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2.  RESUMEN  

  

El presente trabajo de investigación es de suma importancia y relevancia 

social ya que se orienta a proteger los derechos de un grupo prioritario 

tales como son los niños, niñas y adolescentes, en la normativa vigente 

el Código de Niñez y Adolescencia en sus artículos establece que los 

niños, niñas y adolescentes son los titulares del derecho de alimentos; y 

que tal derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de 

lo pagado teniendo presente esto, se debe determinar la manera en que 

todos los derechos que una pensión alimenticia asegura sean cumplidos,  

en especial si se trata de una pensión sumamente alta.  

  

Partiendo de esto surge un problema en cómo garantizar que toda la 

pensión alimenticia sea gastada en el alimentario, y que se cumpla con lo 

establecido en la ley, pues la persona encargada de la administración del 

dinero tiene libre disponibilidad de administrar el dinero, pudiendo o no 

cumplir con los gastos del menor y vulnerando todos los derechos 

establecidos para el mismo. Ante esta problemática es menester 

argumentar jurídicamente para que, se realice una reforma al Código de 

Niñez y Adolescencia y sea implementado un procedimiento de 

Necesidad de incorporar al Código de la Niñez y Adolescencia la 

justificación de gastos de la pensión alimenticia dada al alimentante 

por parte de la tutora, este procedimiento permitirá garantizar los 

derechos del alimentario y que la pensión alimenticia sea usada 

totalmente en su beneficio sin fin de lucro para la persona que la 

administre.  
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2.1.   ABSTRACT  

  

This research is of utmost importance and social relevance as it aims to 

protect the rights of a priority group as they are, children and adolescents 

current legislation, the Code of Children and Adolescents in Articles sets 

that children and adolescents are the persons entitled to food; and that 

this right is not transferable, transferable, inalienable, imprescriptible, 

indefeasible, and does not support any compensation or reimbursement 

of the amount paid bearing in mind that, it must be determined how all 

rights alimony ensures are met, especially if it is an extremely high 

pension.  

  

 

From this arises a problem in how to ensure that all alimony is spent on 

food, and that is complied with the provisions of the law, as the person in 

charge of money management has free availability to manage the money, 

can or not meet the expenses of the child and violating all rights 

established for it. Faced with this problem, it is necessary to argue legally 

so that a reform of the Childhood and Adolescence Code is carried out 

and a procedure of Justification of maintenance expenses by the Tutor is 

implemented, this procedure will guarantee the rights of the food and that 

the alimony is used entirely for your non-profit profit for the person who 

administers it. 
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3. INTRODUCCIÓN 

  

Dentro del tema de investigación cabe hacer una reseña de cómo surgió 

la prestación de alimentos a los alimentarios titulares del derecho de 

alimentos así en nuestro país, el derecho de alimentos se contempló 

como un título, dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, expedido 

mediante Ley No. 100 y publicado en el Registro Oficial 737 de 3 de 

Enero del 2003 y puesto en vigencia seis meses después de su 

publicación, el nuevo código reemplazo  el anterior Código de Menores, 

expedido mediante Ley No. 170 y publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 995, de 7 de Agosto de 1992 que también determinaba el 

juicio de alimentos a partir de su Art. 66. Históricamente la legislación 

ecuatoriana ha generado los Códigos de Menores de 1938, 1944, 1960, 

1969, 1976, y 1992, y luego el Código de la Niñez y Adolescencia de 2003 

en adelante con sus respectivas reformas.  

 

Dentro del tema elaborado sobre la necesidad de Justificación de gastos 

de la pensión alimenticia dada al alimentante por parte de la tutora, no se 

ha encontrado tema parecido ya que no se ha planteado de ninguna 

forma que de las pensiones que se suministra se rinda cuentas, más sin 

embargo, para el sustento de la investigación se ha tomado en cuenta el 

tema de tesis “dilemas y tensiones del nuevo procedimiento de alimentos 

contemplado en el Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano” 

elaborada por el Dr. Cristhian Mauricio Recalde De La Rosa de la 

Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador ya que esta servirá de 

sustento para la elaboración del tema al contener este tema todo lo 

relacionado con los derechos de los menores, forma de fijar pensiones  

demás contenidos que se relacionan.  
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Situación problemática 

 

Como sabemos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida 

digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas 

necesarias para su desarrollo integral, este derecho incluye aquellas 

prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y 

suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a 

educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos. 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; esto implica la garantía de proporcionar 

los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas 

del menor. Al no rendir cuentas de todo lo que se gasta en su sustento 

cuando la pensión que se le entrega es demasiadamente excesiva 

vulneramos su derecho a ser el único titular.  

El derecho a recibir alimentos es intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni 

reembolso de lo pagado, por lo tanto, si no se establece una rendición de 

cuentas de las pensiones alimenticias excesivamente altas, en este caso 

de una cantidad de $375 dólares costo de un Salario Básico Unificado – 

USB, que es suficientemente alta para cubrir tales necesidades, ¿Cómo 

garantizaremos que todas sus necesidades hayan sido cumplidas?  

Problema científico  

 

La falta de rendición de cuentas de las pensiones alimenticias vulnera los 

derechos del alimentario porque el dinero puede ser utilizado para fines 

muy distintos contraviniendo la disposición del Art. 127.- Art. Innumerado 

2 del Código de la Niñez y Adolescencia.  
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Objeto de investigación y campo de acción   

 

Objeto de investigación. - Código de la Niñez y Adolescencia 

Ecuatoriano   

Campo de acción. - El derecho a alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

Identificación de la línea de investigación 

 

Derechos de grupos de atención prioritaria.  

Los grupos de atención prioritaria como son las niñas, niños y 

adolescentes en nuestra Constitución se encuentran establecidos en el 

artículo 44 y nos manifiesta que son grupos prioritarios de atención, es 

por eso de vital importancia su estudio e investigación para la no 

vulneración de sus derechos, tomando en cuenta estos antecedentes 

establecemos que los derechos dispuestos para estos grupos 

prevalecerán sobre los de las demás personas, por tanto se establece 

que dentro de la investigación es indispensable su estudio y más aún el 

tema de investigación planteado para ellos.  

Objetivos  

 

Objetivo General:  

 

 Argumentar jurídicamente sobre la importancia de la 

implementación de la figura jurídica de la rendición de cuentas en 

la forma de administración de las pensiones alimenticias cuando la 

pensión supere el valor de un salario básico.  
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Objetivos Específicos:  

 

1. Fundamentar teóricamente sobre la importancia del derecho de 

alimentos que tiene el menor para asegurar su vida digna.  

2. Diagnosticar las consecuencias de la mala administración de 

dinero realizada por quien ejerza el cuidado del menor titular del 

derecho de alimentos.  

3. Establecer los elementos constitutivos sobre el argumento jurídico 

de la rendición de cuentas y propuesta de reforma.  

4. Validación de la propuesta en base a criterios de expertos.  

Idea por defender  

 

Con la argumentación jurídica de implementación de la figura jurídica 

rendición de cuentas en las pensiones alimenticias de un valor superior a 

un salario básico en el sistema jurídico ecuatoriano, se garantizará el 

respeto a los derechos que tienen los alimentarios, estableciendo que 

esta figura protege sus derechos establecidos en la Constitución y demás 

leyes de la República. 

Variables de la investigación  

 

Variable independiente:    La ausencia de argumentación jurídica de 

rendición de cuentas en la administración de la pensión alimenticias.  

Variable dependiente: Implementación de la figura jurídica de rendición 

de cuentas.  
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4. REVISION DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

Definición de la rendición de cuentas  

“Necesidad de incorporar al Código de la Niñez y Adolescencia la 

justificación de gastos de la pensión alimenticia dada al alimentante 

por parte de la tutora´´ 

De acuerdo con los estudios realizados por el tratadista Espinoza Jover, 

la define como:  

La obligación accesoria de una relación jurídica procedente de 

diversas fuentes, y que presenta aspectos cuantitativos o 

cualitativos, a través de los cuales se podrá determinar 

objetivamente el resultado económico de una gestión y la posición 

jurídica de deudor o acreedor del que hace por otro, sirviendo de 

base para exigir una posible responsabilidad.  (Espinoza Jover, 

2004, pág. 27).  

Entonces definiremos a la rendición de cuentas como: un acto por el cual 

una persona que conserva bienes o fondos ajenos a su propiedad hace 

exteriorización parcial o total, procede a rendirle cuentas a su mandante o 

mandantes, propietario de aquéllos.  

Se entiende por rendición de cuentas la obligación que contrae quien ha 

realizado actos de administración o de gestión, por cuenta o en interés de 

un tercero, y en cuya virtud debe suministrar a éste un detalle 

circunstanciado y documentado. La rendición de cuentas es la obligación 

que contrae quien ha realizado actos de administración o de gestión por 

cuenta o en interés de un tercero, y en cuya virtud debe suministrar a 
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éste, un detalle circunstanciado y documentado acerca de las 

operaciones realizadas, estableciendo, eventualmente, el saldo deudor o 

acreedor resultante en contra o a favor del administrador o gestor.  

“Obligación permanente de los administradores para informar a sus 

mandantes de los actos que llevan a cabo como resultado de una 

delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato y que implica 

sanciones en caso de incumplimiento” (Carlos Ugalde, 2002, pág. 14).  

“La Justificación de cuentas, traducción parcial del concepto 

“accountability”, tiene como sentido que los administradores informen 

sobre sus decisiones y sean, en su caso, sancionados” (Schedler, 2006, 

pág. 4).  

Para estos autores en comento, los pilares de la rendición de cuenta son 

la información, la justificación y la sanción. Por el primero de ellos, se abre 

la labor del quien tiene a su cargo la función de rendir cuentas por 

responder por su buena administración, así como también ser sancionado 

por la mala administración. El segundo consiste en la obligación de los 

administradores de explicar y justificar sus actos. No sólo se trata de la 

fundamentación y motivación en términos internos del derecho, la 

justificación debe ser también con herramientas desde el punto de vista 

externo, que sean del conocimiento de la sociedad en su conjunto. El 

último esquema es la sanción, cuya finalidad es hacer valer el Estado 

constitucional de derecho.    

“La rendición de cuentas es el requerimiento para que los representantes 

den cuenta y respondan frente a los representados sobre el uso de sus 

poderes y responsabilidades, y acepten responsabilidad en caso de 

errores, incompetencia o engaño” (McLean, 2011, pág. 2).  
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“Rendir cuentas significa responsabilidad de algo ante alguien; implica el 

sentido de información obligada y de información sobre el cumplimiento o 

incumplimiento de la responsabilidad” (McLean, 2011, pág. 3).  

Quien recibe pensión alimenticia como la madre o a su vez el padre, tiene 

la obligación de hacer una buena administración de los gastos realizados.  

Naturaleza de la obligación de rendición de cuentas  

El presupuesto fundamental para que la rendición de cuentas nazca a la 

vida jurídica, es el surgimiento de un acto o conjunto de actos que 

importen el cuidado de bienes ajenos, en todo o en parte, al que los 

realiza ya por expreso acuerdo establecido por medio de contrato, ya por 

decisión unilateral, ya por imperio de las circunstancias.  

Para Alsina Hugo la naturaleza de rendir cuentas consiste en:  

La obligación de rendir cuentas resulta de un principio de razón 

natural, dado que únicamente quien tiene un derecho exclusivo 

sobre un bien puede disponer de él a su arbitrio, y se halla 

liberado, por ende, del imperativo de tener que rendir cuentas de 

los actos que realice en relación al mismo, así la obligación de 

rendir cuentas subsiste aún, basándose en el argumento de que de 

las operaciones realizadas no hubiera surgido beneficio alguno, por 

cuanto el resultado sólo podrá conocerse una vez finalizada la 

rendición de cuentas. (Alsina Hugo, 1956, pág. 33).  

Podemos establecer según dice Alsina que, la obligación de rendir 

cuentas consiste en la descripción de las operaciones realizadas por 

cuenta o interés del principal con su respaldo documental, los actos que 

realice quien tenga la obligación de administración de bienes si no se 

hacen correctamente son penados por la ley.   
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Por otra parte, para que nazca la obligación de rendir cuentas a la vida 

jurídica deben existir dos figuras importantes:  

a) El mandante, dueño de los bienes, comitente o poderdante.  

b) La persona que recibe y acepta los términos del mandato o de la 

gestión a realizar.  

Mandante es la persona que: “En el contrato consensual de mandato, 

confiere a otra, llamada mandatario, su representación, verbalmente o por 

escrito, le encomienda una gestión en su nombre o le da poder para 

realizar un negocio en su nombre y por su cuenta” (Cabanellas, 2002, 

pág. 197).   

Entonces establecemos que, (mandante) es una persona que confía la 

gestión de uno o más negocios a otra, así como también los bienes que 

posea.  

Mandatario es la persona que: “En el contrato consensual de mandato, 

recibe por escrito, verbal o tácitamente, de otra, llamada mandante, la 

orden o encargo, que acepta, de representarla en uno o más asuntos, o 

desempeñar uno o varios negocios” (Cabanellas, 2002, pág. 197).   

Entonces establecemos que, (mandatario), es la persona que se hace 

cargo de negocios, bienes u otros bienes que el mandante le haya 

encargado su administración.  

La rendición de cuentas o Justificación es el estado descriptivo, verbal o 

escrito, respaldado con la pertinente documentación, tendiente a 

demostrar en partidas correspondientes al debe y al haber la verdad de 

los hechos y resultados de orden patrimonial a que se ha llegado en una 

negociación en la que se ha actuado por cuenta ajena.   
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La rendición de cuentas debe consistir, entonces, en un informe amplio, 

explicativo y descriptivo, con la prueba y la documentación 

correspondientes y debe contener todas las explicaciones y referencias 

que sean necesarias para dar a conocer los procedimientos y resultados 

de la gestión.  

Es decir, debe ser una demostración detallada, exponiendo 

ordenadamente los ingresos y egresos, con los comprobantes 

respectivos. Supone una cuenta formal, con la doble serie de partidas que 

constituyen el deber y el haber, justificada documentalmente con los 

respectivos haberes.  

Si bien la rendición de cuentas no se halla sujeta a fórmulas 

sacramentales debe ser precisa y debidamente explicativa, debiendo el 

mandatario además acompañar los comprobantes de las operaciones 

efectuadas. En definitiva, la rendición de cuentas no sólo debe ser clara y 

detalladamente explicativa, sino también documentada.  

Principios que informan la obligación de rendición de cuentas  

El tratadista Espinosa Jover establece los siguientes principios para que 

la obligación de rendir cuentas:  

Donde hay gestión o administración de bienes ajenos, hay 

obligación de rendir cuanta. Por consiguiente, esto es regular que 

todo administrador está obligado a rendir cuentas. Desde luego el 

término gestión se emplea en un sentido amplio de manejo, 

administración, disposición, abarcando actos jurídicos, económicos 

y materiales.   

Otro principio es que la rendición de cuentas no solo debe ser 

documentada, sino también clara y detalladamente explicativa, por 

cuanto solo así el reclamante o interesado quedará enterado de 
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todo lo que le interesa en relación con el negocio. (Espinoza Jover, 

2004 pág. 93).  

Según los principios establecidos por Espinosa Jover por primera 

tenemos que, quien tenga la administración de bienes que no sean los 

suyos, tiene la obligación de administrarlos y por segundo se debe 

entregar informes de la administración realizada de manera escrita, 

detallando todo lo hecho durante su gestión.   

Además de los principios establecidos anteriormente debemos establecer 

otros principios fundamentales para rendir cuentas tales como:   

Primero: El principio de informar y justificar. - Toda persona que tenga la 

obligación de rendir cuentas está en la obligación de informar acerca de 

sus decisiones y justificarlas de forma clara y completa públicamente. Las 

evaluaciones de objetivos e impacto se constituirán en una sana práctica 

de seguimiento de resultados. La persona encargada de la administración 

de bienes ajenos, así como la persona dueña de los bienes deben 

establecer procesos reflexivos para que la administración se haga de la 

manera más correcta, honorable y adecuada cumplimiento de las 

funciones asegurando el mayor bienestar posible para las partes.  

Segundo: Integralidad del sistema de rendición de cuentas. - El sistema 

de rendición de cuentas está constituido por dos actores que interactúan 

para que la rendición de cuentas se haga conforme a la ley. Estos actores 

serán los responsables de que exista frecuente y fluida coordinación en la 

forma de administrar bienes. Asimismo, la ley debe potenciar los 

beneficios de la interacción entre los diferentes actores y promover que 

cada uno ejercite su papel, de manera integrada, para el funcionamiento 

óptimo del sistema de rendición de cuentas.  

Tercero: Transparencia de la información.- La publicidad de las 

actuaciones de la persona encargada de la administración de bienes es 
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premisa fundamental de la transparencia, por lo que la información 

presentada para los efectos de la rendición de cuentas debe ser confiable, 

relevante, clara, accesible, comprensible, completa, medible, verificable, 

oportuna, útil y pública para el ciudadano, promoviéndose el uso de 

diferentes medios para su comunicación, con el objeto de lograr una 

adecuada difusión a los actores interesados, Los órganos de control 

deberán impulsar que la información presentada. Además, la ley deberá 

promover un uso intensivo de la tecnología y novedosas formas de 

comunicación, no sólo para lograr el acceso a la información sino también 

para efectos transaccionales que permitan una gestión mucho más 

eficiente y transparente.  

Cuarto: Sanción del incumplimiento.- Dado que la sanción es un aspecto 

inherente de la rendición de cuentas, los actores que demandan cuentas 

deben estar en capacidad de aplicar o solicitar ante las autoridades 

competentes las sanciones pertinentes a los administradores que hayan 

violados sus deberes o incumplido sus obligaciones, tomando para ello en 

cuenta factores como el impacto de la gestión a su cargo, la materialidad 

implícita en sus actuaciones, la reiteración o reincidencia de acciones.  

Quinto: Marco legal completo para la rendición de cuentas. Las leyes y el 

Estado velarán por la implementación, fortalecimiento, actualización 

continua y la aplicación efectiva de un marco normativo completo, que 

regle la rendición de cuentas de forma permanente, que incluya, entre 

otros aspectos, normativa sobre temas de evaluación de la rendición de 

cuentas, así como también mejorar la forma de administración y 

establecer formas de sanción de actos contrarios a la ley.  

Todos los principios establecidos son fundamentales para la existencia 

jurídica de esta figura llamada rendición de cuentas, así todos van 

encaminados a tener un equilibrio fundamental para las partes que 

intervengan dentro de ella, por tanto, estableceremos que todos y cada 
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uno de los principios mencionados constituyen una pirámide equilibrada 

para el correcto funcionamiento de la ley.  

Características de la obligación de rendir cuentas  

Accesoriedad: La rendición de cuentas solo puede existir más que en 

dependencia de una obligación principal, o sea que existe siempre que 

exista una relación de gestión.  

La accesoriedad solo puede existir si existe de por medio una obligación 

la cual tiene que ver con una administración.  

Unilateralidad o reciprocidad: La unilateralidad se da cuando 

únicamente el administrador tiene la obligación de rendir cuentas, pero 

pude suceder que exista reciprocidad, estando ambas partes obligadas a 

rendirse cuentas.  

“Unilateral es referente a una cosa o persona, con exclusividad. Lo que 

impone obligaciones a una sola de las partes. Cada hermano del mismo 

padre y distintas madres o de igual madre y padres diferentes” (Ossorio, 

2008, pág. 971).  

Estas definiciones nos establecen que, solo una de las partes dentro de la 

rendición de cuentas es la encargada de informar sobre toda la gestión 

realizada.  

Obligación de hacer: La prestación esencial de la obligación de rendir 

cuentas es reconstruir los actos de la administración realizada, lo que en 

orden lógico comprenden las fases de elaboración, justificación, 

presentación y eventualmente su discusión, con las explicaciones 

pertinentes al caso.   

 “La obligación de hacer es como su denominación anticipa con claridad, 

la que impone realizar un acto o prestar algún servicio. Así, como típicas: 
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el mandato, la comisión, el arrendamiento de servicios y el contrato de 

trabajo” (Ossorio, 2008, pág. 638).  

Esto se define como una obligación adquirida la cual tiene que ver con 

todos aquellos actos establecidos por la rendición de cuentas.  

Indivisibilidad: La rendición de cuentas en principio es indivisible en 

cuanto se refiere a la totalidad de unas operaciones, pero puede suceder 

que las partes decidan hacerla divisible.  

“Indivisible es lo que no admite división, por su unidad natural, como un 

animal; por disposición legal, como ciertas obligaciones; o por los 

perjuicios que origina y la disminución de valor” (Cabanellas, 2002, pág. 

163).  

Al resumir lo dicho se establece que la rendición de cuentas tiene que ser 

justificar todas las operaciones realizadas por la parte administradora.  

Dispensable: Esta es la regla general, pero junto al deber que representan 

para el administrador, también existe el derecho para el propio 

administrador, ya sea por considerarse acreedor o bien por razones de 

dignidad.   

“Dispensable es un privilegio, excepción o exención graciosa de lo 

ordenado por las leyes, que se concede a favor de alguno por 

consideraciones particulares, más o menos justas. Instrumento, 

documento o escrito que contiene la dispensa” (Cabanellas, 2002, pág. 

107).  

Estas definiciones se refieren al derecho que tienen los administradores 

en la forma que ellos crean factible en cuanto a la rendición de cuentas.  
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Solidaridad y mancomunidad: Este aspecto se refiere al caso que exista 

pluralidad bien de administradores o de interesados en que se cumpla la 

obligación.  

“Solidaridad es la actuación o responsabilidad total en cada uno de los 

titulares de un derecho o de los obligados por razón de un acto o contrato” 

(Ossorio, 2008, pág. 909).  

 Se define como la obligación subsidiaria que se adquiere si fuere más de 

un administrador en la rendición de cuentas.  

Sujetos de la rendición de cuentas  

Dentro del marco legal ecuatoriano se establece que la Rendición de 

Cuentas es una obligación de las instituciones y entidades del sector 

público, y de las personas jurídicas del sector privado que presten 

servicios públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen 

recursos públicos. Cuando se menciona a instituciones y entidades del 

sector público, se hace referencia a las establecidas en el Art. 225 de la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley.  

Al tomar como referencia Legislación comparada es factible conocer una 

mejor definición de las personas encargadas de rendir cuentas es por eso 

por lo que se ha tomado en cuenta al tener un sistema legislativo muy 

bueno a Guatemala quien establece las personas obligadas a rendir 

cuentas:  

De conformidad con el Código Civil de Guatemala se pueden enumera las 

siguientes:  

1. La obligación que nace del guardador de bienes del ausente, de 

rendir cuentas al administrador o entrar éste en posesión de los 

mismos. Artículo 58.  
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2. La obligación que nace del administrador de bienes conyugales de 

rendir cuentas al otro cónyuge artículo 131.  

3. La obligación que nace del tutor de rendir cuentas al protutor 

cuando desea adoptar al pupilo.  Artículo 235.  

4. La obligación del padre que ejerza la patria potestad de rendir 

cuentas a los hijos cuando lleguen a la mayoría de edad. Artículo 

272.  

5. La obligación que nace del tutor de rendir cuentas anualmente ante 

el juez con intervención del protutor y de la Procuraduría General 

de la Nación. Artículo 343 y 344.  

6. La obligación que nace del tutor o sus herederos de rendir cuentas 

al ex pupilo o quine lo represente dentro de sesenta días contados 

desde que termino la tutela. Artículo 345.  

7. La obligación que nace del administrador de los bienes de la 

copropiedad de rendir cuentas a los demás copropietarios. Artículo 

490.  

8. La obligación que nace del administrador de los bienes de la 

propiedad horizontal de rendir cuentas a los propietarios de dichos 

bienes. Artículos 547,548 y 551.  

9. La obligación que nace del albacea de rendir cuentas a los 

herederos inmediatamente después de haber ejercido el cargo. 

Artículo 1061.   

10. La obligación que nace del mandatario de dar cuenta de su 

administración, a informar de sus actos, y a entregar los bienes del 

mandante que tenga en su poder, en cualquier tiempo que éste lo 

pida. Artículo 1706.  

11. La obligación que nace del administrador de los bienes de la 

sociedad de rendir cuentas a los socios de la misma. Artículo 1730, 

1757, 1758, 1764 y 1786.  
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12. La obligación que nace del depositario de rendir cuentas al 

depositante de los bienes recibidos para su guarda y conservación. 

Artículo 1974, 1978.  

13. Se ha de rendir cuentas al dueño del negocio; si está incapacitado, 

a sus representantes; y si ha fallecido, a sus herederos.   

14. Cuando se refiere a la persona que ha de rendir cuentas: ha de ser 

el propio administrador quien ha de rendir cuentas; su capacidad 

viene determinada por la que se exija para la realización de la 

obligación principal de administración, y en último término, por la 

exigida por el título originador de ésta: tutela, mandato, 

albaceazgo, sociedad, etc. Siendo ellos los sujetos legitimados 

para accionar (legitimación activa), y para contradecir (legitimación 

pasiva) en juicio.  

Dentro de las personas encargadas de rendir cuentas, tenemos a 

aquellos que tienen a su cargo una administración de bienes ajenos a 

ellos, se establecen tanto rendición de cuentas para instituciones 

públicas, así como también a particulares pues dentro de un sistema 

jurídico debe complementarse todos los aspectos relacionados con la 

administración de bienes que estén a cargo de un administrador, así se 

establecen diferentes tipos de rendición de cuentas.  

La rendición de cuentas horizontal 

La rendición de cuentas es un concepto global que acepta clasificaciones 

de acuerdo con diversos criterios. Por ejemplo, se puede clasificar de 

acuerdo con el sujeto de la rendición, dando diversos tipos, entre ellos la 

rendición legislativa, gubernamental, burocrática, judicial y militar. La 

clasificación más sugerente sobre rendición de cuentas fue elaborada por 

Guillermo O’Donnell, que la divide en horizontal y vertical.  

 La rendición de cuentas horizontal según Guillermo O’Donnell se refiere a 

la existencia de agencias estatales con autoridad legal para emprender 



20 
 

acciones que van desde la supervisión rutinaria hasta sanciones penales 

y desafuero en relación con actos u omisiones ilegales de otros agentes o 

agencias del Estado.  

Esta definición establecida por este tratadista O’Donnell se refiere a que 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los diferentes ámbitos de 

gobierno, deben rendirse cuentas entre sí y frente a otras instituciones 

autónomas cuya tarea es revisar su comportamiento. La rendición es 

horizontal en tanto se desarrolla entre instituciones del mismo nivel 

jerárquico, pero independientes entre sí.  

Esta vía de rendición de cuentas supone la vigilancia de los órganos del 

Estado por parte de otras instituciones también estatales dotadas de 

autonomía para ejercer funciones de fiscalización.  

Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los diferentes ámbitos de 

gobierno, deben rendirse cuentas entre sí y frente a otras instituciones 

autónomas cuya tarea es revisar su comportamiento. La rendición es 

horizontal en tanto se desarrolla entre instituciones del mismo nivel 

jerárquico, pero independientes entre sí. En la rendición de cuentas 

horizontal, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de cumplir 

sus funciones propias (ejecutar las leyes y llevar a cabo un programa de 

gobierno; crear y modificar las leyes, y velar por la legalidad de los actos y 

el cumplimiento de las leyes, respectivamente), tienen también la 

responsabilidad de fiscalizarse mutuamente con base en el principio de 

pesos y contrapesos. De manera similar opera la relación entre los tres 

poderes de gobierno. La similitud descansa en el desenlace: en ambos 

casos nadie se impone sobre los demás y ello produce balance. Si algún 

poder, teórica y constitucionalmente, tuviera facultades para regular el 

ejercicio de los otros poderes, el principio de pesos y contrapesos se 

debilitaría y la rendición de cuentas horizontal sería unidireccional y 
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terminaría por facilitar la arbitrariedad y la discrecionalidad del poder más 

fuerte, lo mismo tratándose del Ejecutivo que del Legislativo.  

La rendición de cuentas vertical 

La rendición de cuentas vertical describe una relación entre desiguales 

(rendición burocrática en la que un superior jerárquico trata de controlar a 

sus subordinados, o bien, la rendición electoral en la cual los votantes 

juzgan y vigilan a los representantes). De acuerdo con la clasificación de 

O’Donnell, la rendición de cuentas vertical se divide en dos: la electoral y 

el social vertical. La primera se refiere a las elecciones como mecanismo 

para estimular la responsabilidad de los gobiernos. Aunque el voto 

ciudadano carece de efectos vinculantes y de sanciones en caso de que 

un gobernante no cumpla sus promesas de campaña, sirve para advertir a 

los gobernantes y legisladores que un ejercicio incorrecto de la función 

pública tiene consecuencias y ello tiende a estimular la responsabilidad 

del gobierno. Los electores pueden ejercer sanciones al no reelegir al 

partido en el gobierno o castigar a un representante negándole un 

segundo período. Quien desafía al elector puede comprometer su futuro. 

Las promesas del ejecutivo son mucho más creíbles si existe un 

mecanismo bien establecido para sacar al gobierno en la siguiente 

elección en caso de fallar a sus promesas. Ese mecanismo bien 

establecido lo constituyen los comicios regulares, universales, 

imparciales, creíbles y competitivos  

La estructura vertical y rígida de la burocracia explica cómo se delegan 

obligaciones y se piden cuentas sobre las acciones relacionadas con el 

desempeño laboral. Pero la estructura piramidal del gobierno termina por 

depositar en una sola persona la comandancia última, en la cual no hay 

jefe ulterior. Esa posición es la jefatura de gobierno, encargada a un 

presidente o primer ministro. Surge entonces la cuestión sobre quién 

vigila a ese jefe. La respuesta, además de los pesos y contrapesos de la 
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separación de poderes, descansa en el voto ciudadano. Si el presidente o 

primer ministro actúan irresponsablemente, el elector tiene la facultad de 

colocar a otro partido en el gobierno en la siguiente elección. Y si la 

reelección al frente del gobierno es una posibilidad constitucional, el voto 

se fortalece como incentivo negativo para obligar al gobierno a sujetarse 

al marco legal.  

La otra vertiente de la rendición de cuentas vertical está conformada por 

las agrupaciones ciudadanas y los medios de comunicación. A diferencia 

del sufragio electoral, este mecanismo descansa en medidas basadas en 

la crítica moral y pública. Exhibir y descalificar al gobierno por 

determinadas acciones constituyen el cuerpo de la sanción. Esas 

sanciones se pueden transformar en un castigo en las urnas. O bien, 

pueden detonar procesos de fiscalización por el congreso o el poder 

judicial hasta concluir incluso en una sanción penal o administrativa, 

propia de la rendición de cuentas horizontal.  

Según lo dicho se establecen diferencias claras de los tipos de rendición 

de cuentas así, a diferencia de la rendición de cuentas horizontal, en la 

cual la fiscalización tiene sanciones vinculantes penal o 

administrativamente, la rendición de cuentas vertical sólo cuenta, en 

primera instancia, con sanciones morales o simbólicas. No hay multas ni 

encarcelamientos. Las organizaciones sociales y los medios de 

comunicación realizan investigaciones, pronunciamientos y juicios 

dirigidos a exhibir al servidor público que ha faltado a la honestidad, la 

libertad o la trasparencia.  

La delegación y la rendición de cuentas  

El proceso de delegación y la rendición de cuentas lo acompaña una 

relación principal-agente se da cuando un sujeto (llamado mandante o 

principal) delega a otro sujeto (llamado mandatario o agente) autoridad 

para ejecutar actos en su nombre. A cambio de esa delegación, el agente 



23 
 

se compromete a rendirle cuentas al principal, quien cuenta con la 

facultad para sancionarlo en caso de incumplimiento. El problema de 

cualquier relación principal- agente es que el agente tiene incentivos para 

desviarse del mandato del principal y actuar en beneficio propio debido a 

dos características intrínsecas al acto de delegar. Por un lado, el principal 

y el agente tienen preferencias e intereses diferentes. En materia política, 

por ejemplo, un principal colectivo, como lo es el electorado, delega 

autoridad a un agente llamado presidente de la República, quien, sin 

embargo, tiene intereses propios que con frecuencia difieren de las 

preferencias de los votantes.  

Por otro lado, hay asimetría de información: el agente siempre tiene más 

información que su principal. Por definición, el agente es el sujeto que 

ejecuta las acciones y, por tanto, cuenta con toda la información sobre las 

características de sus actos.   

Como resultado de estas dos características intrínsecas de cualquier 

relación entre un principal y un agente, intereses divergentes e 

información asimétrica, el agente cuenta con todos los incentivos para 

desviarse del mandato original y actuar en beneficio propio. Por ejemplo, 

los ciudadanos delegan al gobierno la autoridad para recaudar impuestos 

y transformarlos en obra pública, pero dada la información limitada de los 

contribuyentes sobre el uso y destino de los impuestos, los gobiernos con 

frecuencia destinan parte de esos montos a actividades de apoyo político 

a su partido, de apoyo a grupos de interés y de corrupción. Los 

contribuyentes carecen de la información para detectar esas desviaciones 

y ello facilita que sus agentes desvíen recursos fiscales para fines 

personales y políticos.  

Para solucionar esos problemas de comportamiento “oportunista”, se han 

desarrollado algunas respuestas que buscan mitigar el oportunismo de los 

agentes frente a sus principales, de los cuales el más importante es la 

rendición de cuentas.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

EL DERECHO DE ALIMENTOS  

La pensión Alimenticia  

Es un derecho reconocido por la ley, que le otorga a una persona la 

posibilidad de recibir una cantidad de dinero por parte de otra persona, 

que esté o haya estado unida a ella por lazos de parentesco o por haber 

mantenido una relación de pareja reconocida judicialmente.  

Dentro de la pensión alimenticia está comprendida la atención de 

necesidades como:  

1. Alimentación   

2. Habitación 

3. Vestido 

4. Educación  

5. Atención Médica o medicamentos  

6. Diversión  

7. Transporte  

8. Otros gastos como pago de recibos de agua y luz.  

9. Gastos Extraordinarios como los señalados en el Código de la 

Niñez y Adolescencia.   

Igualmente, las personas obligadas a pagar una pensión alimentaria 

provisional o definitiva, deberán cancelar, por concepto de décimo tercero 

y décimo cuarto remuneraciones, la suma equivalente a una mensualidad, 

pagadera en los meses de septiembre y diciembre.  

La obligación de dar la pensión alimenticia corresponde a:  
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1. Los padres a los hijos(as) menores de edad o los mayores de 

edad, que, por padecer problemas de salud, no puedan trabajar 

(incapaces).  

2. Los padres a los hijos(as) mayores de 18 años o hasta los 21 

cuando se encuentran estudiando  

3. Los(as) hijos(as) a los padres.  

4. La demanda de pensión alimenticia se presentará ante las 

Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.  

El Código Civil exige a padres con patria potestad administrar los bienes 

de los hijos, pero no da medios para realizar ese control. La Ley habría de 

procurar medidas para hacer un control efectivo de las pensiones de 

alimentos para garantizar el fin que las justifica. Debería exigirse el 

establecimiento de pensiones de alimentos a ambos cónyuges y la 

creación de un órgano independiente que se encargue del control, 

administración correcta y su gestión, todo ello periódicamente y 

establecido en la propia resolución sentencia, de fijación.  

El Código de la Niñez y Adolescencia hablan de patria potestad y 

corresponde a ambos padres, debiendo estos no desentenderse de sus 

obligaciones respecto de los hijos y deberían ser ambos quienes se 

encargasen de la administración de los bienes de los menores con la 

máxima diligencia.  La Ley considera que dentro de la patria potestad 

debe incluirse representar a los menores y administrar sus bienes   

¿Cómo se pude administrar los bienes cuando no se conoce el destino 

real de las pensiones que se pagan? No hay ninguna medida de control 

sobre las pensiones de alimentos que se entregan a los hijos.  

No hay la posibilidad de saber la titularidad de la cuenta bancaria donde 

se ingresa y quien la maneja y que movimientos hay. En cuanto al control 

de las pensiones nadie exige a la persona que tiene la custodia de los 

niños que detalle el destino final de las mismas.   
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Si se estima que se podrían adoptar ciertas medidas para controlar el uso 

de las mismas. No he encontrado sin embargo ninguna clase de medida 

salvo las denuncias. Por lo expuesto se debería de tener en consideración 

y rendir cuentas mensuales. Se debería exigir a ambos padres el pago de 

las pensiones creándose un órgano independiente que se encargue del 

control de las mismas, su administración correcta y de modo periódico 

establecido además en la propia resolución. En la mayoría de edad la 

pensión de alimentos ha de pasar directamente al propio hijo para que la 

administre él ya que tiene capacidad legal para ello. Con esa edad la Ley 

les da capacidad de vender, comprar, pueden formar parte de 

sociedades.  

En cada resolución judicial de alimentos debería expresarse cuanto ha de 

pagar cada uno de los dos progenitores, sin suponerse que el que ostenta 

la custodia de los hijos ejerce con su cuidado su aportación.  Las 

pensiones alimenticias deberían ser ingresadas en una cuenta bancaria 

de los hijos, autorizadas ambos padres.  Justificantes de su uso (ticket, 

facturas) deberían estar en manos de ambos progenitores, pero la 

realidad es que no se justifican. Es bastante probable que exista un uso 

ilícito de las pensiones alimenticias por parte de quien ostenta la custodia 

de los menores. Cualquier mal uso de esas pensiones debería 

denunciarse.  

En el caso de las pensiones a los menores ambos progenitores deberían 

tener las mismas obligaciones ante sus hijos. Se debe tener en cuenta 

que los padres son algo más que un cheque a primeros de mes, o padres 

de visita; son personas con sentimientos que aman a sus hijos 

exactamente igual que las madres. Las pensiones de alimentos van a 

parar, por decisión judicial, a la cuenta bancaria de quien tiene la custodia 

de los niños, y luego esos dineros no se saben nunca donde van a parar, 

pudiendo emplearse en otros temas que nada tienen que ver con los 

hijos.   
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¿Saben los jueces que puede haber ilicitud en el uso de esas pensiones 

de alimentos?   

“Estos temas nadie quiere cogerlos porque no creen que sea su 

problema, pero hoy pueden estar de aquel lado y mañana pueden estar 

del otro” (Dr. Juan Carlos López Medina, 2010 pág. 10).  

El padre o el alimentante deberían tener un mayor control de las 

pensiones y administración de los bienes que reciben los hijos, como así 

le exige el Código de la Niñez y Adolescencia en sus capítulos sobre la 

patria potestad. Las pensiones de alimentos se suelen ingresar en una 

cuenta bancaria a la que no tiene acceso la persona que hace el ingreso, 

pues la entidad bancaria atendiendo a la Ley de Protección de Datos no 

facilita quien es el titular de la cuenta ni ningún dato de movimientos.  

En un acercamiento a su definición, actualmente la Comisión de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea 

Nacional presidida por la Asambleísta Nivea Luz Vélez Palacio, y a fin de 

reformar por segunda vez el CNA, señala que “la pensión de alimentos 

constituye “la cuantificación económica respecto de la proporción mensual 

que deben satisfacer los obligados principales o sus respectivos obligados 

subsidiarios de conformidad con esta ley, para garantizar el derecho a 

alimentos” (Nivea Luz Vélez Palacio, 2011)  

De acuerdo con la definición dada se puede definir que la pensión 

alimenticia constituye labores y gastos de cuidado, protección, 

manutención y atención proporcionados por quien está a cargo del 

cuidado del niño, niña o adolescente, se considerarán como la proporción 

correspondiente dentro de las obligaciones y deberes provenientes del 

ejercicio de sus derechos consagrados.  
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El derecho de alimentos  

Doctrinariamente se ha elaborado un sinnúmero de definiciones tales 

como: derecho de alimentos es el derecho-deber latente entre los 

familiares de exigir o prestar alimentos de conformidad con lo establecido 

en el Código Civil. A simple vista esta definición adolece de cacofonía, al 

definirse con su propia denominación. Debería indicarse que los alimentos 

no se restringen al derecho sino al deber y también a la responsabilidad 

del obligado.  

El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los/as 

progenitores/as y, a su vez, representa un derecho intrínseco de los 

niños/as y adolescentes. No se refiere exclusivamente a satisfacer las 

necesidades fisiológicas primarias a través de la comida y bebida diaria o 

subsistencia, sino que, además, comprende la satisfacción de la 

habitación, educación, vestuario, asistencia médica y recreación o 

distracción.  

En Ecuador, el art. Innumerado 2 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro 

II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (en adelante CNA) 

menciona que 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/as alimentarios/as 

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.  

El tratadista Larrea Holguín manifiesta que:  
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Por otra parte, quien tiene derecho a ser alimentado, solamente 

puede hacer uso de su facultad si realmente se encuentra en 

circunstancias que hacen necesaria la ayuda ajena, y en la medida 

en que dicha ayuda es requerida. El que puede bastarse por sí 

mismo, no tiene derecho a ser alimentado por otro; y quien 

requiere una pensión alimenticia solamente debe recibirla en 

aquella medida en que complete sus propios recursos y satisfaga 

las correspondientes necesidades. (Larrea, 2008, pág. 465). 

En cuanto a la opinión dada por este tratadista, se establece que con la 

aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia y teniendo en cuenta 

el interés superior del niño tal como se lo establece en el Art. 44 de la 

Constitución de la República, en nuestro país se aplica lo contrario, es 

decir se fija una pensión alimenticia de acuerdo a la tabla de pensiones 

alimenticias establecida por el Consejo de la Judicatura, en la cual 

específica claramente cuál es la cantidad que debe pagar por cada hijo, 

teniendo en cuenta que ninguna persona puede percibir una 

remuneración inferior a la básica unificada.  

El derecho de alimentos, en sentido amplio, puede definirse como el 

derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de 

exigir alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas 

a proporcionárselos por mandato de la ley o la voluntad de las partes o la 

unilateral de un tercero, como es el testador que instituye un legado de 

alimentos  

 “Con la palabra alimentos se designa, en su sentido legal, todo lo que es 

necesario para la conservación de la vida: la comida, la bebida, el vestido, 

la habitación, los remedios en caso de enfermedad” (Solar, 2011, pág. 

448).  

En síntesis, podemos colegir de estas definiciones simplemente que el 

derecho de alimentos constituye un beneficio, una garantía a favor de 
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miembros de la familia, por su calidad de tales, (no solo niños, niñas o 

adolescentes), que es proporcionado por una persona obligada tanto 

moral como legalmente a prestarlos, a fin de satisfacer las necesidades 

de aquellos. Dicho beneficio se lo realiza a través de una pensión 

alimenticia. No hay que confundir el derecho de alimentos con lo que es la 

pensión alimenticia.  

Nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, así como su Ley 

Reformatoria no contempla definición o límite acerca de lo que constituye 

la pensión alimenticia, solamente abordan temas referentes a su 

naturaleza y características del derecho de alimentos.  

Practicando una definición de pensión de alimentos decimos que es una 

prestación económica que se otorga sea en forma voluntaria o en forma 

judicial, es un derecho de un miembro de familia y un deber del progenitor 

que debe procurárselo, sin olvidar que dicha.  

No podemos dejar a un lado una definición tan simple y clara como la 

esbozada por Sara Montero: “deber que tiene un sujeto llamado deudor 

alimentario de ministrar a otro, llamado acreedor, de acuerdo con las 

posibilidades del primero y las necesidades del segundo, en dinero o en 

especie, lo necesario para subsistir”. (Montero, 2014, pág. 2).   

De acuerdo con la tratadista Montero la obligación recae normalmente en 

un familiar, (por ejemplo, los padres respecto de los hijos, o viceversa; 

aunque también puede ser otro familiar directo). Cuando un juez, 

mediante sentencia obliga al pago de cantidades mensuales por este 

motivo, se le denomina pensión alimenticia.  Por ejemplo, ese es el caso 

de la pensión que un progenitor debe pagar al otro que convive con los 

hijos, por concepto de manutención de los mismos, ya sea, durante su 

separación o tras el divorcio, o simplemente porque los progenitores no 

viven juntos (por ejemplo, hijos extramatrimoniales de padres que nunca 
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han convivido). Responsabilidad puede ser exigible a un tercero, como 

subsidiario.    

Surgimiento del derecho de alimentos  

Es muy remoto el origen del derecho de alimentos. Ya en el derecho 

griego se hablaba acerca de las obligaciones alimenticias:  

En la antigua Grecia, especialmente en Atenas, el padre tenía la 

obligación de mantener y educar a la prole. Tal deber, según 

recuerda Platón, estaba sancionado por las leyes. Los 

descendientes, a su vez, en prueba de reconocimiento, tenían la 

obligación de alimentar a sus ascendientes. Sin embargo, esta 

obligación desaparecía cuando el padre no había dado al hijo una 

educación conveniente, o promovía su prostitución y en los casos 

de nacimiento de concubina. En el derecho de los papiros 

aparecen también en los contratos matrimoniales, frecuentes 

alusiones a la obligación alimenticia del marido con la mujer, el 

derecho de la viuda o divorciada de recibir alimentos hasta que le 

fuera restituida la dote. G (Antonio Vodanovic Haklicka, 2004, pág. 

8).  

El derecho de alimentos en la antigua Grecia nos manifiesta que, el padre 

quien este era el jefe de familia tenía la obligación de dar alimentación a 

sus descendientes y viceversa siempre y cuando hayan recibido el 

derecho a la educación, así también, se habla de la restitución del dote 

que no era otra cosa que, un patrimonio que la futura esposa entregaba al 

novio para que se encargue de su administración. 

Durante la evolución del derecho a recibir alimentos vamos al año de 

1996 donde se organizó en Roma la Cumbre Mundial de la Alimentación. 

La Asamblea de asistentes acordó dar un contenido más concreto y 

operativo al derecho a la alimentación, reconocido en la Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos de 1948 y consagrado en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.  

Como resultado, se adoptaron toda una serie de iniciativas:  

En 1999, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

ONU, el órgano compuesto por expertos independientes encargado de 

supervisar el cumplimiento por parte de los Estados del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (PIDESC), 

adoptó el Comentario General nº 12 sobre el derecho a la alimentación. 

Los Comentarios Generales no son legalmente vinculantes, pero sí 

representan la interpretación oficial del PIDESC, que sí es legalmente 

vinculante para los Estados Partes de este tratado.  

En el año 2000, la Comisión de Derechos Humanos estableció por 

resolución 2000/10 de 17 de abril de 2000 el mandato del Relator 

Especial sobre el derecho a la alimentación.  

En 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental 

para que preparase un conjunto de líneas directrices relativas a la 

aplicación del derecho a la alimentación. Este proceso llevó a la adopción 

el 23 de noviembre de 2004 por parte de 187 Estados Miembros del 

Consejo General de la FAO de las Directrices Voluntarias en apoyo de la 

Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el 

Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional. Estas Directrices se 

basan en el derecho internacional y constituyen una serie de 

recomendaciones que los Estados han elegido sobre cómo cumplir con 

las obligaciones contraídas de conformidad con el artículo 11 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.   
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Contenido del derecho de alimentos  

El Art. 2 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia (CNA) señala la inclusión de varios elementos que vienen a 

constituir el derecho de alimentos. Definimos escuetamente los mismos:  

a) Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente: Considerada 

como una necesidad básica para la vida y consistente en la ingesta 

de productos sólidos o líquidos sanos, a fin de generar un equilibrio 

del organismo.  

b) Salud integral: prevención, atención médica y provisión de 

medicinas. -  Para una perfecta   armonía   y   buena   condición   

tanto   física   como   psicológica   del   alimentario.   La 

Organización Mundial de la Salud la define como un estado 

completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. En nuestro país la salud 

constituye un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable 

e intransmisible.  

c) Educación: Que es la sólida formación que recibimos del saber y 

de los valores, tanto en instituciones públicas o privadas, formales 

o no formales, o en el propio hogar, a fin de llegar al conocimiento 

y entendimiento de las cosas.  

d) Cuidado: Entendido como la asistencia y protección que se brinda 

a una persona, a fin de impedir cualquier tipo de inconveniencia o 

contingencia, o evitando el sufrimiento de algún perjuicio.  

e) Vestuario adecuado: Definido como todo traje o indumentaria que 

nos permite cubrir nuestra desnudez y así desarrollar nuestra vida 

diaria ante la sociedad.  

f) Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos: 

Conceptualizada como el lugar o espacio físico en que vivimos en 

forma regular, habitamos, descansamos, pernoctamos, el cual 
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debe estar provisto de servicios tales como agua potable, luz 

eléctrica, alcantarillado, comunicación, etc. 

g) Transporte: Es todo medio que nos permite trasladarnos de un 

sitio a otro, pudiendo ser propio o suministrado por un tercero, 

como un servicio público que utilizamos. 

h) Cultura, recreación y deportes: Siendo las manifestaciones que 

complementan el libre desarrollo de la personalidad de los 

alimentarios, generando espacios de distracción, diversión, 

esparcimiento; desarrollando actividades físicas o mentales para la 

salud. 

i) Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere 

alguna discapacidad temporal o definitiva: Para el caso de 

personas que necesiten desarrollar su independencia mediante 

procesos de terapias o tratamientos, o mediante la ayuda de 

aparatos que permitan suplir las limitaciones funcionales que se 

tengan.  

El derecho de alimentos debe cubrir y proveer estas vicisitudes que se 

generen para que el alimentario pueda desenvolverse plenamente.  

Este  contenido  del  derecho  de  alimentos  previsto  en  la  ley,  cubre  

ampliamente  las múltiples necesidades de un alimentario, y que como 

vemos, no son pocas, debe entenderse como enunciativo más no 

taxativo, pues en la diversidad de situaciones que pueden presentarse en 

la vida, se requerirá el cubrir otras necesidades específicas que se 

generen, por ejemplo se nos ocurre –en caso de alimentos congruos– el 

acceso a nuevas tecnologías, necesidades de calidad de vida y desarrollo  

integral  como  ayudas  arquitectónicas  en  la  vivienda  en  el  caso  de  

alimentarios discapacitados, servicios de seguridad personal, o servicios 

de enfermeras constantes, materiales o la cultura da al hombre la 

capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros 

seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 
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comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí 

mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y 

crea obras que lo trascienden herramientas para aprendizaje de un arte u 

oficio, pago a terceros por cubrir préstamos que sirvieron precisamente 

para cubrir los alimentos, viajes de intercambio, etc. Algunos tratadistas 

incluso mencionan dentro de los alimentos los gastos de sepelio.  

Características del derecho de alimentos  

Constitucionalmente es un deber de los ecuatorianos alimentar, educar y 

cuidar a las hijas e hijos conforme el artículo 83 numeral 16 de la Carta 

Magna, deber que posee un plus de protección por cuanto la pensión de 

alimentos puede ser cobrada incluso con el apremio del alimentante, 

como más adelante analizaremos.  

Otras características se encuentran plasmadas en nuestra propia Ley 

Reformatoria al CNA, en su Art. Innumerado 3, entre las cuales tenemos:  

Intransferible: Es decir, el derecho a alimentos no puede ser sujeto de 

enajenación ni a título oneroso ni a título gratuito por ser personalísimos 

cuyo interés además en de orden público familiar.  

Intransmisible: El derecho de alimentos no es susceptible de ser 

transmitido por sucesión por causa de muerte, ya que por ser de 

naturaleza pública familiar y ser un derecho personalísimo, con la muerte 

del titular se extingue este derecho. El  

Art. 362 del Código Civil prescribe que: “El derecho a pedir alimentos no 

puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo 

alguno, ni renunciarse”.  
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Irrenunciable: Es decir queda prohibida merced a este principio que el 

niño, niña o adolescente renuncie al derecho de alimentos. Los 

progenitores, tutores, parientes o terceras personas bajo las cuales se 

halle su cuidado, no deben ni pueden renunciar a este derecho. Cualquier 

estipulación que signifique renuncia se tendrá por no existente o será de 

nulidad absoluta.  

Imprescriptible: Esto es, que el derecho a pedir alimentos no se lo pierde 

por prescripción. La prestación de alimentos por ser de naturaleza 

pública-familiar no está sujeta al recurrir de un período de tiempo 

determinado para que se extinga.  No se debe confundir la prescripción 

de la pensión de alimentos que anteriormente haya sido fijada, en cuyo 

caso si será motivo de prescripción.  

No admite compensación: El derecho a alimentos a través de la 

compensación no extingue la prestación. La compensación como una 

forma de extinguir la obligación, según el Art. 1583 del Código Civil está 

prohibida por la naturaleza jurídica y carácter de este derecho. La 

existencia de la deuda recíproca entre alimentante y alimentado, no es 

condición permitida para renunciar a pedir alimentos. La compensación no 

es sino la extinción de la deuda con otra, entre dos personas que se 

deben en forma recíproca.  

No se admite reembolso de lo pagado: Cuando se haya fijado una 

pensión alimenticia provisional y posteriormente se lo deje sin efecto aún 

por orden judicial o voluntariamente, el alimentado no está obligado de 

devolver el dinero recibido por este concepto. Es decir, no está permitido 

ni cobro por parte del alimentante ni pago de lo recibido por el alimentado.  

Inembargable: El derecho de alimentos no puede ser sujeto de embargo, 

ya que su finalidad es la subsistencia del alimentario, es decir se 

fundamenta en el derecho a la vida y a su conservación, por tanto, no 

puede ser sujeto a imposición de gravamen alguno. Esta 
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inembargabilidad se encuentra respaldada en nuestro ordenamiento 

jurídico en el Art. 1634 del Código Civil que señala que no son 

embargables, entre otros: numeral 9: los derechos cuyo ejercicio es 

enteramente personal, como los de uso y habitación; numeral 12: Los 

demás bienes que leyes especiales declaren inembargables. Huelga decir 

que el derecho de alimentos es de ejercicio personalísimo, y además la 

Ley Reformatoria al CNA, lo declara inembargable, por tanto, posee una 

doble protección en torno a su carácter de no ser sujeto de embargo.  

Materia no susceptible de arbitraje: Debido a su interés social o de 

orden público, no pueden ser sometidos a la resolución de árbitros las 

cuestiones que versen sobre alimentos. Nadie duda que las cuestiones 

sobre alimentos legales futuros escapan al arbitraje. La prohibición al 

árbitro para conocer y decidir sobre el derecho de alimentos o pensiones 

futuras ha sido aplicada reiteradamente por los tribunales. Así, por 

ejemplo, en el curso de la liquidación de una sociedad conyugal y 

partición de bienes se presentó el problema de si la madre estaba 

obligada a alimentar a sus hijos con bienes propios; el árbitro de la 

especie resolvió que ese problema no era de su competencia y tocaba 

dilucidarlo a la justicia ordinaria. En otro caso, la Corte Suprema afirmó 

que el partido de una herencia carece de facultades para declarar si la 

obligación de dar alimentos, reconocida anteriormente por la justicia 

ordinaria, continúa vigente o se ha extinguido.  

Sobre este punto polémico, como criterio de interpretación, la doctrina ha 

señalado que no son susceptibles de juicio arbitral, los litigios en que está 

prohibido el contrato de transacción.  

Ahondando el tema, Gonzalo Uribarri en su libro “El arbitraje en México” 

menciona que:   

Resulta admisible y comprensible que los derechos de alimentos 

no sean sujetos que comprometer en árbitros, pues a simple vista 
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es un derecho fundamental del individuo que es la subsistencia. 

Por ende, la materia del divorcio tampoco podría ser materia del 

arbitraje, si bien la legislación civil sustantiva prevé que, cuando se 

inicia un divorcio voluntario, el juez tendrá la obligación de señalar 

dentro del procedimiento la celebración de dos juntas de avenencia 

a fin de conminar a los divorciantes a que desistan de su intención 

de separarse, desde luego, no podrá admitirse que si las partes 

desean continuar el procedimiento, se turne el caso a un árbitro, 

dada la condición especial y delicada que amerita el proceso de 

divorcio, de evidente interés público por las consecuencias 

familiares y sociales implicadas (Gonzalo Uribarri Carpintero, 1999, 

pág.56).  

Estableceremos que el derecho de alimentos no admite ser sometido a la 

resolución arbitral, por tanto, este procedimiento será sometido a 

resolución de los jueces las partes no podrán negociar los derechos que 

tienen el menor a recibir la totalidad de la pensión alimenticia.   

Necesita de aprobación judicial para ser transigido: El Art. 2348 del 

Código Civil ecuatoriano señala que la transacción “es un contrato en que 

las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un 

litigio eventual”. Es una forma pronta de dar por finiquitado un 

inconveniente presente, ahorrando dinero, tiempo y esfuerzos, y 

consiguiendo un resultado satisfactorio. En materia de alimentos, cabe la 

transacción, pero de manera restringida, siempre y cuando se respeten 

los lineamientos legales y no se proponga renuncia de algún beneficio 

legal. Así, el Art. 2353 del Código Sustantivo Civil señala que la 

transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se deban 

por ley, no valdrá sin aprobación judicial; ni podrá el juez aprobarla, si en 

ella se contraviene a lo dispuesto en los Arts. 362 y 363, artículos que 

refieren a la que no puede transmitirse, ni renunciarse, ni transferirse, y 

menos compensarse, particular que deberá ser observado 
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minuciosamente por el Juez de Niñez y Adolescencia quien al aprobar 

judicialmente la transacción, le da a ésta la eficacia necesaria para ser 

ejecutada. Por tanto, la transacción en alimentos queda reducida a unos 

pocos asuntos: la fijación del monto, el cual no deberá ser inferior al 

establecido en las tablas de pensiones; la forma de pago de la liquidación 

que se genere, la compensación de valores cancelados en especie, el 

reconocimiento de haber recibido montos atrasados.  

Constituye un derecho especial y de prevalencia: La peculiaridad de 

estas reglas que, como ya dije concretan un deber que va más allá de la 

justicia y llega hasta la caridad, origina esta característica por la cual las 

normas sobre alimentos son especiales y por lo mismo prevalecen sobre 

otras disposiciones de índole más genérica.  

Este derecho especial se encuentra regido por su normativa 

independiente, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, e incluso 

es administrado por una justicia especializada. Adicionalmente la Ley 

reformatoria al Código de Niñez en forma expresa otorga prevalencia de 

sus normas por sobre las de lo civil, por ser las primeras las competentes, 

las de mayor jerarquía, y ser especiales, lo cual nos sirve para resolver 

los conflictos que se presenten entre reglas de una y otra materia.  

Es un derecho preferente: Preferencia que se deriva del carácter 

prioritario y de sobrevivencia que implican para quien tiene derecho a 

recibirlos, por lo que serán cobrados en primer término, antes que 

cualquier otro tipo de créditos. El numeral 6 del artículo 2374 del Código 

Civil señala el privilegio de preferencia para cobro de los alimentos a favor 

de menores. También hay norma constitucional (Art. 44) que declara la 

preferencia de derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los 

demás.  

Es continuo: Mientras no desaparezcan las condiciones por las cuales se 

encuentra establecido, –por ejemplo, la edad del alimentario–, continuidad 
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que también persiste, pese a no ser pagado o cancelado por el deudor 

alimenticio, pues tal hecho no significa que el derecho a recibir los 

alimentos deba cesar.  

Art.  255 del Código de la Niñez y Adolescencia: Especialidad. -  

Establece que, la Administración de Justicia Especializada de la Niñez y 

Adolescencia, integrada a la Función Judicial, para el conocimiento y 

resolución de los asuntos relacionados con la protección de los derechos 

y garantías de niños, niñas y adolescentes reglados en este Código.  

Art. Innumerado 29 de la Ley Reformatoria al CNA: Aplicación de estas 

normas en otros juicios. - Dentro de los juicios o procesos por violencia 

intrafamiliar, reclamación de la filiación, separación de bienes, divorcio y 

en general, en cualquier otro procedimiento en el que la ley contemple 

expresamente la posibilidad de solicitar alimentos a favor de niños, niñas 

y adolescentes, se aplicarán obligatoriamente las normas establecidas en 

la presente ley.   

Algunos autores como Fernando Albán Escobar señalan las 

características del derecho de alimentos el ser de orden público “La 

familia es la base de la sociedad, y ser personal por el carácter de 

inherente a su titular, pero estos elementos pertenecen más que a una 

característica, a su naturaleza jurídica, es decir, a su esencia”.  

Otros señalan el carácter de reciprocidad del derecho de alimentos, lo 

cual tiene valía en nuestro Código Civil, cuerpo normativo que se encarga 

de los alimentos que se deben a los padres, y éstos a sus hijos.  

Asimismo, Juan Pablo Cabrera señala como característica del derecho de 

alimentos su divisibilidad “En torno al hecho de que si son varios quienes 

deben, el importe será repartido entre todos; o al hecho de la forma de 

pago de la pensión”.  
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Esto se refiere a  individualizar y dividir la pensión en la proporción que le 

corresponde a cada uno de ellos, pienso que más bien estos factores 

corresponden a las características de la pensión alimenticia, y no al 

derecho de alimentos, pues lo que se divide a varios obligados es el 

monto de la pensión, no el derecho de alimentos; lo que se paga en forma 

mensual, quincenal, semestral, es el importe de la pensión, no así el 

derecho; y, por último, cada beneficiario ejerce personalmente su derecho 

de alimentos y lo que se divide a cada uno de ellos es su monto, no así su 

derecho.  

Obligados a la prestación de Alimentos  

La obligación de dar alimentos para Larrea Holguín manifiesta que:   

La obligación de dar alimentos legales existe, como es lógico, 

solamente entre las personas señaladas expresamente por la Ley. 

La obligación natural, el deber de caridad puede extenderse más 

allá, a otras personas, pero no está respaldada por una acción 

judicial.  

(Larrea, 2008, pág. 455).    
 

Según este tratadista nos indica que el alimento legal se refiere a que las 

personas que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, como 

también el Código Civil, están obligadas a prestar alimentos, y tendrán el 

juicio como un respaldo judicial, por otra parte, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia manifiesta que, en caso de no pagar las pensiones 

alimenticias, el alimentante será privado de su libertad.  

En Ecuador 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 
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comprobado por quien lo alega se obliga en su orden a los abuelos, a los 

hermanos/as que hayan cumplido 21 años y a los tíos/as.  

Señala además que la autoridad competente, entendida como el Juez, 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. También otorga la oportunidad de que los 

parientes que hubieren realizado el pago puedan ejercer la acción de 

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. Manda a que los 

jueces apliquen 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 que dispongan todas las medidas necesarias para asegurar el 

cobro efectivo de la pensión.  

Del articulado podemos analizar inquietudes presentadas, pues el tema 

de los obligados subsidiarios se ha tornado álgido, presentándose 

muchas tensiones, por ejemplo:  

a) Los progenitores tienen la obligación tanto moral como legal de 

proporcionar alimentos. Que efectivamente, aunque se encuentre 

afectada de alguna forma la patria potestad de ellos sobre sus hijos no 

es excusa para no aportar la pensión alimenticia, pues tarde o 

temprano esa patria potestad puede recuperarse o ser restituida. Así 

lo menciona el art. Innumerado 5 de la Ley Reformatoria al CNA. 

b) Que tanto el anterior 130 del CNA y ahora el actual Innumerado 7 de 

su Ley Reformatoria, aluden que la pensión de alimentos procede aún 

en los casos en que el alimentado y el obligado convivan bajo el 

mismo techo.  
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c) Que la imposición de los obligados subsidiarios a pasar alimentos no 

es de reciente data ni apareció con la ley reformatoria del año 2009, 

sino que dicha subsidiariedad ya existió con el Código de 2003, 

solamente que el orden era distinto, así el Art. 129 ya reformado decía 

que después del padre y la madre, venían los hermanos del 

alimentario que hayan cumplido dieciocho años, los abuelos y por 

último los tíos. Aún más, el mismo Código de Menores del año 1992 

señalaba el origen y el orden de los obligados subsidiarios indicando 

textualmente que “A falta o por impedimento de los padres, estarán 

obligados a suministrar alimentos al menor, en su orden, sus 

ascendientes, sus hermanos y sus tíos”.  

d) Para aplicar la demanda a los subsidiarios, ¿qué deberíamos entender 

por ausencia? Es la pregunta que muchos se formulan.  

En derecho, ausencia es la situación de quien se encuentra fuera 

del lugar de su domicilio, sin que se sepa su paradero, sin constar 

además si vive o ha muerto, y sin haber dejado representante.  

En su concepto simple y elemental, la palabra ausencia es la falta de una 

persona, es la circunstancia de no estar alguien presente. Por tanto, y al 

aplicar el Art. 18 del Código Civil sobre la interpretación de la ley, en su 

numeral 2 nos señala que las palabras de la ley se entenderán en su 

sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. 

Entonces, debe juzgarse como presupuesto para demandar a los 

subsidiarios, la ausencia tanto temporal como definitiva de los obligados 

principales. Inciso segundo del Art. 66 del Código de Menores, expedido 

mediante Ley No. 170 y publicado en el Registro Oficial Suplemento 995, 

de 7 de agosto de 1992. Actualmente derogado.  

Avalando este hecho, el sentido común nos señala que si por ausencia 

total o definitiva se puede demandar a los subsidiarios (por ejemplo, la 

muerte del obligado principal); con mayor razón se lo puede hacer cuando 

la ausencia es temporal, (casos en que el obligado principal se encuentra 
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en el extranjero). Así damos aplicación a la máxima latina del derecho a 

maorí ad minas, (quien puede lo más puede lo menos).  

Una reciente consultoría solicitada por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, cuyo objetivo era medir el impacto de la tabla de 

pensiones alimenticias mínimas (creación de reciente data, expedida por 

el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia el 25 de septiembre del 

2009, para ser reformadas en dos ocasiones, y cuyo objetivo es fijar el 

piso de las pensiones alimenticias), nos llamó la atención en torno a los 

obligados subsidiarios, colocamos un extracto de lo mencionado:  

Se conoce que en las judicaturas es alto el índice de demandas 

rechazadas si no se justifica primero la imposibilidad de contactar al 

obligado principal. “Es casi imposible demandar a un subsidiario 

porque para probar la ausencia del principal el juez exige publicación 

en un diario nacional y el costo es demasiado alto, no amerita ese 

gasto cuando las pensiones son tan bajas”. Por otro lado, se 

cuestiona que en estos casos los jueces no siempre aplican los 

distintos niveles de la tabla pues solo se aplica el nivel más bajo, 

aunque los ingresos sean superiores. Algunos de los jueces 

mencionan que siempre existió la responsabilidad de los alimentantes 

subsidiarios, solo que ahora se facilitó la prueba pues se ampliaron 

las posibilidades para “saltarse” al principal. Desde los abogados 

patrocinadores, se menciona que los jueces aceptan demandas solo 

si se justifica plenamente la ausencia del principal, no aceptan 

declaraciones juramentadas como prueba, pero tampoco han exigido 

publicaciones en la prensa. Destacan que es más fácil probar cuando 

el padre ha migrado porque solo se pide el movimiento migratorio. 

(Elizabeth García Alarcón y Miryam Ramírez Salas, 2011, pág. 48.)  

De estos criterios recogidos que determinan que en caso de ausencia 

temporal del obligado principal, debería demandárselo a éste con 
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publicaciones por la prensa en caso de que se desconozca su domicilio o 

individualidad, posición que es clara y que no la rebatimos, siempre y 

cuando se demande al principal únicamente; pero esto en nada obstruye 

el hecho de que el accionante prefiera demandar a los obligados 

subsidiarios, señalando y comprobando esta ausencia del principal, 

mediante otros medios, y así proseguir la causa, lo cual no significa 

“saltarse” al principal sino ampararse en la ley para demandar pensión 

alimenticia a los subsidiarios obligados.  

Importante es destacar el criterio de Farito Simón, quien nos ayuda sobre 

el particular:  

La obligación se transfiere o se comparte con el siguiente grupo 

cuando se da alguna de las condiciones señaladas en la norma: 

falta (entendida como ausencia temporal o definitiva de la persona 

obligada); impedimento (debe entenderse que es un impedimento 

de hecho, por ejemplo una enfermedad por la que no pueda asumir 

la obligación, la privación de la libertad, o un impedimento legal 

como la interdicción por demencia, etc.); e insuficiencia de recursos 

(que no permita cubrir las necesidades del menor de edad). (Farith 

Simón Campaña, 2006, pág. 554).  

Entonces, para que opere la demanda en contra de los subsidiarios se 

requiere: Comprobar fehacientemente la ausencia o los otros hechos 

enunciados en la ley, del obligado principal. Esta comprobación debe 

hacerse al momento de presentar la demanda, no después, ni en la 

audiencia única. En parte es sano fijar desde un inicio esta prueba, para 

que la demanda contra los subsidiarios pueda prosperar, porque llegar a 

la audiencia única y no demostrar la ausencia, impedimento, insuficiencia 

o discapacidad del obligado principal, haría inoficiosa toda la demanda, 

provocando un desgaste innecesario en la utilización de la administración 

de justicia. El Capítulo I, literal b) del Acuerdo Nacional de Buenas 
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Prácticas para la aplicación de la Ley Reformatoria al Título V, libro 

Segundo, “del derecho a alimentos”, del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura y 

creado como una guía para viabilizar la Ley Reformatoria, confirma 

nuestra posición.  

En cuanto al inciso segundo del Art. Innumerado 5, se estima que la 

actora con la presentación del formulario, deberá dar estricto 

cumplimiento a la comprobación (ausencia, impedimento, insuficiencia de 

recursos o discapacidad del padre o madre demandado-a), utilizando para 

ello los medios probatorios previstos en el Código Adjetivo Civil y/o Ley 

Notarial (Información Sumaria, Declaración Juramentada, movimiento 

migratorio, etc.), a fin de viabilizar que la prestación de alimentos sea 

pagada o completada por los obligados subsidiarios, bajo prevenciones 

de abstención y/o archivo.  

De otro lado se debe tomar en cuenta que, si la actora al presentar el 

formulario de demanda no reclama en sus pretensiones a los obligados 

subsidiarios ni pide se los cite, no procede que éstos sean los que 

cumplan con el pago de los alimentos, atento lo dispuesto en el Art. 

Innumerado 22.  

Reafirmando lo dicho en líneas precedentes: se debe probar primero la 

situación de los obligados principales, bajo prevención de abstención o 

archivo de la causa; sólo así se puede accionar a los subsidiarios; de 

igual manera se debe solicitar y consignar en el formulario la citación de 

los subsidiarios para que ejerzan su derecho a la defensa. Dicho requisito 

se correlaciona con el Art. Innumerado 23 de la Ley Reformatoria al CNA 

que ordena que, para otorgar el apremio personal de los obligados 

subsidiarios, debe habérselos citado primeramente con la demanda de 

alimentos.  
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4.3. MARCO JURÍDICO  

Que, el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada 

en el Registro Oficial No. 449 de 20 de 0ctubre de 2008 determina que “El 

Estado, la sociedad y la familia de forma prioritaria el desarrollo integral 

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

derechos; se entenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas;  

Que, el Art. 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a 

la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria;  

Que, el Art. 46 de la constitución, ordena que el Estado adoptará medidas 

para la protección y atención de las niñas, niños y adolescentes contra 

todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 

índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones, así como, 

recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privados;  

Que, la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en su Art. 126.- Art. Innumerado 1 establece que el titulo 

regula alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos y 

adultas considerados como titulares de derechos establecidos en esta 

Ley;  

Que, el Art. 127.- Art. Innumerado 2 de la misma ley nos establece que el 

derecho de alimentos garantizara las necesidades básicas que tenga el 

menor y estas incluyen:  

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;  
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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;  

Que el Art. 128.- Art. Innumerado 3 establece las características del 

derecho de alimentos y dice que “Este derecho es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado”;  

Que el Art. 129.- Art. Innumerado 4 dispone que sean los niños, niñas y 

adolescentes los titulares del derecho de alimentos;   

Que, según Art. 130.- Art. Innumerado 5 los obligados a la prestación de 

alimentos son “Los padres son los titulares principales de la obligación 

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

patria potestad”;  

Que, según el Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia establece: 

“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 las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento”  

Siendo la Constitución de la República del Ecuador la base en la cual se 

fundamenta el sistema jurídico de nuestro país, de la que se deriva todas 
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las acciones y procedimientos del quehacer humano partiremos de ella 

para presentar nuevas propuestas de ley con el fin de buscar la igualdad y 

equidad del hombre y la mujer para la aplicación de la justicia.  

Que la Constitución de la República en el Art. 120 Núm. 6 manifiesta que 

la Asamblea Nacional tendrá las atribuciones y deberes de: “Expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio.  

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, resuelve se 

expida la reforma:  

Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia Agréguese luego del Art. 147.23.- Innumerado 45 el 

siguiente capítulo:  

Capítulo III  

Rendición de cuentas de pensiones alimenticias con montos iguales o 

superiores a un salario básico y tutela legal.  

Agréguese “147.24.- Innumerado 46” La administración de la tutela y 

rendición de cuentas será discernida por los Jueces de la República y 

será regida exclusivamente por las normas de este Código.  

El tutor deberá rendir cuentas siempre que reciba una pensión igual o 

superior a un salario básico y es responsable de todo gasto inmoderado 

en la subsistencia y educación del menor.  

Estas leyes aplican solo si la parte alimentante pide de oficio que se rinda 

cuentas en la forma de administración del dinero y con causa comprobada 

de mal uso de fondos.  
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Agréguese “147.25.- Innumerado 47” Para pedir rendición de cuentas se 

debe presentar un escrito ante el juez y solicitar una rendición de cuentas, 

esto es acreditar en que viene gastando el dinero.  

El juez determina si la rendición de cuentas procede o no, no sólo por 

pedirla la otra parte está obligada a otorgar la rendición, tienen que haber 

motivos para solicitarla debiendo fundamentar la solicitud de rendición de 

cuentas.  

Agréguese “147.26.- Innumerado 48” Aceptada la rendición de cuentas el 

tutor es responsable de todo perjuicio causado al menor en la 

administración de sus bienes, puede el tutor, bajo su responsabilidad, 

administrar por medio de uno o más apoderados, en los lugares distantes 

del de su residencia.  

Agréguese “147.27.- Innumerado 49” Cuando hubiere dinero sobrante del 

menor, después de cubiertas todas las atenciones y cargas de la tutela, 

deberá el tutor, dentro de treinta días, depositarlo en una cuenta a plazo 

fijo, al interés correspondiente que se obtenga, podrá colocarlo en los 

bancos o en instituciones financieras del país.  

Podrá también, si lo estimase preferible, emplearlo en la adquisición de 

bienes raíces con conocimiento y aprobación del Juez de la tutela y bajo 

nombre del menor. Por la omisión en esta materia, el tutor será 

responsable de los intereses legales del sobrante.  

Agréguese “147.28.- Innumerado 50” El tutor está obligado a llevar cuenta 

fiel, exacta y documentada de todos sus actos administrativos, día por 

día, sin que pueda excusarse de esta obligación.  

Durante su cargo, el tutor está obligado a presentar al Juez, dentro de los 

treinta días últimos de cada trienio, un estado de la situación en que se 

encuentra el patrimonio del menor. El Juez, de oficio o a petición de parte, 
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podrá disponer que dicho estado sea presentado en un período menor o 

mayor según el caso. Sin embargo, podrá excusarse de documentar las 

partidas de gastos menudos en que un diligente padre de familia no 

acostumbra a recoger recibo, dicha suma no deberá superar el 15% del 

total de la pensión.  

Agréguese “147.29.- Innumerado 51” El Juez, podrá pedir, si lo creyese 

conveniente, que el tutor exhiba los libros de la administración y hacer las 

observaciones que le sugiera el alimentante por los intereses del menor; 

teniendo presente los principios fundamentales del código.  

Agréguese “147.30.- Innumerado 52” Acabada la tutela, el tutor está 

obligado a rendir cuentas justificadas de la administración al menor o a los 

que le representen, en el término que el Juez lo ordene.  

Agréguese “147.31.- Innumerado 53” término de la tutela:  

1º. Por la muerte del tutor, su remoción o excusa superviniente admitida 

por el Juez. 2º. Por la muerte, habilitación, mayoría de edad o matrimonio 

del menor, si el menor sigue estudiando la tutela terminara a los 21 años.  

3º. A petición de parte, si la persona encargada de la pensión no tiene la 

suficiente capacidad de administración, puede cualquiera de las partes 

solicitar que se designe un nuevo tutor en tal caso se entregara la pensión 

a otra persona y tendrá que rendir cuentas de los gastos realizados.   

Agréguese “147.32.- Innumerado 54” Las cuentas deben darse en el lugar 

en que se desempeñe la tutela. Cualquier arreglo que pueda tener lugar 

entre el tutor y el menor habilitado o llegado a la mayor edad, es nulo, si 

no ha sido precedido de la rendición de cuentas, verificada treinta días 

antes del expresado arreglo. Agréguese “147.33.- Innumerado 55” Toda 

acción del menor contra el tutor, debido a la tutela, se prescribirá por 
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cuatro años, contados desde el día en que el menor haya llegado a la 

mayor edad.  

Por el mismo período se prescribirán las acciones contrarias al tutor 

contra el menor.  

Los que han estado bajo de tutela, acabada ésta, pueden pedir la 

inmediata entrega de los bienes suyos que están en poder del tutor, sin 

esperar a la rendición o aprobación de las cuentas.  

La presente ley entrará en vigor a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  

 

Obligación del presunto progenitor  

Analicemos el texto del Art. 131 del Código de la Niñez y Adolescencia ya 

derogado: Art. 131.- Situación de los presuntos progenitores. - El Juez 

podrá obligar al pago de prestación de alimentos en favor de un niño, niña 

o adolescente, a una persona cuya paternidad o maternidad no han sido 

legalmente establecidas, de acuerdo con las siguientes reglas:  

1. La prestación provisional de alimentos podrá ordenarse desde que 

en el proceso obren indicios suficientes, precisos y concordantes 

que   permitan al Juez fundamentar una convicción sobre la 

paternidad o maternidad del demandado o demandada;  

2. Sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba que 

científicamente sean idóneos para demostrar la paternidad y en 

tanto ellos no sean utilizados, para la fijación de la prestación 

definitiva, el Juez dispondrá, a petición de parte, el examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de   ácido 

desoxirribonucleico (ADN) del derechohabiente y del o la 

demandada. Si el resultado es positivo, en la misma resolución que 

fije la prestación de alimentos definitiva, el Juez declarará la 
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paternidad o maternidad del o la demandada y dispondrá la 

correspondiente inscripción en el Registro Civil;  

3. Cuando el demandado se niega injustificadamente a someterse al 

examen señalado en este artículo, el Juez le hará un requerimiento 

para que lo practique en el plazo máximo de diez días, vencido el 

cual, si persiste la negativa, se presumirá la paternidad o 

maternidad y el Juez procederá como en el caso de resultado 

positivo del examen.  

Para el caso del presunto progenitor existió una contrariedad en cuanto a 

determinar si al demandado, quien por su negativa no se realizaba la 

prueba del ADN, se le debía declarar padre del alimentario, pues ciertos 

abogados, mantenían el argumento de que la Ley Reformatoria al CNA 

“eliminó” lo previsto en el derogado Art. 131 numeral 3 del Código de la 

Niñez, que prevenía: “Cuando el demandado se niega injustificadamente 

a someterse al examen señalado en este artículo, el Juez le hará un 

requerimiento para que lo practique en el plazo máximo de diez días, 

vencido el cual, si persiste la negativa, se presumirá la paternidad o 

maternidad y el Juez procederá como en el caso de resultado positivo del 

examen”.  

La controversia se suscitó al momento en que la Ley Reformatoria no 

menciona nada sobre cómo actuar cuando hay negativa del demandado a 

realizarse el examen, pues se eliminó la frase “el Juez procederá como en 

el caso de resultado positivo” es decir, la ley supuestamente ya no le 

otorga al Juez la facultad de obrar como en caso positivo de ADN, y así 

declarar la paternidad o maternidad del o la demandada y de disponer la 

correspondiente inscripción en el Registro Civil. En cursos de inducción 

realizados en el año 2010 en la ciudad de Quito, el exponente, Dr. José 

María Durán, Juez de Niñez de Pichincha, planteó este importante dilema. 

El argumento que esgrimimos es que la Ley Reformatoria si genera un 

efecto en caso de la negativa del demandado –presunto progenitor– a 
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someterse al ADN, dicho efecto es la presunción de hecho de la filiación, 

tal cual lo menciona el literal a) del Art. Innumerado 10: El Juez/a fijará la 

pensión de alimentos a favor del niño, niña o adolescente a una persona 

cuya filiación o parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos no ha sido legalmente establecida, de acuerdo con las 

siguientes reglas:  

El Art. 32 del Código Civil Ecuatoriano define como presunción a la 

consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias 

conocidas. En este caso al ser una presunción de hecho, si admite prueba 

en contrario.    

En el evento de existir negativa por parte del demandado o demandada a 

someterse a las pruebas científicas de ADN que el Juez/a disponga, se 

presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma 

providencia se fijará la pensión provisional, la cual será exigible desde la 

presentación de la demanda. De igual manera, y como argumento jurídico 

constitucional valedero debemos tomar en cuenta lo dispuesto en el Art. 

11 numeral 8 de la Constitución del Ecuador, que sobre el ejercicio de los 

derechos señala su desarrollo progresivo, es decir creciente, gradual, 

paulatino, al mismo tiempo que declara que será inconstitucional cualquier 

acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o 

anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Ergo, si la anterior 

regulación determinaba que en caso de negativa se procedía a declarar la 

paternidad y disponer la inscripción, mal podría el Juzgador causar 

regresividad de dicho derecho, y no declarar la paternidad alegando falta 

de norma jurídica o negar su reconocimiento, pues los derechos son 

plenamente justiciables. Por tanto, el Juzgador, al ser aplicador directo de 

las normas constitucionales, deberá invocar esos argumentos a fin de 

cumplir con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y hacer 
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efectiva su vigencia, sobre todo el derecho de identidad y de su nombre 

plasmado en el Art. 44 de la Norma Normaran.  

Característica del principio de progresividad es la irreversibilidad, 

entendida como la imposibilidad de que se menoscabe una protección ya 

acordada, ya creada, lo cual se reconoce para todos los derechos 

humanos. Este principio constituye además una consecuencia del criterio 

pro homine de conservación o no derogación del régimen más favorable 

por lo que, el expedir alguna medida legislativa tendiente a retrotraer un 

derecho ya reconocido o desmejorar una situación jurídica favorable, 

constituiría a leguas la afectación de este principio pues, para el caso, se 

estaría perturbando el derecho fundamental a la identidad del niño, niña y 

adolescente al no declararse la paternidad del presunto progenitor.  

Fue ya en pocos meses posteriores que dicha dificultad fue zanjada por el 

Acuerdo Nacional de Buenas Prácticas para la aplicación de la Ley 

Reformatoria al CNA, en cuyo Capítulo I, literal f) y en relación con el 

tema analizado señaló: la reforma legal sigue la tesis de que la no 

comparecencia al examen del ADN es un indicio en contra del 

demandado, conducta renuente que obliga al juez a declarar en sentencia 

la paternidad.  

En resumen, sobre este punto la ley reformatoria generó tensiones ya que 

este dilema de establecer o no la paternidad por no comparecer a 

realizarse el examen de ADN afectó en la práctica procesal, por cuanto 

solamente se fijaba una pensión y no se declaraba la paternidad. Con la 

ayuda del Acuerdo de Buenas Prácticas, así como el análisis de la 

progresividad de derechos se avanzó en el tema de declarar la paternidad 

por renuencia del demandado.  

Sobre la suficiencia de la prueba de ADN para afirmar o descartar la 

paternidad o maternidad, también se ha generado conflictividad, y no solo 

ahora, sino desde años atrás, pues al no obtener resultados “previstos o 
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queridos”, los accionantes o los demandados al estar disconformes, 

solicitan nuevamente la práctica de otro examen comparativo, aduciendo 

múltiples argumentaciones: que no se hizo en presencia de autoridades, o 

que las muestras no fueron tomadas por el perito, motivaciones sin 

fundamentos y carentes de todo asidero, que realmente abundan en los 

Juzgados de Niñez.  

Primero partamos de la idea de que, si el resultado fuere positivo, el 

demandado no puede argüir justificación alguna, pues la lógica simple y el 

sentido común nos dice que no son ni tres ni dos, sino sólo una persona 

padre biológico de un hijo. Segundo particular: si alguna de las partes 

argumenta el incumplimiento de las condiciones previstas la ley (los 

peritos no son calificados, no se comprobó la identidad de la persona a la 

que se toma la muestra, no se lo hizo en presencia de la Autoridad o su 

delegado, etc.), le corresponde a él la carga de la prueba. Pero claro está, 

esa impugnación no está supeditada a tiempo indefinido, término que, si 

bien no lo estableció la ley, si lo hizo el Acuerdo Nacional de Buenas 

Prácticas: “Con relación al Art. Innumerado 13, parte final cualquier 

reclamación procede si se la realiza dentro de 3 días de haberse 

practicado el examen de ADN, ya que no puede ser impugnado el mismo 

una vez conocido el resultado”.  

Este coto realmente se lo considera sano y un progreso, pues no se 

justifica la realización de otra prueba, después de conocer el resultado, 

pues las alegaciones violatorias al ser anteriores deben exponerse en su 

momento oportuno y ser comunicadas al Juzgador, más ya teniendo el 

resultado y al ver que no fue lo que se quería o esperaba, la impugnación 

simplemente se transforma en una dilación o una excusa que no es 

admitida por la ley. ¿Qué pasaría si existe acuerdo de las partes en 

realizarse otro examen de ADN, en otro laboratorio, pese a que ya existe 

uno practicado y no impugnado? La ley expresamente señala que no será 

admitida la dilación de la causa a través de la petición de nuevas pruebas, 
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con la única salvedad del incumplimiento de las condiciones previstas en 

la ley. Siendo así, no habría posibilidad para el Juzgador el conceder la 

práctica de otra prueba, pues es suficiente la ya realizada. Opiniones se 

han vertido sobre el tema señalando que al ser dispositivo el proceso de 

alimentos, al no haber controversia por la petición conjunta de otro 

examen, y adicionando el hecho que no se está dilatando la causa, 

debería concederse un nuevo examen. Se deja aquí planteada esta 

cuestión que puede ser materia de análisis para otra investigación.  

La demanda de pensión alimenticia.  

Los sujetos en la relación procesal, en general, deben tener: capacidad y 

ser parte legítima. La capacidad es tener la facultad para actuar en juicio 

ya sea a nombre propio o representando a otro, sometiéndose a las 

cargas del proceso y asumiendo las responsabilidades resultantes del 

mismo. Complementando, la parte legítima será siempre la que tenga 

interés inmediato y directo en el asunto materia del juicio, como tal podrá 

intervenir en él. Guillermo Cabanellas, define la legitimación procesal 

como: “La facultad de poder comparecer y actuar en juicio como 

demandante, demandado, tercero o representante de cualquiera de ellos”.  

(Cabanellas, 2006, pág. 124).  

En el artículo 6, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se 

enumera a las personas que pueden intermediar en el caso que se desee 

solicitar la prestación alimenticia de las personas legitimadas 

procesalmente para reclamar el derecho de alimentos para la niña, niño y 

adolescente o de la persona que sin importar la edad padezca de una 

discapacidad mental o física, éstas son: La madre o el padre que tenga 

bajo su cuidado el hijo o hija, a su falta podrá reclamar la persona que 

ejerza su representación legal o quien cuide de ellos y los y las 

adolescentes mayores de 15 años.  



58 
 

Es importante resaltar la facilidad que ofrecen las reformas al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en lo que respecta al procedimiento 

que tienen que seguir las personas que desean plantear la demanda para 

reclamar una prestación alimenticia mensual a la que tienen derecho ya 

que para presentarla no se requiere del patrocinio de un abogado, a 

menos que el actor considere que sea necesario podrá contar con el 

auspicio de un defensor privado, o el Juez por la complejidad del caso 

disponga la asesoría de un defensor público.  

El autor Falconi nos manifiesta que:   

Para reclamar alimentos dentro de la legislación ecuatoriana 

existen dos formas, el uno que está previsto en el Código Civil en 

concordancia con el Código de Procedimiento Civil, trámite que 

puede seguir cualquier persona que se crea asistida de este 

derecho. En cambio, el Código de la Niñez y Adolescencia 

establece un trámite especial, que solamente favorece a los niños, 

niñas y adolescentes y aquellos que estén cursando estudios. Por 

lo que la diferencia entre los dos trámites es que en el sistema civil 

es más formal, mientras que el trámite establecido en el Código de 

la Niñez y Adolescencia es más ágil, sin formalidades y de este 

modo se acoge lo señalado el artículo 75 de la Constitución de la 

República, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y 

expedita. (Falconi, 2012, pág. 1).  

Requisitos para la Demanda 

La demanda en formulario elaborado por el consejo de la judicatura:  

El artículo 66 del Código de Procedimiento Civil Recodificado dice: 

“Demanda es el acto en que el demandante deduce su acción o formula la 

solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo”. Por otro 

lado, Cabanellas define a la demanda como el escrito por el cual el actor 
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o demandante ejercita en juicio civil una o varias acciones o entabla 

recurso en la jurisdicción contencioso-administrativa.  

Con el proceso contencioso de audiencia única, implantado con las 

Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, exactamente en el Título 

V del Derecho de alimentos, Capítulo II del procedimiento para la fijación 

y cobro de pensiones alimenticias y de supervivencia, se determina el 

modo y los instrumentos que se necesitarán para presentar la demanda. 

El artículo 34, dispone que la demanda se presentará con un formulario 

establecido, además, contendrá una casilla en la que el/la reclamante 

individualice los datos de las personas que son obligados subsidiarios de 

la prestación de alimentos según lo determina el artículo 5, de esta Ley 

(Reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2009). En el 

formulario que contiene la demanda, se hará el anuncio de pruebas que 

justifiquen la relación de la filiación y parentesco del reclamante, así como 

la condición económica del alimentante. De requerir orden judicial para la 

obtención de pruebas, deberá solicitárselas en el formulario de la 

demanda. El/la demandado/a podrá realizar anuncio de pruebas hasta 48 

horas antes de la fecha fijada para la audiencia única. Ésta demanda la 

presenta el titular del derecho, se la hará por escrito y en el lugar de su 

domicilio, únicamente será válido el formulario que elaboró el Consejo de 

la Judicatura, que contendrá los requisitos de la demanda establecidos en 

el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil Recodificado, estos son: 

1.- la designación del Juez ante quien se la propone; 2.- los nombres 

completos, estado civil, edad y profesión del actor y los nombres 

completos del demandado; 3.- los fundamentos de hecho y de derecho, 

expuestos con claridad y precisión; 4.- la cosa, cantidad o hecho que se 

exige; 5.- la determinación de la cuantía; 6.- la especificación del trámite 

que se debe dar a la causa; 7.- la designación del lugar en que debe 

citarse al demandado y la del lugar donde debe notificarse al actor. 

Además, el formulario contendrá las casillas en la que el demandante 
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particularice los datos de las personas que son obligados subsidiarios de 

la prestación alimenticia como son los abuelos, los hermanos que hayan 

cumplido los 21 años y los tíos, conforme al artículo 5, del Código de la 

Niñez y Adolescencia.  

El titular del derecho o actor no podrá solicitar otras pruebas, sin 

presentar anuncios de prueba, mientras que el demandado podrá realizar 

sus anuncios de prueba hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la 

audiencia única. Si el actor y del demandado no cumplen rigurosamente 

con estas condiciones y términos, cualquier petición de formulación de 

anuncios de prueba serán improcedentes y el Juez las rechazará.  

Trámite del juicio de alimentos  

Una vez que se presenta por escrito la demanda en el formulario 

elaborado por el Consejo de la Judicatura, revisará el Juez si cumple y 

reúne los requisitos legales. En caso de no hacerlo el Juez ordenará que 

el actor aclare o complete la demanda en el término de tres días, acorde a 

lo dispuesto en el artículo 69, del Código de Procedimiento Civil 

Codificado. Si está completa la demanda, se actuará de conformidad a lo 

establecido en el artículo 35, del Código de la Niñez y Adolescencia, es 

decir, la demanda será calificada dentro del término de dos días 

posteriores a su recepción y además en esta misma providencia el Juez 

fijará una pensión provisional de alimentos, de acuerdo con la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas. Conjuntamente se dispondrá la citación 

al demandado, bajo prevenciones que de no comparecer se procederá en 

rebeldía, el Juez la calificará dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, según el artículo 272. En esta misma providencia de 

calificación se convocará a las partes a la audiencia única, que será 

señalada dentro del término de diez días contados desde la fecha de 

citación al demandado, que por lo general se la fija dentro de los últimos 

días términos, con el fin de permitir que los anuncios de prueba 
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solicitados y presentados por las partes sean despachados y recibidos 

oportunamente, para que tengan plena validez en la audiencia única y 

estas solicitudes no queden en simples anuncios. Aquí el requisito 

indispensable es que el demandado esté citado legalmente con la razón 

actuarial para que se fije la fecha de la audiencia única y de esta manera 

evitar la nulidad procesal.  

De la forma de citación  

Citaciones: Las citaciones a los demandados se las realizará de forma 

prevista en el Código de Procedimiento Civil Recodificado, incluyendo una 

única boleta de citación entregada al demandado con el apoyo de un 

miembro de la fuerza pública; y, finalmente, si se desconoce el domicilio 

se realizará mediante una sola publicación, por un periódico de mayor 

circulación nacional. En este último punto, en el caso en que el 

derechohabiente o quien le represente desconozca el domicilio del 

demandado y no posea los recursos económicos suficientes para realizar 

la publicación de la citación, bastará con que el Consejo de la Judicatura 

realice una sola publicación mensual, en un periódico de mayor 

circulación nacional, si el citado aparece o se presenta, el Consejo de la 

Judicatura tiene la facultad de solicitar la devolución de lo pagado, 

conforme a lo previsto en el artículo 35, del Código de la Niñez y 

Adolescencia. En caso de citar al demandado en otra ciudad y en otra 

jurisdicción, lo más conveniente es comisionar ya sea al Teniente Político, 

al Comisario o solicitar a un Juez de la misma materia y jerarquía para 

dicha actuación, lo mejor siempre será acudir directamente donde los 

actuarios de la Función Judicial, para citar al demandado, operando así 

con mayor seguridad y eficacia.   

Notificaciones: En el formulario de demanda, el actor debe señalar 

obligatoriamente su dirección electrónica o casillero judicial en caso de 

que este patrocinado por un abogado, para que a través de estos se le dé 
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a conocer las notificaciones que le correspondan; esto conforme a lo 

dispuesto en el artículo 36, del Código de la Niñez y Adolescencia que 

establece que el demandado deberá proporcionar obligatoriamente su 

dirección electrónica y las notificaciones que se realicen dentro del 

proceso se harán en el casillero judicial o en las direcciones electrónicas 

señaladas por las partes.  

La audiencia única  

Con las reformas realizadas al proceso contencioso de audiencia única en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, ahora se resolverá el 

proceso en una sola audiencia. Estas reformas establecen en lo general 

que el Juez/a será el encargado de conducir la audiencia personalmente, 

una vez instalada, el Juez tendrá la responsabilidad de hacerles conocer 

a las partes sobre las normas que rigen y regulan la fijación de pensiones 

alimenticias, los subsidios, los beneficios y su cumplimiento. Se 

comenzará por informar al demandado sobre la obligación que tiene de 

proveer los alimentos con el fin de cubrir las necesidades que figuran en 

el artículo 2, del derecho de alimentos del Código de la Niñez y 

Adolescencia. El Juez le indicará al demandado sobre la necesidad que 

tiene de señalar un casillero judicial, en el caso que este asesorado por 

un abogado o su dirección de correo electrónico para que se le pueda 

notificar con normalidad, asimismo se lo advertirá si incumple con sus 

obligaciones y las consecuencias que estas acarrean. Es responsabilidad 

del Juez proporcionar a las partes todas estas indicaciones, por tal motivo 

no constituirán prevaricato. Por tal razón, es indispensable que las partes 

se encuentren presentes en la audiencia única ya sea personalmente o 

podrán estar representadas por un abogado, con el debido poder de 

procuración judicial, amplio y suficiente para de ser posible transigir ya 

que si el jurisconsulto asiste sólo ofreciendo poder o ratificación de 

gestiones, correrá el riesgo de que sus actuaciones y gestiones realizadas 

en la audiencia única no sean ratificadas hasta llegar al punto de ser 
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declarado como falso procurador. Partiendo de las consideraciones 

hechas anteriormente, el Juez le indicará al demandado que conteste a la 

demanda formulada en su contra y después propondrá una Conciliación 

entre las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, donde el Juez 

personalmente guiará la audiencia y tratará de conseguir la conciliación 

de las partes, si no se logra el acuerdo entre las partes, el Juez/a 

proseguirá con la Audiencia, evaluando las pruebas presentadas por los 

sujetos procesales y en esta misma audiencia se fijará la pensión 

definitiva, después mediante auto resolutorio, sin perjuicio a ser revisado. 

La procuración judicial a favor de un abogado se otorgará por escritura 

pública o por escrito reconocido ante el Juez de la causa y se entenderá 

sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 1010, inciso final, de este Código. 

Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo la procuración judicial o 

comparecencia a juntas, audiencias y otras diligencias ante jueces, 

funcionarios o autoridades residentes en cantones o lugares en que no 

hubiere por lo menos cinco abogados establecidos, así como los casos de 

procuración proveniente del exterior (Código de Procedimiento Civil, 

2011).  

El demandado podrá conseguir una rebaja en la prestación alimenticia 

pretendida por el actor o actora, al punto de fijarle el monto de pensión 

provisional como definitiva, si éste presenta en sus anuncios de prueba 

otras cargas y gastos que debe mantener; en caso de que el demandado 

no tenga los recursos económicos para solventar una pensión alimenticia, 

la resolución el Juez dispondrá el pago a los obligados subsidiarios.  

Si el obligado/a negare la relación de filiación o parentesco en el caso de 

los demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará la realización de 

las pruebas de ADN y suspenderá la audiencia por un término de 20 días, 

transcurridos los cuales y con los resultados de las pruebas practicadas, 

resolverá sobre la fijación de la pensión alimenticia definitiva y sobre la 
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relación de filiación. Si las partes no comparecieren a la audiencia única 

convocada por el Juez/a, la resolución provisional se convertirá, en 

definitiva. No hay que pasar por alto el acierto que se tiene con las 

actuales reformas porque con el anterior procedimiento se podía diferir la 

audiencia a petición de cualquiera de las partes por una sola vez y hasta 

por cinco días; actualmente la audiencia única podrá diferirse por el 

término de tres días y por una sola vez, siempre y cuando en el escrito de 

petición correspondiente se haga constar el mutuo acuerdo de las partes, 

de conformidad con el artículo 38, de las reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

La pensión alimenticia “definitiva”  

Con la calificación a la demanda según consta en el artículo 35, de las 

reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se ordena que 

el Juez fije una pensión alimenticia de conformidad con la tabla de 

pensiones alimenticias mínimas y siempre considerando el número de 

hijos que reclaman alimentos. Con el nuevo procedimiento de audiencia 

única, en el caso de que se obtenga una conciliación entre las partes, el 

Juez procederá a fijar la pensión definitiva en el auto resolutorio 

correspondiente, el mismo que después podrá ser revisado. Si no se llega 

a un acuerdo entre las partes, se continuará la audiencia, con la 

evaluación de las pruebas presentadas por el representante o titular del 

derecho y el demandado, en base a estos argumentos el Juez fijará la 

pensión definitiva, la que variará de acuerdo con el número de cargas 

familiares que presente el demandado y a otros elementos, con esto se lo 

podrá ubicar en el nivel que le corresponde de acuerdo con la tabla de 

pensiones alimenticias mínimas. Cuando existe el caso de presunto 

progenitor, el Juez dictará la resolución definitiva una vez que se le 

entreguen los resultados de las pruebas de ADN. Sobre el tema, el 

artículo 39, del Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta que en la 

audiencia única el Juez/a dictará el auto resolutorio que fija la pensión 
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alimenticia definitiva y dentro del término de tres días a partir de la 

notificación del auto resolutorio, las partes podrán solicitar ampliación o 

aclaración la cual no podrá modificar el monto fijado (Reforma al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2009).  

Luis Pásara y Roque Albuja manifiestan que:  

El derecho de alimentos es una garantía de subsistencia para niño, 

niña o adolescente, pero conlleva una garantía para el alimentante, 

consistente en que éste pueda cubrir el monto de la pensión de 

alimentos, en su caso fijada por el juez, de modo que quede 

resguardado tanto el derecho a la vida del alimentista como el 

derecho a la vida del obligado a la prestación. Por este motivo la 

legislación ecuatoriana –como otras en América Latina– ha 

establecido que los parámetros para el cálculo de la pensión son: 

las necesidades del alimentado (lo que incluye lo requerido tanto 

para satisfacer sus necesidades básicas como para cubrir las 

necesidades que se adecuan a su nivel de vida) y la capacidad 

económica del obligado. (Luis Pásara y Roque Albuja Ponce, 2010, 

pág. 660).  

Este apartado anterior ya no es tan acertado. En la Ley Reformatoria al 

CNA ya no consta una de las medidas para la fijación de la pensión: las 

necesidades del alimentario, ahora prima enormemente como principal, la 

capacidad económica del alimentante, pues es conocido por la gran 

mayoría de usuarios, que en los Juzgados de Niñez, lo que se debe 

probar denodadamente es sin duda, la economía del alimentante, pues al 

existir una tabla de pensiones mínimas, basta demostrar dicha capacidad 

del demandado a la prestación, para que el Juzgador proceda a realizar el 

cálculo de la pensión, sin considerar con rigurosidad el tema sobre la 

prueba de la necesidad del alimentario, pues es la misma ley la que le 
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ordena que en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en 

la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas.  

Contestación a la demanda  

Presentada la demanda en los formularios elaborados por el Consejo de 

la Judicatura para el caso, el Juez la calificará en el término de dos días y 

ordenará citar al demandado bajo prevenciones que de no comparecer se 

procederá en rebeldía. Si el demandado, una vez citado legalmente, no 

ha comparecido contestando la demanda con sus excepciones, el Juez 

tiene la obligación de seguir con el trámite normal de la causa hasta 

resolver, haciéndose efectivo el apercibimiento, es decir, dar por 

contestada la demanda en rebeldía, pues con la razón actuarial del 

citador que llega al juzgado, se convoca a las partes a la audiencia única.  

Conciliación  

Una vez instalada la audiencia única y que el Juez ha informado a las 

partes sobre las normas que rigen en la fijación de las pensiones 

alimenticias, los subsidios y beneficios que les corresponden en el caso 

del actor y que al demandado le haya indicado las obligaciones que tiene 

como proveer los alimentos para satisfacer las necesidades de 

alimentación, salud, educación, cuidados, vestuario, vivienda, servicios 

básicos, transporte, recreación, deportes, de rehabilitación, ayuda técnica 

al derechohabiente que este discapacitado temporal o definitivamente y 

de afecto; además de advertirle sobre las consecuencias que tendrá en 

caso de no cumplir con su obligación, le dirá también que tiene que 

señalar casillero judicial o su dirección de correo electrónico para futuras 

notificaciones. Con todo lo anteriormente señalado, se continuará con la 

contestación de la demanda por parte del demandado ya sea por sus 

propios derechos o a través de su abogado defensor. El Juez procurará 

siempre que las partes lleguen a un acuerdo. Si hay conciliación y esta no 

lesiona los intereses del niño, niña o del adolescente, inmediatamente 
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fijará la pensión definitiva de común acuerdo, a través del auto resolutorio 

respectivo, el mismo que podrá ser revisado conforme al inciso segundo, 

del artículo 37, de las reformas al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia.    

Anuncio de pruebas  

El artículo 34, inciso tercero, del Código de la Niñez y Adolescencia 

manifiesta que se hará el anuncio de pruebas que justifiquen la relación 

de filiación y parentesco del reclamante, así como la condición económica 

del alimentante (Ver anexo 7), al momento en que el demandante la 

presenta. Las pruebas se exhibirán y el Juez las evaluará el día que se 

lleve a cabo la audiencia única.  

El demandado podrá presentar en el caso de que el derechohabiente 

haya sido legalmente reconocido por sus padres la correspondiente 

partida de nacimiento, partida de nacimiento si estuvieren casados, si se 

encuentra estudiando, una constancia de la institución que demuestre que 

está cursando un nivel de estudios respectivos, facturas, recibos de pagos 

que corresponden a gastos ya sean de alimentación, vestimenta, 

vivienda, salud, recreación que generan la subsistencia del alimentista y 

de ser posible el rol de pagos o algún documento válido que indique la 

condición económica del alimentante. Se podrán solicitar en el mismo 

formulario de demanda, que se requiera a las diferentes instituciones 

públicas o privadas, a través de una orden judicial, cuando el demandante 

no posee los documentos probatorios necesarios para poder demostrar 

sus fundamentos de hecho. Ahora, en el caso del demandado, este podrá 

realizar anuncio de pruebas hasta 48 horas antes de la fecha fijada para 

la realización de la audiencia única. De igual manera podrá presentar sus 

documentos como los gastos de vivienda, alimentación, vestimenta, 

salud, el número de cargas familiares de los que es responsable y otros 

elementos que crea pertinentes adjuntarlos o presentarlos, con el fin de 
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que se lo ubique en el nivel que le corresponde de acuerdo con la tabla de 

pensiones alimenticias mínimas. Las pruebas para ambas partes también 

podrán ser testimoniales. Todas las valorará el Juez en la misma 

audiencia, en la que fijará el monto económico que le corresponderá 

pagar por mesadas adelantadas al obligado.  

Audiencia de pruebas, alegatos y resolución  

Efraín Torres, comenta el artículo 275 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia que trata sobre la audiencia de pruebas:  

Antes de esta se deben presentar ambas partes los medios 

probatorios que tuvieren y se comenzará la audiencia con el 

examen de los testigos, que pueden ser interrogados por los 

defensores de ambas partes y los informes de los técnicos. 

Concluida la prueba, los defensores, comenzando por el actor, 

podrán exponer los alegatos sobre la prueba rendida (Torres 

Chávez, 2005, pág. 227).   

Actualmente, todos los pasos previamente descritos, con el nuevo 

procedimiento de audiencia única, se desarrollan dentro de la misma 

manera anteriormente indicada.  

Incidentes en los alimentos: aumento, rebaja, revocatoria, 

suspensión  

 

El artículo 42, puntualiza como se procederá en el caso que una de las 

partes presente el incidente ya sea el aumento, rebaja de las prestaciones 

alimenticias, el cual establece que si cualquiera de las partes demostrare 

que han variado las circunstancias y hechos que sirvieron de base para la 

resolución que fija la pensión alimenticia, el Juez/a, podrá revisar y 

modificar la resolución y será competente para conocer este incidente el 

mismo Juez/a que fijó la pensión alimenticia. En cuanto a la temática de la 
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suspensión, ésta puede darse cuando en la persona del alimentante se ha 

dado situaciones extraordinarias, como: si ha sido sentenciado con una 

pena larga de encarcelamiento, o por delito sancionado con prisión o 

reclusión. En estos casos no podría sufragar una pensión alimenticia. De 

igual forma cuando el responsable del pago de la pensión alimenticia ha 

sufrido una grave enfermedad o accidente que le impiden trabajar con 

normalidad, por ejemplo, una enfermedad terminal, mutilación o pérdida 

de órganos vitales o ceguera. En estas hipótesis el Juez de la niñez y 

adolescencia no tiene otra alternativa que suspender el pago de la 

pensión alimenticia.  

En lo que respecta a la revocatoria propiamente dicha, esta puede dejar 

sin efecto cuando la accionante ha presentado su escrito de demanda 

reclamando alimentos, con temeridad y mala fe; por ejemplo, cuando 

reclama una pensión alimenticia en contra de una persona cuya filiación 

no corresponde al menor alimentario y esta situación jurídica se acredita 

científicamente con la correspondiente prueba de ADN. En estos casos, 

una vez que el convencimiento judicial se ha formado en forma 

contundente, incontrovertible y con fuerza de lógica jurídica, comprueba 

científica irrebatible, al Juez de la niñez y adolescencia que conoce de la 

causa no le queda otra alternativa que revocar el auto mediante el cual se 

fijó una pensión alimenticia provisional.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Métodos  

 

Método histórico – Lógico: Lo histórico está relacionado con el estudio 

de la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en la evolución 

de una etapa o período, es por eso por lo que este método será usado en 

el marco teórico, desarrollando como se ha establecido el derecho que 

tiene de recibir alimentos los hijos respecto de los padres en casos en 

donde se haya planteado una demanda de alimentos.  

Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. Para 

poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método 

lógico debe basarse en los datos que proporciona el método histórico es 

por tal que también se desarrollara en el Marco Metodológico de la 

investigación, de manera que no constituya un simple razonamiento 

especulativo, sino que a través de técnicas de investigación como la 

entrevista o la encuesta debemos tener un resultado esperado.  

Método Analítico – Sintético: Al igual que los otros métodos de 

investigación este método nos ayudará al desarrollo del Marco teórico 

como metodológico al estudiar los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en este caso los temas y subtemas 

de investigación en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual (análisis), y luego se integran dichas partes para estudiarlas de 

manera holística e integral (síntesis).  

Método Inductivo – deductivo: Este método será utilizado en el Marco 

teórico ya que nos permitirá tener un enfoque particular de los temas para 

tener un solo tema donde los demás temas logren estar vinculados y 

viceversa, los razonamientos inductivos, a diferencia de los deductivos, 

van de lo particular a lo general, o de lo menos general a lo más general. 
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Por ejemplo, se analizan tres casos (a, b, c), se determina que todos ellos 

tienen una característica, y esto permite obtener un juicio universal.  

Método enfoque sintético: Este será utilizado en el desarrollo de la 

propuesta ya que interactúa formando un sistema que integra los 

conceptos básicos fundamentales para el desarrollo del estudio y 

aplicación de sistemas, se analizan sus características, sus tendencias de 

divergencia o convergencia y de síntesis que se presentan, así como la 

definición de la metodología sistémica en la actualidad, y las diferentes 

técnicas para definir un problema.  

5.2. Técnicas de investigación  

Encuesta 

Se buscó determinar el porcentaje de valides de la investigación para 

realizar un procedimiento que regule la rendición de cuentas por parte de 

quienes administren la pensión del alimentario.  

Instrumentos   

Cuestionario   

Análisis e interpretación  

De las encuestas realizadas a los profesionales del derecho inscritos en el 

Foro de Abogados de Cotopaxi.   

Análisis de los Resultados Finales de la Investigación  

Encuesta realizada  

n= Muestra   

N=Población   

E=Error Máximo 

Admisible   
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n= N / (E)² (N-1) +1  

 

Cálculo de la Muestra:  

  
 

           
 

 

  
   

               
 

  
   

           
 

  
   

      
 

  
   

    
 

                         

 

Instrumentos de investigación  

 

 Guía de entrevista para la realización de la técnica entrevista.  

 Cuestionario o test para realización de la técnica de encuesta.  

 

Aporte teórico, significación práctica y novedades  

 

Aporte teórico  

Dentro del aporte teórico de la tesis se debe tomar en cuenta tres 

aspectos fundamentales, el primero referente a los nuevos conocimientos 

encontrados en el caso de la figura de rendición de cuentas 

diagnosticamos que es un tema novedoso dentro de la legislación 

ecuatoriana, el segundo que la información sea suficiente para el sustento 
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de la teoría, en la temática de rendición de cuentas se tiene suficiente 

teoría para sustentar la importancia que tiene el rendir cuentas de los 

alimentos y el tercer aspecto se sugiere ideas, recomendaciones o 

nuevas hipótesis para futuras investigaciones, tomando en cuenta que es 

un tema novedoso se recomienda que se implemente otra figura jurídica 

llamada resguardo de la pensión alimentaria que sugiere que en el caso 

de no gastar todo el dinero del titular de alimentos sea guardado hasta 

que el titular cumpla la mayoría de edad y pueda administrarlo por su 

cuenta esto vinculado a la figura rendición de cuentas de alimentos.  

El Aporte o Significación Práctica  

Dicho aporte se manifestará al connotar en la tesis: ¿Cuál es su 

relevancia social?, ¿Quiénes y de qué modo se beneficiarán con los 

resultados de la investigación? Si ayudará a la solución de algún 

problema práctico. Dentro de la relevancia social implica un gran avance 

ya que las mujeres al saber que se pueden lucrar con el juicio de 

alimentos, están tomando la vida humana del menor como beneficio 

personal menoscabando sus derechos garantizados por la constitución y 

por las leyes de la República, con la presente investigación realizada se 

beneficiaran los titulares del derecho de alimentos porque se  garantizara 

que los derechos del titular de alimentos sean cumplidos de la mejor 

manera ya que la pensión de alimentos está encaminada a garantizar la 

vida digna y cubrir todas las necesidades básicas del menor y por último 

con la implementación de esta figura se garantizará que no se tenga un 

fin de lucro con una vida humana resolviendo el problema de tomar la vida 

de un menor como un beneficio personal.  

La Novedad Científica  

Como novedad científica concluimos que nunca se ha realizado una 

investigación sobre este tema: “Justificación de gastos de la pensión 

alimenticia dada al alimentante por parte de la tutora” siendo de gran 
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importancia para investigaciones futuras ya que la nueva investigación 

realizada tiende a defender los derechos de los titulares de alimentos 

declarando que se cumplan todos los beneficios que abarca la pensión 

alimenticia.  

  

5.3.  Población y Muestra  

 

Población  

La encuesta se aplicó a los profesionales del derecho inscritos en el Foro 

de Abogados del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi siendo un total de 

367 abogados inscritos.  

Muestra  

Para determinar la muestra de los profesionales del derecho inscritos en 

el Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, se aplicó 

la siguiente fórmula estadística que nos permitió delimitar la muestra a 

estudiar (79).  
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6.  RESULTADOS  

 

Primera Pregunta:  

¿Considera Usted, que los menores de edad en el Ecuador se hallan 

amparados por la constitución de la República del Ecuador, en cuanto a 

sus derechos, en garantía del Interés Superior del Niño?  

 

 

 Fuente: Abogados Inscritos en el foro de abogados del Cotopaxi  

 Elaboración: Jhon Samuel Laverde Castro  

 

INTERPRETACIÓN:  

De las consideraciones expuestas, nos llevan a reflexionar que no es 

suficiente la normativa legal ecuatoriana que ampara a los niños, niñas y 

adolescentes, contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, 

como del Código de la Niñez y Adolescencia, en garantía del derecho 

superior del niño, en especial con el derecho de alimentos, cuando los 

obligados en calidad de demandados tienen esa obligación moral, 

familiar, y parento filial para con sus hijos; por lo tanto es importante el 

considerar la aplicación de los convenios y tratados internacionales, en la 

  

SI 
37 % 

NO 
63 % 

Rendición de cuentas 

SI NO 
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eficacia de la aplicación de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, que confluya en un principio fundamental, como lo es el 

Interés Superior del niño; y que sean las autoridades administrativas y 

judiciales las que hagan prevalecer sus derechos; como lo es la 

Prestación de Alimentos; a través de la concientización social en el ámbito 

familiar, de las responsabilidades de los progenitores para con sus hijos.  

 

Segunda Pregunta:  

 

¿Considera Usted que las garantías de los derechos de los progenitores 

para con sus hijos, cuando éstos son demandados en Juicio de 

Alimentos, y obligados a pagar una pensión de alimentos, se aplica 

oportuna y verazmente al momento de fijar la pensión de alimentos?  

 

 

Fuente: Abogados Inscritos en el foro de abogados del Cotopaxi  

Elaboración: Jhon Samuel Laverde Castro 

INTERPRETACIÓN:  

De lo expresado, se puede considerar que, las normas contenidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, para garantizar el derecho de 

  

SI 
41 % 

NO 
59 % 

Rendición de cuentas 

SI NO 
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alimentos para con los menores de edad en calidad de titulares, este se 

sustenta por la aplicación de la normativa legal correspondiente, claro 

esta que esta debe ser en aplicación justa y equitativa de conformidad a 

los intereses de los menores de edad, más por sus necesidades básicas 

para su desarrollo integral, así también se hace manifiesto que por la 

relación parento-filial, este derecho a más de ser obligatorio por la 

normativa legal, debe ser considerado por la ética, moral y personalidad 

de quien debe un pago oportuno de las pensiones alimenticias para con 

sus hijos, por ser los padres los responsables y obligados directos a 

sustentar a sus hijos sus necesidades y requerimientos, lo que reforzará 

tanto el sistema de justicia, como el procedimiento para dicho cobro de 

parte de los beneficiarios, y se sustente el garantizar sus necesidades 

básicas y prioritarias para su desarrollo eficaz.  

Tercera Pregunta:  

¿Cree Ud., que la pensión alimenticia es gastada en su totalidad en las 

necesidades de niños, niñas y adolescentes?  

 

 

Fuente: Abogados Inscritos en el foro de abogados del Cotopaxi  

Elaboración: Jhon Samuel Laverde Castro 

  

SI 
9 % 

NO 
91 % 

Rendición de cuentas 

SI NO 
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INTERPRETACIÓN:  

De lo expresado, se puede considerar, que la integridad de los niños, 

niñas y adolescentes como un derecho prioritario, así como del derecho a 

alimentos son importantes, y un deber de los progenitores, en especial 

por su responsabilidad como padres, lo que le da la categoría de 

primordial, la función de los padres será el cubrir todo cuanto los menores 

de edad necesitan para su desarrollo integral como de su convivencia por 

tanto la totalidad de la pensión debe ser destinada a ellos, dicho esto y 

según la encuesta se puede establecer que, la pensión alimenticia no es 

gastada en su totalidad en beneficio de los titulares.  

Cuarta Pregunta:  

¿Considera Ud., que se debe establecer un procedimiento que garantice, 

el cumplimiento de todas las necesidades del menor para que la totalidad 

de la pensión sea gastada en este?  

 

 

Fuente: Abogados Inscritos en el foro de abogados del Cotopaxi  

Elaboración: Jhon Samuel Laverde Castro 

  

SI 
87 % 

NO 
13 % 

Rendición de cuentas 

SI NO 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Se considera, de absoluta importancia garantizar de forma sustancial a 

los menores de edad la prevalencia de sus derechos fundamentales; que 

se debe establecer un procedimiento para garantizar el cumplimiento de 

la aplicación de la norma en cuanto a determinar el gasto de la pensión 

alimenticia en cuanto a su único titular en este caso el alimentario.  

La rendición de cuentas se establecerá para garantizar la vida integral de 

sus hijos, en general son los padres quienes sustentan de forma puntual 

dicha obligación, es decir son quienes aportan en mayor grado el 

sustentar a la familia como a los hijos sus derechos y garantías; pero 

importante es el considerar que la responsabilidad le corresponde tanto al 

padre como a la madre, que ambos se vean abocados a cumplir con sus 

obligaciones como tales, no solo será el padre; pues la madre es parte 

fundamental a más del cuidado, crianza y brindar seguridad a sus hijos; 

esa responsabilidad debe ser compartida por la madre cuando ésta tenga 

los medios económicos necesarios para hacerlo.  

 

Quinta Pregunta:  

 

Escoja un monto para fijar una rendición de cuentas en los alimentos:  

a) Salario Básico Unificado (375 USD)  

b) Dos Salarios Básicos (750 USD)  

c) Mil Dólares (1000 USD)  
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Fuente: Abogados Inscritos en el foro de abogados del Cotopaxi  

Elaboración: Jhon Samuel Laverde Castro 

 

INTERPRETACIÓN:  

El monto para rendir cuentas en pensiones alimenticias se establecerá 

tomando en cuenta el valor de la mayoría de las opiniones, en este caso 

será de 375 dólares en adelante este procedimiento se establecerá para 

garantizar los derechos del menor, y permitir que la persona que este a su 

cuidado gaste la pensión alimenticia solo en el titular del derecho en este 

caso el menor.  

Sexta Pregunta:  

¿Considera Usted, necesario que se incorpore al Código de la Niñez y 

Adolescencia, ¿la Rendición de Cuentas de las Pensiones Alimenticias, 

para que la pensión sea gastada en su totalidad a favor de las niñas, 

niños y adolescentes en el Ecuador?  

  

A) 
67 % 

B) 
17 % 

C) 
16 % 

Rendición de cuentas 

A) B) C) 
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Fuente: Abogados Inscritos en el foro de abogados del Cotopaxi  

Elaboración: Jhon Samuel Laverde Castro 

 

INTERPRETACIÓN:  

Considero muy necesario y urgente, como lo es el criterio de los 

encuestados,   en   que   debe   reformarse   el   Código   de   la   Niñez   y 

Adolescencia, que la realidad por la cual atraviesan los menores de edad, 

cuando sus progenitores son los responsables por el desarrollo integral de 

sus hijos, éstos deben asumir ese reto, tomando en consideración la 

situación de cómo menores de edad, por su capacidad de desarrollo y 

crecimiento, que al momento de determinarse el monto de las pensiones 

alimenticias, se puntualice la situación socio-económica de los menores 

de edad, y hacer efectivo el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes;   que   si   la   madre   mantiene   ingresos   económicos   

de cualesquier naturaleza, eso coadyuve con el derecho que les asiste a 

sus hijos, en cumplir con sus responsabilidades y cuidados, que sea 

tomado muy en cuenta por los administradores de justicia, y que opere de 

forma oportuna y veraz todo cuanto sea en beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes, y garantice el derecho a una convivencia eficaz de los 

menores de edad.  

SI 
92 % 

NO 
8 % 

Rendición de cuentas 

SI NO 
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Séptima Pregunta:  

¿Cómo piensa Usted que se deba hacer la rendición de cuentas?  

1. A petición de parte   

2. De oficio por el Juez  

 

 

Fuente: Abogados Inscritos en el foro de abogados del Cotopaxi  

Elaboración: Jhon Samuel Laverde Castro 

 

INTERPRETACIÓN:  

El procedimiento se hará de oficio a petición de parte, quien será la 

encargada de pedir que se rinda cuentas de los gastos realizados a favor 

del menor, la persona encargada rendir cuentas se obliga a realizar una 

buena administración en cuanto a la manera de realizar los gastos 

efectuados en beneficio del menor.  

 

 

  

  

A 
58 % 

B 
42 % 

Rendición de cuentas 

A B 
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7. DISCUSIÓN  

 

Conforme lo establece la mayoría de encuestados es necesaria la 

implementación de la figura rendición de cuentas es por eso que, con 

la investigación de campo, en donde se confirma la idea a defender en 

especial con las preguntas 4, 6 se confirmó  que el 87% si ve 

necesaria la creación de un procedimiento para  garantizar  el  

cumplimiento  de  la aplicación de la norma en cuanto a determinarse 

el modo de gasto de las pensiones alimenticias en el menor, y no se 

vulnere los derechos, mientras que el 13 por ciento es decir 10 de 

ellos manifiestan que no es necesario ningún tipo de procedimiento 

para garantizar los derechos del menor, mientras que a la sexta 

pregunta, de los treinta de los encuestados, 73 de ellos manifiestan 

que es necesario que se incorpore al Código de la Niñez y 

Adolescencia, el que se determine la Rendición de Cuentas de las 

Pensiones Alimenticias, a favor de las niñas, niños y adolescentes en 

el Ecuador; mientras que 6 de ellos manifiestan que no sería 

necesario. 

 

VERIFICACION DE OBJETIVOS  

 

Objetivo General:  

 

 Argumentar jurídicamente sobre la importancia de la 

implementación de la figura jurídica de la rendición de cuentas 

en la forma de administración de las pensiones alimenticias 

cuando la pensión supere el valor de un salario básico.  

 

Como sabemos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida 

digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas 
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necesarias para su desarrollo integral, este derecho incluye aquellas 

prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y 

suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a 

educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos. 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 

 

Objetivos Específicos:  

 

1. Fundamentar teóricamente sobre la importancia del derecho de 

alimentos que tiene el menor para asegurar su vida digna.  

 

La garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción 

de las necesidades básicas del menor. Al no rendir cuentas de todo lo que 

se gasta en su sustento cuando la pensión que se le entrega es 

demasiadamente excesiva vulneramos su derecho a ser el único titular.  

 

2. Diagnosticar las consecuencias de la mala administración de 

dinero realizada por quien ejerza el cuidado del menor titular 

del derecho de alimentos.  

 

El derecho a recibir alimentos es intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni 

reembolso de lo pagado 

 

3. Establecer los elementos constitutivos sobre el argumento 

jurídico de la rendición de cuentas y propuesta de reforma.  
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La falta de rendición de cuentas de las pensiones alimenticias vulnera los 

derechos del alimentario porque el dinero puede ser utilizado para fines 

muy distintos contraviniendo 

 

4. Validación de la propuesta en base a criterios de expertos.  

 

Si no se establece una rendición de cuentas de las pensiones alimenticias 

excesivamente altas, en este caso de una cantidad de $375 dólares costo 

de un Salario Básico Unificado – USB, que es suficientemente alta para 

cubrir tales necesidades 

 

Fundamentación Jurídica Para La Propuesta De Reforma  

 

Que, el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada 

en el Registro Oficial No. 449 de 20 de 0ctubre de 2008 determina que “El 

Estado, la sociedad y la familia de forma prioritaria el desarrollo integral 

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

derechos; se entenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas;  

Que, el Art. 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a 

la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria;  

Que, el Art. 46 de la constitución, ordena que el Estado adoptará medidas 

para la protección y atención de las niñas, niños y adolescentes contra 

todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 

índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones, así como, 

recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privados;  
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Que, la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en su Art. 126.- Art. Innumerado 1 establece que el titulo 

regula alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos y 

adultas considerados como titulares de derechos establecidos en esta 

Ley;  

Que, el Art. 127.- Art. Innumerado 2 de la misma ley nos establece que el 

derecho de alimentos garantizara las necesidades básicas que tenga el 

menor y estas incluyen:  

Que el Art. 128.- Art. Innumerado 3 establece las características del 

derecho de alimentos y dice que “Este derecho es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado”;  

Que el Art. 129.- Art. Innumerado 4 dispone que sean los niños, niñas y 

adolescentes los titulares del derecho de alimentos;   

Que, según Art. 130.- Art. Innumerado 5 los obligados a la prestación de 

alimentos son “Los padres son los titulares principales de la obligación 

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

patria potestad”;  

Que, según el Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia establece: 

“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 las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento”  
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8. CONCLUSIONES  

1. Se establece que en la legislación vigente no existe una figura 

jurídica que, proteja los derechos que la niña, niño o adolescente 

tiene a ser el único titular y el único beneficiario de todas las 

garantías que proporciona la pensión alimenticia tales como; 

educación, vestuario, alimentación entre otras generando un vacío 

legal en nuestra legislación dejando expuesto al titular de la 

pensión a que no se le reconozca ningún beneficio o derecho que 

tenga al recibirla.  

2. Se determina dentro de la parte metodológica y de acuerdo con los 

métodos, técnicas y tipos de investigación utilizados han servido 

determinar y diagnosticar según la información obtenida que, es 

necesaria la implementación de la figura jurídica de rendición de 

cuentas siendo de vital importancia para la protección de derechos 

establecidos en la Constitución así, como también los derechos 

establecidos en el Código de Niñez y Adolescencia.  

3. Se infiere que con la presente propuesta planteada en el Capítulo 

III, en base a los criterios de los expertos dando validación a la 

misma y de acuerdo con la investigación teórica como practica es 

imperante la necesidad de que la Asamblea Nacional como 

máximo organismo de creación, modificación y regulación de las 

leyes incorpore un nuevo Capítulo III al Código de la Niñez y 

Adolescencia llamado “Rendición de cuentas de pensiones 

alimenticias con montos iguales o superiores a un salario básico y 

tutela legal “mismo que servirá para la protección de derechos de 

niñas, niños y adolescentes.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda al legislador ecuatoriano buscar la protección de 

derechos de los grupos más vulnerables ya que, existen muchos 

vacíos legales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano en donde no 

se garantiza que la ley sea cumplida al pie de la letra por tal motivo, 

se debe tomar en cuenta las investigaciones realizadas por 

estudiantes en sus trabajos de tesis para que dichos vacíos sean 

llenados y así se garantice el cumplimiento de todos los derechos 

establecidos. 

 

2. Al considerar el presente trabajo de grado como un tema 

trascendental, viable y sobre todo necesario se recomienda a los 

demás estudiantes de la carrera de Derecho, se utilice el presente 

trabajo de investigación como base para futuros estudios de 

investigación.  

 
 

3. Es imprescindible llegar a la correspondiente reforma a la norma 

señalada y en este caso los Asambleístas serán los encargados de 

hacer que la presente investigación sea tomada en cuenta como un 

proyecto de reforma al Código de Niñez y Adolescencia, esto 

garantizará que los derechos establecidos en este cuerpo legal 

sean cumplidos al pie de la letra, así como también aquellos que 

establece nuestra Constitución.  
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9.1. Propuesta de reforma jurídica  

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Necesidad de incorporar al Código de la Niñez y Adolescencia la 

justificación de gastos de la pensión alimenticia dada al alimentante 

por parte de la tutora. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Como se pudo evidenciar durante el desarrollo de la investigación, es 

claro y muy evidente que existe un claro problema en cuanto a la forma 

de administrar una pensión alimenticia alta, en este caso con un monto de 

un salario básico en adelante, pues si bien conocemos que la pensión 

alimenticia implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios 

para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios, no 

sabemos ni tenemos la verificación de que estas garantías serán 

cumplidas en su totalidad, por lo tanto es necesario y fundamental 

establecer una manera de verificación y garantía para que, todo lo que 

abarca el derecho a recibir alimentos sea cumplido en su totalidad, tales 

derechos serán cumplidos y garantizados con la implementación de la 

figura jurídica llamada rendición de cuentas.  

En nuestro ordenamiento jurídico actual tenemos a las niños, niñas y 

adolescentes como grupos prioritarios de atención específicamente en la 

sección quinta del capítulo tercero, en donde se establece que los 

derechos establecidos para ellos prevalecerán sobre los de las demás 

personas, si nos encaminamos a este precepto estableceremos que de 

ninguna forma se puede violentar, negar o vulnerar los derechos y 

garantías establecidos a ellos, ahora en concordancia con esto se toma 

en cuenta lo establecido en el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia 

en su artículo 127 Innumerado 2 el cual nos establece el derecho a recibir 
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alimentos en el cual se establecen las necesidades básicas que tiene un 

menor, dentro de estas necesidades se 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, rehabilitación y ayudas técnicas si el 

derechohabiente tuviere alguna, como podemos evidenciar el derecho a 

alimentos abarca todas estas garantías básicas que tienen que ser 

cumplidas en su totalidad, ninguno de estos derechos puede negársele de 

ninguna manera por ser un grupo prioritario, teniendo en cuenta todos 

estos aspectos en nuestro ordenamiento jurídico no establece un 

procedimiento por el cual sean cumplidas todas estas necesidades, 

partiendo desde ese punto tenemos un problema evidente existiendo un 

vacío legal, como lo establece el  artículo 129 Enumerado 4 del título V 

del Código de Niñez y Adolescencia se indica que son titulares del 

derecho de alimentos las niñas, niños y adolescentes, los adultos o 

adultas hasta la edad de 21 años y las personas de cualquier edad, que 

padezcan de una discapacidad, como se puede evidenciar el artículo es 

sumamente claro es por ello que, son estos los únicos titulares de este 

derecho ya que, ninguna otra persona puede reclamarlos o beneficiarse 

de estos entonces se  establece que la obligación alimentaria tiene la 

virtud de ser intransmisible, es decir, el obligado no puede transmitir esta 

obligación a otro, ni el beneficiario puede transmitir a otro el beneficio de 

la pensión, además, es irrenunciable el derecho a abonar y percibir la 

prestación alimenticia, el derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse 

por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse de modo 

alguno, el derecho a pedir alimentos es imprescriptible esto se refiere a q 

no se perjudica por el paso del tiempo.              

Si no se establece un procedimiento en el cual se regule y justifique todos 

los gastos que se realiza para el menor, ¿Cómo se garantizara que el 
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dinero de su pensión se ha gastado en él o la menor? es decir, que puede 

existir una vulneración a sus derechos suponiendo que la persona 

encargada de la administración del dinero puede disponer a su libre 

albedrío de ella y puede gastar el dinero de la pensión en cosas muy 

distintas a lo que está destinada, entonces es necesario regular estos 

gastos pues nuestro código de niñez y adolescencia está fundamentado 

en los intereses del menor y así lo establece en su artículo 11 el cual 

establece que 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 las instituciones públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Tomando en cuenta este artículo se ha llegado a la conclusión que con la 

creación de un procedimiento de rendición de cuentas se garantizara que 

la pensión sea usada completamente en el alimentario, y la persona que 

tenga la tutela completa tenga que informar de los gastos realizados, 

implementando esto se buscara que las necesidades del alimentante 

sean cumplidas en su totalidad, así se podrá cumplir con lo establecido en 

el Código de Niñez y Adolescencia que manifiesta que los únicos titulares 

de la pensión alimenticia son aquellos establecidos en el artículo 129 

Innumerado 4 así como también se podrá cumplir con todo lo establecido 

en el artículo 127 Innumerado 2 que, abarca todos los derechos que 

proporciona la pensión alimenticia.   

En la investigación de campo efectuada pude establecer que tanto, 

profesionales del derecho y juzgadores están de acuerdo con 

implementar un procedimiento para que se rinda cuentas así se 

establecerá la necesidad de implementar un capítulo en nuestro Código 

de Niñez y Adolescencia en donde se establecerá las pautas para rendir 

cuentas y buen cuidado de la tutela del menor.  
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Para el completo desarrollo de la propuesta se ha elaborado un capítulo 

en donde se establece la forma de rendir cuentas por parte del quien esté 

bajo la tutela del menor, así como también se establece las 

responsabilidades que recaen a encargada de la administración.  

Para ello se ha tomado en cuenta que el procedimiento debe seguir luego 

de establecer el proceso de cobro de alimentos es decir que se lo incluirá 

luego del  Capítulo II título V del Código de Niñez y Adolescencia en 

donde se establecen el procedimiento para la fijación y cobro de 

pensiones alimenticias y de supervivencia, tomando en cuenta estos 

parámetros se ha desarrollado el siguiente capítulo denominado rendición 

de cuentas de pensiones alimenticias con montos iguales o superiores a 

un salario básico y tutela legal,  se considera necesario que sea 

implementado este capítulo para protección de los derechos de los niñas, 

niños y adolescentes quienes reciban una pensión alimenticia igual o 

superior a un salario básico.  

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

EL PLENO 

DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN  

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada 

en el Registro Oficial No. 449 de 20 de 0ctubre de 2008 determina que “El 

Estado, la sociedad y la familia de forma prioritaria el desarrollo integral 

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

derechos; se entenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas;  

Que, el Art. 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a 
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la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria;  

Que, el Art. 46 de la constitución, ordena que el Estado adoptará medidas 

para la protección y atención de las niñas, niños y adolescentes contra 

todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 

índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones, así como, 

recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privados;  

Que, la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en su Art. 126.- Art. Innumerado 1 establece que el titulo 

regula alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos y 

adultas considerados como titulares de derechos establecidos en esta 

Ley;  

Que, el Art. 127.- Art. Innumerado 2 de la misma ley nos establece que el 

derecho de alimentos garantizara las necesidades básicas que tenga el 

menor y estas incluyen:  

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;  
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Que el Art. 128.- Art. Innumerado 3 establece las características del 

derecho de alimentos y dice que “Este derecho es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado”;  

Que el Art. 129.- Art. Innumerado 4 dispone que sean los niños, niñas y 

adolescentes los titulares del derecho de alimentos;   

Que, según Art. 130.- Art. Innumerado 5 los obligados a la prestación de 

alimentos son “Los padres son los titulares principales de la obligación 

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

patria potestad”;  

Que, según el Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia establece: 

“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 las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento”  

Que la Constitución de la República en el Art. 120 Núm. 6 manifiesta que 

la Asamblea Nacional tendrá las atribuciones y deberes de: “Expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio.  

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, resuelve se 

expida la reforma:  

Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia Agréguese luego del Art. 147.23.- Innumerado 45 el 

siguiente capítulo:  

Capítulo III  
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Rendición de cuentas de pensiones alimenticias con montos iguales o 

superiores a un salario básico y tutela legal.  

Agréguese “147.24.- Innumerado 46” La administración de la tutela y 

rendición de cuentas será discernida por los Jueces de la República y 

será regida exclusivamente por las normas de este Código.  

El tutor deberá rendir cuentas siempre que reciba una pensión igual o 

superior a un salario básico y es responsable de todo gasto inmoderado 

en la subsistencia y educación del menor.  

Estas leyes aplican solo si la parte alimentante pide de oficio que se rinda 

cuentas en la forma de administración del dinero y con causa comprobada 

de mal uso de fondos.  

Agréguese “147.25.- Innumerado 47” Para pedir rendición de cuentas se 

debe presentar un escrito ante el juez y solicitar una rendición de cuentas, 

esto es acreditar en que viene gastando el dinero.  

El juez determina si la rendición de cuentas procede o no, no sólo por 

pedirla la otra parte está obligada a otorgar la rendición, tienen que haber 

motivos para solicitarla debiendo fundamentar la solicitud de rendición de 

cuentas.  

Agréguese “147.26.- Innumerado 48” Aceptada la rendición de cuentas el 

tutor es responsable de todo perjuicio causado al menor en la 

administración de sus bienes, puede el tutor, bajo su responsabilidad, 

administrar por medio de uno o más apoderados, en los lugares distantes 

del de su residencia.  

Agréguese “147.27.- Innumerado 49” Cuando hubiere dinero sobrante del 

menor, después de cubiertas todas las atenciones y cargas de la tutela, 

deberá el tutor, dentro de treinta días, depositarlo en una cuenta a plazo 
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fijo, al interés correspondiente que se obtenga, podrá colocarlo en los 

bancos o en instituciones financieras del país.  

Podrá también, si lo estimase preferible, emplearlo en la adquisición de 

bienes raíces con conocimiento y aprobación del Juez de la tutela y bajo 

nombre del menor. Por la omisión en esta materia, el tutor será 

responsable de los intereses legales del sobrante.  

Agréguese “147.28.- Innumerado 50” El tutor está obligado a llevar cuenta 

fiel, exacta y documentada de todos sus actos administrativos, día por 

día, sin que pueda excusarse de esta obligación.  

Durante su cargo, el tutor está obligado a presentar al Juez, dentro de los 

treinta días últimos de cada trienio, un estado de la situación en que se 

encuentra el patrimonio del menor. El Juez, de oficio o a petición de parte, 

podrá disponer que dicho estado sea presentado en un período menor o 

mayor según el caso. Sin embargo, podrá excusarse de documentar las 

partidas de gastos menudos en que un diligente padre de familia no 

acostumbra a recoger recibo, dicha suma no deberá superar el 15% del 

total de la pensión.  

Agréguese “147.29.- Innumerado 51” El Juez, podrá pedir, si lo creyese 

conveniente, que el tutor exhiba los libros de la administración y hacer las 

observaciones que le sugiera el alimentante por los intereses del menor; 

teniendo presente los principios fundamentales del código.  

Agréguese “147.30.- Innumerado 52” Acabada la tutela, el tutor está 

obligado a rendir cuentas justificadas de la administración al menor o a los 

que le representen, en el término que el Juez lo ordene.  

Agréguese “147.31.- Innumerado 53” término de la tutela:  
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1º. Por la muerte del tutor, su remoción o excusa superviniente admitida 

por el Juez. 2º. Por la muerte, habilitación, mayoría de edad o matrimonio 

del menor, si el menor sigue estudiando la tutela terminara a los 21 años.  

3º. A petición de parte, si la persona encargada de la pensión no tiene la 

suficiente capacidad de administración, puede cualquiera de las partes 

solicitar que se designe un nuevo tutor en tal caso se entregara la pensión 

a otra persona y tendrá que rendir cuentas de los gastos realizados.   

Agréguese “147.32.- Innumerado 54” Las cuentas deben darse en el lugar 

en que se desempeñe la tutela. Cualquier arreglo que pueda tener lugar 

entre el tutor y el menor habilitado o llegado a la mayor edad, es nulo, si 

no ha sido precedido de la rendición de cuentas, verificada treinta días 

antes del expresado arreglo. Agréguese “147.33.- Innumerado 55” Toda 

acción del menor contra el tutor, debido a la tutela, se prescribirá por 

cuatro años, contados desde el día en que el menor haya llegado a la 

mayor edad.  

Por el mismo período se prescribirán las acciones contrarias al tutor 

contra el menor.  

Los que han estado bajo de tutela, acabada ésta, pueden pedir la 

inmediata entrega de los bienes suyos que están en poder del tutor, sin 

esperar a la rendición o aprobación de las cuentas.  

La presente ley entrará en vigor a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  

 

 

PRESIDENTA   SECRETARIO 
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11.  ANEXOS  

 

Anexo Nro. 1  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FINALES DE LA VALIDACIÓN 

REALIZADA POR EXPERTOS EN DERECHO  

 

Para la validación de la propuesta se han tomado en cuenta el 

conocimiento de tres expertos, los datos referenciales de ellos son:  

 

a. Nombres y apellidos: Mónica Elizabeth Sánchez Escalante  

N° de Cédula: 040069303-2 

Título de mayor jerarquía: Abogada  

Cargo actual: Supervisora Unidad Judicial   

Institución que labora: Consejo de la Judicatura Cotopaxi  

Años de servicio: 3 años Experiencia profesional: 20 años 

  

b. Nombres y apellidos: Guido Libardo Morillo Rosero 

N° de Cédula: 040098338-3 

Título de mayor jerarquía: Doctor en Jurisprudencia 

Cargo actual: Juez Unidad Judicial Montufar 

Institución que labora: Función Judicial del Cotopaxi  

Años de servicio: 5 años Experiencia profesional: 15 años  

 

c. Nombres y apellidos: German Moisés Castillo 
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N° de Cédula: 040062063-9  

Título de mayor jerarquía: Maestría en Derecho Penal.  

Cargo actual: Juez Unidad Judicial Montúfar  

Institución que labora: Corte Provincial de Justicia del Cotopaxi  

Años de servicio: 24 años  

Experiencia profesional: 25 años  
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Anexo Nro. 2  

MODELO DE  ENCUESTA 

Primera Pregunta:  

¿Considera Usted, que los menores de edad en el Ecuador se hallan 

amparados por la constitución de la República del Ecuador, en cuanto a 

sus derechos, en garantía del Interés Superior del Niño?  

Si  ( ) 

No ( ) 

Segunda Pregunta:  

¿Considera Usted que las garantías de los derechos de los progenitores 

para con sus hijos, cuando éstos son demandados en Juicio de 

Alimentos, y obligados a pagar una pensión de alimentos, se aplica 

oportuna y verazmente al momento de fijar la pensión de alimentos?  

Si  ( ) 

No ( ) 

 

Tercera Pregunta:  

¿Cree Ud., que la pensión alimenticia es gastada en su totalidad 

en las necesidades de niños, niñas y adolescentes?  

Si  ( ) 

No ( ) 
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Cuarta Pregunta:  

¿Considera Ud., que se debe establecer un procedimiento que garantice, 

el cumplimiento de todas las necesidades del menor para que la totalidad 

de la pensión sea gastada en este?  

Si  ( ) 

No ( ) 

 

Quinta Pregunta:  

Escoja un monto para fijar una rendición de cuentas en los alimentos:  

1. Salario Básico Unificado (375 USD)  

2. Dos Salarios Básicos (750 USD)  

3. Mil Dólares (1000 USD)  

 

Sexta Pregunta:  

¿Considera Usted, necesario que se incorpore al Código de la Niñez y 

Adolescencia, ¿la Rendición de Cuentas de las Pensiones Alimenticias, 

para que la pensión sea gastada en su totalidad a favor de las niñas, 

niños y adolescentes en el Ecuador? 

Si  ( ) 

No ( ) 
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Séptima Pregunta:  

¿Cómo piensa Usted que se deba hacer la rendición de 

cuentas?  

1. A petición de parte   

2. De oficio por el Juez  
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Anexo Nro. 3  

 

GLOSARIO   

Lucro: Ganancia, utilidad o provecho que se saca de una cosa. | En 

especial, beneficio logrado con una inversión monetaria.  

Rendición de cuentas: Dejando aparte los múltiples casos que se 

presentan en las relaciones privadas y en la vida comercial, en que unas 

personas tengan que rendir a otras una cuenta de la gestión realizada, 

generalmente de orden económico, las leyes prevén algunas 

circunstancias en que la rendición de cuentas constituye obligación.  

Alimentista o alimentario: El que tiene derecho a alimentos (v.).  

Alimentos: La prestación en dinero o en especie que una persona 

indigente puede reclamar de otra, entre las señaladas por la ley, para su 

mantenimiento y subsistencia. Es, pues, todo aquello que, por 

determinación de la ley o resolución judicial, una persona tiene derecho a 

exigir de otra para los fines indicados.  

Garantía: Afianzamiento, fianza (v.). | Prenda (v.). | Caución (v.). | 

Obligación del garante (v.). | Cosa dada en seguridad de algo. | 

Protección frente a peligro o riesgo (Dic. Der. Usual).  

Obligación: Deber jurídico normativamente establecido de realizar u 

omitir determinado acto, y a cuyo incumplimiento por parte del obligado es 

imputada, como consecuencia, una sanción coactiva; es decir, un castigo 

traducible en un acto de fuerza física organizada (J. C. Smith).  

Derecho: Tomado en su sentido etimológico, Derecho proviene del lat. 

Directa (directo, derecho); a su vez, del lat. Dirigiré (enderezar, dirigir, 

ordenar, guiar). En consecuencia, en sentido lato, quiere decir recto, igual, 
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seguido, sin torcerse a un lado ni a otro, mientras que en sentido 

restringido es tanto como idus (v.)  

Pensión alimentaria: La que determinados parientes tienen que pasar a 

otros para su subsistencia. (V. ALIMENTOS.)  

Irrenunciabilidad: Condición legal que impide la renuncia (v.) a 

determinados derechos  

Imprescriptibilidad: Con relación a los derechos y a las acciones, se dice 

que son imprescriptibles los que no se extinguen por el transcurso del 

tiempo sin ejercerlos. Como norma general, todos los derechos y 

acciones son prescriptibles, salvo que la ley expresamente determine lo 

contrario.  

Titular: Quien tiene un título (v.) por el cual es denominado. | Quien goza 

legítimamente de un derecho declarado o reconocido a su favor. | El que 

figura como dueño o principal en una cosa o caso.   

Progenitor: El que procrea o engendra. (V. ASCENDIENTES, MADRE, 

PADRE.) 

Administrador: Persona física o jurídica que administra sus propios 

bienes o los ajenos. | En Derecho Público es administrador, por medio de 

sus organismos, el Estado en general y específicamente el Poder 

Ejecutivo en sus diversos aspectos. 

Argumento: Razonamiento que se emplea para probar o demostrar una 

proposición, o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se 

niega. Mandante: En el contrato de mandato (v.), quien concede a otro, 

que acepta expresa o tácitamente, su representación para uno o más 

actos, en nombre y por cuenta del primero.  
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Mandatario: En el contrato de mandato (v.). el que acepta de modo 

expreso o tácito -esto por la ejecución sin más o su iniciación- el encargo 

que el mandante (v.) le da para proceder en nombre y por cuenta de éste 

en uno o más asuntos.  

Gastar: Emplear el dinero en adquirir bienes, en ocupaciones y 

pasatiempos. | Usar, llevar, tener. | Consumir. | Debilitar. Disminuir. | 

Destruir, arruinar, asolar una comarca. 

Incorporación. Unión más o menos indisoluble de bienes entre sí.  

Prestación: Objeto o contenido de un deber jurídico (J. C. Smith). 

Equivale a dar, hacer o no hacer. | Dícese de la cosa o servicio exigido 

por una autoridad, o convenido en un pacto. 

Salario: Académicamente, el estipendio o recompensa que los amos dan 

a los criados por razón de su servicio o trabajo. | Por extensión, estipendio 

con que se retribuyen servicios personales.  
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