus conocimientos en cuanto a             
nuestro tema de investigación, mismo que nos permitió comprobar que los           
lineamientos del trabajo son los correctos y están acorde a los objetivos planteados. 
  

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Matriz de selección de variables y técnicas 
  

Objetivos Variables Técnicas   

Bib

. 

Do

c 

Ent

. 

Determinar la vulneración del    
alimentante en la aplicación de la      
indexación automática anual,   
dentro de los procesos de juicio      
de alimentos, mediante el análisis     
de la causa   
No.07952-2003-0959R, para  
evidenciar la falencia técnica del     
proceso.  
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Analizar los diferentes 
fundamentos legales y 
doctrinarios en los que se 
enmarca la indexación. 
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es 

X X X 

Determinar el origen de 
afectación de los derechos de 
demandado, en aplicación de la 
indexación en los procesos de 
alimentos. 
  

Origen de 
afectación a los 
derechos. 
  
  
  
  
Progenitores 

X 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Mediante la utilización de los métodos y técnicas de investigación explicados en el             
capítulo que antecede, se pudo realizar un análisis con toda la información            
recolectada y la respectiva interpretación del caso en estudio, que permitió exponer            
los siguientes resultados. 
  

4.1. En relación a la Indexación automática anual 
  

La indexación nace como una forma de equiparar el valor de la pensión de              
alimentos acorde a la tabla de pensiones alimenticias, en referencia con el costo de              
vida y sus cambios de un año fiscal a otro. Es decir, una actualización. 
  

Este procedimiento establecido de manera unilateral, se lleva a cabo en las            
Unidades judiciales los primeros quince días de cada año, no es necesario que la              
madre realice trámites para la acreditación de la nueva pensión, sin considerar la             
individualidad de cada uno de los procesos ni el contexto del accionado, mucho peor              
las variantes en el aspecto económico que se puede dar de un año a otro, lo que sí                  
es considerado al momento de establecer el valor mínimo que le corresponde al             
procesado de pagar por concepto de pensión. 
  
Según Gavilanes (2013) “muchos tratadistas del derecho coinciden de que no es            
procedente la indexación automática en las prestaciones alimenticias ya que la           
mayoría de las personas son de bajos recursos económicos, así mismo no se les              
permite el libre derecho a la defensa para evacuar mediante el mismo proceso las              
pruebas contundentes en la cual se tendrán en cuenta que no está en las              
condiciones económicas para responder por dicha cantidad de dinero impuesta          
automáticamente por medio de la indexación automática anual”. 
  

4.2. En relación al cálculo de la Indexación automática 
  

Acorde al artículo 15, del Título V correspondiente al Derecho a alimentos del 
Código de la niñez y adolescencia, establece que: 
  



“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 el presente caso, a fojas 419 se encuentra la primera liquidación, en donde se               
puede observar el incremento debido al proceso de indexación automática anual           
durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, siendo los mismos no correspondientes             
a las tasas de inflación fijadas por el Instituto ecuatoriano de estadísticas y censos              
en esos años. Además, considerando la particularidad de este proceso, ya que el             
accionado no sólo que está al día con sus obligaciones, sino que ostenta la custodia               
temporal de uno de los cuatro menores de edad. 
  

En donde además el demandado manifiesta dedicarse a actividades productivas, es           
decir, no depende un empleador privado o público, y, por lo tanto, no se puede               
demostrar que obtuvo un alza salarial o mejora en sus ingresos, si fuera éste el               
caso, la accionante ya hubiese podido solicitar el incremento de la pensión            
alimenticia correspondiente. No obstante, se puede determinar que se vulneraron          
los derechos del padre de los menores al no fijarle el incremento por indexación              
pertinente y correcto. Situación que no fue contrapuesta por el demandado, porque,            
como es conocido por todos, la indexación no admite prueba en contra, y hasta la               
actualidad se la maneja como un simple cálculo y presumiendo que el incremento al              
salario básico unificado se aplica en todos los casos sin excepción alguna. Lo que              
inclusive podría ser motivo de morosidad con la posibilidad de perder la libertad. 
  

En un aspecto social la indexación automática afecta a muchas personas,           
especialmente si el alimentante se encuentra en un estado de desocupación,           
subempleo o no posee ingresos que llegan por lo menos a los establecidos como              
básicos en el Ecuador, dejando en la indefensión al alimentario, agravando la            
situación en el aspecto económico, social y efectivo; ya que para que se mantenga              
vigente éste último es necesario el “poder legítimo” que la autoridad parental ejerce             
sobre los menores, que debe ser ejercido en procura de asegurar la protección y              
cuidados que son necesarios para el bienestar de todo niño, niña o adolescente             
(Escalante y Brenes, 2004). 
  

 

 



4.3. En cuanto al apremio personal 
  

El derecho a la libertad personal implica que no pueden realizarse privaciones o             
restricciones de libertad ilegítimas o arbitrarias que impongan límites a la autonomía            
de la persona que desnaturalicen el derecho que en el país se encuentra             
establecido, lo hagan impracticable o lo dificulten más allá de lo razonable            
(Nogueira,1999). 
  

El apremio personal, es una institución jurídica, que mediante la privación de libertad             
busca ser un medio de coacción para el cumplimiento de los pagos de las pensiones               
alimenticias. No obstante, para algunos autores es una contradicción ya que, entre            
la libertad personal y el interés general en la aprehensión, es necesario realizar una              
ponderación y como resultado se tendría la primacía de la primera aún en los casos               
extremos (Cifuentes, 1999). 
  

En el caso ecuatoriano, por medio de la Sentencia 012-17-SIN-CC, de 31 de mayo              
de 2017, la Corte Constitucional del Ecuador acepta las acciones públicas de            
inconstitucionalidad por el fondo de los artículos 23 y 24 de la Ley Reformatoria al               
Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, publicada en el               
Registro Oficial No. 643 del 28 de julio de 2009. En donde, se declara la               
Inconstitucionalidad sustitutiva del Artículo 137 del COGEP: 
  
“Art. 137.- Apremio personal en materia de alimentos: En caso de que el             
alimentante incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias sean o no             
sucesivas, la o el juzgador a petición de parte, previa constatación del            
incumplimiento del pago pecuniario o no pecuniario, dispondrá la prohibición de           
salida del país y convocará a audiencia que deberá realizarse en un término de              
diez días conforme a este artículo. 
  

La audiencia tendrá por objeto determinar las medidas de apremio aplicables           
de acuerdo a las circunstancias del alimentante que no le permitieron cumplir            
con el pago de sus obligaciones, por lo que no se discutirá sobre el monto de                
las pensiones adeudadas u otros aspectos que no tengan que ver con su             
objeto. Si el alimentante no compareciere a la audiencia, la o el juzgador             
aplicará el régimen de apremio personal total. 
  

Si el alimentante no demostrare de manera justificada su incapacidad de           
cumplir con el pago de las pensiones adeudadas a causa de no tener actividad              
laboral ni recursos económicos; o, ser persona discapacitada, padecer una          



enfermedad catastrófica o de alta complejidad que le impidan el ejercicio de            
actividades laborales, la o el juzgador dispondrá el apremio total hasta por            
treinta días; los apremios reales que sean necesarios; prohibición de salida del            
país; y, el pago por parte de los obligados subsidiarios. En caso de reincidencia              
el apremio personal total se extenderá por sesenta días más y hasta un             
máximo de ciento ochenta días. 
  

En el caso que el alimentante demostrare de manera justificada su incapacidad            
de cumplir con sus obligaciones, la o el juzgador aprobará una propuesta del             
alimentante en torno a su compromiso de pago para cancelar lo adeudado,            
precautelando siempre los derechos del alimentado. 
  

En caso de incumplimiento del compromiso de pago, el juzgador dispondrá el            
apremio parcial, los apremios reales que correspondan y el cumplimiento del           
pago por parte de los obligados subsidiarios. De ser necesario, el juez            
dispondrá de manera motivada el uso de dispositivo de vigilancia electrónica. 
  

El apremio personal parcial consistirá en la privación de la libertad entre las             
veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente por treinta              
días, salvo que el alimentante demostrare que realiza actividades económicas          
o laborales en el horario señalado, en cuyo caso el juzgador determinará el             
horario aplicable que deberá ser de ocho horas. 
  

En los casos de reincidencia en el incumplimiento del pago o incumplimiento            
del apremio personal parcial la o el juzgador ordenará el apremio total. 
  

En la misma resolución en la que se ordene el apremio personal parcial o total,               
la o el juzgador ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el               
deudor; así también, en los casos en los que se dicte el uso de dispositivo de                
vigilancia electrónica, dispondrá su instalación a las entidades competentes. 

Previo a disponer la libertad de la o el alimentante, la o el juzgador requerirá la                
liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el pago en efectivo,             
cheque certificado o mediante la verificación de los documentos que justifiquen           
el pago. Pagada la totalidad de la obligación, la o el juzgador dispondrá su              
libertad inmediata y de ser el caso, el retiro del dispositivo de vigilancia             
electrónica por las entidades competentes. 
  

Similar procedimiento se cumplirá cuando la o el obligado haya dejado de            
pagar dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios. No          



cabe apremio personal en contra de las o los obligados subsidiarios ni            
garantes; o, en contra de personas discapacitadas o que padezcan una           
enfermedad catastrófica o de alta complejidad que le impidan el ejercicio de            
actividades laborales”. 

  

4.4. La importancia de tomar en cuenta la real situación económica del            
alimentante. 
  
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y            
administrativas” (Prieto, 2003, p. 816). 
  
El derecho que tiene el demandado a presentar pruebas y al debido proceso son              
esenciales, y se encuentran establecidos en el artículo 76.7 de nuestra Carta            
Magna: 
  

“El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 
  

h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se               
crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y             
contradecir las que se presenten en su contra”. 
  
Y en los casos de alimentos aún más, ya que las condiciones del demandado              
pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso, o pueden mantenerse en             
igualdad de condiciones, estos acontecimientos que en algunos casos pueden llegar           
a consecuencias catastróficas tienen alta posibilidad de recurrencia. Es una máxima           
del análisis socioeconómico, que el incremento del salario básico unificado no se            
vea reflejado en el precio del trabajo en el mercado laboral, sobre todo las              
remuneraciones que son superiores al básico no se ajustan al alza. 
  

Por otro lado, la supremacía de la Constitución que es mencionada en el Titulo IX               
Capítulo Primero, Art. 424 está en juego con esta ley ya que no respeta los               
derechos mencionados anteriormente promulgados en la misma y por otro lado los            
tratados internacionales reconocidos por nuestro país, que hacen alusión al derecho           
a la defensa y la presentación de pruebas. Los cuales se manifiestan en los              
siguientes artículos respectivamente: Art. 9, de la Carta Americana de Derechos           
Humanos; Arts. 5 y 11, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Arts. 5,              
7 y 8, de la Convención Americana de Derechos Humanos; Art. 1 y 12, de la                
Declaración Contra la Tortura; 
Arts. 7 y 10, del Pacto Internacional de Derechos Humanos. 



  

4.5. Resultados de las entrevistas realizadas 
  

Una vez que se realizaron las entrevistas a cuatro profesionales del Derecho, que             
se desempeñan en el área afín a los procesos de familia, mujer, niñez y              
adolescencia; y con la finalidad de contraponer los resultados de la investigación            
doctrinal, documental con las opiniones de los entrevistados. Quienes consideran          
que el principio de derecho superior del menor, es favorable ya que el Estado busca               
priorizar la condición de vulnerabilidad en que se encuentra un menor de edad, y la               
necesidad de garantizar su desarrollo y crecimiento correcto, en cuanto a las            
pensiones alimenticias, todo concuerdan en que los parámetros bajo los cuales se            
fija los montos, son establecidos acorde al contexto del menor y de los ingresos y               
cargas familiares del demandado, que son instrumentos a disposición del público en            
general y que admiten pruebas sean éstas para incremento o rebaja de la pensión.              
Sin embargo, se admite que es necesario revisar los parámetros en cuanto a la              
indexación, ya que es establecida de forma general y no individualizada, “detalles            
que faltarían por pulir” y “que es generado por vacíos que se deberían tomar en               
cuenta”, además consideran que su cálculo por parte de los pagadores se ha ido              
estandarizando año tras año y que en la actualidad se encuentran sí son fijadas              
acorde con el porcentaje de inflación e incremento del SBU. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Conclusiones y Recomendaciones 
  

4.2.1. Conclusiones. 
  

Luego de haber realizado el análisis jurídico a todo el caso, se ha llegado a               
establecer las siguientes conclusiones: 
  

Una vez revisada información jurídica en torno al debido proceso dentro de la             
normativa ecuatoriana y sobre todo del medio jurídico que nos rodea, se ha podido              
corroborar que efectivamente nos desarrollamos en un estado de derechos y           
justicia, sentado sobre una base de principios y garantías, entre ellas el debido             
proceso, que además se encuentra enmarcado en Convenios y Tratados          
internacional vigentes y ratificados por el Ecuador. 
  

No existe hasta la actualidad, un mecanismo encaminado a comprobar el estado del             
demandado al momento de la ejecución de la indexación automática anual, hasta            
ahora se trabaja sobre una presunción, es decir, se asume que por el hecho de un                
alza en el salario básico unificado y un porcentaje x de inflación, el alimentante              
mejoró sus condiciones y se encuentra apto para una mejora en el monto de la               
pensión alimenticia. 
  

De manera general, tomando como base las entrevistas, todas coinciden en que es             
necesaria la imposición de un monto de pensión que esté encaminada a cumplir con              
las necesidades de los hijos menores de edad, basándose en los ingresos, cargas             
familiares y contexto del demandado; la misma metodología podría asumirse en el            
cálculo de la indexación anual o en su caso permitir la admisión de pruebas que               
permitan a la autoridad tomar una decisión. 
  
  
Considerando los diversos criterios analizados de funcionarios judiciales, de         
profesionales del derecho y de los alimentantes; como de jurisprudencia encontrada           
con base a los derechos de los niños, niñas y/o adolescentes y demás derechos de               
las personas, debemos establecer que se ha evidenciado que, aunque la normativa            
es clara; el derecho de la Igualdad y no Discriminación continúa siendo objeto de              
vulneración, en especial en este en caso en contra del alimentante. 
  



4.2.2. Recomendaciones. 
  
Las recomendaciones que puedo realizar con base al análisis dentro del presente            
trabajo de estudio del caso son: 
  

Es necesaria la implementación de un procedimiento estandarizado de cálculo para           
la indexación automática anual, que se aplique de manera hegemónica en todo el             
Ecuador, cuyo procedimiento sea comunicado y difundido a toda la comunidad           
interesada. 
  

Es necesario también una revisión al artículo 43 (147.21) del Código de la Niñez y la                
Adolescencia, con la finalidad de que se revise el estado de desocupación,            
desempleo o subempleo, cargas familiares del demandado, es decir, se revise el            
contexto sobre el cual se aplica esta “actualización” de la pensión alimenticia. 
  

Para que el contexto sea claro, es necesario la generación de debates, estudios             
académicos, mesas de trabajo, etc; en donde el punto de inflexión sean temas como              
el del presente caso de estudio, que, aunque cotidiano, poco abordado. Siempre es             
más fácil, nadar con la corriente que en su contra. 
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ANEXOS 

 
       Gráfico 1. Tasa de desempleo a nivel nacional, urbano y rural, 2007-2018. 

 

 
 

Gráfico 2. Tasa de subempleo el nivel nacional, urbano y rural, 2007-2018. 
 
  

  
  
  
  
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


