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2. RESUMEN  

La presente  tesis de  grado   tiene la finalidad de fundamentar jurídicamente 

sobre la utilización de las pensiones alimenticias y el incumplimiento de los 

derechos garantizados en la constitución y las normativas del Código de la Niñez 

y Adolescencia en la parte de los alimentos, y hacer una relación con los Códigos  

de la Niñez y Adolescencia a nivel Internacional; he realizado una exhaustiva 

investigación de carácter histórico, con el objeto de conocer los inicios del 

Códigos  de la Niñez y Adolescencia y comprender como se desarrolló el mismo, 

entiendo que las pensiones alimenticias son indispensable para el sustento 

propiamente dicho como las necesidades que genera el alimentante o instrucción 

de los menores de edad que han quedado en estado de necesidad, por 

incumplimiento voluntario de la madre, de igual forma hacemos un profundo 

estudio respecto a las pensiones alimenticias desde el significado mismo de los 

derechos, como también que es alimentos, la definición de pensión alimenticia,  

teniéndose en cuenta que esta demanda se la puede hacer sin necesidad de la 

intervención de un Abogado, por otro lado, se analizó los preceptos básicos para 

esta demanda; de su estructura desde el inicio de la demanda para una pensión 

alimenticia su incidencia y la práctica misma hasta la culminación mediante una 

sentencia judicial, Se aplicó una encuesta que consistió de cinco preguntas con 

dos alternativas (si, no,) que la muestra se adquirió del universo de 30 a 

profesionales del Derecho. 

La cual las respuestas de cada pregunta se llevaron al análisis estadístico a 

través del código de barras  para obtener el porcentaje de cada pregunta y para 

finalizar también se obtuvo el porcentaje total de las cinco preguntas establecidas 

en la que observamos que la muestra concuerda con la hipótesis planteada. Por 

ende la política de menores en esta investigación tubo clara incidencia para 

focalizar el problema básico  que se genera por la mala utilización de dinero de 

las pensiones alimenticias. 
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2.1.  ABSTRACT 

This thesis aims to legal arguments on the use of maintenance and breach of the 

rights guaranteed in the constitution and regulations of the Code of Children and 

Adolescents in the part of the food, and make a connection with the Codes of 

Childhood and Adolescence at international level; I have done extensive research 

of historical fact, in order to meet the early codes of Childhood and Adolescence 

and understand how it took place, I understand that maintenance payments are 

essential for sustaining itself as the needs generated by the obligor or instruction 

of minors who have been in need, for willful default of the mother, just as we make 

a deep study about alimony from the very meaning of rights, as well as food that 

is, the definition alimony, taking into account the demand that this be done without 

the intervention of a lawyer, on the other hand, the basic precepts for this claim is 

analyzed; its structure from the beginning of the demand for alimony incidence and 

the same practice to completion by a court ruling, a survey consisting of five 

questions with two options (yes, no) was applied to the sample is acquired the 

universe of 30 legal professionals.  

Which the answers of every question led to statistical analysis through the barcode 

to get the percentage of each question and to complete the total percentage of the 

five questions set out in that note that the sample is consistent with the hypothesis 

was also obtained posed. 

 Thus the policy under investigation in this tube substantial effect to focus the 

basic problem which is generated by the misuse of money in alimony. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En el momento que tuve que inclinarme por un tema de tesis grado, mi 

preferencia fue una temática, que  considero que  por sus implicaciones prácticas 

me dará el espacio de aportar con un granito de arena en busca de mejorar la 

calidad de vida  de los niños y niñas y adolescentes de mi patria.  

En el Marco Conceptual se encuentra los aspectos propios de los derechos a 

alimentos, la definición de derecho de la palabra misma y los derechos del  niño, 

la definición de la palabra alimentos tales como su origen, definición de la pensión 

alimenticia, sus elementos, las características, el contenido mismo, su finalidad y 

su regulación legal; 

En el Marco Doctrinario, en cambio se incluye de manera  relativa a los 

antecedentes históricos del derecho de la familia, los que participaron dentro de 

este proceso histórico, con su respectiva  redacción del código de menores 

existente en esa época, con las garantías que de un derecho que con el Código 

de la Niñez y Adolescencia se pretendía hacer valer, así mismo dejo constancia el 

principio existente dentro de nuestro Código de la Niñez  y  Adolescencia como es 

el interés superior del niño, como también dentro de esta separata trata acerca de 

quienes tienen derecho a las pensiones alimenticias y  su capacidad para 

otorgarlos, refiriéndome también  que según las necesidades de los hijos existe 

una revalorización, los fundamentos y como deben realizar las demandas, que 

incluyen ,las formas el monto y las características y sin olvidar la forma de pago 

de las pensiones alimenticias. 
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En el Marco Jurídico trata los temas referentes a las consideraciones legales 

existentes como es la Constitución de la Republica ente que cuida el 

cumplimiento de este derecho a la prestación de alimentos, tales como adoptar 

medidas para la plena vigencia que garantice este derecho el alcance jurídico del 

Código de la Niñez y Adolescencia además un estudio pormenorizado de las 

clases de las pensiones alimenticias, también hablare sobre la convención de los 

derechos del niño sobre la responsabilidad de los padres y en la Convención 

Internacional el derecho del niño sobre la  pensión alimenticia. 

En la Legislación Comparada tomamos como referencia de latinoamericana a 

los códigos de la Niñez y Adolescencia de la República de Panamá y Bolivia que 

coinciden en calificar como maltrato infantil al incumplimiento de este derecho de 

no proveer de manera adecuada los alimentos, ropa, habitación, etc, y las 

sanciones respectivas, por otra parte está la República de Argentina que da la 

pauta para para pedir rendición de cuentas a petición de parte. 

En los Materiales quiero mencionar que para esta investigación utilice materiales 

como: en el tecnológico_ está, el internet, los flash memory, computadoras, las 

mismas que me ayudaron a llegar a la información correspondiente; el de 

Escritorio_ esta la papelería, papel bond y esferos una ayuda indispensable para 

las anotaciones que se merece en estos momentos; en lo Bibliográfico_ no está 

demás mencionar que compre algunos libros para poder investigar y por supuesto 

no falto el Internet.-la Metodología_ utilice el inductivo y deductivo que va dentro 

de esta investigación de lo general a lo particular. El Descriptivo.- es un método 

que ayuda de gran manera a lograr una coherencia para su debida comprensión 

al momento de socializarla. Como último está el Método Bibliográfico.- que 
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viene a ser la fuente donde se logró tener la información como son los libros, 

revistas e Internet., en cuanto a los Procedimientos y Técnicas que están dentro 

de esta  investigación debo mencionar al Análisis.- donde se refleja el trabajo de 

investigación, con la recopilación y la presentación dentro de los cuadros 

estadísticos., Además se ha seleccionado una muestra del universo a través de 

las encuesta y las entrevistas. Para luego obtener los resultados representando 

las respuestas en los cuadros estadísticos y gráficos con sus respectivos 

interpretación y análisis tanto de la encuesta como de la entrevista. Encontrará 

también la discusión con la verificación de objetivos tanto general como 

específica para luego presentar la constatación de la hipótesis planteada en 

este trabajo de investigación. la fundamentación Jurídica para poder presentar 

la propuesta de reforma, no sin antes presentar mis conclusiones dentro de 

este trabajo y sus respectivas recomendaciones.  

En síntesis digo que  la mala utilización del dinero de la pensión alimenticia 

constituye la violación del derecho del  menor beneficiado, sin verificar si de 

verdad se está utilizando el dinero en las necesidades que genera el menor, la 

madre en su defecto  no tiene obligación de entregar un informe de los gastos 

invertidos en sus hijos, este es el meollo de mi tesis, lo que desemboca en la 

violación del derecho a alimentos debidamente utilizado en  los menores.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

4.1.1. Derecho.- 

“La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse 

del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es 

bien dirigido. En general se entiendo por Derecho, conjunto de normas 

jurídicas, creadas por el estado para regular la conducta externa de los 

hombres y en caso de incumplimiento esta prevista de una sanción judicial.1 

Tomado de Nociones de Derecho Positivo Mexicano - Flores Gomes González, 

Fernando y Carvajal Moreno, Gustavo,  Editorial Porrua, Vigésima quinta Edición, 

México 1986, p. 50. 

En consecuencia veo que el origen de esta palabra es latino, con un significado 

claro acoplado al derecho con normativas para lograr un fin como  es la justicia. 

“El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que 

confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo 

fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de 

seguridad, certeza, igualdad, libertad y  justicia”. 2 

Pereznieto y Castro Leonel, Ledesma Mondragón Abel, Introducción al estudio de 

Derecho, segunda. 

                                                           
1
 www.buenastareas.com. 

2
 segunda edición, editorial Harla, p.9.  Pereznieto y Castro Leonel, Ledesma Mondragón Abel en su obra Introducción al 

estudio de Derecho,   
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Concluyendo que el derecho se conjuga en normativas que conceden y limitan, 

estableciendo un buen vivir dentro de la sociedad con una amplia expectativa de  

perseguir un bien común donde todos  y cada uno de las personas respaldadas 

por las instituciones correspondientes rescatando y haciendo cumplir los 

derechos. en este caso,  cuidando el derecho de los menores, como en efecto 

tiene que ser ya que las normativas están dentro de los diferentes leyes para 

ofrecer la  seguridad, igualdad y  justicia al momento de reclamar con justo 

derecho lo que se cree vulnerado. 

4.1.2. El derecho del niño 

Definición. 

 “Los Derechos del Niño son derechos humanos específicamente adaptados 

pues toman en cuenta la fragilidad, las especificidades y las necesidades 

propias de la edad de los niños. 

Los Derechos del Niño consideran sus necesidades de desarrollo. De esta 

manera, los niños y niñas  tienen el derecho a la vida un desarrollo físico e 

intelectual apropiado. 

Los Derechos del Niño buscan satisfacer las necesidades esenciales que 

implican un correcto desarrollo de la infancia tales como el acceso a una 

alimentación apropiada. 

Los Derechos del Niño toman en cuenta el carácter vulnerable de la niñez y 

expresan la necesidad de protegerlos. Esto implica la necesidad de 
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brindarles, un entorno de protección  y una protección adaptada a la edad y 

al grado de madurez de los niños3”. 

El derecho de los niños como en efecto se trata, que sobre todas las cosas el niño 

sea apoyado, aquí encontramos muchos de los derechos que tienen los niños, 

pero respecto a lo que me concierne en esta separata es la alimentación de los 

menores. 

Mas sin embargo existen vacíos que dejan mucho que rechazar en nuestra 

codificación de la Niñez y Adolescencia, puedo decir con conocimiento de causa 

que se irrespetan muchos de los derechos que existen y que se deben cumplir en 

particular la alimentación. 

“Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional 

que protegen a las personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de 

los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que 

ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna 

circunstancia. Varios documentos consagran los derechos de la infancia en 

el ámbito internacional, entre ellos la declaración de los derechos del niño y 

la convención sobre los derechos del niño.”4 

Diré que son un conjunto de normas que obligan, ya sea moral y judicialmente a 

que se cumplan en su totalidad, por lo tanto esta en tela de dudas la obligación 

moral, como padre está la formación definida como ser humano y por 

consiguiente el temor a ser sancionado con las normas existentes, teniendo que 

                                                           
3 www.humanium.org/es/definicion 
4
es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_niño  
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respetar y cumplir los derechos de los menores como debe ser, en consecuencia 

nuestros hijos con una mejor protección  y desarrollo integral, garantizado por 

nuestra Constitución y porque no mencionar los documentos internacionales que 

también existen para que de alguna manera sean respetados los derechos de los 

menores  

4.1.3. Alimentos 

 “La palabra “alimentos” proviene del latín alimentum, que se asocia a la 

figura de comida, sustento, dícese también de la asistencia que se da para el 

sustento. 

En el derecho civil, los alimentos no solo comprenden lo necesario para 

nutrir el cuerpo humano, sino que abarcan una serie de elementos 

indispensables para el sano desarrollo y armónica convivencia respecto del 

entorno social y económico al que pertenece cada individuo, y comúnmente 

se dan mediante el apoyo y sustento económico cuantificado en dinero . 

Las principales personas que tienen derecho a percibir alimentos son los 

menores de edad, los incapacitados y las personas declaradas en estado de 

interdicción. 

La legislación nacional e internacional ha ampliado este beneficio, no solo 

respecto de las personas que tienen derechos a recibirlos, denominados por 

nuestra legislación civil como acreedores alimentarios, sino también en 
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cuanto al tiempo en que los alimentos deben cubrirse y sus 

características”.5 

Como primer lugar entiendo que los diferentes entes alimenticios son los que 

nutren nuestro cuerpo con vitaminas y suplementos para un correcto desarrollo 

físico lleno de salud y vida, más sin embargo se menciona en el Código de la 

Niñez y Adolescencia a los alimentos como una responsabilidad que tiene el 

padre como también la madre, la misma que se  menciona como una obligación 

que se tiene que cumplir mancomunadamente con el sustento y desarrollo de 

nuestros hijos cuando por cualquier circunstancia se encuentran separados de 

nosotros y que de acuerdo a las normativas tenemos que auxiliar con el dinero de 

la pensión alimenticia sea voluntario o a la fuerza mediante una  resolución 

judicial, para que estos hijos de alguna forma cubran sus necesidades, que se  

generan por su modo de vivir entre ellos mencionaré, la alimentación, salud, 

estudio, vivienda, etc. 

4.1.4. Pensión alimenticia 

Definición 

  -“se puede definir como la facultad jurídica que tiene una persona, 

denominada alimentista o acreedor alimentario, para exigir de otra, 

denominada deudor alimentario, lo necesario para subsistir, en virtud del 

parentesco consanguíneo, de la adopción, del matrimonio o del divorcio, en 

determinados casos” 6. 

                                                           
5
 altadireccionjuridica.com.mx/013%20alimentos.pdf  

6
- es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alimentista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acreedor_alimentario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deudor_alimentario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
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-“La pensión de alimentos es la contribución económica que presta el 

progenitor que no tenga la guarda y custodia de un hijo común, para cubrir 

las necesidades ordinarias del hijo”7. 

COLIN, 2002. Sobre la definición de alimentos dice: 

“Se entiende por alimentos las sumas de dinero necesarias para hacer 

Subsistir a una persona que se encuentra en la necesidad. En general, estas 

sumas deberán abonarse en forma de pensión, en plazos periódicos  y 

atrasados o vencidos.  

Además, salvo en ciertos casos excepcionales, la obligación de suministrar 

alimentos a una persona determinada no se duplica con la de proporcionarle 

cuidados personales. El derecho de alimentos es, pues, el derecho de 

ejercer cierta preferencia en el patrimonio de otro, derecho creado por el 

parentesco o por la afinidad en favor de ciertas personas. Añadiremos que 

el derecho y la obligación son, en principio, recíprocos. La obligación 

alimenticia existe: entre esposos, entre los padres y los hijos, ascendiente y 

descendientes, y entre afines en línea directa”. 8 

“Por alimentos se entiende todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica. También comprenden la educación 

formación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun 

después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea 

imputable. Estos conceptos deben entenderse en un sentido amplio.  

                                                           
7
- divorcieitor.com/pension-alimenticia-o-de-alimentos/  

8
 dspace.pucesi.edu.ec/bitstream/11010/181/1/T72561.pdf  
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El deber de alimentos incumbe a ambos progenitores respecto de sus hijos 

y comprende todo lo relativo al sustento, habitación, vestido, asistencia 

médica, educación e instrucción, que deberá entenderse en un sentido 

amplio incluyendo los gastos de continuación de la formación si el hijo ya 

ha llegado a la mayoría de edad y no la ha finalizado antes por causa que no 

le sea imputable.   

La contribución de cada uno de los obligados será, en principio, 

proporcional a los respectivos recursos económicos de cada uno de los 

progenitores, siendo aplicable la regla de equidad para su determinación, de 

forma que se ha de atender tanto al caudal del obligado al pago como a las 

necesidades de quien la recibe”.  9  

“La pensión alimentos es la contribución económica  que presta el  

Progenitor que no tenga la guarda y custodia de un hijo común, para cubrir 

las necesidades ordinarias del hijo. 

Además de la pensión de alimentos , que se entiende que cubre todas las  

necesidades básicas de alimentación , vestuario, higiene y educación  del 

hijo; existe otro concepto jurídico denominado gastos extraordinarios , que 

puede ser más o menos amplio dependiendo de lo que se acuerde por los 

progenitores , pero que normalmente cubre las necesidades 

complementarias de los hijos , tales como gastos médicos y farmacéuticos, 

                                                           
9
 www.easydivorcio.com/7_conceptos_juridicos_pension_alimentos.html  
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actividades extraescolares, de refuerzo o complemento lectivo, , etc., y que 

normalmente se satisfacen al 50% entre los  progenitores”.10 

Como podemos notar dentro de los anteriores pronunciamientos las pensiones 

alimenticias  no son más que aparte de constituirse una cantidad de dinero 

mensual, que el obligado tiene que entregar para el sustento diario cada mes, se 

trata de la solidaridad humana como consecuencia del parentesco que viene a 

surgir de una relación conyugal, es decir está obligado a dar alimentos a sus hijos, 

por orden judicial mediante la existencia de una demanda generada por la madre 

o a su vez por la persona que se cree con derecho a demandar por esta 

obligación, en muchas de la veces puede alcanzar este derecho de pensión 

alimenticia no solo los menores de 18 años si no que hasta los 21 años. 

Ya que como podemos definir no solo está inmerso los alimentos sino que 

también las múltiples necesidades que genera los menores durante su vida diaria, 

que en muchas ocasiones es poco los valores que  fijan los Jueces en estos 

casos, que por el alto costo de la canasta familiar se hace imposible dar un debido 

tratamiento a estos problemas alimenticios.  

 

 

 

 

                                                           
10

 divorcieitor.com/concepto-de-pension-alimenticia/  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

4.2.1. Antecedentes históricos del derecho de familia  

“La familia como ente social, requerirá siempre de un ordenamiento que 

ajuste su sistema de relaciones internas y externas porque en la misma se 

conjugan los intereses individuales y las necesidades de cada uno de sus 

miembros respetando el derecho de los demás.  

Este sistema normativo es el Derecho de Familia, al que podemos definirlo 

como el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan las 

relaciones de familia, la posesión, derechos y obligaciones de sus 

integrantes ya sean personales o patrimoniales  y su vinculación con el 

resto de la sociedad. El matrimonio y la filiación son las dos instituciones 

fundamentales del Derecho de Familia que  

tiene su nicho histórico en el Derecho Civil, puesto que este último, se 

estructura sobre la base de la persona natural como individuo y contiene 

diversas disposiciones de carácter familiar como las relativas al parentesco, 

al matrimonio, a las obligaciones y deberes personales entre cónyuges; y, a 

la relación paterno - filial.  

En Ecuador se da una importante incursión del Derecho Público en el orden 

Familiar con la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia en el 

Registro Oficial Número 737, de 3 de enero del 2003, norma que hoy regula 

todo lo Relacionado con la 4 tenencia y Patria Potestad, cuidado de los hijos, 
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el derecho de alimentos, la adopción, materias que brevemente eran 

contenidas en el Código Civil”11. 

4.2.2. Los antecedentes y el proceso de redacción  

“En agosto de  1992 se aprobó una reforma al Código de Menores 

ecuatoriano que había estado en vigencia desde 1976. Esta reforma de 

manera explícita tenía por objetivo “compatibilizar” y dar “efectividad” a la 

Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por el Ecuador en   

febrero de 1990  (en adelante la “la Convención”).    

En líneas generales, la reforma de 1992 fue el resultado de un proceso de 

consulta social limitada, basado en un acuerdo técnico-político entre el 

Ministerio de Bienestar Social y Defensa de los Niños Internacional-Sección 

Ecuador y con el respaldo del Consejo Nacional de Menores y UNICEF.  Si 

bien la voluntad de todas las organizaciones que impulsaron este proceso 

era la de lograr la plena adecuación de la legislación nacional y de la 

institucionalidad a la Convención, la poca compresión de las implicaciones 

de las normas de la Convención, y el limitado interés del sector público de 

introducir transformaciones a su estructura y funcionamiento produjeron 

una reforma con severas limitaciones. Varios análisis sobre el contenido del 

Código de Menores de 1992 demuestran su incompatibilidad con la 

Convención, y por ende con la doctrina de la protección integral.  

En el año 1995 varias organizaciones (algunas ya habían participado en el 

proceso de redacción del Código de Menores) dan inicio a un proceso de 

                                                           
11

 dspace.internacional.edu.ec:8080/.../EL%20DERECHO%20DE%20ALI...  
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reflexión sobre las limitaciones de la legislación vigente. Este proceso 

reafirmó la necesidad de una reforma integral del Código Menores, 

especialmente de la institucionalidad encargada de la garantía y protección 

de los derechos. Pese al consenso que existía al respecto, el Servicio 

Judicial de Menores (dependiente en ese momento de la Función Ejecutiva) 

realizó una amplia campaña de desprestigio de la propuesta de la reforma. 

Esta oposición, y la cercanía de la aprobación del Código vigente a la fecha, 

frenaron cualquier posibilidad de reforma en ese momento.  

En el año 1996 el movimiento por los derechos de la niñez del Ecuador, 

liderado por el Foro de la Infancia, propuso una enmienda a la Constitución 

para asegurar la existencia de normas específicas sobre los derechos de la 

infancia y adolescencia. Producto de esto se incorpora un artículo  sobre los 

derechos del niño/a. Pese a las claras limitaciones que tiene esa reforma 

constitucional es un importante antecedente de los cambios posteriores, en 

especial por la incorporación de los principios de corresponsabilidad del 

estado, la sociedad y la familia y el de prevalencia de los derechos. Este 

artículo se mantuvo en la codificación de la Constitución de 1997. 

Para el desarrollo del proceso de consulta se formó un Equipo de 

Participación ciudadana, quien fomentó los procesos de consulta en el 

ámbito nacional y canalizó las propuestas y comentarios de los diferentes 

proponentes.  

El proyecto fue presentado al Congreso Nacional en el año 2000. De acuerdo 

a las reglas de aprobación de leyes el primer debate se desarrolló entre el 18 
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de octubre del 2000 y el 15 de marzo del 2001. El segundo y definitivo debate 

se dio entre el 8 de noviembre del 2001 y el 30 de octubre del 2002.” 12 

Esta separata es muy importante el tema en desarrollo porque se dio un proceso 

con la participación de entes públicos y privados sin dejar de lado la intervención 

política de ese entonces, para de esta manera consensuar de forma positiva el 

cuerpo de normas que vinieron a salvaguardar los derechos de los menores que 

anteriormente se trataban en un cuerpo de leyes muy general. 

4.2.3. Las garantías del Derecho de Alimentos según el Código de la 

Niñez y Adolescencia.  

“Los Arts. 8, 9, 10, 11, 97, 193 y 215. Establecen las garantías del derecho de 

alimentos, protección a la familia, educación, salud, nutrición, vivienda, 

empleo de los progenitores y la seguridad social a través de medidas 

políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas. 

Además el Estado tiene el compromiso y la responsabilidad de ejecutar y 

definir, planes y programas de desarrollo integral que apoyen a la familia 

para efectivizar el  conjunto de los derechos y garantías de las niñas, niños 

y adolescentes.”13 

En nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, trata de puntos muy importantes 

para la protección y el desarrollo integral de los menores de edad, la familia, la 

educación, etc. en fin lo que se necesita para una normal forma de vida, donde el 

Estado es el mayor garantista para el cumplimiento de estas normativas 

                                                           
12

 www.revistajuridicaonline.com › ... › Derecho de la Niñez y Adolescencia 
13

 dspace.pucesi.edu.ec/bitstream/11010/181/1/T72561. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQ6QUoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistajuridicaonline.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dcategory%26sectionid%3D4%26id%3D24%26Itemid%3D27&ei=7uNXU_-6MonJsQSJwoGgCw&usg=AFQjCNFMoeC2J5u0YjM9ehEjLX5AlnpVyA&bvm=bv.65177938,d.cWc
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defensoras de los derechos de los niños, niñas y adolescentes nombrados en 

esta acción de protección de derechos. 

4.2.4. Principios en el Código de la Niñez y Adolescencia 

“Se estructura a partir de principios como: interés superior del niño, la no 

discriminación, la efectividad, la autonomía y la participación. La 

característica principal de dichos derechos es que tienen una dimensión de 

peso o importancia relativa. Elemento importante al momento de resolver 

conflictos normativos o de colisión de derechos. 

A partir de la Convención de los Derechos del Niño, pasando por nuestra 

Constitución y llegando al Código de la Niñez y la Adolescencia, el principio 

del Interés Superior del Niño se ratifica como principio central que orienta 

todo ese cuerpo legal.” 

Toda medida adoptada respecto al niño estará fundada en su interés 

superior. Principio dirigido a asegurar el desarrollo integral del menor, así 

como el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías. Para 

determinar el interés superior o prevaleciente, Se atenderá la opinión del 

mismo, el equilibrio entre sus derechos y deberes, y su condición de 

persona en desarrollo El Código establece con precisión cuáles son las 

reglas de juego. La regla del juego básica que se aplicará a toda acción que 

afecte a un niño, será la de atender a su interés superior.”14 

                                                           
14

 la celeridad procesal, nuevos desafíos, Raúl Vladimiro Canelo Rabanal, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal 

Garantista 2006 
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Como podemos apreciar todas las medidas aplicadas al niño son en base y 

fundadas en su interés superior. Es un principio dirigido a asegurar el desarrollo 

integral del menor, así como el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y 

garantías. Habiendo de esta manera un equilibrio entre sus derechos y deberes, 

dentro de este Código de la Niñez y Adolescencia las normativas existentes son 

claras para de esta forma al momento de aplicarlas no haya ninguna equivocación 

donde siempre prevalecerá el interés superior. 

4.2.5. Pensiones alimenticias 

 “Tienen derecho a ella los esposos, los concubinos, los hijos 

(descendientes) y padres (ascendientes) y los parientes consanguíneos 

hasta el cuarto grado, que tienen el derecho de recibir alimentos, pero 

también la obligación de proporcionarlos. Es decir, los padres tienen que 

dar alimentos a sus hijos y cuando éstos crecen, ellos tienen que darlos a 

sus padres. Por ello se dice que se trata de una obligación recíproca.  

 Cuando una persona no puede dar alimentos, se puede exigir a los demás 

responsables a otorgarlos. Por ejemplo, cuando un padre o una madre no 

pueden dar pensión alimenticia a sus hijos, la obligación recae sobre los 

padres de él o de ella y cuando un hijo no puede dar alimentos a sus padres, 

la obligación recae sobre los nietos.”15
 

Como pensión alimenticia comprende a la cantidad de dinero recibido e invertido 

por parte de los beneficiarios tomando en cuenta las necesidades imperiosas que 

tengan para el momento y por otra parte es la capacidad de quien lo otorga.  

                                                           
15

 www.losabogados.mx/?page=la-pension-alimenticia-y-la-pension.. 
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En caso en el que tiene la obligación de pasar la pensión alimenticia no lo hace 

por voluntad propia, los deudores alimentarios lo pueden exigir de forma legal con 

la intervención de un Juez competente. 

También mencionaré que la obligación de prestar alimentos a los hijos recae tanto 

en el progenitor como en el que convive con el menor beneficiado, pero es 

evidente que se mal interpreta que solo lo tiene que hacer los que no tienen 

consigo al alimentado lo que es totalmente equivocado ambos deben contribuir al 

cuidado de sus hijos. 

4.2.6. Las  necesidades de los hijos  

“A pesar de que todas las pensiones se someten a una cláusula de 

revalorización, cuando los hijos crecen las necesidades son mayores.  

Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del 

alimentista mientras sea menor de edad y aún después, cuando no haya 

terminado su formación por causa que no le sea imputable.  

La Ley manda a que él  responda por la manutención de sus hijos hasta los 

18 años o hasta los 21, en caso de que estudien en un centro educativo.”16 

Vemos que legalmente el aumento se va dando de manera automática todos los 

años, más sin embargo nos damos cuenta que día a día los gastos son mayores y 

la mencionada pensión alimenticia no alcanza, y debemos tomar en cuenta que 

no solamente se lo va a utilizar en la alimentación si no que, como ya lo he 

mencionado en gastos que generan la misma atención personalizada de criar a 

                                                           
16 - noticias.juridicas.com/articulos/45-Derecho.../199911-walker_06.html 
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un hijo hasta que sea mayor de edad o a su vez como lo dicta la ley en casos 

especiales hasta los 21 años. 

4.2.7. Fundamentos de las prestaciones Alimenticias 

“Según Vodanovic: “Generalmente, el fundamento de la obligación 

alimentaria legal, vale decir, el principio o la razón que la justifica, es la  

Solidaridad familiar. Natural es que los individuos pertenecientes a un 

mismo grupo familiar tiendan a auxiliarse mutuamente en las necesidades 

de la vida.  

Tal sentimiento, espontáneo y recíproco, que normalmente existe en las 

personas unidas por el matrimonio o por relaciones de sangre común, es el 

hecho que explica y justifica la obligación de alimentos que impone la ley 

entre los familiares más cercanos. Pero el mencionado sentimiento, la ley lo 

supone no sólo entre cónyuges y parientes consanguíneos próximos, sino 

también entre personas unidas por un vínculo de filiación puramente civil 

corno es el de la adopción.  

En otro caso la obligación legal alimentaria se funda en la gratitud, que, 

como alguien decía, es la memoria del corazón. El Código Civil no admite el 

olvido de los ingratos y obliga al que ha recibido una donación cuantiosa 

proporcionar alimentos congruos al donante sí llega al estado de 

necesitarlos.”17 
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Se ha discutido acerca de cuál es el fundamento de la deuda alimenticia, 

existiendo diversas teorías sobre el derecho a la vida, vínculos parentales, interés 

público en el vínculo de solidaridad y el de la comunidad de intereses que existe 

entre los miembros del grupo familiar y el Estado.  

4.2.8. Como  realizar la demanda 

 “El primer pasó (conseguir un abogado),  aunque en teoría no se necesita 

de uno para entablar la demanda en las  Unidades de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia.  

El paso inicial de la demanda.-  completar el formulario de demanda de 

alimentos, Posible mediación, seguidamente notificar al demandado, para lo 

cual existen  diferentes mecanismos para dicho procedimiento, como por 

ejemplo, la citación por la prensa al demandado/a. 

Una vez presentada la demanda, ésta va primero a la sala de sorteos,  luego a 

recepción de escritos, y posteriormente  hay que esperar que llegue la notificación 

al casillero judicial,  pues solo entonces se dicta la pensión provisional, que según 

la tabla no puede ser menor a 92 dólares  Finalmente, cuando han logrado llegar 

a la instancia de la audiencia, la mayoría de ellas no se han preparado 

debidamente con pruebas y testigos para presentar al juez, más sin embargo esto 

ya en la actualidad no se acepta conforme a derecho si no que la resolución va de 

acuerdo a las cargas familiares.  

Hasta aquí la ruta  que se debe recorrer cuando se interpone una demanda para 

que se fije dicha pensión. Ahora bien, a estos trámites se suman otros, como: (1) 
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el de las liquidaciones que sirve para obligar a los padres a pagar las pensiones 

adeudadas a sus hijas e hijos, a riesgo de ir presos por no pago; y (2) el de 

reajustes de pensiones.  

Por otra parte si el padre tiene un nuevo compromiso y otros hijos a los que 

mantener, el juez fija una pensión  dividiendo el sueldo del alimentante para la 

totalidad de cargas, pero ninguna pensión puede ser inferior a 92 dólares. Si es 

un niño especial, va a recibir recursos toda la vida.  

Pregunto., en caso que  el padre no tenga  trabajo y se declara en quiebra? 

En este caso la jueza de la Niñez  se toma como base el salario mínimo para 

aplicar la tabla  y él tendrá que buscar la forma de responder.18”   

He conocido que antes de recurrir a la vía judicial es bueno llegar a un 

entendimiento personal valiéndonos por una mediación reconocida legalmente o 

directamente ante un Juez competente y pedir que se declare como sentencia 

ejecutoriada, esto en beneficio de sus hijos.    

Ahora las madres tienen una ley que permite un acceso más rápido. Si  el padre 

no les apoya voluntariamente para la alimentación, definitivamente deben 

demandar, pero si está recibiendo de este hombre toda la ayuda económica 

pienso que no deben demandar porque a la larga se benefician más de lo que van 

a recibir dentro de la demanda donde el señor Juez dispondrá un valor que si se 

dan cuenta, va a constituir muy por debajo de lo que recibirá si lo hace de manera 

voluntaria. 

                                                           
18

 http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml#ixzz2rmdpctu4. 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml#ixzz2rmdpctu4


25 

4.2.9. Qué incluyen los alimentos  

“Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención 

médica y hospitalaria, los gastos para la educación de los menores19”.  

Es decir  que la pensión alimenticia vendrá a cubrir las necesidades que tiene el 

alimentado para su supervivencia y desarrollo de cada día.  

Con el cual da la pauta para que se desarrolle en un ambiente de seguridad y 

salud alimenticia. 

4.2.10. Formas de pensión alimenticia  

“Una pensión alimenticia provisional es el pago provisional de alimentos 

que determina el juez, mientras dura el juicio, el cual es obligatorio y 

permanece hasta que el juez dicte la pensión alimenticia definitiva en la 

sentencia respectiva, que puede durar meses o incluso años. 

Una pensión alimenticia definitiva es el pago que fija el Juez al dar sentencia 

después de un juicio, y este será de acuerdo con las necesidades de los 

acreedores, y también a los ingresos y gastos del demandado.”20 

Esta pensión alimenticia definitiva se mantiene hasta que los acreedores cumplan 

la mayoría de edad (18 años); sin embargo, en caso de estar cursando una 

carrera universitaria, podrían recibirla hasta concluir sus estudios.  

En sí el  proceso o las formas de cumplir con la pensión alimenticia, empieza con  

la fijación provisional y después de cumplir con la política que se da dentro de 

                                                           
19

 http://es.wikipedia.org/.derecho de alimentos  
20

 Es wilkipedia.org/wiki/Derecho_ de_ alimentos 

http://es.wikipedia.org/.derecho
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esta acción, viene la fijación  definitiva que es la  sentencia del  juez que  muchas 

de la veces puede llegar a mantenerla hasta los 21 años, sin embargo debo 

anotar en particular que solo  si se comprueba que está estudiando y no tiene 

como solventar los gastos lo  que me parece que es aceptable ya que  de esa 

forma se asegura el  porvenir personal.  

4.2.11. Monto de la pensión alimenticia  

“El Juez fija el monto de la pensión alimenticia caso por caso y atendiendo a 

las necesidades de quien debe recibirla y a las posibilidades de quien debe 

darla. Por consiguiente, no existe un tabulador o monto fijo que se deba 

pagar por menor o acreedor alimentario en todos los juicios.”21 

A pesar que el dinero de esta pensión alimenticia es fijado por el Juez, el mismo 

debe cumplir con lo que dictamina la ley, la  que debe ser calculada de acuerdo a 

la tabla de valores proporcionada por  la Judicatura  y por otra parte son tomadas 

en cuenta  las cargas familiares para decidir  cuánto debe pagar.  

4.2.12. Forma de pago 

•” Depositando el dinero en la sección de Alimentos del Tribunal 

• Directo al padre o madre. 

• Solicitando que el patrón retenga el pago del cheque de nómina.”22 

Nombramos las  formas más seguras de lograr cobrar el dinero de  las pensiones 

alimenticias, las mismas que solventaran los gastos de los alimentados. Sin 
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 es.wikipedia.org/wiki/Derecho_ de_ alimentos  
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olvidar que también se da el apremio personal por la falta de cumplir con dos a 

más mensualidades atrasadas. 

4.2.13. Características   

 “considera a los alimentos como:  

a. Recíprocos.  

b. Personalísimos.  

c. Intransferibles.  

d. Inembargables  

e. Imprescriptibles.  

f. Intransigibles.  

g. Proporcionales.  

h. Divisibles.   

i. Preferentes.  

j. No compensables ni renunciables, y  No se extinguen en un solo acto.23”  

En estas características vemos que el  fin principal de la pensión alimenticia es 

suministrar los alimentos que permite vivir, por ello, es personalísimo para que 

pueda reclamar en el momento que se necesite.  

                                                           
23

 *ROJINA VILLEGAS, RAFAEL, CAOMPENDIO del derecho civil, Introducción, personas y familia, Ed. Porrua, México 

2004, 34ª. Ed.,p.265 
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También he detectado que es un derecho personal que permanece con el 

beneficiado hasta que la ley determine su finalización o muera, el derecho a 

recibir alimentos no se puede dar a  otra persona de ninguna manera, ni por 

herencia, renta ni donación. Por otra parte las pensiones no son susceptibles de 

embargo, precisamente por la finalidad que es la alimentación y sustento de una 

persona. Así también esta misma pensión alimenticia, tiene preferencia en su 

pago sobre cualquier otra deuda que se presente. Por ejemplo, si su salario está 

embargado por una pensión alimenticia cualquier otro embargo que se decrete 

contra esa persona por deudas con terceros, debe esperar, y en el caso que se 

presenten los dos embargos al mismo tiempo, es decir uno por pensión y otro por 

cualquier motivo, tiene preferencia el de alimentos.  

Antes de terminar esta separata hoy con la nueva reforma los alimentos atrasado 

si son  transmisibles  como deudor solidario. También quiero decir que no 

admiten compensación o reembolso de lo pagado solo en caso de las pagadas 

anticipadamente y cuando la madre a realizado gastos prenatales serán 

transmisibles a los herederos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR   

Partiendo de la base sobre la cual se fundamenta las acciones de menores, dice 

el Art. 44 “el estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria, 

el desarrollo integral de las niñez, niños y adolescentes, y asegurar el 

ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas.(….).”24 

Toda medida adoptada respecto al niño estará fundada en su interés 

superior. Principio dirigido a asegurar el desarrollo integral del menor, así 

como el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías.  

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración, despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

En el Art 45 ibídem dice: ¨(……)a la salud integral y nutrición;(….)” 25  

Vemos que los menores son elementalmente importantes para nuestro estado 

tanto que lo que es salud y nutrición son cubiertas con esmero.  

- Art. 349 numeral 2 del Código Civil donde se debe alimentos de ley a 

ciertas personas entre ellos están “a los hijos…”.26  

                                                           
24 - Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008-art.44 
25

 - Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008-45 
26

 Código Civil-codificación 2005 - 010 
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Los  cuales en relación a la gran demanda de alimentos que se dan la 

Constitución establece como principal interés es el cuidado de hacer valer los 

derechos del menor.   

En el Código de la niñez y Adolescencia tenemos en el Art. 8.-. 

“Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia - Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar 

las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo,  

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes”.27   

El menor es concebido como un sujeto de derecho frente al Estado y la sociedad, 

a la que se le reconoce el derecho a ser protegido integralmente en su desarrollo 

y frente al cual existen obligaciones concretas y específicas. Citados estos 

artículos conforme a derecho donde vemos que el alimentado está bien protegido 

por la ley desde el marco general pero sin embargo se está dejando que sus 

derechos sean vulnerados por omisión o descuido de los asambleístas donde no 

se divisa un artículo que verdaderamente se garantice, que los dineros logrados 

de una justa judicial en demanda de alimentos, que como confirmamos en el 

estudio total del Código y las leyes pertinentes no se verifica si se utiliza esos 

dineros en los menores beneficiados.   

                                                           
27

 - Código de la Niñez y Adolescencia (L.2002-100-RO 7737. 3 de enero- 2003).art.8 
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En el Art. 11 que lleva como título el interés superior del niño y mención: “El 

interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de las niñas, niños 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.   

Para apreciar el interés superior se considera la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de las niñas, niños y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías”. 28   

Este principio del interés superior del niño y adolescente proviene de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, es un criterio nuevo, que han adoptado 

las más modernas elaboraciones doctrinarias.  

El título V que lleva por encabezado: del derecho a alimentos.  

Encontrando el Art. 126 que prescribe lo siguiente:¨ el presente código regula el 

derecho a alimentos de las niñas, niños y adolescentes y de los adultos que 

se señalan en el Art 128. En lo que respecta a las demás personas que 

gozan de este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del 

código civil.”29   

De las pensiones alimenticias en el Ecuador.  

                                                           
28 - Código de la Niñez y Adolescencia (L.2002-100-RO 7737. 3 de enero- 2003).art. 11 
29

 - Código de la Niñez y Adolescencia (L.2002-100-RO 7737. 3 de enero- 2003).art. 126 



32 

“Son de las siguientes clases:  

1. Congruos. El Código Civil ecuatoriano dice que son alimentos 

congruos los que permiten al alimentado subsistir 

modestamente según su posición social: artículo 351 del Código 

Civil vigente.  

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

según lo prescrito en el artículo 351 del Código Civil.  

Los alimentos necesarios son aquellos que alcanzan para vivir, casi como lo 

justo para no morir de hambre, es decir que se reducen a los medios 

elementales de subsistencia, sin tomar en cuenta la posición social del 

alimentista, ni del alimentado. 

3. Voluntarios, provienen de un acuerdo de las partes o de la 

voluntad del alimentante.  

4. Provisionales. Como el juicio dura algún tiempo, si el juez estima 

que existe fundamento razonable, obtiene sentencia 

absolutoria.” 30
 

El Art 127. Del Código de la Niñez y A adolescencia que señala: “este derecho 

nace de la relación aparentó_ filial, mira el orden público familiar y es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y no admite 

                                                           
30 Código Civil R.O-S No. 46 del 24 de junio del 2005 impreso en editorial Jurídica EL FORUM Buenos Aires 0e2-87 y 

Manuel Larrea-Art 351 
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compensación. Tampoco admite reembolso de lo pagado, ni aún en el caso 

de sentencia judicial que declara inexistente la causa que justifique el pago. 

 Lo anterior no se aplica a las pensiones de alimentos que han sido fijadas y 

se encuentran adeudadas, las que podrán compensarse, se trasmiten activa 

y pasivamente a los herederos y la acción para demandar su pago prescribe 

según el artículo 2415 del Código Civil.”31  

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia  

“Es la normativa legal para hacer cumplir estos derechos es el Código 

de la Niñez y Adolescencia, cuya finalidad es la protección integral que 

niños y adolescentes que viven en el Ecuador con el fin de lograr su 

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

libertad, dignidad y equidad.”32 

 “Es un conjunto de normas sociales, que buscan que entre adultos, niñ@s 

y adolescentes vivan en paz, respetándose tanto los unos como los otros y 

tratándonos con igualdad y justicia” 33 

Además quiero manifestar que el Código de la Niñez y Adolescencia plantea  

de manera amplia y detalla las responsabilidades del Estado en la garantía 

de los derechos humanos. Además establece disposiciones y obligaciones a 

cada una de las instituciones públicas, a las familias y define roles de los 

actores de la sociedad civil.  

                                                           
31

 - Código de la Niñez y Adolescencia (L.2002-100-RO 7737. 3 de enero- 2003).art.127 
32

 repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/.../T%20018-2%20D.pdf?. 
33

 www.santaisabel.gob.ec/docs/cna 
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Pienso también que  el Código de la Niñez representa un instrumento jurídico 

que sienta y aglutina en un solo documento pautas importantes para el 

desarrollo y el bienestar de  la niñez y adolescencia de nuestro País.   

Sin embargo, una cosa es contar con este instrumento o marco legal, en la 

forma y otra muy distinta es su aplicación real. Una aplicación real de este 

código debería traducirse en:  

Es necesario para fortalecer el Estado de Derecho.  

El Código de la Niñez y Adolescencia, es un instrumento que no debe verse 

como algo terminado o culminado; sino como un proceso en el cual la 

realidad social, política y económica del país va imprimiendo aspectos, 

concepciones y valores, que hay que replantear, actualizar, modificar o 

transformar radicalmente. El Código de Niñez y Adolescencia requiere de la 

participación de todos y todas los actores públicos y privados. Es clave 

mantener una visión crítica y permanente acerca de su cumplimiento. 

Además contar con la opinión y participación de niños, niñas y adolescentes 

es una obligación de todos y todas. 

4.3.3. Convención de los derechos del niño. 

“Articulo 18 

Responsabilidades de los padres 

Los estados partes pondrán al máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 
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Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 

preocupación fundamental será el interés superior del niño.”34 

En esta separata se trata de los deberes que como padres tenemos que 

cumplir con nuestras obligaciones entre ellas velar por el normal crecimiento 

y cuidado como también se nombra a los que estén como representantes 

legales haciendo un llamado a cumplir con las normativas que están incluidas 

dentro de esta convención. 

4.3.4. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

“Articulo 27_ el derecho a tener un buen nivel de vida. 

2. Si tienes derecho a una pensión alimenticia, el estado debe 

garantizar que la recibas y que este derecho sea respetado donde 

quiera que estés.”35 

Por otra parte en este articulo 27, literal 5, se menciona de manera clara el 

derecho de alimentos donde quiera que este, entiendo que fuera o dentro del 

hogar constituido, y estado lo hará cumplir. 

 

 

 

                                                           
34 www.pdhre.org/conventionsum/cresum_sp.htm 
35

 www.humanium.org/es/convension_adaptada/ 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

Dentro de la investigación se ha logrado el estudio del ordenamiento jurídicos 

exacto de una normativa dedicados a velar por el cumplimiento de los derechos 

de los menores en alimentos,  normativas especificas aunque con nombre de 

maltrato en dos Países como Panamá y Bolivia, en Argentina encontramos en 

alimentos esta violación del menor beneficiado para  poder utilizar estos 

articulados para dar  cumplimiento  con su respectiva sanción como  en Panamá y 

Bolivia, en el  caso de Argentina diré que se abre las posibilidades de que sea 

investigado el incumplimiento en la utilización de este dinero, en cambio en el 

caso ecuatoriano donde únicamente se ha limitado a la fijación y cumplimiento de 

este derecho de alimentos e incluso con medidas coercitivas.  

4.4.1. Legislación de  la República de Panamá.   

TITULO III  

 De los menores maltratados   

Artículo 501. "El menor es víctima del maltrato cuando;   

2. no se provea en forma adecuada de alimentos, ropas. Habitación, cuidado 

en su salud, teniendo los medios económicos para hacerlo”.36   

TITULO XI   

De las medidas por faltas y sanciones   

                                                           
36 -www.legalinfo-panama.com/legislacion/familia/codfam_II.pdf  
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Artículo. 559. “Podrán ser sancionados con amonestación, con arresto de 

uno (1) a sesenta (60) días. Con multa de (B/20.00) a doscientos (B/ 200) 

balboas y hasta con la suspensión provisional o definitiva de la patria 

potestad, según el criterio del juez, tanto el padre, la madre, el guardador o 

el representante legal de la intrusión a cuyo cargo este el menor.  

1. Cuando sea objeto de maltrato.   

3. Cuando al menor no se le brinde, pudiéndose, las necesidades básicas a 

las que tiene derecho para su desarrollo integral, tales como la educación, 

vivienda, alimentos y otros”37.  

En este País encontramos que la violación de este derecho de alimentos esta 

específicamente en el Título III de los menores  maltratados en su art. 501 

numeral tres, asiéndonos conocer de forma clara la falta cometida como maltrato 

al no dar alimentación a su hijo teniendo como hacerlo, ya que mensualmente se 

beneficia de la pensión fijada por el Juez.        

En el Art.559 está la sanción  que va desde arrestos personales de uno a sesenta 

días, hasta multas de 20 a 200 balboas y como si fuera poco le suspenden la 

patria potestad sea esta provisional o definitivamente según sea el caso.   

Me parece aceptable que esta constitución haya pensado y hecho constar esta 

normativa, para de esa manera garantizar que este menor aproveche su derecho 

como le corresponde.    

 

                                                           
37 - www.legalinfo-panama.com/legislacion/familia/codfam_II.pdf 
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4.4.2. Legislación de Argentina     

Artículo 47°. (Forma de prestación de los alimentos).-   

(…..)”El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que 

administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos 

efectuados para los beneficiarios.  

El Juez apreciará si corresponde dar trámite a la solicitud de rendición de 

cuentas”.38  

En esta normativa Argentina se nota la intención de velar por el derecho de los 

menores, iniciando por el derecho del obligado a alimentos a pedir que se le rinda 

cuentas correspondientes a la debida utilidad de su dinero que aporta para el 

bienestar de su hijo por medio de las pensiones alimenticias lo que me parece 

aceptable, por cuanto la madre está obligada a tener más  

cuidado a la hora de invertir el dinero de su hijo en otras necesidades que no sean 

las del alimentado.  

4.4.3. Legislación de Bolivia   

Artículo 109º (circunstancias).- “Se considera que el niño, niña o 

Adolescente es víctima de maltrato cuando:  

3. No se le provea en forma adecuada y oportuna alimentos, vestido, 

vivienda, educación o cuidado de su salud, teniendo los medios 

económicos necesarios;”39 
                                                           
38 -www.gurisesunidos.org.uy/index.php?...alimentos.. 



39 

CAPITULO II  

Medidas correspondientes a padres, responsables o terceros 

Artículo 219º (procedencia).-“En los casos en que los derechos reconocidos 

por este Código fueran amenazados o violados por maltrato, faltas, abuso, 

supresión u omisión, así sea a título de disciplina, el Juez de la Niñez y 

Adolescencia de acuerdo con la gravedad del hecho podrá imponer las 

siguientes medidas:  

 Padres o responsable legal:  

Advertencia;  

 Derivación a programas gubernamentales y no gubernamentales de 

Promoción de la familia;  

d) Obligación de recibir tratamiento Psicológico o psiquiátrico;  

e) Obligación de asistir a cursos o programas de orientación;”40   

Puedo decir que en este articulado y numeral tres se especifica de manera clara 

la configuración de la falta como maltrato como lo dicta este código, está dando la 

actitud legal de la violación a los derechos del menor, luego que la madre tiene el 

dinero logrado por las pensiones alimenticias y no lo invierte de forma adecuada a 

los requerimientos del alimentado. En el Artículo 219 del capítulo dos constan las 

sanciones  de los derechos violados considerados como  maltrato.  

                                                                                                                                                                                
39 - www.unicef.org/bolivia/bo_legislation_codigotexto.pdf 
40

 - www.unicef.org/bolivia/bo_legislation_codigotexto.pdf 
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De los ordenamientos jurídicos de menores analizados, Panamá,   Bolivia y 

Argentina como referente en América Latina, cuenta con una normativa, cuya  

función es cuidar especialmente que se cumplan los derechos otorgados y 

garantizados en las constituciones de los respectivos países , como garantizar 

este derecho   hasta llegar inclusive a sancionar a los responsables  previo a un 

estricto cumplimiento del debido proceso, esto permite que la población afectada 

en sus derechos puedan acceder  a una justicia más efectiva, a la vez permite 

que la justicia sea oportuna, lo que hace efectivo el  principio del interés superior 

de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral.   

En nuestro país bien fuera posible una completa administración de justica en lo 

que se refiere a los menores cubriendo totalmente el vacío encontrado en el 

Código de   Niñez y Adolescencia con respecto a la debida utilización del dinero y 

lograr el fin propuesto con este medio económico para los menores de edad.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de esta investigación he utilizado los siguientes materiales: 

5.1. MATERIALES         

5.1.1. Tecnológico: a través del servicio de internet, que me ha permitido 

contar con información internacional, histórica y también de actualidad, 

para fundamentar la investigación, también me  ayudo  los flashes 

memory y computadoras, sin las cuales no hubiese  podido acceder a 

los servicios que hemos requerido utilizar.   

5.1.2. De escritorio: como papelería, cuadernillos de borrador, papel bond, 

lápices y marcadores, con los cuales he podido  plasmar lo que se ha 

investigado. 

5.1.3. Bibliográfico: me encontrado en la necesidad de adquirir, algunos 

libros y diccionario para facilitar el trabajo investigativo, así como su 

investigación en Internet.  

5.2. MÉTODOS  

Para poder realizar la presente investigación, utilizare los siguientes métodos:  

5.2.1. Método inductivo y deductivo.- esto métodos me permitieron durante 

la investigación, que vaya obteniendo información general a lo 

particular, mediante estos métodos he podido concluir con mi hipótesis, 

así también las conclusiones se ha generado de la misma observación 
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de lo obtenido. Es así que he que he llegado a la conclusión que 

nuestro Código de la Niñez y Adolescencia  sí necesita una reforma.  

5.2.2. Método descriptivo.- Me ha servido para a más de reunir la 

información, irla asociando de la forma correcta, para que nuestra 

investigación tenga coherencia y sea comprensiva al momento tanto de 

ser leída como cuando procedamos a la socialización en la exposición. 

5.2.3. Método bibliográfico.- Con la utilización de este método he podido 

obtener información de libros, revistas y páginas de internet, me  ha 

ayudado para realizar fichas que se han transformado en resúmenes y  

también para poder expresar mis opiniones con sustento real.  

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

Las técnicas que utilice en el presente trabajo de investigación son:  

5.3.1. El análisis.- que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los 

datos debidamente recopilados y presentados en cuadros estadísticos. 

5.3.2. La encuesta.-  es el contacto personal con el grupo humano inmerso 

en el quehacer jurídico para obtener las respuestas que me  llevaron a 

tener  criterio legal de cómo afecta el tema investigado a la realidad 

temporal jurídica. Se realizaron treinta encuestas, entre los Abogados 

en libre ejercicio profesional en nuestra ciudad. 

5.3.3. La entrevista.-  es un proceso de comunicación que se realiza 

normalmente entre dos personas; para lograr información  del 
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entrevistado de forma directa la misma que me ayudo a  corroborar el 

objetivo planteado en mi problemática, como es de conocimiento 

general ya no se puede lograr tener una conversación directa con los 

señores Jueces, por lo que entreviste a 5 profesionales  especializados  

en materia de la Niñez y Adolescencia 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Análisis de la aplicación de la encuesta. 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera que es necesario que exista  control y sanción cuando la pensión 

alimenticia, no  se utilice debidamente? 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 26 87 % 

No considera 04 13 % 

TOTAL  30 100 % 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  
Elaboración: El autor Carlos Córdova Elizalde 

GRÁFICO NRO. 1 
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¿Concidera que es necesario que exista  control  y sancion cuando la pension 

alimenticia , no se utilice debidamente.?

si

no

 

INTERPRETACIÓN  

El 4% de los encuestados respondió que no considera que se debe controlar el 

dinero ya que eso es de exclusiva responsabilidad de la madre o quienes estén a 

cargo de los menores y el 26% dicen que si ya que se garantiza la utilización del 

dinero de manera que las madres pensaran dos veces antes que desviar este 

dinero en  gastos personales. 
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ANÁLISIS 

 Por lo tanto vemos  que la mayoría nuestros consultados a cerca de este tema, 

están de acuerdo que se controle este dinero para bien de los menores. Como 

abogados han tenido muchas quejas por parte de los obligados a pasar alimentos 

donde se dan cuenta que este dinero no son bien utilizados, que por falta de 

normativas se obligan a pedir la tenencia legal de sus hijos. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera  que la Constitución prioriza el desarrollo integral de los niños, y 

Adolescentes y asegura el  pleno desarrollo de  sus derechos? 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 30 100 % 

No considera 0 0% 

TOTAL  30 100 % 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  
Elaboración: El autor Carlos Córdova Elizalde 

GRÁFICO NRO. 2 
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INTERPRETACIÓN 

El 100% como conocedores del derecho indican  que saben a ciencia cierta que la 

Constitución garantiza los mencionados derechos de los menores pero que  no se 

ha logrado cumplir con las garantías Constitucionales. 

ANÁLISIS 

Vemos que la información relacionada con el derecho de alimentos y demás son 

de dominio profesional y por lo tanto conocen del tema en mención, más sin 

embargo queda la duda o la  información de que no se garantiza totalmente los  

derechos  de los alimentados. 

TERCERA  PREGUNTA 

  ¿Sabía usted que en materia de alimentos no existe una norma que faculte a las 

autoridades competentes a  controlar la utilización del dinero de la pensión 

alimenticia? 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si sabe 24 87% 

No sabe 6 13% 

TOTAL  30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  
 Elaboración: El autor Carlos Córdova Elizalde 
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GRÁFICO NRO. 3 
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  ¿Sabía usted que en materia de alimentos no existe una norma que 

faculte a las autoridades competentes a  controlar la  utilización del 

dinero de la pensión alimenticia?

si

no

 

INTERPRETACIÓN 

El 24% de los encuestados que equivale a 24 abogados indican que si consideran 

necesario que exista una normativa para que según la ley puedan obligar a que 

se cumpla con el fin del dinero de alimentos, ya que han tenido  casos donde las 

madres no cumplen con la debida utilización de este dinero  en los hijos, y el resto 

dice que no saben porque no se dedican a esta  materia de menores. 

ANÁLISIS 

Vemos que la información en materia de la Niñez y Adolescencia la mayor parte 

son conocedores de esta acefalia o falta de la normativa donde las autoridades 

tengan el respaldo legal para actuar de esta forma.  
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CUARTA  PREGUNTA 

¿Conoce usted que exista algún caso donde el Juez haya sancionado la mala 

utilización del dinero de la pensión alimenticia.?. 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conoce 0 0% 

No conoce 30 100% 

TOTAL  30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  
Elaboración: El autor Carlos Córdova Elizalde 

GRÁFICO NRO. 4 
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¿Conoce usted que exista algún caso donde el Juez haya sancionado la mala 

utilización del dinero de la pensión alimenticia.?.

si

no

 

INTERPRETACIÓN  

Todos los encuestados coinciden que  no conocen de un caso que haya sido 

sancionado por la mala utilización del dinero de la pensión de  alimentos. 

ANÁLISIS 
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Nos damos cuenta que en realidad en el ejercicio del derecho no se había 

presentado un tema, ni siquiera aproximado, por  velar el derecho del menor y  

ser atendido de manera eficaz y que se utilice  en su persona la  totalidad de su 

pensión mensual de alimentos que recibe su progenitora. 

QUINTA PREGUNTA 

  ¿Cree usted que existiendo una normativa donde faculte a las autoridades 

competentes el control y sanción por  la mala   utilización del dinero de  los 

alimentados, influya en el desarrollo integral de los menores?. 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si cree 30 100% 

No cree 0 0% 

TOTAL  30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  
Elaboración: El autor Carlos Córdova Elizalde 
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INTERPRETACIÓN  

Se obtuvo un resultado contundente del 100%, donde los conocedores de 

derecho expresan que al existir esta normativa abra un motivo legal para que 

cumplan a cabalidad la obligación de invertir todo el dinero y por ende mejorara el 

estilo de vida de los menores.    

ANÁLISIS 

Veo que de verdad existe el conceso de confianza de que una norma puede hacer 

la diferencia y beneficiar de manera enorme a nuestros menores de edad quienes 

son los beneficiados con este proyecto de ley. 

SEXTA  PREGUNTA 

  ¿Esta Ud. de acuerdo que se dé una reforma en la parte de alimentos, para que 

se controle y sancione la mala utilización del dinero de las pensiones 

alimenticias.?. 

CUADRO NRO. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si cree 26 87% 

No cree 04 13% 

TOTAL  30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  
Elaboración: El autor Carlos Córdova Elizalde 
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GRÁFICO NRO. 6 
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¿Esta Ud. De acuerdo que se dè una reforma en la parte de alimentos, para 

que se  controle y sancione la mala utilizacion del dinero de las pensiones 

alimenticias

si

no

 

INTERPRETACIÓN  

Se obtuvo un resultado parcial del 26%, donde los encuestados manifiestan que 

sí , que están de acuerdo que se dé la reforma en especial en la pate de 

alimentos para que de alguna manera el Juez quede facultado legalmente a  

controlar y sancionar a las madres o en su defecto a los que están recibiendo 

dinero por las pensiones alimenticias  otorgados judicialmente para los menores 

ya que  en ellos deben ser utilizados estos recursos económicos, el otro tanto por 

ciento en cambio dice que va a ser muy conflictivo que los apoderados de los 

menores estén llegando mensualmente a rendir cuentas  ya que igualmente van a 

mentir. 

ANÁLISIS 

Bueno dentro de este análisis  mayoría de encuestados coinciden que deben 

darse esta reforma para que se respete los derechos de estos menores, más sin 

embargo la otra parte no cree que es una solución positiva ya que buscaran la 
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manera de engañar a la autoridad ya que por falta de  recurso humano no se 

podrá dar el seguimiento respectivo a cada caso. 

6.2. Análisis de la aplicación de la entrevista 

Antecedentes: 

En esta entrevista formulé tres preguntas acerca de la problemática de la mala 

utilización del dinero de las pensiones alimenticias y la incidencia en el desarrollo 

Integral de los menores. Esta entrevista lo he realizado ante la secretaria titular de 

la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y también en  

abogados en libre ejercicio de la profesión. 

PRIMERA PREGUNTA 

 ¿Considera que en Ecuador las madres utilizan el dinero de la pensión 

alimenticia en sus hijos?. 

1.- Considero que la gran mayoría de madres si lo pueden estar haciendo, más 

sin embargo por la experiencia dentro de esta materia me atrevo a decir que 

existen madres, que el dinero obtenido de esta acción en la demanda de las 

pensiones alimenticias, el  dinero lo están utilizando en otras cosas que no son 

precisamente en  sus hijos. 

2.- Me ha tocado vivir casos que en realidad hay madres que no lo hacen, que lo 

utilizan como si fuera el dinero propio y lo invierten en lo que se les antoja. 
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3.- Yo considero que las madres deben hacer conciencia y no malgastar esos 

dineros que no son de ellas, si no de sus hijos y por ende les pertenece a ellos 

para que sean invertidos en sus necesidades. 

4.- En realidad es un caso muy especial que en nuestra justicia no se están 

percatando de esta falencia normativa, que están cometiendo estas madres 

inescrupulosas que las pensiones alimenticias lo han visto como un negocio más 

no como un derecho de sus hijos, como el de ser cuidado por su padre aunque 

sea económicamente. 

5.- Bueno  el derecho de alimentos  lo estipula nuestro Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, de manera que no se puede evadir, por lo tanto las madres 

que son las indicadas para cuidar e invertir ese dinero no lo están cumpliendo 

como debe ser por lo que  deberían  moral y éticamente hacerlo, considero que la 

gran mayoría no lo realiza. 

Análisis: 

La mayoría de los Abogados entrevistados coinciden  que efectivamente las 

madres ecuatorianas no emplean todo el dinero de las pensiones alimenticias en 

el gasto que generan sus hijos en las   necesidades básicas que tienen que cubrir, 

que unas lo están tomando como un negociado y como también existen otras que 

lo invierten en lo que se les antoja y no como debería ser, ya que este dinero es 

exclusivo de ellos y en ellos se debería utilizar. 
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SEGUNDA PREGUNTA   

¿Cree Ud. que se está tomando las medidas necesarias para que el dinero 

de las pensiones alimenticias sean  utilizados en el menor beneficiado? 

1.- creo que no, porque en mi experiencia, el derecho de alimentos se queda en 

fijar la cantidad y más nada, los mentados Asambleístas son los indicados para 

ello pero no lo hacen o no se han dado cuenta de esta falla que está afectando a 

los menores. 

2.- En esta parte creo que no se están tomando las medidas respectivas, 

descuidando totalmente la debida utilidad de estos dineros tan importante para el 

desarrollo integral del menor, la pensión alimenticia tiene un fin,  por lo tanto no se 

han realizado hasta la fecha normativas legales para garantizar este derecho de 

alimentos del menor. 

3.- Creo que hasta la fecha no se reglado esta parte de cumplimiento de una 

verdadera utilidad de estos dineros, y poder garantizar el debido derecho como 

debe ser el de utilizar todo el dinero en estos menores que tienen necesidades 

que deben ser cubiertas de forma inmediata. 

4.- En materia de alimentos tengo que manifestar que se ha descuidado un tema 

importantísimo como es   la verdadera utilización del dinero proveniente de las 

pensiones alimenticias sean estas  voluntariamente o impuestas por la ley, no 

existe normativa legal verdadera que garantice  un debido procedimiento para  

controlar  legalmente  el cumplimiento de este derecho. 
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5.- En esta pregunta contestaré que no, porque recién hubo una reforma que  

debían haber aprovechado esta oportunidad  para normar  este vacío legal y se 

olvidaron, esta parte tan importante como es el de velar por una correcta  utilidad 

de esta pensión que favorece y que se debe dar cumplimiento de un derecho que 

les pertenece a los menores. 

ANALISIS: 

Como puedo darme cuenta la  mayoría de los entrevistados coinciden que en 

verdad no se está tomando las medidas normativas necesarias  para una correcta 

utilización de este derecho ganado por y para  los menores , más sin embargo 

mencionan que debían haber aprovechado los reformas recientes para reglar este 

vacío legal. 

TERCERA PREGUNTA  

¿Considera necesario que exista una normativa que permita  controlar y 

sancionar, cuando exista petición de parte por el incumplimiento de la 

inversión del dinero de la pensión alimenticia en sus beneficiados?. 

1.- Claro que considero necesario una normativa legal que ayude a cumplir con el 

verdadero fin que tiene ese dinero de la pensión alimenticia y mejor funcionaria si 

existiera una sanción de por medio. 

2.- Pienso que no tanto eso, que se norme con el fin de que mediante petición se 

compruebe que esta madre está incumpliendo con lo que establece la ley, para 

que exista un precedente y  luego otorgarle la patria potestad al  padre. 
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3.- De que se necesita una norma para este fin, sí, es necesario de lo contrario las 

madres no pondrían hacerlo, en cumplir  e invertir todo el dinero en los menores 

que han sido beneficiados con la pensión alimenticia. 

4.- Considero que es prioritario y necesario esta norma porque de lo contario  se 

seguirá vulnerando los derechos de los menores. 

5.- En sí diré que es prioridad la reforma con normativas que ayuden a cumplir de 

forma cabal la inversión de este dinero. 

ANALISIS: 

La mayoría coinciden que si se necesita esta normativa para que se cumpla a 

cabalidad la verdadera utilidad de este dinero, más indican que serviría como 

constancia de irresponsabilidad y fuerza para una posible ayuda en cuanta a 

quitarles la patria potestad y que deben tomarse todas las medidas necesarias 

porque ya no se desviarían  el dinero de las pensiones alimenticias en otros 

gastos que no son los que deberían darse  

6.3. Estudio de casos 

Por el marco de nuestra investigación, el caso que presentamos a continuación 

utilizaré nombres ficticios con la intención de salvaguardar la identidad de los 

actores: se planteó  en la Unidad Judicial de la Familia , Mujer, Niñez y 

Adolescentes de Santo Domingo signado con el No. 23201-2013-9443,  es una 

demanda de Fijación de Pensión Alimenticia, y dentro del juicio en la etapa de 

prueba concedido conforme a derecho, se justifica que durante la mayoría del 

tiempo vivió en el extranjero y lo sigue haciendo  ( certificado del movimiento 
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migratorio), mientras que su hija María Piedad C. queda al cuidado de su abuelita 

materna, quien se encarga de cubrir de la mejor manera la atención, el cuidado 

que lo realiza con  mucha dedicación durante estos siete años que su hija(madre 

de la niña), le dejo encargando a su nieta por poco tiempo y que hoy, es todo una 

señorita,( confirma el informe de la trabajadora social), resulta que viene de visita 

como todos los años por el tiempo de un mes, máximo dos meses como lo 

justifica el movimiento migratorio personal otorgado por migración , pero en este 

año  del 2013, se empeña en hacerle la vida imposible al padre de su hija, porque 

le encontró comprometido ya con otra mujer, sin embargo él como padre siempre 

ha estado ayudando a su hija cuando ella lo ha necesitado, le realizo la demanda 

y como es lógico el derecho a reclamar alimentos para el menor es 

irrenunciable(Art. 25 D.H. y Art.16 C.O.N), el juez acepta la demanda y sentencia 

al pago de 350 dólares mensuales, en circunstancia de que el padre ya no puede 

seguir ayudando a su hija como lo hacía antes, porque hoy tiene que depositar el 

dinero en el Banco el mismo que no puede ser retirado mientras no venga la 

madre como representante legal, el derecho de la menor hasta donde suple la ley 

se le ha sido otorgado, pero el problema va más allá del compromiso del pago de 

la pensión alimenticia, sucede que la niña como siempre lo hacía, hoy le pide 

dinero para gastos, pero  como ya  le está depositando el dinero en el Banco por 

vía judicial no le puede dar extrajudicialmente porque ya el sueldo no le alcanza,  

la niña no recibe la ayuda de la mensualidad proporcionada por el padre ya  que 

la madre no le entrega el dinero a su abuelita que está cuidándola por encontrarse 

fuera del país.  
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Como vemos se está vulnerando los derechos de la menor beneficiada porque 

ese dinero no está cumpliendo con el fin, el mismo que es el de solventar las 

necesidades que ocasiona o tiene la niña en mención, ¿que pasa si esperamos a 

que la madre venga de paseo a nuestro País como lo hace cada fin de año?, esta 

señora se lucrará de este dinero el mismo que no lo utilizará en su totalidad en la 

menor. 

Como conocedor del derecho dirá que pida la tenencia, pero  el padre no quiere la 

tenencia de la niña, porque la menor no quiere venir a vivir con él, como padre 

responsable necesita ver que o al menos saber que el dinero de la pensión 

alimenticia está bien utilizado en su hija y no que esté pasando necesidades. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL:  

El objetivo general se cumplió, desde el Marco Conceptual hasta el Estudio del 

Caso, donde efectivamente se logró determinar sobre la incidencia de la presente 

Código, la aplicación del mismo y sobre todo  el beneficio del dinero de  las 

pensiones alimenticias, se evidencia la necesidad de reformar de inmediato con la 

creación de nuevas normativas  que permitan asegurar  el derecho con la  

utilización correcta de  este dinero de las pensiones alimenticias. El análisis de la 

legislación comparada me permitió identificar como otros países en materia de  

alimentos existe una normativa dentro de sus Códigos de Menores que permiten 

controlar y sancionar el  cumplimiento para el cual está destinado las pensiones 

alimenticias. 

7.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO.- 

1.-  el alcance jurídico en este objetivo es positivo porque  con esta propuesta 

vendrá a garantizar la verdadera utilización del dinero de la pensión alimenticia  y  

con ello una completa protección y  desarrollo integral de los menores. 

2.- Durante el estudio he logrado  determinar  que existiendo esta normativa 

dentro del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia las madres se verán 

obligadas a cumplir a cabalidad por no perder la patria potestad o a su vez por no 

ser sancionadas. 
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3.- Es necesario proponer un proyecto de reforma en el  Código de la Niñez y 

Adolescencia  en alimentos  donde haya una norma que  permita controlar  y si es 

posible sancionar a la madre  por la mala utilización del dinero de la pensión 

alimenticia. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 Falta de un Artículo en el Código de la Niñez y Adolescencia en el título  V libro II 

del derecho de alimentos capítulo I que garantice  la utilización del dinero  de la 

pensión alimenticia en  las necesidades básicas del alimentado, provoca una 

violación a los derechos de  los niños, niñas, adolescentes, frente a los desvíos de 

los dineros para otros beneficios personales. 

La Hipótesis presentada se considera positiva, debido a que el Código de la Niñez 

y Adolescencia, establece el derecho de alimentos la misma que esta normada 

para el aprovechamiento de los menores o en su defecto a los beneficiados, lo 

que el Juez, debe hacer cumplir los reglamentos establecidos conforme las 

últimas reformas al Código en referencia, Sin embargo en  la actualidad se ha 

generado un abuso de parte de las madres al no utilizar el dinero de las 

pensiones alimenticias en los menores beneficiados, lo que viene a afectar en el 

desarrollo integral del niño,  niña y adolescentes al no estar atendido como debe 

ser al menos con una correcta distribución del dinero, cubriendo sus necesidades 

el mismo que es de su exclusiva utilidad que contrapone al derecho principal de 

supervivencia, provocando un estado de indefensión al menor. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

La Constitución de la República, normativo superior que rige al Ecuador, 

manifiesta en sus preceptos legales en Art. 69.- Para proteger los derechos de 

las personas integrantes de la familia: 

“Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular 

cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo”.41 

En lo que corresponde a las normativas, es  donde se  genera el problema, la 

verdadera utilización del dinero cuando existe una normativa o estructura legal 

que no garantiza el derecho que gana el alimentado al momento que el Juez 

dictamina un valor en la pensión alimenticia, al no existir una norma legal de 

control, dando la pauta, para que se cometa la  violación de los derechos 

adquiridos según nuestra Constitución y leyes pertinentes. 

Sin embargo la misma Constitución habla de adoptar medidas para garantizar  los 

derechos de los menores, así está establecido en el Art. 44.- “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

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

                                                           
41 -- Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 
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derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.”42 

“Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.”43 

Aaquí se habla de que serán garantizados los plenos derechos de los menores, 

entonces que sucede cuando el menor patrocinado  concurre ante una Unidad 

Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con el fin de demandar 

alimentos, las normas legales le favorecen inevitablemente la fijación de la 

pensión alimenticia  la misma que es otorgada con plena  seguridad, pero he ahí 

el problema los derechos de este menor recién se verán vulnerados por la madre, 

al no invertir totalmente el dinero en su hijos, que por los hijos mismo,  valga la 

redundancia, está recibiendo esta mensualidad, es necesario topar este tema y 

buscar una pronta respuesta, sino al  contrario estos derechos de los menores 

que se vienen normando para una completa protección, seguirán siendo 

vulnerados al no tomar decisiones rápidas para que se haga justicia. Los menores 

quedarían simplemente en un estado de indefensión porque el sistema judicial no 

                                                           
42 - Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 
43 -- Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 
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toma los correctivos con prontitud y agilidad en este escenario, la justicia relativa 

a los menores debe ensayar una nuevas normas que permita actuar de acuerdo a 

la realidad que viven los menores, que no son bien protegidos y sin esta reforma  

es imposible cumplir el fin para que es destinado las pensiones de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

8.  CONCLUSIONES 

Una vez concluida esta investigación, considero que he logrado suficiente material 

jurídico que respalda lo que motivo el inicio de la misma. 

1.- El derecho de alimentos se motiva por el  parentesco, fundamentándose en el 

derecho de la vida que tiene toda persona.  

2.- Que es necesario una normativa legal dentro del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia  en alimentos que permita controlar y sancionar a las madres o a 

quienes tengan en su cuidado a los menores de edad por no utilizar el dinero de 

las pensiones alimenticias  en las necesidades del menor. 

3.- Que debido a la mala utilización del dinero de la pensión alimenticia se está 

dejando en estado de indefensión a los menores de edad. 

4.- La Constitución tiene prioridad en la protección y desarrollo integral de los 

menores en especial al  derecho de alimentos. 

5.- Que el Código Orgánico  de la Niñez y Adolescencia, manda que el  derecho a 

alimentos de los menores sean respetados y ejecutados sobre los derechos de 

las demás personas,  con eficacia y la celeridad. 

6.- Es indispensable la reforma normativa  en el TITULO V del derecho de  

alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia, con el fin de generar una 

verdadera justicia que permita cumplir con el fin de las pensiones alimenticias. 

7.- La pensión alimenticia es una derecho legal con el fin de cubrir las 

necesidades mínimas para sobrevivir, constituyéndose obligatoria cuando hay un 

vínculo familiar. 
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9. RECOMENDACIONES 

Después de haber llegado a las conclusiones que me género como resultado de 

una investigación minuciosa y de acuerdo a la necesidad y derecho vulnerado me 

atrevo a mencionar las siguientes recomendaciones: 

1.- El Estado debe crear dispositivos eficaces, así como mejorarlos para que los 

menores de edad no queden en la indefensión por falta  del cumplimiento y la 

debida utilización de  la pensión de alimentos. 

2.- Reformar el Código de la Niñez y Adolescencia con el fin de tutelar el derecho 

a alimentos con una  verdadera utilización del dinero de las pensiones 

alimenticias. 

3.- Que por medio de la oficina técnica, cuando haya una petición o denuncia se 

dé un control inmediato  para de esta forma velar por este derecho de alimentos y 

su correcta utilización. 

4.- Crear normas  que permita garantizar los derechos de los menores  en materia 

de alimentos. 

5.- Que los señores Jueces por petición de parte o de oficio se ordene de 

inmediato la investigación prolija  de la  situación del menor.  

6.- Una vez comprobado el incumplimiento de las personas que reciban una 

pensión alimenticia, sean sancionados de acuerdo a las normativas pertinentes 

dentro del Código de la Niñez y Adolescencia. 

7.- Previo a fijar la pensión de alimentos, el demandante deben presentar todas 

las pruebas que permitan acreditar las necesidades de los menores. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

PROPUESTA DE LEY REFORMATORIA  AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución garantiza la protección de las personas integrantes de la 

familia. 

Que, el marco jurídico sobre la cual se ha establecido la defensa de los derechos 

de los menores sean estos niños, niñas y adolescentes, se ha convertido en una 

normativa ineficaz, afectando a los menores  que no puedan hacer valer su 

derecho a alimentos efectivamente, sea esta rápida, oportuna y ágil. 

Que, la Investigación, para establecer la correcta utilización del dinero de las 

pensiones alimenticias, dio como resultado, que el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes están siendo vulnerados.  

Que,  las normativas existentes y las necesidades de los menores no son 

realmente cubiertas es necesario ajustes para  controlar y sancionar a quienes no 

lo cumplan.   
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Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República establece como 

atribución de la Función Legislativa la de expedir, codificar, reformar, derogar 

leyese interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; y, 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide lo siguiente: 

EXPIDE: 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

Art. 1. Agréguese  en el TITULO V del derecho de  alimentos. Art…..El Control y 

Sanción.- Quienes reciban dinero por  una pensión alimenticia estarán sujetos al 

control, fiscalización y evaluación., a petición de parte podrá revisarse en 

cualquier tiempo, por los Jueces de la Niñez y Adolescencia. 

Por el incumplimiento de la debida utilización del dinero, para  el fin que fue 

propuesto  podrán ser sancionados con: 

a) multa de uno a tres salarios mínimos vitales. 

b) Suspensión provisional o definitiva de la  tenencia, custodia y la patria 

potestad del menor o menores. 

Mediante un procedimiento que asegure y que garantice el debido proceso. 

Art.-Final.- La presente ley entrará en vigencia inmediatamente, sin perjuicio de 

su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los veinte días del mes de 

enero del dos mil trece. 

f)……., Presidenta,                       f)………… Secretaria General, 
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1. TEMA.- 

 “LA MALA UTILIZACION DEL DINERO DE LA PENSION ALIMENTICIA POR 

PARTE DE LA MADRE Y SU INCIDENCIA EN LA PROTECCION Y 

DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE” 
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2. PROBLEMÁTICA.-    

El Código de la Niñez y Adolescencia respalda y garantiza los derechos de los 

menores y su fin principal es lograr su desarrollo integral y que disfrute sus 

derechos completamente en especial los otorgados a través de la fijación de la 

pensión alimenticia que es materia de nuestra problemática.  

Si bien es cierto que la ley cubre de manera general los derecho e intereses de 

los niños , niñas y adolescentes  pero existe un vacío legal  como es la correcta 

utilización del dinero recibido mensualmente que deposita el demandado 

(padre).no se está garantizando  conforme a derecho esta parte fundamental, con 

un control sea este periódico por parte del Estado donde se norma legalmente  

esta acción  y con mucha más razón cuando existe una denuncia , si es necesario  

sancionar  por este incumplimiento gravísimo en contra del o los alimentados. 

Donde la madre al conocer esta normativa legal tendrán cuidado al momento  de 

utilizar el dinero en beneficios personales sino todo lo contrario lo harán en 

beneficio del alimentado. 
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3. JUSTIFICACIÓN.-   

EN LO JURÍDICO:  

Esta investigación se justifica en el aspecto jurídico porque en el TITULO V DEL 

DERECHO A ALIMENTOS, recién reformada “..Regula el derecho a alimentos de los 

niños niñas, adolescentes y de los adultos y adultas considerados como titulares de los 

derechos establecidos en esta ley…” acogiendo este derecho corresponde garantizar que 

en efecto se logre  el beneficio del dinero de los  alimentos, que exista y se dé  un 

seguimiento para determinar si ese dinero se está invirtiendo en  las necesidades básicas 

enumeradas en el Innumerado 2 del Código de la Niñez y Adolescencia del título recién 

reformado.  

Al existir una normativa legal que faculte al señor  el señor Juez  ordenar que 

temporalmente a con denuncia se  investigue la realidad de los hechos por parte del  

Departamento Técnico por medio de la Trabajadora Social y pedir un informe exhaustivo 

de la situación de la menor,  informe  que  confirmara la  verdad si los dineros de los 

beneficiados  de la Pensión Alimenticia, están  siendo correctamente utilizados, de ser 

necesario sancionar pecuniariamente e incluso que exista la posibilidad de quitarle la 

tenencia del menor para  de esta manera detener las oscuras ambiciones económicas 

que pueden suscitarse por parte de las madres o tutores legalmente conferidas según 

esta ley. 

EN LO ACADÉMICO:   

El presente trabajo se justifica en la parte académica porque se ajusta a la 

metodología que tiene la Universidad Nacional de Loja, Modalidad a Distancia, 

por lo tanto su estructura, se encuentra dentro de lo establecido por la misma, 

como requisito para la aprobación del presente proyecto de tesis.   
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El desarrollo del trabajo de investigación, nos permite ponernos en contacto y 

comprender  la realidad jurídica de nuestro país, tanto a nivel interno como en 

relación con los otros países; y,  así poder ir formando nuestro carácter 

investigador que nos lleve a la resolución positiva de conflictos legales que 

procuraremos dar solución en el quehacer diario de nuestra vida profesional.  

EN LO SOCIAL:   

La justicia en la vida social del menor es importante porque esta ley se creó con el 

fin de fortalecer y velar  los derechos de los niños, niñas, adolescentes, adultos y 

adultas considerados como titulares, entregando las garantías necesarias y que 

por supuesto la Constitución y la el Código de la Niñez Y Adolescencia lo tipifican  

para el benéfico y el normal desenvolvimiento cotidiano de los menores, no se 

podría concebir por parte de aquellos que buscan en la administración de justicia, 

el beneficio personal y no cubrir las necesidades básicas de los titulares de estos 

derechos tratando de sorprender a la autoridad con falsos fines.   

 Pienso que  de esta forma se está  vulnerando los derechos de los menores y es 

conveniente que se  incluya en el título V en el derecho de alimentos el 

seguimiento  y sanción por incumplimiento del fin que se pretende lograr con la 

pensión alimenticia.  
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4. OBJETIVOS.-  

4.1. GENERALES. 

Realizar un estudio crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico de las consecuencias 

negativas por dejar este vacío jurídico al no controlar la utilización del dinero de la 

pensión alimenticia. 

4.2. ESPECÍFICOS.-  

Determinar el alcance jurídico de la propuesta de un seguimiento y la respectiva 

sanción por la mala utilización del dinero de la pensión alimenticia  

Realizar un estudio que permita determinar la efectividad que puede surgir del 

seguimiento y a la sanción por la mala utilización del dinero de la pensión 

alimenticia dentro del Código de la Niñez y Adolescencia en derecho de 

alimentos.  

Proponer un Proyecto de incluir al Código de la Niñez y Adolescencia en el Título 

V libro II  del Derecho a Alimentos Capitulo I un seguimiento y sanción por la mala 

utilización del dinero de la pensión alimenticia. 

4.3. HIPÓTESIS.- 

La falta de un Artículo en el Código de la Niñez y Adolescencia en el titulo  V libro 

II del derecho de alimentos capitulo i que garantice  la utilización del dinero  de la 

pensión alimenticia en  las necesidades básicas del alimentado, provoca una 

violación a los derechos de  los niños, niñas, adolescentes, frente a los desvíos de 

los dineros para beneficios personales. 
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5. MARCO TEÓRICO.-  

5.1. DOCTRINARIOS:  

Antecedentes Históricos del Código de la Niñez y Adolescencia.- como 

sabemos que durante la historia el niño en general siempre ha recibido un trato 

muy diferente al del adulto, esto tiene un origen en América Latina a partir de la 

primera década del siglo XX. 

En los años de  1919 en Argentina una legislación, nombrada como  ley 10.903, y 

reconocida por la comunidad  como la "ley de Agote". Son casos que los que 

cometían las infracciones eran menores de 18 años, con lo que empezaron a 

realizar una serie de reformas a la ley  en la época. 

Estas reformas tuvieron una incidencia por un tiempo aproximado de  20 años 

(Argentina 1019 –1939) donde los legisladores tenían preferencia de inclinarse 

por proteger a los menores que estaban abandonados y los que cometían 

delitos. El estado se hiso responsable de los menores abandonados tanto en lo 

material y moralmente incapacitados. 

Por lo que el mismo estado se ve en la necesidad de crear y destinar Jueces que 

estén a cargo de los menores los mismos generan reglas o leyes para poder 

controlar a los menores para cumplir con un orden y control social ya impuesto. 

Nombramos como modelo económico  a la crisis del año 1930, la que plasmó la 

necesidad de crear la legislación de menores en caso de infractores ya que esta 

cantidad va en aumento, poco a poco, inclinándose a la aplicación de 

una justicia penal. 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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En los  años 1930 y 1960, en algunos países de América Latina, la crisis fiscal del 

estado, da pie a repercusiones de una nueva cobertura de las políticas sociales 

básicas. 

Podemos nombrar los siguientes: 

1-García Méndez-Carranza, Elias. 1990. Infancia, adolescencia y control Social en 

América Latina. Ed. Palma; Buenos Aires. Cfr. Instituto de Derechos Humanos, 

1986, Pág. 94. 

Entendemos que la  Doctrina de Protección Integral, empieza su  fundamento en 

la Declaración Universal de los Derechos del Niño, La Convención de los 

Derechos Del Niño, Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas Para 

la Administración de La Justicia Juvenil ( Reglas De Beijing), Reglas Mínimas de 

Las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad, Las Directrices de 

las Naciones Unidas para la administración de justicia juvenil. 

 El vecino país del norte  Colombia: el que tiene el  Nuevo Código del Menor, 

desde 1989; en el país de  Brasil, tiene la Ley Federal 8069 de 1990, Ley el 

Estatuto del Niño y del adolescente; en nuestro país el  Ecuador, tenemos el 

Código de menores desde 1992 luego viene el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia hasta la actualidad; en otros países como  Bolivia el Código del 

Menor desde 1992 y por último mencionare al vecino país del sur  Perú que  

desde, ese mismo año o sea de 1992, el Código del niño y el adolescente. Estos 

tres países constan que en el mismo año lograron tener una normativa destinado 

para el menor. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
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NORMAS INTERNACIONALES  

La protección de los derechos del niño empiezan, cuando  la evolución actual 

del pensamiento jurídico y la noción de los Derechos Humanos donde surge el 

respaldo que todas las personas, incluidas para los seres humanos, consagrando 

que los Estados deben promover y garantizar sobre la efectiva protección 

igualitaria. Como sabemos el  principio de igualdad,  presta una garantía jurídica y 

constitucional de proteger a estas personas o grupos específicos. 

Los derechos de los menores empezó en Latinoamérica y en nuestro país 

específicamente, concretándose en el mecanismo de exigibilidad y protección 

efectiva de los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del 

Niño, la Declaración que se realizó en  Ginebra de 1924 y la Declaración 

Universal sobre los Derechos del niño de 1959 constituyéndose en el eje principal 

y tomando el ejemplo de sus reglas principales en defensa de los derechos de los 

menores siendo estas: 

a) Ampliar la visión jurídica y desarrolla una relación del niño con el Estado y las 

políticas sociales, 

b) Opera como un enlace entre las relaciones del niño, el Estado y la Sociedad. 

Este instrumento internacional en el preámbulo reafirma que "los niños como 

personas humanas tienen iguales derecho y todas las personas, y deben de 

recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente 

sus responsabilidad y, especifica los derechos propios en relación con sus 

padres. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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c) Regula conflictos jurídicos derivados de incumplimiento de los derechos de 

los niños y su colisión con los derechos de los adultos. Orienta y limita las 

actuaciones de las autoridades públicas en relación a la infancia. 

En la Asamblea General de la ONU de 1978, Polonia presentó la iniciativa de 

celebrar una Convención sobre los Derechos del Niño, que pretendía que la 

convención coincidiera con el año internacional del niño a celebrarse en 1979 y 

fue hasta 10 años después de la reflexión consultiva y deberes y negociaciones 

que surgió la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual retomó los 

derechos reconocidos en la Declaración de 1959. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño (Ley 57/90), 

representa un esfuerzo de reafirmación y consolidación de los derechos del niño. 

Jurídicamente, la reafirmación de derechos fundamentales en la Convención 

elimina cualquier duda acerca del lugar del niño en el derecho internacional de los 

derechos humanos. 

El niño es titular de los derechos que las constituciones, las leyes, e instrumentos 

internacionales reconocen a todas las personas.  

Las responsabilidades, derechos y deberes de los padres o tutores encargadas 

legalmente del niño son dobles 

A). Por un lado, le permite ejercer los derechos reconocidos en la convención y;   

B). Por otro lado, le proporciona la dirección y orientación apropiadas para su 

ejercicio. Dichas funciones son: la Permisiva y la Orientadora, han de ser 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
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consonantes con la "evolución de las facultades del niño", (Art. 5º de la 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño). 

DEFINICIÓN DEL DERECHO DEL NIÑO 

Derecho singular eminentemente tuitivo, que tiene por objeto la protección integral 

del ser humano, desde su concepción hasta que alcanza plena capacidad de 

obrar, iniciada con la mayoría de edad, para su integración armónica y plena en la 

sociedad.  

En la concepción del niño como sujeto de derecho, subyace la idea de igualdad 

jurídica, en el sentido de que todas las personas son destinatarios de normas 

jurídicas y tienen capacidad de ser titulares de derechos. 

Sin embargo, para resolver el problema que surge a raíz de la idea de que el niño 

es portador de derechos y se le reconoce capacidad para ejercerlos, pero el 

propio ordenamiento jurídico no le adjudica autonomía plena, el artículo 5° de la 

Convención dispone que el ejercicio de los derechos del niño es progresivo en 

virtud de la "Evolución de sus facultades", y que a los padres les corresponde 

Orientar y Dirigir al niño para que ejerza los derechos reconocidos en ella.  

DE NECESIDADES A DERECHOS 

 Por el paso de necesidades a derechos se entiende un cambio de Óptica en la 

relación del Estado y los adultos con la niñez. El niño es concebido como un 

sujeto de derecho frente al Estado y la sociedad, a la que se le reconoce el 

derecho a ser protegido integralmente en su desarrollo y frente al cual existen 

obligaciones concretas y específicas.  
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PRINCIPIOS EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Se estructura a partir de principios como: interés superior del niño, la no 

discriminación, la efectividad, la autonomía y la participación. La característica 

principal de dichos derechos es que tienen una dimensión de peso o importancia 

relativa. Elemento importante al momento de resolver conflictos normativos o de 

colisión de derechos. 

A partir de la Convención de los Derechos del Niño, pasando por nuestra 

Constitución y llegando al Código de la Niñez y la Adolescencia, el principio del 

Interés Superior del Niño se ratifica como principio central que orienta todo ese 

cuerpo legal. 

Toda medida adoptada respecto al niño estará fundada en su interés superior. 

Principio dirigido a asegurar el desarrollo integral del menor, así como el ejercicio 

y disfrute pleno de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior o 

prevaleciente, Se atenderá la opinión del mismo, el equilibrio entre sus derechos y 

deberes, y su condición de persona en desarrollo El Código establece con 

precisión cuáles son las reglas de juego. La regla del juego básica que se aplicará 

a toda acción que afecte a un niño, será la de atender a su interés superior. 

Proceso Judicial 

Son competentes  conocer de los,  procesos los Jueces de las Unidades 

Judiciales de  la familia, mujer, Niñez y Adolescencia. El proceso de Niñez y 

adolescencia, corresponde en materia  Familiar, y se aplican las disposiciones de 

la Ley. 
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Pensiones alimenticias 

La Obligación de prestar alimentos a los hijos recae tanto en el progenitor no 

custodio como en el que convive con el alimentado. Es uso común que los 

Convenios reguladores no hagan mención sobre la obligación del cónyuge 

custodio, pero es evidente que debe contribuir al cuidado de sus hijos, con los 

gastos que ello implica.  

Cuando se establece la pensión alimenticia se tiene en cuenta los ingresos del 

progenitor que va a permanecer conviviendo con los hijos, y se señala una 

proporción entre los ingresos de ambos necesaria para cubrir las necesidades. 

Las mayores necesidades de los hijos  

A pesar de que todas las pensiones se someten a una cláusula de revalorización, 

cuando los hijos crecen las necesidades son mayores.  

Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista 

mientras sea menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su 

formación por causa que no le sea imputable.   

La Ley manda a que él  responda por la manutención de sus retoños hasta los 18 

años o hasta los 21, en caso de que estudien en un centro educativo.  

Si el progenitor se niega a dársela, la responsabilidad no recae solo sobre los 

hombros de mamá. Por ejemplo:   

María se separó del que fue su marido por diez años y por orgullo jamás le exigió 

nada. Tomó para sí la obligación y ha mantenido sola a sus dos pequeñas.  
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Hoy ella está subempleada y no puede con tanto gasto. Ella perfectamente está 

en la capacidad de presentar una demanda por alimentos ante cualquier Juzgado 

de la Niñez y Adolescencia.   

Como  realizar la demanda: 

 El primer paso es llenar un formulario adjuntando la partida de nacimiento de los 

chicos. "Este documento deberá ir firmado por un profesional del derecho para 

que se considere completa la demanda.  

El juez avoca conocimiento y ordena una pensión de acuerdo con la tabla mínima 

que está en la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia.  

A través de todas las pruebas se fija una pensión oficial, cuyo valor se define 

tomando como base dicha tabla (gráfico) elaborada por el Consejo      Nacional de 

la Niñez y Adolescencia que se elaboró estudiando las necesidades y gastos de 

una persona por edades y por el ingreso del demandado.  
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El padre tiene un nuevo compromiso y otros hijos a los que mantener, el juez fija 

una pensión  dividiendo el sueldo del alimentante para la totalidad de cargas, pero 

ninguna pensión puede ser inferior a 92 dólares. Si es un niño especial, va a 

recibir recursos toda la vida.  

Pero, ¿qué pasa cuando el padre no tiene trabajo y se declara en quiebra? La 

jueza de la Niñez dice que se toma como base el salario mínimo para aplicar la 

tabla  y él tendrá que buscar la forma de responder.   

Antes de ir a lo judicial es valedero regirnos por una mediación que son acciones 

que conllevan a que las dos partes conversen y realicen acuerdo de sentencias 

ejecutoriadas, todo esto en beneficio de sus hijos.  

Ahora las madres tienen una ley que permite un acceso más rápido. Si  el padre 

no les ha dado el alimento, definitivamente deben demandar, pero si están 

recibiendo de este hombre  toda la ayuda económica ¿para qué demandarlo? A 

veces reciben voluntariamente de él mucho más de lo que uno como juez puede 

disponer. 

Las Pensiones Alimenticias en el Ecuador.  

Son de las siguientes clases: 

1- Congruos. El Código Civil ecuatoriano dice que son alimentos congruos 

los que permiten al alimentado subsistir modestamente según su posición 

social: artículo 351 del Código Civil vigente. 
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2- Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida, según lo 

prescrito en el artículo 351 del Código Civil. 

Los alimentos necesarios son aquellos que alcanzan para vivir, casi como lo justo 

para no morir de hambre, es decir que se reducen a los medios elementales de 

subsistencia, sin tomar en cuenta la posición social del alimentista, ni del 

alimentado. 

3- Voluntarios, provienen de un acuerdo de las partes o de la voluntad del 

alimentante 

4- Provisionales. Como el juicio dura algún tiempo, si el juez estima que existe 

fundamento razonable, obtiene sentencia absolutoria. 

5.2. JURÍDICOS:   

La Constitución.-   

Partiendo de la base sobre la cual se fundamenta las acciones de menores, dice 

el Art. 44 “el estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria, el 

desarrollo integral de las niñez, niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno 

de sus derechos, se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre las demás personas.(….)”. 

Toda medida adoptada respecto al niño estará fundada en su interés superior. 

Principio dirigido a asegurar el desarrollo integral del menor, así como el ejercicio 

y disfrute pleno de sus derechos y garantías.  
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- Art. 349 numeral 2 del Código Civil donde se debe alimentos de ley a ciertas 

personas entre ellos están “a los hijos…”  

Los  cuales en relación a la gran demanda de alimentos que se dan la 

Constitución establece como principal interés es el cuidado de hacer valer los 

derechos del menor.  

- Art. 15 la titularidad de derechos donde nos indica que los niños y niñas son 

sujetos a los derechos entre ellos el de alimentos.   

En el Código de la niñez y Adolescencia tenemos en el Art. 8.- 

“Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las 

medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas 

que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección 

y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes”. 

El menor es concebido como un sujeto de derecho frente al Estado y la sociedad, 

a la que se le reconoce el derecho a ser protegido integralmente en su desarrollo 

y frente al cual existen obligaciones concretas y específicas. Citados estos 

artículos conforme a derecho donde vemos que el alimentado está bien protegido 

por la ley desde el marco general pero sin embargo se está dejando que sus 

derechos sean vulnerados por omisión o descuido de los asambleístas donde no 

se divisa un artículo que verdaderamente se garantice, que los dineros logrados 

de una justa judicial en demanda de alimentos, que como confirmamos en el 

estudio total del Código y las leyes pertinentes no se verifica si se utiliza esos 

dineros en los menores beneficiados. 
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5.3. EMPÍRICOS:  

La problemática que se genera en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia que 

debería aprovecharse  esta nueva reforma es que no se está cubriendo ciento por 

ciento la garantía de que el menor está siendo beneficiado y no utilizado para 

lograr lucrarse económicamente como existen muchos casos especiales que los 

alimentados no perciben ni un solo centavo de las pensiones alimenticias dadas 

pero si cobradas por sus madres en este caso  en el Art. 8 donde nos dice que 

“Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas…”  

Pero las medidas tienen que ser completas  para la protección y poder exigir  los 

derechos de niños, niñas y adolescentes como lo hace, si no se ayuda 

jurídicamente con el respaldo necesario a fin de lograr demostrar que se está 

violando un derecho fundamental al no entregarle los debidos necesidades 

básicas que necesita el alimentado para poder desenvolverse en un ambiente 

digno de su etapa. Nuestros legisladores en estos casos ayudan a enriquecerse y 

dejar de lado el fin para que fue creado esta normativa que es el de velar por los 

derechos de los menores como son vivienda, educación, salud etc. Estos 

derechos son vulnerados  violando la Constitución y las leyes. 

 El sistema debería ser más transparente y regulado y así resguardar que los 

recursos económicos del padre = madre sean bien administrados y que por fin se 

acabe el lucro en el gran NEGOCIO de las pensiones  

Además de la transparencia y tranquilidad que daría a las mujeres que SI 

administran bien estos recursos en provecho de sus hijos  no personales. 
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6. METODOLOGÍA.- 

Para poder realizar el presente proyecto de tesis por medio de la investigación, 

utilizare los siguientes métodos: 

MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.-Que es parte importante en la aplicación 

de la  investigación, pues con ellos se da inicio a la investigación, y, me permite 

mediante la observación de los hechos  establecer la veracidad o no de la 

hipótesis planteada, así como el verificar si el marco jurídico ecuatoriano, después 

de analizar el Derecho Comparado, necesita una reforma en el tema que estamos 

centrados en el presente proyecto. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Lo utilizare en todo el proceso de la investigación con 

el fin de reunir, asociar y compartir los diferentes conocimientos y experiencias 

adquiridas, que me lleve a unificar criterios para que el proyecto en el cual estaré 

trabajando y se pueda desarrollar  para que al momento de la exposición tenga 

coherencia y sea comprensiva.  

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO.- Este método lo utilizare en la obtención de 

información que  toma como fuente libros, impresos, revistas, tecnología, etc., 

como por ejemplo la Constitución de la República, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, el Código Civil, Diccionarios Jurídicos, entre otros, de igual forma al 

momento de realizar los borradores con fichas de estudio. 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Las técnicas que voy a utilizar en el presente trabajo de investigación: 
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El análisis.- que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados y presentados en cuadros estadísticos. 

La encuesta.- que es el contacto personal con el grupo humano inmerso en el 

quehacer jurídico para obtener las respuestas que nos lleven a tener un criterio 

legal de cómo afecta el tema investigado a la realidad temporal jurídica. Se 

realizarán treinta encuestas, entre los Abogados en libre ejercicio profesional en 

nuestra ciudad. 

8.- CRONOGRAMA.- 
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ANEXO 2 

Formulario de encuesta. 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que la pensión alimenticia debería ser controlada para 

determinar en que se la está utilizando? 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Sabia  que la Constitución prioriza el desarrollo integral de la niñez, y 

Adolescentes y asegurando  pleno desarrollo de  sus derechos? 

TERCERA  PREGUNTA 

¿Sabía usted que en materia de alimentos no existe una norma que faculte a las 

autoridades competentes a  dar un seguimiento legal de la debida utilización del 

dinero de la pensión alimenticia? 

CUARTA  PREGUNTA 

 ¿Conoce usted que exista algún caso donde el Juez haya sancionado la mala 

utilización del dinero de la pensión alimenticia.?. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted que existiendo una normativa donde establezca la obligación de las 

autoridades competentes de controlar, sancionar y dar seguimiento a los dineros 
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que son de exclusiva   utilización en los alimentados, influya en el desarrollo 

integral de los menores? 

Formulario de entrevista. 

1.- ¿Considera que en Ecuador las madres utilizan el dinero de la pensión 

alimenticia en sus hijos?  

2.- ¿Considera que se están tomando todas las medidas legales necesarias para 

que se garantice los derechos de los menores en materia de alimentos con el fin 

de que se utilice  en su persona la  totalidad el dinero que  recibe mensualmente? 

3.- ¿Considera necesario que exista una normativa que faculte a los Jueces  

controlar  mediante un seguimiento, el cumplimiento de la inversión del dinero de 

la pensión alimenticia en sus beneficiados? 
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