
I 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

 
 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

    AUTORA: MARJHURI NADINE NÚÑEZ ENCALADA 

 

    DIRECTOR:  Dr. Igor Vivanco Muller Mg. Sc. 

 

 
LOJA - ECUADOR 

2017 

TESIS PREVIA A OPTAR POR EL 

TÍTULO DE ABOGADA 

TÍTULO: 

 

“INCORPÓRESE  AL ARTÍCULO 14, LIBRO SEGUNDO, TÍTULO V DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UN INCISO DONDE SE 

JUSTIFIQUE MENSUALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DEL BIEN 

ECONÓMICO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA” 

 

 



II 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Dr. Igor Vivanco Muller Mg. Sc. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO, DE LA UNIDAD DE 
ESTUDIOS A DISTANCIA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
 

CERTIFICO: 

Haber dirigido y revisado prolijamente el contenido y forma del presente 

trabajo de investigación jurídica presentado por la postulante: MARJHURI 

NADINE NÚÑEZ ENCALADA, bajo el título de “INCORPÓRESE  AL 

ARTÍCULO 14, LIBRO SEGUNDO, TÍTULO V DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA, UN INCISO DONDE SE JUSTIFIQUE 

MENSUALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DEL BIEN ECONÓMICO POR 

CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA”, por lo que la presente tesis 

cumple con las normas de titulación  vigentes en  la Universidad Nacional de 

Loja, por lo que autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de 

Grado. 

 
 

Loja, Mayo de 2017 

 

 

………………………………………………………. 

Dr. Igor Vivanco Muller Mg. Sc. 
DIRECTOR DE TESIS 

 

 



III 
 

 

AUTORÍA 

 

Yo, MARJHURI NADINE NÚÑEZ ENCALADA, declaro ser la autora del 

presente trabajo de tesis; eximiendo de cualquier responsabilidad a las 

Autoridades de la Universidad Nacional de Loja por cualquier reclamo o 

acción que se pudiere presentar por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el repositorio Institucional Biblioteca Virtual. 

 

Firma:    

Autora: MARJHURI NADINE NÚÑEZ ENCALADA 

Cédula: 1104516297 

Fecha: Loja, Mayo del 2017 



IV 
 

CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS  POR PARTE DEL  AUTOR, PARA 
LA CONSULTA, REPRODUCION PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACION 
ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO 

Yo, MARJHURI NADINE NÚÑEZ ENCALADA, declaro ser autora de la tesis 
Titulada :  “INCORPÓRESE  AL ARTÍCULO 14, LIBRO SEGUNDO, TÍTULO 
V DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UN INCISO DONDE 
SE JUSTIFIQUE MENSUALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DEL BIEN 
ECONÓMICO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA”. Como 
requisito para optar al título de ABOGADA; autorizo al Sistema Bibliotecario 
de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre 
al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de su 
visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital 
Institucional.   

 
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 
redes de Información de país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 
Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia 
de la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización en la ciudad de Loja a los 29 días del 
mes de Mayo del dos mil diecisiete, firma la autora. 

 

Firma:_______________   

 

Autor: Marjhuri Nadine Núñez Encalada 

Cedula: 19006443319 

Dirección: Avda. del Ejercito y Carlos Larreategui (Zamora) 

Correo Electrónico:yomarnue14@hotmail.com 

Teléfono: 2602348   *  0981138971 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

DIRECTOR DE TESIS:   

Dr. Igor Vivanco Muller Mg. Sc. 
 
TRIBUNAL DE GRADO: 

 

Dr. Darwin Romeo Quiroz castro Mg. Sc   PRESIDENTE 

Dr. Augusto  Patricio Astudillo  Ontaneda.  Mg. Sc.  VOCAL 

Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos Mg. Sc   VOCAL 



                                                         

V 
 

 

DEDICATORIA 
 

Al culminar una etapa en mi vida profesional quiero agradecer de manera infinita a 

Dios y a la Virgen Santísima porque me dieron la sabiduría necesaria para alcanzar 

una meta más, a mi esposo, mi querida hija, a mis padres, quienes me han apoyado 

de manera incondicional en todo momento. 

A mis maestros quienes contribuyeron con sus conocimientos para alcanzar la meta 

propuestas 

A mis amigos, compañeras y familiares que estuvieron ahí con su apoyo de manera 

desinteresada y contribuir alcanzar el éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJHURI NADINE NUÑEZ ENCALADA 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

VI 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Dejo constancia de mi sincero agradecimiento y gratitud a la Universidad Nacional 

de Loja, y a todos los docentes de la Carrera de Derecho, quienes con dedicación y 

paciencia me brindaron sus sabios conocimientos y enseñanzas brindándome su 

apoyo en todo los momentos de mi vida profesional. 

 

 

 

De manera especial al Dr. Igor Vivanco Muller Mg. Se, por su apoyo y 

asesoramiento constante para la culminación de la presente tesis. 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

VII 
 

TABLA DE CONTENIDOS 
 

CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

AUTORIZACIÓN   

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. TÍTULO: 

2. RESUMEN 

2.1. ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.4. DERECHO COMPARADO 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.2. Métodos Utilizados 

6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de la Encuesta 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Jurídica. 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS PROYECTO 

INDICE 



                                                         

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. TÍTULO 
 

“INCORPÓRESE  AL ARTÍCULO 14, LIBRO SEGUNDO, TÍTULO V DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UN INCISO DONDE SE 

JUSTIFIQUE MENSUALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DEL BIEN 

ECONÓMICO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         

2 
 

2. RESUMEN. 
 

Actualmente en nuestra sociedad el vínculo familiar está tornándose frágil,  

producto de la ruptura afectiva entre los cónyuges o convivientes 

transformándose en un fenómeno relevante que tiene su repercusión tanto 

en lo social como en lo económico. 

 

Existen familias con un sólo progenitor que vela por sus hijos y que en su 

mayoría suelen ser las mujeres, como una forma de justicia retributiva la 

sociedad por intermedio de sus legistas ha pretendido distribuir bienestar 

entre los miembros de la familia fraccionada dando lugar al derecho de 

alimentos para los menores de edad, reclamado y administrado por el padre 

o madre que tiene su custodia. 

 

En donde uno de los padres es quien aporta esta pensión y el otro es el que 

está a cargo de los hijos y por tanto tiene la obligación de administrar esa 

pensión. Aunque la pensión es para los hijos, estos no tienen la capacidad 

física, legal y emocional de administrar. 

 

El progenitor que está a cargo de los hijos menores de edad siente la 

necesidad de acudir ante la Ley para reclamar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, sin embargo al sentimiento de protección al menor de 

edad se suma también el deseo de destruir a el/la ex pareja y una de las 

herramientas que tienen en sus manos son aquellos menores de edad, por 
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intermedio del que  reclaman rubros poco racionales con los que pretenden 

alcanzar réditos económicos.    

 

Los reclamantes hacen suya la protección que brinda la Ley y en su 

equivoco intento por amparar y prever el bienestar del menor de edad, lo 

utilizan como pasaporte para su buen vivir.   

 

La protección de la niñez es un principio universal y así lo declaran los 

derechos humanos y los derechos consagrados en la Constitución de la 

República de Ecuador, a su vez en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

que en su primer artículo referente a  la definición dice:  Este Código dispone 

sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

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

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

en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Así también la Carta Magna en su Art. 69 señala: “Para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 
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5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos…..” 

 

Normas muy bien planteadas en pos del bienestar de niños, niñas y 

adolescentes, pero que no son completamente aplicados en el caso de 

aquellos niños que viven únicamente con uno de sus progenitores y que 

reciben pensiones alimenticias para su mejor desarrollo, debido a que no 

hay entes de regulación del uso de este dinero, dándose en muchos de los 

casos mala administración del mismo, por aquellas personas que no tienen 

consideración alguna con sus hijos, por lo que es apremiante buscar 

alternativas para frenar toda acción facilista o dispendiosa de las /os 

reclamantes e implementar un mecanismo de control que permita direccionar 

apropiadamente los recursos económicos recibidos del alimentante hacia el  

bienestar del alimentado.  

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia, no se encuentra establecido que 

se dé una rendición de cuentas sobre cómo se está llevando la 

administración de las pensiones alimenticias, provocando de esa manera 

una inestabilidad para los niños que supuestamente se benefician con este 

recurso económico para tener una vida digna, pero que la realidad muchas 

de las veces puede ser otra y no se la puede evidenciar desde un punto de 

vista legal; es por ello mi propuesta de reforma para incorporar al artículo 14 

del Libro Segundo del Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, un 
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inciso donde el progenitor o la persona que esté a cargo del menor y que 

reciba una pensión alimenticia superior a los quinientos dólares americanos, 

deba justificar mensualmente la administración del bien económico a través 

de facturas de gastos de: alimentación, vestimenta, pensión de la escuela, 

gastos médicos, entre otros gastos necesarios para el menor: 

 

En caso de que el progenitor o la persona que esté a cargo del menor 

durante el año no hayan podido justificar más de dos meses consecutivos el 

gasto por concepto de pensión alimenticia, la persona que presta alimentos 

podrá solicitar al juez la devolución del dinero no gastado en dichos meses. 
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2.1 ABSTRACT. 
 

Currently in our society the family bond is becoming fragile product of 

emotional break between the spouses or partners becoming a relevant 

phenomenon that has its impact both socially and economically. 

 

There are families with a single parent who cares for his children and most 

often women, as a form of retributive justice society through their lawyers 

have tried to distribute welfare among members of the fractional family giving 

rise to the right to food for minors, claimed and administered by the parent 

who has custody. 

 

Where one parent is who brings this board and the other is in charge of the 

children and therefore has an obligation to manage the pension. Although the 

pension is for the children, they do not have the physical, legal and emotional 

capacity to manage. 

 

The parent who is in charge of the minor children feel the need to have 

recourse to the law to claim the rights of children and adolescents, but the 

feeling of protection to the minor also adds the desire to destroy the / the 

former partner and one of the tools they have in their hands are those 

minors, through the rational claiming some items with which aim to achieve 

economic returns. 
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The complainants endorsed the protection afforded by the law and its 

mistaken attempt to protect and provide for the welfare of a minor, use it as a 

passport to good living. 

 

The protection of children is a universal principle and so declare human 

rights and the rights enshrined in the Constitution of the Republic of Ecuador, 

in turn in the Code for Children and Adolescents, which in its first article 

concerning the definition It says: This Code provides for the comprehensive 

protection that the State, society and family should guarantee all children and 

adolescents living in Ecuador, in order to achieve integral development and 

the full enjoyment of their rights, within a framework of freedom, dignity and 

equality. 

 

Well as the Constitution in its Article 69 states: "To protect the rights of family 

members of persons: 

 

1. responsible parenthood be promoted; mother and father are obliged to 

care, upbringing, education, food, integral development and protection of the 

rights of their children, especially when they are separated from them for any 

reason. 

5. The State shall promote maternal and paternal responsibility and monitor 

the implementation of the reciprocal rights and duties between mothers, 

fathers, daughters and sons ... .. " 
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Standards very well raised for the welfare of children and adolescents, but 

are not fully applied in the case of those children living with only one parent 

and who receive alimony for better development, because no bodies 

regulating the use of this money, occurring in many of the bad cases 

administration thereof, for those who have no consideration for their children, 

so it is urgent to find alternatives to halt all facile or wasteful action / os 

complainants and implement a control mechanism that allows properly 

address the financial resources received from the obligor to the welfare of the 

feed. 

The Code of Children and Adolescents, it is not established that 

accountability on how it is taking the management of maintenance, causing 

thereby an instability for children who supposedly benefit from this economic 

resource to be given have a decent life, but reality many times can not be 

another and he can show from a legal perspective; which it is why my reform 

proposal to incorporate Article 14 of Book II of Title V of the Code of 

Childhood and Adolescence, a clause where the parent or person in charge 

of the child and receive alimony than five hundred US dollars monthly 

administration must justify the economic good through bills of expenses: 

food, clothing, school board, medical expenses, and other expenses 

necessary for the child: 

If the parent or person in charge of the child during the year have failed to 

justify more than two consecutive months expense alimony, the person 

providing maintenance may ask the judge to return the unspent money in 

those months. 
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3. INTRODUCCIÓN. 
 

La tesis intitulada: “INCORPORESE  AL ARTICULO 14, LIBRO SEGUNDO, 

TÍTULO V DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UN INCISO 

DONDE SE JUSTIFIQUE MENSUALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

BIEN ECONÓMICO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA”, se 

encuentra instituido  de la siguiente manera: 

 

Marco Conceptual: En el que se acopian conceptos y definiciones de 

palabras esgrimidas en el desarrollo de la presente Tesis de Grado, estos 

han sido recogidos de renombrados diccionarios, enciclopedias, de autores 

nacionales y extranjeros. 

 

Marco Doctrinario: Durante su desarrollo, se ha recolectado, doctrina 

referente a los antecedentes históricos del derecho de menores, los niños y 

adolescentes como grupos vulnerables, antecedentes del derecho de 

alimento, qué son los alimentos, derecho de alimentos y pensión alimenticia, 

todo está doctrina ha sido recogida de libros y revistas de renombrados 

especialistas del derecho, específicamente en materia de Niñez y 

Adolescencia.  

 

Dentro del desarrollo del Marco Jurídico se analizado la Legislación 

Ecuatoriana, como la Constitución de la República del Ecuador, Código Civil 

y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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En la legislación comparada, he procedido a investigar los países de Perú, 

Venezuela y Colombia, ya sea por su legislación que es similar a la nuestra, 

o por ser países que conforman América Latina. 

 

En cuanto a los métodos aplicados durante el desarrollo de la investigación 

se ha recurrido a: El Método Científico-Bibliográfico, Método Analítico, 

Método Descriptivo, El Método Inductivo y Deductivo. 

 

Dentro de las técnicas se ha utilizado la encuesta y la entrevista. Para la 

aplicación de la encuesta se ha tomado una muestra de una población o 

universo de 30 Abogados en libre ejercicio profesional. 

 

En lo referente a la Verificación de Objetivos: se ha comprobado que los 

objetivos tanto el general como los específicos se han cumplido. 

 

La Hipótesis ha sido contrastada positivamente dentro del Marco 

Conceptual, Marco Doctrinario y Marco Jurídico y se ha verificado 

absolutamente por medio de  la investigación de campo realizada.  

 

La Fundamentación Jurídica para la propuesta jurídica ha sido realizada en 

base a fundamentos constitucionales. 

 

La Propuesta de Reforma Jurídica ha sido establecida con el afán de 

proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes; ya que en el 
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Código de la Niñez y Adolescencia, no se encuentra establecido que se dé 

una rendición de cuentas sobre cómo se está llevando la administración de 

las pensiones alimenticias, provocando de esa manera una inestabilidad 

para los niños que supuestamente se benefician con este recurso económico 

para tener una vida digna, pero que la realidad muchas de las veces puede 

ser otra y no se la puede evidenciar desde un punto de vista legal; es por 

ello mi propuesta de reforma para incorporar al artículo 14 del Libro Segundo 

del Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, un inciso donde el 

progenitor que reciba una pensión alimenticia superior a los quinientos 

dólares americanos, deba justificar mensualmente la administración del bien 

económico a través de facturas de gastos de: alimentación, vestimenta, 

pensión de la escuela, gastos médicos, entre otros gastos necesarios para el 

menor. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, señala que: “Menor. Más 

pequeño/Con menor cantidad/De dimensiones más reducidas/Menor de 

edad/Más joven, de menos años.”1 

 

“es la persona que no ha llegado a cumplir dieciocho años de edad.”2 

 

“Época del sujeto humano que comprende desde su nacimiento hasta la 

aparición de la pubertad”.3   

 

“Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo 

tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. 

En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: desde 

que es un lactante recién nacido hasta la pre- adolescencia, pasando por la 

etapa de infante o bebé y la niñez media”4. 

 

“Etimológicamente, el término “niño” viene del latín infans que significa “el 

que no habla”. Los romanos utilizaban este término para designar a las 

personas desde su nacimiento hasta los 7 años de edad. 

                                                           
1 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, p. 254.  
2 AGUADO CORREA, El principio de proporcionalidad en derecho penal. Madrid, Edersa, 1999.  

   3 MARTINEZ MORALES, Rafael; “Glosario Jurídico Civil”, Volumen 4, editorial IURE editores, México, 2005, Pág. 57. 

4   WWW Google Lee todo en: Definición de niño - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/nino/#ixzz2IFJ4b5Tu  
17 de enero de 2013/  11H00 

http://definicion.de/nino/#ixzz2IFJ4b5Tu
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El significado evolucionó a través de los siglos y las culturas hasta llegar a 

ser usado para nombrar al ser humano en la etapa que comprende desde su 

nacimiento hasta la adultez. Esta concepción del niño, sin embargo, era muy 

amplia y la definición de mayoría de edad variaba dependiendo de la cultura. 

 

La idea detrás de esta definición y de todos los textos referentes al bienestar 

infantil es que los niños son seres humanos dignos y con derechos. 

 

Lo que caracteriza a los niños es su juventud y vulnerabilidad. El niño, al 

estar en proceso de crecimiento, no cuenta con los medios ni las 

herramientas necesarias para protegerse a sí mismo. 

 

El niño, por tanto, debe ser objeto de una atención especial y una protección 

específica. Bajo estas premisas han sido adoptados acuerdos que 

proclaman la protección del niño y sus derechos”5   

 

En base a lo expuesto se puede concluir que un niño es un individuo 

indistintamente de su sexo o raza que se encuentra en un periodo que va 

desde el nacimiento hasta la edad de 7 años y que se caracteriza por no 

poseer un grado de madurez y desarrollo suficiente para alcanzar su 

autonomía, razón por la cual debe ser protegido y cuidado con 

responsabilidad por los adultos, durante ésta fase se desarrollan las 

capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte de su 

                                                           
5 http://www.humanium.org/es/definicion/ 
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cerebro así como sus conexiones, por ello es esencial el amor y la 

estimulación intelectual en un entorno adecuado que le permita generar 

seguridad y autoestima necesarias para su correcto desenvolvimiento. 

 

Mientras que al hablar de adolescente, nos referimos a una etapa entre la 

niñez y la edad adulta que se inicia por los cambios puberales y se 

caracteriza por profundas transformaciones biológicas psicológicas y 

sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, 

no es exclusivamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, 

sino una fase de grandes determinaciones hacia una 

mayor independencia psicológica y social. 

 

4.1.2. MATRIMONIO. 

 

“Matrimonio que se celebra ante un juez conforme a la ley civil. Los 

matrimonios civiles se formalizan en el juzgado; la pareja prefirió el 

matrimonio civil matrimonio clandestino (o matrimonio a yuras)  Matrimonio 

que se celebraba sin presencia del párroco ni de testigos. Matrimonio de 

conciencia Matrimonio que por motivos graves se mantiene en secreto con 

autorización de la autoridad civil o religiosa. Matrimonio in artículo mortis (o 

matrimonio in extremis)  Matrimonio que se celebra cuando uno de los 

contrayentes está en peligro de muerte. Matrimonio mixto Matrimonio 

celebrado entre personas de diferente religión o país, matrimonios mixtos de 

emigrantes; hijos de matrimonios mixtos matrimonio morganático (o 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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matrimonio de la mano izquierda)  Matrimonio contraído entre un príncipe o 

princesa y una persona de linaje inferior en el que cada uno conserva su 

condición anterior. Matrimonio rato Matrimonio contraído legítima y 

solemnemente, y que no ha llegado a consumarse. En el catolicismo y otras 

confesiones cristianas, sacramento que une indisolublemente a un hombre y 

una mujer, y por el que se comprometen a vivir de acuerdo a las 

prescripciones de la Iglesia. Pareja formada por el marido y la mujer. 

Consumar el matrimonio Realizar [la pareja casada] el primer coito después 

de haber contraído matrimonio, convertía a la boda, que permitía finalmente 

consumar el matrimonio con todas las bendiciones, en una meta 

absolutamente deseable.”6.  

 

“El origen etimológico de la palabra matrimonio como denominación de la 

institución bajo ese nombre no es claro, se suele derivar de la expresión 

“matris munium” proveniente de dos palabras del latín: la primera “matris” 

que significa “madre” y “munium” que significa “gravamen o cuidado”, 

viniendo a significar “cuidado de la madre”, en tanto se consideraba que la 

madre era la que más contribuía a la formación y crianza de los hijos”6. 

  

“El matrimonio es una institución natural, de orden público, que en mérito al 

consentimiento común en la celebración del acto nupcial, mediante ritos o 

normas legales de formalidad, se establece la unión de una persona natural 

                                                           
6 https://www.google.com.ec/search?q=the+doors+mix&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-

ES:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd= 
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con otra fundada en principios de indisolubilidad, estabilidad, lealtad y 

fidelidad mutuas que no pueden romper a voluntad”7.  

 

“Unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales 

y que es reconocida por la ley como familia, como por ejemplo: la pareja 

contrajo matrimonio en la basílica del Pilar; han contraído matrimonio en el 

juzgado de paz matrimonio canónico (o matrimonio religioso)  Matrimonio 

que se celebra según los ritos de una religión, especialmente de la religión 

cristiana, el matrimonio religioso se celebrará el domingo próximo en la 

iglesia de Santa María”8 

 

“El matrimonio es la base de la unidad familiar. En esta sociedad y en esta 

época, la familia es la unidad más integrada, la que mejor logra perpetuarse 

y la que se auto protege mejor. Tal y como está establecida en la actualidad, 

es necesaria para la sociedad; tanto desde el punto de vista económico 

como el de cualquier otro. La cultura se desintegraría si su piedra angular, la 

familia, dejara de tener validez como tal. Podríamos decir con bastante 

seguridad que aquel que destruye el matrimonio destruye la civilización”9. 

 

Del análisis de lo citado, se puede deducir que, el matrimonio es la unión 

entre dos personas, de un hombre y una mujer, que se establece mediante 

ritos religiosos o a través de una serie de formalidades legales, para 

mantener una comunidad de vida e intereses.  

                                                           
7http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/02/el-matrimonio.html 

8 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia 

9http://spanish.scientologyhandbook.org/sh13_1.htm 
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Como tal, el matrimonio comprende una institución social que goza de 

reconocimiento jurídico y, en consecuencia, implica para los cónyuges una 

serie de deberes y derechos de carácter patrimonial y domésticos, fijados 

dentro del derecho civil de cada país. El matrimonio, una vez contraído 

enlazará una serie de obligaciones y derechos entre estos y sus 

descendientes; desde el punto de vista del derecho así como desde el de la 

sociedad y la religión, el matrimonio tiene como finalidad principal la de 

construir una familia, otorgando legitimidad a los hijos procreados o 

adoptados durante la unión, es decir, esa pareja que se une en vínculo 

matrimonial está sentando las bases para que los frutos de la misma, es 

decir, los hijos, nazcan, crezcan y se desarrollen al resguardo, cuidado y 

amparo de una familia. 

 

4.1.3. DIVORCIO. 

 

“Del latín divortium, del verbo divertcre, separarse, irse cada uno por su lado. 

Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido viviendo ambos 

esposos. Ello señala ya una distinción fundamental entre divorcio y nulidad 

de matrimonio en que no cabe hablar de disolución, por no haber existido 

jamás legalmente, a causa de impedimentos esenciales o insubsanables”10. 

 

Para Manuel Somarriva, etimológicamente el divorcio significa: “Dos sendas 

que se apartan de su camino”11. 

                                                           
10 http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres#scribd 
11 SOMARRIVA, Manuel, “Derecho de Familia”, Editorial Nacimiento, Santiago de Chile. 1946, Pág. 97 

http://www.significados.com/derecho-civil/
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 “Acción y efecto de divorciar o divorciarse; de separar un juez competente, 

por sentencia legal, a personas unidas en matrimonio, separación que puede 

ser con disolución del vínculo (verdadero divorcio), o bien manteniéndolo, 

pero haciendo que se interrumpan la cohabitación y el lecho común”12 

 

“la ruptura de un matrimonio válido, en vida de los dos esposos; divortium se 

deriva de divertere, irse cada uno por su lado. Esta ruptura sólo puede existir 

por autoridad de la justicia y por causas determinadas en la ley”13. 

 

Según lo expresado se puede añadir que divorcio es la consecuencia de la 

decisión acordada entre los dos cónyuges o de sólo uno de ellos de disolver 

el vínculo matrimonial debido a diferencias irreconciliables suscitadas dentro 

de su relación y su diario convivir. 

 

Finalmente, se puede decir que el divorcio rompe el vínculo matrimonial que 

existe entre un hombre y una mujer. 

 

4.1.4. PROGENITOR. 

 

“Cuyo origen etimológico nos remonta al latín progenitor, es un término que 

se usa para nombrar a los padres de un individuo. En concreto, el concepto 

refiere a los parientes que, respecto a un sujeto, se hallan en una línea 

ascendente. 

                                                           
12 http://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=Dividendo%20ficticio&hasta=Documento%20aut?n
tico&lang=es#dic4726 

13 PLANIOL Y RIPIERT, Derecho Civil, Primera Serie, Volumen 8, Pág. 153. 
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La progenie es el mecanismo más importante del ser humano para 

establecer grupos sociales. Cuando los progenitores tienen su 

descendencia, forman lo que conocemos como familia. El niño, al crecer, se 

convertirá en un adulto que tendrá su propia descendencia, agrandando así 

la familia original formada por sus progenitores quienes, obviamente, han 

tenido sus propios progenitores.14” 

 

Ser progenitor es mucho más que ser partícipe en el proceso reproductivo, 

su comportamiento a lo largo del transcurso de la crianza, constituye un 

punto fundamental, pues durante este período en la vida de su hijo o hija a 

más de amor y cuidado, le instruirá en valores y principios, le educará, le  

enseñará a enfrentar los desafíos propios de cada etapa de su vida, le 

infundirá confianza para que pueda contar con él en el caso del padre y ella 

en el caso de la madre, cuando los requiera y  procurará ser un buen 

ejemplo a seguir para que se transforme en una persona de bien que de lo 

mejor de sí a la sociedad a la que pertenece. 

 

4.1.5. PATERNIDAD. 
 

La palabra procede del latín pater/ patris, que a su vez viene del griego 

(páter/patrós), que seguimos traduciendo igual. Una palabra que se ha 

mantenido invariable durante más de tres milenios (que podamos constatar), 

                                                           
14 http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/progenitor.php 
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mientras la realidad que con ella denominamos, ha cambiado de forma 

sustancial15 

 

Para el tratadista Roberto Suarez, la paternidad implica: “el vínculo jurídico 

existente entre padre e hijo, derivado de la relación biológica que ha tenido 

como antecedente la generación; ello no supone que haya siempre 

coincidencia entre la relación jurídica y la relación biológica, porque la 

primera es sólo procedente en cuanto sea demostrable, mientras que la 

segunda es un hecho natural” 16 

 

“se presupone legítima la paternidad y la filiación si el hijo nace después de 

180 días de celebrado el matrimonio, y antes de los 300, que sigan a su 

disolución y a la separación de los cónyuges”.17 

 

De lo descrito se puede discurrir, que paternidad es un concepto que se 

refiere a la condición de ser padre. Esto quiere decir que el hombre que ha 

tenido un hijo accede a la paternidad. Es importante destacar que la 

paternidad trasciende lo biológico. La filiación puede darse a través de 

la adopción, convirtiendo a la persona en padre de su hijo aun cuando este 

último no sea su descendiente sanguíneo. La paternidad juega un papel 

especialmente trascendental durante los años de crianza,  

los padres no deben procurar solamente brindar adecuada vivienda, 

alimentación, educación, salud y vestimenta a sus hijos, sino, además, 

                                                           
15 Mario Amal Practica Civil, Universidad Autónoma del Estado de México 

16 SUAREZ FRANCO Roberto, Derecho de Familia, t. II, 199, pag. 16. 

17 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Autor Guillermo Cabanellas, Editorial Heliasta, tomo III, S:R:L, pag.393. 

http://definicion.de/padre/
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/persona
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tienen la responsabilidad de brindarles amor, amistad, tiempo y protección. 

 

4.1.6. ALIMENTOS. 
 

“La palabra alimento viene del latín alimentum, de lo que significa nutrir; 

jurídicamente comprende todo aquello que una persona tienen derecho a 

percibir de otra. Por ley, declaración judicial o convenio para atender a su 

subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica e instrucción.”18  

 

“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.”19  “Acción y efecto de alimentar, especialmente a los niños, niñas y 

adolescentes se proporcionan los alimentos necesarios”.20 

“Los alimentos constituyen una obligación legal que implica un conjunto de 

medios materiales destinados a proveer los recursos necesarios para la 

subsistencia física y moral de una persona”21 

 

Para Guillermo Cabanellas, alimentos es: “la cantidad que, por disposición 

convencional, testamentaria, legal o judicial, ha de pasar una persona a otro, 

o a su representante legal, con el fin de que pueda alimentarse y cumplir 

otros fines esenciales de la existencia o especialmente dispuestos.”22   

 

                                                           
18 ENCICLOPEDIA JURÍDICA “OMEBA”, Tono I, Editorial Bibliográfica Argentina-Impreso el 15 de febrero de 1954, p. 

645 

19 http://divorcieitor.com/concepto-de-pension-alimenticia/ 

20 (Encarta 2009) 

21 http://abogadalaurachappe.blogspot.com/2008/09/derecho-de-familia-alimentos-concepto.html 
22 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 18ª.ed.Buenos Aires-Helíasta, 2006. Pag.288 
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“es la prestación en dinero, y excepcionalmente en especie, necesaria para 

el mantenimiento y subsistencia de una persona indigente y que ésta pueda 

reclamar a las personas señaladas por la ley.23”  

  

“todos aquellos medios indispensables para que una persona pueda 

satisfacer las necesidades básicas, variando estas según la posición social 

de la familia”24. 

 

Para Guillermo Cabanellas “es la asistencia que por Ley, contrato o 

testamento se dan a algunas personas para su manutención y subsistencia, 

esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, 

además de la educación e instrucción cuando el alimentado es menor de 

edad. Los alimentos se clasifican en legales, voluntarios y judiciales”25. 

 

“Facultad que concede la ley a los niños, niñas y adolescentes, y demás 

personas adultas que por sí mismas no pueden sostenerse económicamente 

para recibir una determinada cantidad de dinero mensual fijada por el juez 

competente con el fin de satisfacer la subsistencia diaria consistente en 

alimentos y bebidas, vestuario, educación, habitación, asistencia médica y 

recreación”26. 

 

                                                           
23 Arellano García, Carlos. Derecho Procesal Civil. Op. Cit. Pág. 152 

24 http://definicionlegal.blogspot.com/2012/01/concepto-alimentos.html 
25 http://es.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario-juridicoelementalguillermocabanellas 

26 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, p. 254.  
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Es decir a los alimentos, podemos indicar que son aquellos medios que son 

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus 

necesidades básicas, según la posición social de la familia. 

 

En el Derecho de familia se ampara la necesidad que puede tener 

una persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su 

incapacidad de procurárselos solo. Dicha obligación recae normalmente en 

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

viceversa; aunque también puede ser otro familiar directo). 

 

Cuando, mediante sentencia u otra resolución judicial, un juez exige el pago 

de una  pensión alimenticia, por parte de un progenitor quien debe proveer 

para la manutención de los hijos, ya sea durante su separación o tras 

el divorcio, o simplemente porque los progenitores no conviven juntos, tal 

como se presenta en el caso de los hijos fuera del matrimonio. 

 

4.1.7. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 

 

Para Carlos Galarza, el interés superior del niño y la protección integral de la 

familia: “son principios constitucionales, con fuerte anclaje además en el 

derecho internacional de los derechos humanos, que deben prevalecer 

sobre la ley, solo cuando en un caso concreto, sus circunstancias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_matrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
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conducirían a una solución legal intrínsecamente injusta. Y, por supuesto, a 

una solución que por su injusticia sería inconstitucional.”27 

 

“El interés superior de los niños y niñas es el ejercicio más completo e integral 

posible del conjunto de sus derechos. Entonces, al tomar cualquier decisión 

que afecte a un niño, a un grupo de ellos o a todos, debe considerarse si esa 

decisión va a suponer una promoción del ejercicio de sus derechos, o por el 

contrario, los violará o conculcará”28. 

 

“Entre los postulados básicos del referido marco normativo figura el 

denominado principio de interés superior del niño, que no es otra cosa que la 

atención preferente que el estado, la sociedad y la familia deben brindar a todos 

los aspectos que garanticen el desarrollo integral y el disfrute pleno de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de un marco de libertad, 

dignidad y equidad”29. 

 

“el niño o adolescente es una persona en crecimiento y como tal requiere 

comprender sus inquietudes, sus aspiraciones, sus afectos, sus vínculos y a 

partir de allí bucear en su profundidad para conocer cuál es el interés de 

este niño, en particular con esta, su historia vital, y sus realidades fácticas, 

donde está inserto.”30 

 

                                                           
27 CARLOS Galarza. Nueva Tabla De Pensiones Alimenticias. www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content. 

email: ventas-garyl@hotmail.com 

28 http://www.efemerides.ec/1/junio/principios.htm 

29 http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/9498-el-interes-superior-del-nino/, 04-03-2014 

30 IBIDEM 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=carlos%20galarza%20tobar&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.derechoecuador.com%2Findex2.php%3Foption%3Dcom_content%26do_pdf%3D1%26id%3D5213&ei=CXY1Ueb3JcPl0gGF9oAQ&usg=AFQjCNHHxHEF2Ohz7ixyFEImN9d8lP4gdw
http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content
mailto:ventas-garyl@hotmail.com
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/9498-el-interes-superior-del-nino/
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“un mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración de 

derechos y para promover su protección igualitaria. Así nadie, ni el 

legislador, ni el padre, ni el juez puede ejercer autoridad respecto de un niño 

de manera que viole uno de sus derechos. Este principio pone en claro límite 

a las personas adultas en relación con quienes son niños/as: el del respeto 

de los derechos humanos”31.  

 

De lo analizado, se puede deducir que el interés superior del niño, es un 

principio orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conglomerado de 

derechos que tienen niños, niñas y adolescentes; constituye el principio 

rector de la doctrina de la protección integral recogida y desarrollada por el 

Código de la Niñez y Adolescencia, la misma que conforma nuestro sistema 

jurídico y propone una alianza tripartita entre Estado, sociedad y familia a fin 

de asegurar, hasta el máximo de las posibilidades, el pleno y prioritario 

ejercicio de los derechos de este grupo vulnerable, a los cuales reconoce 

como sujetos plenos de derechos, además de los derechos atribuibles a todo 

ser humano, reconoce unos específicos considerando su condición especial 

y natural.  

  

Para finalizar, se puede decir que la noción de niños, niñas y adolescentes 

como sujetos de derechos implica necesariamente su contraparte, es decir, 

ver en ellos también sujetos de obligaciones jurídicas. En este sentido se 

                                                           
31  CILLERO BRUÑOL, Miguel (1999). EL INTERÉS  SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN 

INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Ponencia presentada en el I Curso Latinoamericano: Derechos de 

la Niñez y la Adolescencia, Defensa Jurídica y Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. San José de 

Costa Rica, 30 de agosto a 3 de septiembre de 1999. 
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debe diferenciar entre los deberes atribuibles a los demás agentes sociales y 

las características naturales especiales de este sector. Aquí cabe recalcar 

que el ordenamiento político reconoce la existencia de diferencias entre 

adultos y niños, pero no lo hace  de manera peyorativa, sino con el objeto de 

atender el ejercicio propio y armónico de los derechos humanos de niños y 

adultos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 
 

4.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO DE MENORES. 

 

“El Derecho de Menores no es de reciente creación, su historia se 

circunscribe a más o menos cien años de existencia. A pesar de ello, resulta 

importante analizar su evolución aunque sea en forma breve para, de esta 

manera tener el panorama claro acerca del estado actual de esta disciplina 

jurídica. Para ello, sirve como punto de referencia la Convención sobre los 

Derechos del Niño, el cual es el instrumento internacional que ha provocado 

la coyuntura que hoy vive el Derecho de Menores a nivel internacional”32. 

 

En base a lo anteriormente abordado, podemos manifestar el hecho de que, 

en la antigüedad nadie pensaba en ofrecer protección especial a los niños, 

en la Edad Media, los niños eran considerados adultos pequeños, a 

principios del siglo XX, comenzó a implementarse la protección de los niños, 

incluso en el área social, jurídica y sanitaria. Este nuevo desarrollo, que 

comenzó en Francia, se extendió más adelante por toda Europa. En nuestro 

país la protección integral de niños, niñas y adolescentes dio un giro 

trascendental con la Convención de los Derechos del Niño, Ecuador fue uno 

de los primeros signatarios de tal acuerdo dando cumplimiento al mismo, en 

el territorio nacional a través de la puesta en marcha de transformaciones 

legales que se plasman en normas y regulaciones dirigidas a la ejecución, 

                                                           
32 http://www.derechoycambiosocial.com/revista006/menor%20infractor.htm 
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cumplimiento y vigilancia de los derechos y garantías de los menores de 

edad. 

 

En base a esto, se evidencia que el Derecho de Menores es, el cuerpo legal 

que contiene las normas orientadas a la atención integral de éste grupo 

vulnerable, considerando que aún no han alcanzado el desarrollo de sus 

facultades físicas y psíquicas, así como el pleno desenvolvimiento de su 

personalidad. 

 

4.2.2. LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES COMO GRUPOS VULNERABLES 

O DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

 

“Cuando se señala que un grupo o un individuo se encuentra en situación de 

vulnerabilidad significa que se ubica en una posición de desventaja para 

poder hacer efectivos sus derechos y libertades. Esto puede ocurrir tanto en 

un plano formal como material. En el primer caso estaríamos frente a 

situaciones en las cuales el propio derecho ha institucionalizado la 

desigualdad y la ha traducido en normas. Sin embargo, suele ser mucho 

más común que la vulnerabilidad se produzca en el terreno de los hechos.  

 

Esto significa que aun cuando los derechos, la libertad y la igualdad de todos  

los individuos están reconocidos por el propio ordenamiento jurídico, en la 

realidad no están dadas las condiciones para que todos los individuos y 

grupos cuenten con ese conjunto de garantías y libertades ofrecidas por el 
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derecho. Éste es el caso de millones de niños.  

 

Si bien a través del derecho se ha buscado, tanto en el plano internacional 

como en el interno, garantizar un piso mínimo que les permita tener una vida 

digna y un sano desarrollo, millones de ellos se encuentran en situación de 

vulnerabilidad”33. 

 

“Son aquellos grupos o comunidades que por circunstancias de pobreza, 

origen étnico, estado de salud, edad, género o  discapacidad, se encuentran 

en una situación de mayor indefensión, para hacer frente a los problemas 

que plantea la vida  y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer 

sus necesidades básicas. Cuando se señala que un grupo o individuo se 

encuentra en situación de vulnerabilidad, significa que se ubica en una 

posición de desventaja para poder ser efectivo sus derechos y libertades. 

 

Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también 

conocidos como grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupa un 

espacio creciente en las agendas legislativas de las políticas públicas, con 

especial atención a los procesos de vulnerabilidad social de las familias, 

grupos y personas. 

 

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la 

población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se 

                                                           
33 PEDROZO DE LA LLAVE, Susana, Los Niños y Niñez como un Grupo Vulnerable, Perspectiva Constitucional, Editorial 

Universidad Autónoma de México, México D.F., 2012, pág. 3.  
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encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo 

y acceder a mejores condiciones de bienestar”.34 

 

Del análisis de lo citado, podemos señalar que al referirnos a los niños, niñas 

y adolescentes como un grupo de atención prioritaria, se recalca que lo que 

caracteriza a los niños precisamente, es su juventud y fragilidad. El niño, al 

estar en proceso de crecimiento, no cuenta con el desarrollo físico ni mental, 

ni con los medios, ni las herramientas necesarias para protegerse a sí 

mismo; más aún en las situaciones en las que exista una discapacidad o 

necesidad especial, dicho de esta manera, estos individuos, pretenden 

alcanzar y gozar de los derechos que sean necesarios en pro de obtener 

un desarrollo integral, que les permita proyectarse y demostrar el más alto 

nivel de sus potencialidades, teniendo como propósito el disfrute de una vida 

plena, digna y fundamentada en la mayor autonomía posible, permitiéndole 

así participar activamente en la sociedad conforme a su condición.  

 

En nuestro país la normativa legal vigente avala la igualdad, inclusión y 

el respeto a las diferencias, estableciendo principios y un amplio abanico 

de normas que debiendo ser conocidas por todos pretendan, regular la 

sociedad y sus expresiones, requerimientos o necesidades, es por ello que 

el Estado y demás instituciones gubernamentales tienen la responsabilidad 

de generar políticas dirigidas a proteger y amparar a éste grupo de 

individuos de manera prioritaria. 

                                                           
34http://www.publiboda.com/bodas_gay/derechos_humanos/grupos.html 

http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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4.2.3. ANTECEDENTES DEL DERECHO DE ALIMENTOS. 

 

 “En la edad de los metales, segunda gran división de la prehistoria, el 

hombre había iniciado su camino como fabricante de utensilios, los cuales 

consistían en lascas rudimentarias rudimentariamente trabajadas, cuya 

misión fundamental se dirigía a la caza y aumenta la defensa personal de los 

grupos sociales aquí aparece el hombre de Neandertal que se extendió en 

Europa, Asia y parte de África, se caracteriza este periodo en que los padres 

tienen especial cuidado en la crianza de los hijos, en vista de que su 

existencia se encuentra al acecho de animales y bestias salvajes, en esta 

fase ya aparecen las primeras aldeas o viviendas. El ciclo de los cultivos 

obliga al hombre primitivo  permanecer en los lugares próximos en los 

mismos para velar por la abundancia de la futura cosecha igual sucedió con  

la prehistoria americana, ya en el VIII el valle de Tehuacán estaba ocupada 

por los pequeños grupos humanos de economía mixta cazadora, 

recolectora, en América de Sur y en América Central debido a la incidencia 

negativa de los factores climáticos los restos materiales que atestiguan el 

desarrollo de la vida sedentaria en esta zona son por el momento mal 

conocidos. Indirectamente los arqueólogos han podido inferir la existencia de 

cultivos de la mandioca por los restos de platos de vajillas ordinarias, urnas 

fúnebres en donde se han encontrado madres enterradas conjuntamente 

con sus hijos en brazos, con tongas que contienen alimentos supuestamente 

para el más allá, lo que nos hace suponer que fueron una sociedad agraria 
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sedentaria y que le ponían mucho énfasis al cuidado y alimentación de sus 

vástagos.”35  

  

“Según Platón, estaba sancionado por las leyes. Los descendientes, a su 

vez, en prueba de reconocimiento, tenían la obligación de alimentar a sus 

ascendientes. Sin embargo, esta obligación desaparecía cuando el padre no 

había dado al hijo una educación conveniente, o promovía su prostitución y 

en los casos de nacimiento de concubina. En el derecho de los papiros 

aparecen también en los contratos matrimoniales, frecuentes alusiones a la 

obligación alimenticia del marido con la mujer, el derecho de la viuda o 

divorciada de recibir alimentos hasta que le fuera restituida la dote.”36 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, se ha contemplado que es función 

de los progenitores velar por sus hijos en todos los ámbitos de su vida, 

desde el comienzo de su concepción hasta cuando éste es capaz de valerse 

por sí mismo y aún el cuidado y la predisposición van más allá, puesto que 

serán padres toda su vida y deben apoyar aunque ya no sea 

económicamente, sino de una manera moral a sus hijos en las diversas 

situaciones que éstos deban atravesar. 

 

 

 

 

                                                           
35 http://miguelinformativo.blogspot.com/2012/11/historia-universal.html 

36 DICCIONARIO DEL MUNDO CLÁSICO, obra colectiva redactada por catedráticos y profesores de diversas especialidades 

bajo la dirección del Revdo. P. Ignacio Errabdebes. S.L., tomo I, Barcelona, 1954, artículo “Alimenta”, Pág. 68-69, 
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4.2.4. ¿QUÉ SON LOS ALIMENTOS? 

 

“La palabra alimentos tiene un derecho, un sentido técnico, pues comprende 

no solo la nutrición, sino todo lo necesario para la vida, como el vestido, la 

educación y la habitación, debiendo agregarse los gastos accidentales que 

son los de enfermedad”37 

 

“Son las prestaciones de orden económico a las que están obligadas por ley 

determinadas personas económicamente capacitadas, en beneficio de 

ciertas personas necesitadas e imposibilitadas para procurarse esos medios 

de vida por sí mismas, con el objeto de que atiendan a las necesidades más 

apremiantes de su existencia. Dentro de esta definición están comprendidos  

los  recursos  indispensables  para  la  subsistencia  de  una persona, 

teniendo en cuenta no sólo sus necesidades orgánicas elementales como  

la  palabra  alimentar  parecería  sugerir,  sino  también  los  medios 

tendientes a permitir una existencia decorosa, incluyendo parámetros como 

las necesidades del alimentado y las circunstancias económicas y 

domésticas del obligado. Hasta la promulgación del Código de Menores 

en 1.938, el Código Civil normaba todo lo relativo al Derecho de Alimentos, 

de allí en adelante se diversificó esta normativa. La ley, en este aspecto, 

comienza identificando a los titulares del derecho, así el Código Civil en su 

Art. 349, define a quienes se deben   alimentos   en   general,   mientras   

que   el   Código   de   la   Niñez   y Adolescencia en su Art. 128 se refiere 

específicamente a los niños y adolescentes, notándose que en el primer 

                                                           
37 Laurent, “Principios del Derecho Civil”  1ra Edición 2005 
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caso la obligación nace de los vínculos familiares y en el otro de la relación 

entre padres e hijos. Para los derechohabientes la ley determina la 

existencia de dos niveles de alimentos, los Congruos y los Necesarios. 

Asimismo la ley determina quién o quiénes son los obligados a satisfacer 

esta prestación alimenticia, en tal virtud el Art. 129 del Código de la Niñez 

y Adolescencia establece un orden lógico de los obligados para cumplir esta 

obligación con los menores y sus excepciones; y, el Código Civil en su Art. 

349 norma este tema en general, introduciendo el carácter recíproco de la 

prestación, considerando que en algún momento el alimentado puede 

convertirse en alimentante, cuando aparece la necesidad en sus 

ascendientes, naciendo una obligación moral y legal de hacerlo. La ley 

determina que este derecho como otros, tiene un principio y un término de 

vigencia. La obligación comienza desde la concepción del ser humano, 

desde que se demanda la prestación y se la notifica, y desde que se 

presentan incapacidades de orden físico o mental que impiden a una 

persona sustentarse por sí misma; y, se extingue o termina, con la muerte 

del titular, con la muerte de todos los obligados, por haber cumplido la 

mayoría de edad, con la excepción de su extensión hasta los 21 años, si el 

alimentado se encuentra cursando estudios superiores, por haberse 

comprobado la falta de obligación del alimentante y por haber 

desaparecido las causas que la originaron. Para la determinación del monto 

de la prestación alimenticia, se tomarán en cuenta los rubros determinados 

por la ley, como la alimentación propiamente dicha, la educación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia de salud, etc., que garanticen al alimentado una 
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vida digna y que estén dentro de las capacidades económicas y 

circunstancias domésticas del alimentante. La ley asimismo contempla, 

varias alternativas de pago, para facilitar al obligado a satisfacer la 

prestación alimenticia, estas alternativas son aparte del pago de una suma 

de dinero mensual, la constitución de un usufructo  o, uso o habitación, la 

percepción de una pensión de arrendamiento, el pago directo de las 

necesidades del alimentado. Para el cabal cumplimiento de todo lo 

anotado anteriormente y para garantizar al beneficiario el goce y 

disfrute de sus derechos, que por cierto, por su naturaleza son derechos 

prioritarios y privilegiados, el juez de la Niñez y Adolescencia, tiene 

potestades especiales para ordenar medidas cautelares que van desde el 

secuestro de bienes, la retención de fondos, la prohibición de enajenar, la 

prohibición de salida del país, hasta el apremio personal y el allanamiento, 

todo esto en beneficio del alimentado, que está dentro de los grupos en 

riesgo y que necesitan atención prioritaria”.38 

 

Según lo citado, se puede deducir que los alimentos se definen como la 

facultad que se otorga a los menores de edad para demandar de sus 

progenitores prestaciones económicas, que componen los recursos 

indispensables para su subsistencia, considerando no exclusivamente sus 

necesidades orgánicas elementales como la alimentación, sino también los 

medios tendientes a permitir una existencia digna como son salud, 

educación, vivienda, alimentación, entre otros.  

                                                           
38Fernando Albán Escobar. DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Quito-Ecuador 2003. PAG. 147-148.  
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Además es importante mencionar que muchas necesidades se resuelven 

hoy por hoy a través de las previsiones sociales, de esta modo el Estado 

tiene la responsabilidad de que se cumplan las garantías y formas de 

asistencia enunciadas en la Constitución ya que las mismas fueron creadas 

para proteger entre otros derechos la vida que constituye el derecho esencial 

que tienen todas las personas y del cual se derivan otros derechos. 

 

4.2.5. DERECHO DE LOS ALIMENTOS. 

 

“Facultad que concede la ley a los niños, niñas y adolescentes, y demás 

personas adultas que por sí mismas no pueden sostenerse económicamente 

para recibir una determinada cantidad de dinero mensual fijada por el juez 

competente con el fin de satisfacer la subsistencia diaria consistente en 

alimentos y bebidas, vestuario, educación, habitación, asistencia médica y 

recreación”39. 

 

“Los alimentos, en Derecho de familia, son todos aquellos medios que son 

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus 

necesidades básicas, según la posición social de la familia”.40 

 

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

derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir 

alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a 

                                                           
39 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, p. 254.  

40 Diccionario jurídico elemental/Edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas 
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proporcionárselos por mandato de la ley o la voluntad de las partes o la 

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

alimentos”41 

 

“el derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de 

exigir alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a 

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

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

alimentos” 42 

 

“Es 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. Los 

alimentos en derecho de familia, constituyen una de las principales 

consecuencias del parentesco y una de las fuentes más importantes de 

solidaridad humana. Los cónyuges y los concubinos están obligados a 

darse alimento, de la misma manera que los padres están obligados a 

dar alimentos a sus hijos”.  ”
43 

 

“El suministrar alimentos es una obligación consustancial de los y las 

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

niñas y adolescentes. No se refiere exclusivamente a satisfacer las 
                                                           
41 Antonio Vodanovic Haklicka, Derecho de Alimentos, Santiago, Lexis Nexis, 4ª Edición, 2004. Pág.  

42 Vodanovic Amado, Derecho de Alimentos, Santiago, Lexis Nexis, 4ª Edición, 2004. Pág. 4. 

43http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos 
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necesidades fisiológicas primarias a través de la comida y bebida diaria o 

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

educación, vestuario,  asistencia médica y recreación o distracción”44 

 

En el Derecho de alimentos, se ampara la necesidad que puede tener 

una persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su 

incapacidad de procurárselos solo. Dicha obligación recae normalmente en 

un familiar próximo, como por ejemplo, los padres respecto de los hijos, o 

viceversa; aunque también puede ser otro familiar directo. 

 

“suministrar a alguien lo necesario para su manutención y subsistencia, 

conforme al estado civil, a la condición social y a las necesidades y recursos 

del alimentista y del pagador”45  

 

Según lo citado, el derecho de alimentos previsto en la ley, tiene carácter 

prioritario, cubre ampliamente las múltiples necesidades del alimentario, y 

que como vemos, no son pocas, pues contempla manutención y 

subsistencia; debe entenderse como enunciativo más no taxativo, pues en la 

diversidad de situaciones que pueden presentarse en la vida, se requerirá el 

cubrir otras necesidades específicas que se generen.  

 

 

 

                                                           
44  Andrade Escobar  Fernando y otros, Derecho de la Niñez y Adolescencia, III Edición, 2006. Pág. 167. 

45 Diccionario de la Real Academia Española, Editorial Madrid 1995.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
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4.2.6. PENSION ALIMENTICIA. 

 

La pensión alimenticia es una obligación no solo moral, sino que además de 

orden social, y judicial, derivada del derecho a la vida que tiene todo ser 

humano, en este caso los niños y niñas, pues es para que ellos tengan un 

buen vivir, el derecho a los alimentos une a los padres y los relaciona o a los 

familiares que por su relación de parentesco con el infante se ven también 

como subsidiarios de las pensiones alimenticias  

 

“El derecho a los alimentos es Social, debido a que se aporta a las 

subsistencia de los miembros de la familia, le interesa a la sociedad ya que 

la  familia es el  núcleo social primario de la sociedad, es en los miembros de 

ese grupo familiar los que corresponde en primer lugar, velar porque los 

parientes próximos no carezcan de lo necesario para subsistir.  

 

Es Moral ya que los lazos de sangre, entre padres e hijos, o entre los 

abuelos tíos, y hermanos, provienen vínculos de afecto que imposibilitan a 

quienes por ellos están ligados, a abandonar en el desamparo a los 

parientes que necesitan ayuda y socorro. A fin de no dejarlos padecer en el 

abandono. 

 

Es Jurídico, por que concierne al derecho de hacer presión a una persona 

para el cumplimiento de esa obligación de pagar pensiones alimenticias. El 

derecho a alimentos encuentre garantizado en tal forma, que el merecedor 
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de estos alimentos recurrir al  poder del Estado para exigir  los alimentos con 

la finalidad de satisfacer el interés del grupo social de la manera que el 

derecho establece. 

 

Y por qué el derecho hace coercible el cumplimiento de esta obligación a fin 

de garantizar al acreedor alimentista la satisfacción de sus requerimientos a 

través de las instancias judiciales que la ley establece.46” 

 

La pensión alimentaria es la cuantía de peculio que el padre o madre que no 

tiene la custodia de sus hijos(as) viene obligado(a) por ley a  pagarles para 

su manutención. 

 

El padre o madre que tiene la custodia de los hijos(as) no tiene que pagar 

pensión alimentaria, pero está en la obligación de velar por el bien de éstos, 

de una manera correcta, es decir designando todo ese peculio al hijo o hija. 

 

La manutención de menores se considera una obligación económica 

necesaria del padre o madre que no tiene la custodia del menor para 

mantener a su hijo, que en caso de ser omitida trae consecuencias penales, 

puesto que si no se efectúan los pagos de la pensión alimenticia, la 

recusación es similar a la cobranza de deudas, y se efectúa un 

procedimiento de cobranza estándar. 

 

                                                           
46 Galindo Garfias Ignacio. Derecho Civil Primer Curso Décima Segunda edición. Editorial Porrúa 1993. Páginas 460-461 
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Basándonos en lo citado podemos acotar que la pensión de alimentos es 

la contribución económica que presta el progenitor que no tiene la custodia 

de un hijo común, para cubrir las necesidades ordinarias de este. Además de 

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

básicas como: alimentación, vestuario, higiene y educación; se considera 

necesario solventar los requerimientos complementarios de los hijos, tales 

como gastos médicos y farmacéuticos, actividades extraescolares, 

de refuerzo o complemento lectivo, etc. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

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

el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y asegurarán el 

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

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

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.” 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, el Estado resguarda los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, enfocando sus directrices a que éstos se 

desarrollen dentro de un entorno estable que les proporcione cuidado y 

protección y que al mismo tiempo haga cumplir con sus respectivas 

obligaciones a sus progenitores, tal como corresponde. 

 



 

43 
 

“Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes, gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y la protección desde la 

concepción. 

 

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

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

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

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

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

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

idioma y en los que contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades;  y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuere perjudicial para su bienestar”. 47 

 

Nuestra Constitución acoge y respeta lo establecido en los acuerdos 

internacionales sobre los Derechos Humanos; tal como lo estipula la 

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

del Niño, reconociendo en su articulado legal la protección que debe darse a 

éste grupo de atención prioritaria. 

 

Art. 67.- “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

                                                           
47 Constitución Ecuatoriana Art. 45 
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condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal.”  

 

Art. 69.- “Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar. 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 
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5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de 

la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella.” 

 

Analizando lo anteriormente descrito, se puede manifestar que el Estado 

promueve la paternidad y maternidad responsable, que implica un vínculo 

permanente de sangre o relación, entre el padre y la madre con sus hijos e 

hijas, con reconocimiento social, que entraña sentimientos, derechos y 

obligaciones, ejercidos con responsabilidad para el desarrollo integral de 

estos, dicha responsabilidad, ejercida de una manera responsable, envuelve 

una experiencia que estará  presente a lo largo de la vida del individuo y que 

inicia en el momento en que se toma la decisión de tener un hijo, lo que 

implica preparación y madurez. 

 

La responsabilidad en la paternidad y maternidad requiere de la aceptación y 

cumplimiento del compromiso de formar hijos saludables, tanto física como 

socialmente, que le permita tener todas las posibilidades de desarrollo y 

bienestar, con todo lo que implica a nivel económico, social, ético, educativo. 
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“Art. 175.- Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación 

y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de 

justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina 

de protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la 

competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores.” 

 

Una de las fracciones sociales más vulnerables, la constituyen los niños, 

niñas y adolescentes, motivo por el cual debe existir un tratamiento especial 

en lo relacionado a las faltas perpetradas por ellos y contra ellos, 

consecuentemente el o la jueza delegado o delegada para tramitar dichas 

cuestiones debe estar plenamente capacitado para solucionar las mismas, al 

igual que en el manejo de las normas para determinar la sanción que le 

corresponde, procurando ante todo proteger la integridad del menor infractor 

como la del agraviado, minimizando dentro de lo posible las afectaciones en 

el comportamiento y su psiquis. 

 

4.3.2. CODIGO CIVIL. 

 

TITULO XVI 

DE LOS ALIMENTOS QUE SE DEBEN POR LEY A CIERTAS PERSONAS 

 

“Art. 349.- Se deben alimentos: 

1. Al cónyuge; 
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2. A los hijos; 

3. A los descendientes; 

4. A los padres; 

5. A los ascendientes; 

6. A los hermanos; y, 

7. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada. 

 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que 

una ley expresa se los niegue. 

 

En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la 

Niñez y Adolescencia y en otras leyes especiales”. 

 

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

Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, 

de un modo correspondiente a su posición social. 

 

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

 

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

proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria”. 
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“Art. 352.- Se deben alimentos congruos a las personas designadas en los 

cuatro primeros numerales y en el último del Art. 349, menos en los casos en 

que la ley los limite expresamente a lo necesario para la subsistencia, y 

generalmente en los casos en que el alimentario se haya hecho culpado de 

injuria no calumniosa grave contra la persona que le debía alimentos. 

 

En caso de injuria calumniosa cesará enteramente la obligación de prestar 

alimentos”. 

 

Según lo citado, se puede concluir que el presenta artículo legal, expresa la 

obligación de proveer alimentos congruos al cónyuge, a los hijos, a los 

descendientes, a los padres y a aquel individuo que hizo una donación 

cuantiosa, si no hubiere sido rescindida, a menos que la ley lo limite 

únicamente a lo necesario para la subsistencia o en caso de haber proferido 

injuria no calumniosa contra el alimentante, por otro lado, si se tratara de una 

injuria calumniosa grave la prestación de alimentos quedará cesante. 

 

4.3.3. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

La finalidad de Código de la Niñez y Adolescencia, se recalca en la 

protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a 

todos los niños, niñas y adolescentes para lograr su desarrollo y disfrute 

pleno de sus derechos en un marco de libertad, dignidad y equidad. 
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“Art. 1.- Este Código dispone sobre la protección integral que el  Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad.” 

 

En base a lo señalado, se puede concluir que para este efecto, nuestra 

normativa legal regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.  

 

“Art. 4.- Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad. CC 21.” 

 

“Art. 8.- 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.” 
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“Art. 11.- El interés superior del niño es un principio que está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento. 

 

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

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

en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla”. 

 

De acuerdo a lo citado, es evidente que las políticas públicas adoptadas por 

el Estado, en función de la niñez y adolescencia deben estar fundamentadas 

en el interés superior de estos y por ende deben estar dirigidas hacia el 

desarrollo de la plenitud de la personalidad de niños, niñas y adolescentes a 

fin que estas puedan contar con el sustento necesario para labrar y edificar, 
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su propio plan de vida, sin que ello fuese un menoscabo a sus necesidades 

e intereses presentes. 

 

LIBRO SEGUNDO  

Título V  

DEL DERECHO A ALIMENTOS 

 

“Art. 1.- El presente Título regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos y adultas considerados como titulares de 

derechos establecidos en esta Ley. En lo que respecta a las demás 

personas que gozan de este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre 

alimentos del Código Civil.” 

  

“Art.  2.- Del Derecho de Alimentos.- El derecho a alimentos es connatural 

a la relación parento filial y está relacionada con el derecho a la vida la 

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

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentos que incluye: 

 

1.- Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

3.- Educación; 

4.- Cuidado; 

5.- Vestuario adecuado; 
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6.- Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos 

7.-  Transporte 

8.- Cultura, recreación y deporte; y 

9.- Rehabilitación y ayudas técnicas, si el derechohabiente tuviere 

alguna  discapacidad temporal o definitiva  

 

Esta alimentación comprende los alimentos propiamente dichos, 

la educación, el transporte, el vestuario, la asistencia médica, etc.” 

 

Según lo descrito, se puede añadir que la responsabilidad básica de los 

padres es el proveer para sus hijos los medios necesarios para su 

subsistencia, dentro de ésta definición se incluyen sus necesidades 

orgánicas elementales, al igual que los medios tendientes a permitir una 

existencia decorosa, en lo concerniente a vestimenta, salud, educación, 

transporte y recreación que les permita desarrollarse de una forma plena e 

integral en un entorno saludable. 

 

“Art. 3.- Características del derecho.- Este derecho es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos 

que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres 

que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los 

herederos”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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“Art. 4.- Titulares del derecho de alimentos.-Tienen derecho a reclamar 

alimentos: 

 1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente 

que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de 

éste derecho de conformidad con la presente norma; 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se 

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios 

y suficientes; y, 

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o 

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o 

de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto 

deberá presentarse.” 

 

De acuerdo a lo señalado en el presente artículo legal los niños, niñas y 

adolescentes al igual que los hijos adultos hasta los 21 años de edad que 

debido a sus estudios no puedan dedicarse a trabajar, están en posición de 

reclamar alimentos, en tanto que los individuos que padezcan discapacidad 

o que circunstancias físicas y mentales les impidan o dificulte encontrar los 

medios para poder conseguir una actividad productiva que les permita 

mantenerse por sí solos; independientemente de su edad están en posición 

de reclamar manutención. 
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“Art. 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son los 

titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

  

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

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de 

alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y 

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1.     Los abuelos/as;    

  2.     Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; 

y  

  3.     Los tíos/as. 

  

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

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y 

con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes 

proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 

pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. 

 

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

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 
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Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 

exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de la pensión. 

  

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

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de 

negligencia”. 

 

De todo lo citado podemos señalar que tal como lo contempla la Constitución 

de nuestro país, al considerar a los niños, niñas y adolescentes un grupo de 

atención vulnerable, el Estado con la finalidad de amparar y garantizar sus 

derechos en cuanto a la manutención, dispondrá de las medidas necesarias 

y actuará diligentemente para asegurar que no se infrinjan dichos derechos. 

 

“Art. 14.- Forma de prestar los alimentos.- El Juez/a, fijará el pago de la 

pensión de alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, 

principalmente, y, si así lo solicitare el alimentario o su representante, a 

través del depósito de una suma de dinero que deberá efectuarse por 

mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes, 

y, en caso de subsidios y beneficios adicionales, en la fecha señalada para 

el efecto; en la cuenta que para ello se señale, cuyo certificado de depósito 
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constituirá prueba para demostrar el pago o la falta de a favor de la 

beneficiaria/o  de quien legalmente lo represente. 

 

Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y de los 

subsidios y beneficios adicionales de la siguiente manera: 

 

a) La constitución de derechos de usufructo, la percepción de una pensión 

de arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguren rentas u otros 

frutos suficientes para la debida prestación de alimentos del beneficiario; y, 

b) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las necesidades 

del beneficiario que determine el Juez. 

 

Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de arrendamiento 

de bienes inmuebles, el Juez/a comprobará que no se encuentren limitados 

por otros derechos reales o personales ni afectados por embargo, 

prohibición de enajenar o gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o 

contrato que afecte o puedan impedir o dificultar dicho disfrute o percepción. 

La resolución que los decrete se inscribirá en el Registro de la Propiedad del 

cantón en que se encuentre ubicado el inmueble. 

El hijo o la hija beneficiario no estarán obligados a confeccionar inventario ni 

rendir la caución que la ley exige al usufructuario. 

 

En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y 

cuidado han sido confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir con 
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quien está obligado a prestar los alimentos, con el pretexto de que ésta sea 

una forma de pensión alimenticia en especie”. 

 

Como podemos observar, es necesario reformar dicho artículo para 

incorporar un inciso en donde el progenitor que reciba una pensión 

alimenticia superior a los 500 dólares americanos, deba justificar 

mensualmente la administración del bien económico por concepto de 

pensión alimenticia, a través de facturas de gastos de: alimentación, 

vestimenta, pensión de la escuela, gastos médicos, entre otros gastos 

necesarios para el menor; y de esta manera poder saber que el peculio que 

está destinado para alimentación, educación, salud, vestimenta, etc., vaya 

en beneficio del hijo y no de otras personas, con lo que estaríamos 

previniendo la vulneración de  los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

En la legislación comparada, he procedido a investigar los países de Perú, 

Venezuela y Colombia, ya sea por su legislación que es similar a la nuestra, 

o por ser países que conforman América Latina. 

 

4.4.1. Perú. 

 

CÓDIGO CIVIL. 

“Art. 101.- alimentos los necesarios para el sustento, habitación, vestido, 

educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y 

recreación del niño, o adolecente. También se considera alimentos los 

gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del 

post-parto.” 

 

“Art. 102.- quienes están obligados a prestar alimentos: Es obligación de los 

padres prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de estos, prestaran 

alimentos en el orden siguiente: 

1. Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; 

4. Otros responsables del niño o adolescente” 
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"Art. 389.- El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por los abuelos o 

abuelas de la respectiva línea, en el caso de muerte del padre, o también 

cuando los padres sean menores de catorce años, podrá reconocer a su 

hijo". Esta codificación admite también algo que no contempla nuestra 

legislación y que atrae la atención, que es el reconocimiento de los hijos 

muertos, lo cual considero importante al efecto del derecho de sucesiones." 

 

“Artículo 473.-  Alimentos a hijos mayores de edad. El mayor de dieciocho 

años sólo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de 

atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental 

debidamente comprobadas. Si la causa que lo redujo a ese estado fue su 

propia inmoralidad, sólo podrá exigir lo estrictamente necesario para 

subsistir. No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el 

alimentista es ascendiente del obligado a prestar alimentos.” 

 

“Artículo 474.-  Obligación recíproca de alimentos Se deben alimentos 

recíprocamente: 1.- Los cónyuges. 2.- Los ascendientes y descendientes. 3.- 

Los hermanos”. 

 

Artículo 475.- Prelación de obligados a pasar alimentos “Los alimentos, 

cuando sean dos o más los obligados a darlos, se prestan en el orden 

siguiente: 1.- Por el cónyuge. 2.- Por los descendientes. 3.- Por los 

ascendientes. 4.- Por los hermanos.” 
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“Artículo 477.- Prorrateo de alimentos.- Cuando sean dos o más los 

obligados a dar los alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión en 

cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso 

de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar 

a uno solo a que los preste, sin perjuicio de su derecho a repetir de los 

demás la parte que les corresponda.” 

 

“Artículo 478.-  Parientes obligación a pasar alimentos.- Si teniéndose en 

cuenta las demás obligaciones del cónyuge deudor de los alimentos, no se 

halla en condiciones de prestarlos sin poner en peligro su propia 

subsistencia, según su situación, están obligados los parientes antes que el 

cónyuge.” 

 

“Artículo 479.-  Obligación de alimentos entre ascendientes y descendientes, 

entre los ascendientes y los descendientes, la obligación de darse alimentos 

pasa por causa de pobreza del que debe prestarlos al obligado que le sigue”. 

“Artículo 480.-  Obligación con hijo alimentista.- La obligación de alimentarse 

que tiene un padre y su hijo extramatrimonial no reconocido ni declarado, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 415, no se extiende a los 

descendientes y ascendientes de la línea paterna”. 

 

“Artículo 481.-  Criterios para fijar alimentos, Los alimentos se regulan por el 

juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades 

del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de 
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ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor, No 

es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe 

prestar los alimentos.” 

 

“Artículo 482.- Incremento o disminución de alimentos, la pensión alimenticia 

se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que 

experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que 

debe prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un 

porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio 

para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las 

variaciones de dichas remuneraciones.” 

 

“Artículo 483.-  Causales de exoneración de alimentos El obligado a prestar 

alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos, de 

modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o 

si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad, tratándose de 

hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviesen pasando una 

pensión alimenticia por resolución judicial, esta deja de regir al llegar 

aquéllos a la mayoría de edad, Sin embargo, si subsiste el estado de 

necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente 

comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio 

exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente.” 

 



 

62 
 

“Artículo 484.-  Formas diversas de dar alimentos, el obligado puede pedir 

que se le permita dar los alimentos en forma diferente del pago de una 

pensión, cuando motivos especiales justifiquen esta medida”.  

 

“Artículo 485.- Restricciones al alimentista indigno. El alimentista que sea 

indigno de suceder o que pueda ser desheredado por el deudor de los 

alimentos, no puede exigir sino lo estrictamente necesario para subsistir”. 

 

 Artículo 486.-  Extinción de alimentos, la obligación de prestar alimentos se 

extingue por la muerte del obligado o del alimentista, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Artículo 728. En caso de muerte del alimentista, sus 

herederos están obligados a pagar los gastos funerarios”. 

 

“Artículo 487.-  Características del derecho alimentario El derecho de pedir 

alimentos es intrasmisible, irrenunciable, intransigible e incompensable. Las 

mismas características del derecho alimentario señaladas en la Ley de Perú, 

son válidas en el Ecuador, se explicó esto en el marco teórico y en el marco 

jurídico.” 

 

4.4.2. Venezuela. 
 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

 

"Artículo 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de 

la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las 
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personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y 

deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el 

respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a 

la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a 

desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o 

contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de 

conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la filiación y se 

establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad 

con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional". 

 

"Artículo 76. La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, 

sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen 

derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que 

deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les 

aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y 

protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la 

concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará 

servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y 

científicos. El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de 

criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y éstos tienen el 

deber de asistirlos cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por sí mismos. 

La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la 

efectividad de la obligación alimentaria". 
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CÓDIGO CIVIL. 
 

Es que para nacer la obligación alimenticia se debe considerar: 

 

b) El estado de necesidad del alimentario 

c) La capacidad económica del alimentante; y 

d) La disposición legal que obligue a dar dichos alimentos 

 

4.4.3. Colombia. 

 

CÓDIGO CIVIL. 

 

“Artículo 142. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica. 

 

Los alimentos comprenden también la educación 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. Entre los 

alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén 

cubiertos de otro modo.” 

 

“Artículo 143.  Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la 

extensión que señala el artículo precedente. 1 Los cónyuges. 2. Los 

ascendientes y descendientes; Los hermanos sólo se deben los auxilios 

necesarios para la vida cuando los necesiten por cualquier causa que no sea 
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imputable al alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para 

su educación.” 

 

“Artículo 144. La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o 

más los obligados a prestarlos se hará por el orden siguiente. Al cónyuge. A 

los descendientes de grado más próximo. A los descendientes, también de 

grado más próximo. A los hermanos, pero estando obligados en último lugar 

los que sólo sean uterinos o consanguíneos.” 

“Artículo 145. Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de 

dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad 

proporcional a su caudal respectivo, sin embargo, en caso de urgente 

necesidad y por circunstancias especiales, podrá el Juez obligar a una sola 

de ellas a que los preste provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a 

reclamar de los demás obligados la parte que  les corresponda, cuando dos 

o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de una misma persona 

obligada legalmente a darlos, y ésta no tuviere fortuna bastante para atender 

a todos, se guardará el orden establecido en el artículo, a no ser que los 

alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge y un hijo sujeto a la patria 

potestad, en cuyo caso éste será preferido a aquél.” 

 

“Artículo 146.  La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o 

medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe” 
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“Artículo 147. Los alimentos, en los casos a que se refiere el anterior, se 

reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución 

que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de 

satisfacerlos.” 

 

“Artículo 148. La obligación de dar alimentos será exigible desde que los 

necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos; pero 

no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda. 

Se verificará el pago por meses anticipados, y, cuando fallezca el 

alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste 

hubiese recibido anticipadamente. 

 

El Juez, a petición del alimentista o del Ministerio Fiscal, ordenará con 

urgencia las medidas cautelares oportunas para asegurar los anticipos que 

haga una entidad pública u otra persona y proveer a las futuras 

necesidades.” 

 

“Artículo 149. El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, 

satisfacerlos, o pagando la pensión que se fije, o recibiendo y manteniendo 

en su propia casa al que tiene derecho a ellos. Esta elección no será posible 

en cuanto contradiga la situación de convivencia determinada para el 

alimentista por las normas aplicables o por resolución judicial. También 

podrá ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el interés del 

alimentista menor de edad.” 
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 “Artículo 150. La obligación de suministrar alimentos cesa con la muerte del 

obligado, aunque los prestase en cumplimiento de una sentencia firme.” 

 

“Artículo 151. No es renunciable ni transmisible a un tercero el derecho a los 

alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista deba al 

que ha de prestarlos. Pero podrán compensarse y renunciarse las pensiones 

alimenticias atrasadas, y transmitirse a título oneroso o gratuito el derecho a 

demandarlas.” 

 

“Artículo 152. Cesará también la obligación de dar alimentos: Por muerte del 

alimentista. Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido 

hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias 

necesidades y las de su familia. Cuando el alimentista pueda ejercer un 

oficio, profesión o industria, o haya adquirido un destino o mejorado de 

fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su 

subsistencia. Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiere 

cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación. Cuando el 

alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos y la necesidad de 

aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, 

mientras subsista esta causa.” 

 

“Artículo 153. Las disposiciones que preceden son aplicables a los demás 

casos en que por este Código, por testamento o por pacto se tenga derecho 
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a alimentos, salvo lo pactado, lo ordenado por el testador o lo dispuesto por 

la ley para el caso especial de que se trate.” 

 

Como podemos observar tanto en la legislación ecuatoriana como 

colombiana el pago de las pensiones alimenticias que se deben por ley es 

similar, lo primero que hacen es velar por el interés superior del niño, ya que 

los progenitores por distintas razones se niegan a cumplir con estas 

obligaciones y en muchas ocasiones se tiene que acudir al uso de medidas 

coercitivas para que se cumpla lo adeudado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

Acorde con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación: 

 

5.1  MATERIALES. 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, cd, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, grabadora. 

 

5.2   MÉTODOS. 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de 

los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, puesto que es considerado como el método general del 

conocimiento. 
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La utilización de los Métodos: Analítico y Sintético, Deductivo, e Inductivo, 

implicó conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo 

desde lo particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo 

partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del problema, 

puesto que la investigación trasciende al campo institucional, la problemática 

se vuelve más compleja, con lo cual me remití al análisis de la Constitución 

de la República del Ecuador, Código Civil y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para asimilar jurídicamente lo sucinto que fue la clave del 

éxito en la investigación. 

 

Con el método analítico pude investigar las diferentes implicaciones y 

efectos negativos que produce la deficiente práctica del derecho de la niñez 

y la adolescencia, especialmente en lo relacionado con la pensión 

alimenticia. 

 

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné 

hechos aparentemente aislados, que me permitan sustentar la existencia de 

limitaciones y falencias en las leyes que regulan las pensiones alimenticias. 

 

El método estadístico, me permitió establecer el porcentaje referente a las 

encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 
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5.3   PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria, y la recolección de la información a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter legal. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los 

objetivos, finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

un proyecto de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la 

legislación ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS. 
 

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS.  

PREGUNTA NRO. 1 

 

¿TIENE USTED CONOCIMIENTO ACERCA DEL FUNDAMENTO 

JURÍDICO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA? 

 

 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: MARJHURI NADINE NUÑEZ ENCALADA 
 

 

                                                                       GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los 30 encuestados, la totalidad de la muestra poblacional, que equivale 

al 100% considera que en efecto; tienen conocimiento sobre el fundamento 

jurídico de la obligación alimenticia.  

 

ANÁLISIS. 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos 

conducen a determinar, que el Estado ecuatoriano, ampara los derechos  de 

niños niñas y adolescentes, no obstante, debería advertir con mayor interés 

la aplicación y cumplimiento de dichas garantías que se encuentran 

estipuladas en la Constitución; por medio de la ejecución de campañas de 

concientización dirigidas no solamente a los profesionales en derecho, sino a 

la colectividad en general. 

 

PREGUNTA NRO. 2 

 

¿CONOCE USTED SI EN NUESTRO PAÍS, EXISTEN PENSIONES 

ALIMENTICIAS CUYO MONTO EXCEDE EL VALOR DE LOS 

QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS? 
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Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: MARJHURI NADINE NUÑEZ ENCALADA 
 

                                                                       GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS. 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta se 

desprende que en nuestro país, existen pensiones alimenticias que superan 

los quinientos, ochocientos, e inclusive los mil dólares americanos. Estas 

pensiones son de aquellas personas profesionales que perciben buenos 

ingresos tales como: futbolistas profesionales, gerentes de bancos, dueños 

de empresas, y otros profesionales.  

 

PREGUNTA NRO. 3 

 

3.- ¿CREE USTED, QUE LA MADRE QUE RECIBE UNA PENSIÓN 

ALIMENTICIA, SUPERIOR A LOS QUINIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS, MUCHAS DE LAS VECES LA UTILIZA EN COSAS 

PERSONALES Y NO EN BENEFICIO DE SUS HIJOS? 

 

 

     

  
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: MARJHURI NADINE NUÑEZ ENCALADA 
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                                                                      GRÁFICO 3 
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PREGUNTA NRO. 4 

¿ES DE SU CONOCIMIENTO SI A NIVEL DE PAÍS EXISTE ALGUNA 

INSTITUCIÓN QUE SE ENCARGUE DE DAR UN SEGUIMIENTO O DE 

RECIBIR UNA JUSTIFICACIÓN MENSUAL DEL USO DE LAS 

PENSIONES ALIMENTICIAS? 

     

  
 Fuente: Abogados en libre ejercicio 
               Autora: MARJHURI NADINE NUÑEZ ENCALADA 
       
 
 

GRÁFICO 4 
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no existe una entidad responsable de hacer un seguimiento a las pensiones 

alimenticias que se otorgan, ni mucho menos de recibir justificaciones 

respaldadas con documentos de los gastos efectuados con dicho dinero, que 

abalicen que se está utilizando para la manutención de los menores. 

 

ANÁLISIS. 

 

De los resultados obtenidos se puede determinar una reflexión de los 

encuestados en torno a lo consultado que en forma mayoritaria nos permite 

identificar que al no existir una entidad encargada de efectuar un 

seguimiento al uso que se le da a las pensiones alimenticias por parte de la 

persona que está a cargo del menor, no es posible constatar que este dinero 

se emplee exclusivamente para cubrir las necesidades de los menores a los 

cuales va destinado, en la mayoría de los casos se confía en que el 

progenitor o tutor actuará de buena fe, cubriendo las necesidades básicas de 

los niños, niñas y adolescentes a su cargo, no obstante esto no siempre 

ocurre. 

 

PREGUNTA NRO. 5 

 

¿CREE USTED NECESARIO PROPONER UN PROYECTO DE REFORMA 

PARA INCORPORAR AL ARTÍCULO 14 DEL LIBRO SEGUNDO DEL 

TÍTULO V DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UN INCISO 

DONDE EL PROGENITOR QUE RECIBA UNA PENSIÓN ALIMENTICIA 
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SUPERIOR A QUINIENTOS DÓLARES, DEBA JUSTIFICAR 

MENSUALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE ÉSTE BIEN ECONÓMICO? 

 

    

   
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: MARJHURI NADINE NUÑEZ ENCALADA 

 

GRÁFICO 5 
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que reciba una pensión alimenticia superior a los quinientos dólares, deba 

justificar mensualmente la administración de éste bien económico. 

ANÁLISIS. 

 

Los resultados que se obtienen en la pregunta Nro. 5 son determinantes 

para confirmar el problema identificado en la presente investigación; con 

absoluto convencimiento el pronunciamiento del encuestado refleja una 

posición frontal frente a la necesidad de plantear la incorporación de un 

inciso al Artículo 14 del Código de la Niñez y Adolescencia en la que el 

progenitor o la persona que este al cuidado de los menores que reciba una 

pensión alimenticia superior a los quinientos dólares americanos, justifique a 

través de facturas de gastos de: alimentación, vestimenta, pensión de la 

escuela, gastos médicos, entre otros gastos necesarios para el menor; y de 

esta manera poder saber que el peculio que está destinado para 

alimentación, educación, salud, vestimenta, etc., vaya en beneficio del hijo y 

no de otras personas, con lo que estaríamos previniendo la vulneración de  

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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7. DISCUSIÓN. 
 

7.1 Verificación de Objetivos. 

 

Al inicio de mí trabajo investigativo me propuse la verificación de cuatro 

objetivos, uno general y tres específicos, siendo éstos los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Estudiar desde el punto de vista crítico, las referencias 

conceptuales, doctrinarias, jurídicas con respecto a las pensiones 

alimenticias frente a la manutención y mejoramiento de la calidad de vida 

de los menores de edad. 

 

Este objetivo se encuentra plenamente justificado en razón de que se ha 

analizado en forma pausada y reflexiva el marco legal en relación a la 

pensión alimenticia, contemplado en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

al igual que por intermedio de las preguntas 1 y 2 de la encuesta planteada. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Conocer si se está utilizando el dinero de las pensiones alimenticias por 

parte del reclamante en beneficio del niño, niña, y adolescente. 

El primer objetivo específico ha sido demostrado en virtud de que la población 

encuestada ha dado razón, por intermedio de las interrogantes 2 y 3 de la 
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encuesta formulada, coincidiendo en que los derechos de éste grupo 

vulnerable están amparados por la Constitución y en base a esto las 

pensiones alimenticias deben cumplir con el propósito para el cual están 

destinadas; esto es alimentación, educación, salud entre otros gastos 

necesarios indispensables para los niños, niñas y adolescentes. 

 Determinar si existe Instituciones encargadas de dar seguimiento a las 

pensiones alimenticias que les corresponde a los niños, niñas, y 

adolescentes. 

El segundo objetivo ha sido demostrado de igual forma, es decir la muestra 

encuestada coincide por medio de las preguntas 1 y 4 de la encuesta 

formulada en que existen muchos casos de mujeres solteras que quedan 

embarazadas o que por varias situaciones se divorcian y se aprovechan de 

esta pensión alimenticia, para desquitarse de su pareja actuando en su 

propio beneficio y no ofrecen las condiciones de vida adecuadas y satisfacen 

las necesidades básicas de sus hijos e hijas. 

 

 Proponer un proyecto de reforma para incorporar al artículo 14 del 

Libro Segundo del Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, un 

inciso donde el progenitor que recibe una pensión alimenticia superior 

a quinientos dólares, deba justificar mensualmente la administración 

de éste bien económico. 

El tercer objetivo ha sido en forma contundente demostrado, pues se ha 

receptado el criterio legal de profesionales en el derecho y con conocimiento 
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pleno del problema y adicionalmente se ha sustentado posiciones y 

argumentos en base a conceptos de autores conocedores en temas de niñez 

y adolescencia. 

7.2  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

La inexistencia de normativas o algún mecanismo de control en nuestra 

legislación, para verificar el buen uso de los valores recibidos como pensión 

alimenticia, recurso económico a favor de los menores de edad con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida del derechohabiente, y la falta de 

conciencia de parte de algunos padres o madres que lo único que les 

interesa es el bienestar suyo a costa de sus propios hijos que los consideran 

como un medio lucrativo, hace que proponga un proyecto reforma para 

incorporar al artículo 14 del Libro Segundo del Título V del Código de la 

Niñez y Adolescencia, un inciso donde el progenitor que recibe una pensión 

alimenticia superior a quinientos dólares, deba justificar mensualmente la 

administración de este bien económico. 

 

La presente hipótesis se ha podido verificar con el desarrollo del marco 

jurídico y la investigación de campo, por medio de la pregunta número cinco 

de la encuesta, donde responden los consultados que no existe un 

organismo encargado de realizar un seguimiento a los responsables de los 

menores beneficiarios de las pensiones alimenticias, ni tampoco éstos 

justifican su uso ante el Juez o Jueza que le otorgó la pensión; para así 
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determinar si esta es invertida en las más elementales necesidades de los 

niños, niñas y adolescentes a los cuales van dirigidas. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

 

Actualmente en nuestra sociedad el vínculo familiar está tornándose frágil  

producto de la ruptura afectiva entre los cónyuges o convivientes 

transformándose en un fenómeno  relevante que tiene su repercusión tanto 

en lo social como en lo económico. 

 

Existen familias con un sólo progenitor que vela por sus hijos y que en su 

mayoría suelen ser las mujeres, como una forma de justicia retributiva la 

sociedad por intermedio de sus legistas ha pretendido distribuir bienestar 

entre los miembros de la familia fraccionada dando lugar al derecho de 

alimentos para los menores de edad, reclamado y administrado por el padre 

o madre que tiene su custodia. 

 

En donde uno de los padres es quien aporta esta pensión y el otro es el que 

está a cargo de los hijos y por tanto tiene la obligación de administrar esa 

pensión. Aunque la pensión es para los hijos, estos no tienen la capacidad 

física, legal y emocional de administrar. 
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El progenitor que está a cargo de los hijos menores de edad siente la 

necesidad de acudir ante la Ley para reclamar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, sin embargo al sentimiento de protección al menor de 

edad se suma también el deseo de destruir a el/la ex pareja y una de las 

herramientas que tienen en sus manos son aquellos menores de edad, por 

intermedio del que  reclaman rubros poco racionales con los que pretenden 

alcanzar réditos económicos.    

 

Los reclamantes hacen suya la protección que brinda la Ley y en su 

equivoco intento por amparar y prever el bienestar del menor de edad, lo 

utilizan como pasaporte para su buen vivir.   

 

La protección de la niñez es un principio universal y así lo declaran los 

derechos humanos y los derechos consagrados en la Constitución de la 

República de Ecuador, a su vez en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

que en su primer artículo referente a  la definición dice:  Este Código dispone 

sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

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

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

en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

El mimo Cuerpo legal, en su Art. 69.- Para proteger los derechos de las 

personas integrantes de la familia: 
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1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 

 

Normas muy bien planteadas en pos del bienestar de niños, niñas y 

adolescentes, pero que no son completamente aplicados en el caso de 

aquellos niños que viven  únicamente con uno de sus progenitores y que 

reciben pensiones alimenticias para su mejor desarrollo, debido a que no 

hay entes de regulación del uso de este dinero, dándose en muchos de 

los casos mala administración del mismo, por aquellas personas que no 

tienen consideración alguna con sus hijos, por lo que es apremiante  buscar 

alternativas para frenar toda acción facilista o dispendiosa de las /os 

reclamantes e implementar un mecanismo de control que permita direccionar 

apropiadamente los recursos económicos recibidos del alimentante hacia el  

bienestar del alimentado.  

 

Como podemos darnos cuenta en el Código de la Niñez y Adolescencia, no 

está establecido que se dé una rendición de cuentas sobre cómo se está 

llevando la administración de las pensiones alimenticias, provocando de esa 

manera una inestabilidad para los niños que supuestamente se benefician 
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con este recurso económico para tener una vida digna, pero que la realidad 

muchas de las veces puede ser otra y que no se la puede evidenciar desde 

un punto de vista legal; es por ello mi propuesta de reforma para incorporar 

al artículo 14 del Libro Segundo del Título V del Código de la Niñez y 

Adolescencia, un inciso donde el progenitor que recibe la pensión alimenticia 

superior a los quinientos dólares americanos, deba justificar mensualmente 

la administración del bien económico por concepto de pensión alimenticia a 

través de facturas de gastos de: alimentación, vestimenta, pensión de la 

escuela, gastos médicos, entre otros gastos necesarios para el menor; y de 

esta manera poder saber que el peculio que está destinado para 

alimentación, educación, salud, vestimenta, etc., vaya en beneficio del hijo y 

no de otras personas, con lo que estaríamos previniendo la vulneración de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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8. CONCLUSIONES. 
 

Finalizado el presente trabajo de investigación, considero pertinente 

expresar las siguientes conclusiones: 

 

 Al referirse a alimentos se entiende a aquellas asistencias que se 

proporcionan a una persona para su manutención y subsistencia, esto es, 

para comida, bebida, vestido, habitación. 

 Los alimentos por ser de orden público no son comerciales, no admiten 

compensación, se diferencian de las pensiones atrasadas y son 

inembargables. 

 El padre es el titular de las obligaciones alimenticias y no otra persona, 

así sea pariente en cualquier grado. 

 Existen pensiones alimenticias en nuestro país que superan los 

quinientos dólares, estas pensiones muchas de las veces dejan, luego de 

atender las necesidades  básicas del menor, excedentes que no son bien 

empleados por las madres o quienes tienen la custodia de ellos. 

 Al no existir una entidad encargada de realizar un seguimiento o ante la 

cual se justifique el uso que los responsables de los niños, niñas y 

adolescentes dan a las pensiones alimenticias, se atenta contra los 

derechos de este grupo de personas de atención prioritaria y altamente 

vulnerable. 
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 Los niños, niñas y adolescentes debido a su edad y grado de madurez, 

no son conscientes de sus derechos, ni tampoco pueden protestar ni 

emitir exigencias. Es por ello que le corresponde al Estado a través de 

sus entidades gubernamentales amparar los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, vigilando que las pensiones alimenticias sean destinadas 

para cumplir el objetivo con el cual fueron creadas, esto es suplir las 

necesidades básicas de los menores en cuanto a alimentación, vivienda 

vestimenta, educación y otros gastos propios de los menores. 
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9. RECOMENDACIONES. 
 

Del trabajo investigativo, al igual que del trabajo de campo desarrollado se 

desprenden las siguientes recomendaciones: 

 

 Que las Instituciones Gubernamentales intervengan directamente en 

la elaboración de políticas, encaminadas a la defensa de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Que las Instituciones de Educación Superior, sigan con la realización 

de estos trabajos de investigación, ya que los mismos permiten 

conocer más de cerca la realidad que existe en nuestro país de temas 

jurídicos. 

 

 Realizar campañas de concientización sobre los derechos que tienen 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Crear una Institución encargada de dar seguimiento a los destinos 

que los responsables le dan a las pensiones alimenticias. 

 

 Finalmente que la Asamblea Nacional, acoja mi propuesta de reforma 

legal, para de esta manera tutelar y amparar de mejor manera los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; incorporando en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, una reforma con la finalidad de 

que la madre o la persona que queda al cuidado o tutela del menor, 
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que reciba una pensión superior a los  quinientos dólares americanos, 

deba justificar plenamente los gastos efectuados mensualmente, ante 

el Juez/a que fijó la pensión alimenticia, todo esto en aras hacer 

prevalecer el interés superior del niño y de no vulnerar sus derechos. 
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9.1 PROYECTO DE REFORMA LEGAL. 

 

 

         LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO: 

Considerando: 

QUE es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos un 

acceso a la justicia de manera expedita y sin dilaciones. 

QUE, la Constitución de la República, considera a los niños, niñas y 

adolescentes como un grupo de atención vulnerable. 

QUE,  la  Función Legislativa, tiene como objetivo principal adecuar el marco 

jurídico legal a los requerimientos de los diferentes sectores. Sociales. 

QUE, la actual legislación de menores, en particular el Código de la Niñez y 

Adolescencia, adolece de vacíos legales que es necesario suplir mediante 

reformas. 

QUE, en lo relacionado con las pensiones alimenticias que se deben por ley,  

éstas en determinadas circunstancias superan los quinientos dólares 

americanos,  determinando excedentes que es necesario regular. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y                       

ADOLESCENCIA. 

 

Art. 1.- Modifíquese el Art. 14 por el siguiente: 

  

“Art. 14.- Forma de prestar los alimentos.- El Juez/a, fijará el pago de la 

pensión de alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, 

principalmente, y, si así lo solicitare el alimentario o su representante, a 

través del depósito de una suma de dinero que deberá efectuarse por 

mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes, 

y, en caso de subsidios y beneficios adicionales, en la fecha señalada para 

el efecto; en la cuenta que para ello se señale, cuyo certificado de depósito 

constituirá prueba para demostrar el pago o la falta de a favor de la 

beneficiaria/o o de quien legalmente lo represente. 

 

El progenitor o la persona que esté a cargo del menor y que reciba una 

pensión alimenticia superior a los quinientos dólares americanos, deberá 

justificar mensualmente la administración del bien económico a través de 

facturas de gastos de: alimentación, vestimenta, educación, medicina, entre 

otros gastos necesarios para el menor: 

 

En caso de que el progenitor o la persona que esté a cargo del menor 

durante el año no hayan podido justificar más de dos meses consecutivos el 
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gasto por concepto de pensión alimenticia, la persona que presta alimentos 

podrá solicitar al juez la devolución del dinero no gastado en dichos meses. 

 

Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y de los 

subsidios y beneficios adicionales de la siguiente manera: 

 

a) La constitución de derechos de usufructo, la percepción de una pensión 

de arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguren rentas u otros 

frutos suficientes para la debida prestación de alimentos del beneficiario; y, 

b) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las necesidades 

del beneficiario que determine el Juez. 

Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de arrendamiento 

de bienes inmuebles, el Juez/a comprobará que no se encuentren limitados 

por otros derechos reales o personales ni afectados por embargo, 

prohibición de enajenar o gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o 

contrato que afecte o puedan impedir o dificultar dicho disfrute o percepción. 

La resolución que los decrete se inscribirá en el Registro de la Propiedad del 

cantón en que se encuentre ubicado el inmueble. 

El hijo o la hija beneficiario no estarán obligados a confeccionar inventario ni 

rendir la caución que la ley exige al usufructuario. 

 

En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y 

cuidado han sido confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir con 
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quien está obligado a prestar los alimentos, con el pretexto de que ésta sea 

una forma de pensión alimenticia en especie”. 

 

Artículo final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los …días del mes de... de 

2016. 

 

 

---------------------------------------------   ------------------------------- 

F. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA                         F. SECRETARIO (A) 
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11. ANEXOS. 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DERECHO. 

 

En mi calidad de egresada de la Carrera de Derecho, de la Universidad 

Nacional de Loja Modalidad de Estudios  a Distancia me encuentro 

desarrollando mi tesis de grado  sobre el tema  “INCORPORESE  AL 

ARTICULO 14, LIBRO SEGUNDO, TÍTULO V DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, UN INCISO DONDE SE JUSTIFIQUE MENSUALMENTE 

LA ADMINISTRACIÓN DEL BIEN ECONÓMICO POR CONCEPTO DE 

PENSIÓN ALIMENTICIA”; ante esto mucho agradeceré se digne contestar 

la siguiente encuesta, que me servirá como fuente de información  para 

enriquecer mi trabajo, por lo que desde ya le expreso mi más sincero 

agradecimiento. 

 

1.- ¿Tiene usted conocimiento acerca del fundamento jurídico de la 

obligación alimenticia? 

   SI    NO    
  

¿Por qué? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

100 
 

 

2.- ¿Conoce usted si en nuestro país, existen pensiones alimenticias 

cuyo monto excede el valor de los quinientos dólares americanos? 

   SI    NO    
  

¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.- ¿Cree usted, que la madre que recibe una pensión alimenticia, 

superior a los quinientos dólares americanos, muchas de las veces la 

utiliza en cosas personales y no en beneficio de sus hijos? 

   SI    NO     

  

¿Por qué? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 

101 
 

4.- ¿Es de su conocimiento si a nivel de país existe alguna institución 

que se encargue de dar un seguimiento o de recibir una justificación 

mensual del uso de las pensiones alimenticias? 

 

   SI    NO   

   

¿Por qué? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Cree usted necesario proponer un proyecto de reforma para 

incorporar al artículo 14 del Libro Segundo del Título V del Código de la 

Niñez y Adolescencia, un inciso donde el progenitor que reciba una 

pensión alimenticia superior a quinientos dólares, deba justificar 

mensualmente la administración de éste bien económico? 

 

   SI    NO   

   

¿Por qué? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias por su tiempo y colaboración. 



 

102 
 

11.1 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD  DE EDUCACIÓN  A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

TEMA: 

 

“INCORPORESE  AL ARTICULO 14, LIBRO SEGUNDO, TÍTULO V 

DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UN INCISO DONDE 

SE JUSTIFIQUE MENSUALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DEL BIEN 

ECONÓMICO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA” 

 

  

 

 

AUTORA:  MARJHURI NADINE NUÑEZ ENCALADA 

Loja – Ecuador 

 

2016 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO  DE 

ABOGADA 
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1.-TEMA 

“INCORPORESE  AL ARTICULO 14, LIBRO SEGUNDO, TÍTULO V DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UN INCISO DONDE SE 

JUSTIFIQUE MENSUALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DEL BIEN 

ECONÓMICO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA” 
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2.- PROBLEMÁTICA. 

Actualmente en nuestra sociedad el vínculo familiar está tornándose frágil  

producto de la ruptura afectiva entre los cónyuges o convivientes 

transformándose en un fenómeno  relevante que tiene su repercusión tanto 

en lo social como en lo económico. 

 

Existen familias con un sólo progenitor que vela por sus hijos y que en su 

mayoría suelen ser las mujeres, como una forma de justicia retributiva la 

sociedad por intermedio de sus legistas ha pretendido distribuir bienestar 

entre los miembros de la familia fraccionada dando lugar al derecho de 

alimentos para los menores de edad, reclamado y administrado por el padre 

o madre que tiene su custodia. 

 

En donde uno de los padres es quien aporta esta pensión y el otro es el que 

está a cargo de los hijos y por tanto tiene la obligación de administrar esa 

pensión. Aunque la pensión es para los hijos, estos no tienen la capacidad 

física, legal y emocional de administrar. 

 

El progenitor que está a cargo de los hijos menores de edad siente la 

necesidad de acudir ante la Ley para reclamar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, sin embargo al sentimiento de protección al menor de 

edad se suma también el deseo de destruir a el/la ex pareja y una de las 

herramientas que tienen en sus manos son aquellos menores de edad, por 
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intermedio del que  reclaman rubros poco racionales con los que pretenden 

alcanzar réditos económicos.    

Los reclamantes hacen suya la protección que brinda la Ley y en su 

equivoco intento por amparar y prever el bienestar del menor de edad, lo 

utilizan como pasaporte para su buen vivir.   

 

La protección de la niñez es un principio universal y así lo declaran los 

derechos humanos y los derechos consagrados en la Constitución de la 

República de Ecuador, a su vez en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

que en su primer artículo referente a  la definición dice:  Este Código dispone 

sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

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

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

en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

El mimo Cuerpo legal, en su Art. 69.- Para proteger los derechos de las 

personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 
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Normas muy bien planteadas en pos del bienestar de niños, niñas y 

adolescentes, pero que no son completamente aplicados en el caso de 

aquellos niños que viven  únicamente con uno de sus progenitores y que 

reciben pensiones alimenticias para su mejor desarrollo, debido a que no 

hay entes de regulación del uso de este dinero, dándose en muchos de 

los casos mala administración del mismo, por aquellas personas que no 

tienen consideración alguna con sus hijos, por lo que es apremiante  buscar 

alternativas para frenar toda acción facilista o dispendiosa de las /os 

reclamantes e implementar un mecanismo de control que permita direccionar 

apropiadamente los recursos económicos recibidos del alimentante hacia el  

bienestar del alimentado.  

 

Como podemos darnos cuenta en el Código de la Niñez y Adolescencia, no 

está establecido que se dé una rendición de cuentas sobre cómo se está 

llevando la administración de las pensiones alimenticias, provocando de esa 

manera una inestabilidad para los niños que supuestamente se benefician 

con este recurso económico para tener una vida digna, pero que la realidad 

muchas de las veces puede ser otra y que no se la puede evidenciar desde 

un punto de vista legal; es por ello mi propuesta de reforma para incorporar 

al artículo 14 del Libro Segundo del Título V del Código de la Niñez y 

Adolescencia, un inciso donde el progenitor que recibe la pensión alimenticia 

superior a los quinientos dólares americanos, deba justificar mensualmente 

la administración del bien económico por concepto de pensión alimenticia. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

El objeto de estudio planteado es de importante trascendencia jurídico-

social, debido a que en la realidad práctica se presentan una serie de 

inconvenientes que afectan significativamente a los menores de edad, que 

por ser un grupo vulnerable son objeto de utilidad de sus propios 

progenitores para reclamar pensión alimenticia en su nombre y dar un 

destino totalmente diferente que no es precisamente el bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida del alimentado. 

 

Con este trabajo de  investigación se pretende realizar un estudio al Código 

de la Niñez y Adolescencia, en lo referente al Libro Segundo, Título V  del 

derecho a alimentos, artículo 14.- Forma de Prestar Alimentos. 

 

Tomando en cuenta, que dicha protección a todos los niños, niñas y 

adolescentes,  debe realizarse  en un marco de libertad, dignidad y equidad, 

principios éstos, que están tipificados en la misma Constitución de la 

República del Ecuador, no obstante a este particular los  fines  proclamados 

en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, no cubren la verdadera 

necesidad de protección del niño y adolescente, ya que en la aplicación 

cotidiana del Código en mención se viene dando una serie de 

contradicciones, y vacíos que los legisladores en su debida oportunidad 

debían prever estas circunstancias. 
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Esta investigación se basará en hechos reales que se están presentando en 

nuestra sociedad, dado que las leyes deben ser redactadas con el propósito 

de normar la vida de las personas e impedir que se utilice a terceros para 

obtener lucro y servicio propio. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL 

 Estudiar desde el punto de vista crítico, las referencias 

conceptuales, doctrinarias, jurídicas con respecto a las pensiones 

alimenticias frente a la manutención y mejoramiento de la calidad de 

vida de los menores de edad. 

 

4.2. ESPECIFICOS 

 Conocer si se está utilizando el dinero de las pensiones alimenticias 

por parte del reclamante en beneficio del niño, niña, y adolescente. 

 

 Determinar si existe Instituciones encargadas de dar seguimiento a 

las pensiones alimenticias que les corresponde a los niños, niñas, y 

adolescentes. 

 

 Proponer un proyecto de reforma para incorporar al artículo 14 del 

Libro Segundo del Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, un 

inciso donde el progenitor que recibe una pensión alimenticia superior 
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a quinientos dólares, deba justificar mensualmente la administración 

de éste bien económico. 

 

 

5. HIPÓTESIS  

 

La no existencia de normativas o algún mecanismo de control en nuestra 

legislación, para verificar el buen uso de los valores recibidos como pensión 

alimenticia, recurso económico a favor de los menores de edad con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida del derechohabiente, y la falta de 

conciencia de parte de algunos padres o madres que lo único que les 

interesa es el bienestar suyo a costa de sus propios hijos que los consideran 

como un medio lucrativo, hace que proponga un proyecto reforma para 

incorporar al artículo 14 del Libro Segundo del Título V del Código de la 

Niñez y Adolescencia, un inciso donde el progenitor que recibe la pensión 

alimenticia deba justificar mensualmente la administración del bien 

económico por concepto de pensión alimenticia. 
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6. MARCO TEÓRICO. 
 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, señala que: “Menor. Más 

pequeño/Con menor cantidad/De dimensiones más reducidas/Menor de 

edad/Más joven, de menos años.”48 

 

“es la persona que no ha llegado a cumplir dieciocho años de edad.”49 

De lo señalado anteriormente se podría acotar que los niños son aquellos 

individuos que transcurren por la primera instancia de la vida conocida como 

infancia y que precede a la pubertad. 

 

Su falta de madurez, tanto física como emocional los hace vulnerables, 

razón por la cual deben ser protegidos y cuidados con responsabilidad por 

los adultos. 

 

LOS ALIMENTOS 

 

“La palabra alimento viene del latín alimentum, de lo que significa nutrir; 

jurídicamente comprende todo aquello que una persona tienen derecho a 

percibir de otra. Por ley, declaración judicial o convenio para atender a su 

subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica e instrucción.”50  

                                                           
48 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, p. 254.  

49 AGUADO CORREA, El principio de proporcionalidad en derecho penal. Madrid, Edersa, 1999.  

50 ENCICLOPEDIA JURÍDICA “OMEBA”, Tono I, Editorial Bibliográfica Argentina-Impreso el 15 de febrero de 1954, p. 

645 
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El alimento es cualquier sustancia normalmente ingerida por los seres vivos 

con fines: nutricionales permitiendo la regulación y el mantenimiento de las 

funciones metabólicas; es decir aseguran la subsistencia además de cumplir 

una función psicológica por cuanto brindan satisfacción y sensaciones 

gratificantes. 

 

“Acción y efecto de alimentar, especialmente a los niños, niñas y 

adolescentes se proporcionan los alimentos necesarios”.51 

 

DERECHO DE ALIMENTOS 

 

“Facultad que concede la ley a los niños, niñas y adolescentes, y demás 

personas adultas que por sí mismas no pueden sostenerse económicamente 

para recibir una determinada cantidad de dinero mensual fijada por el juez 

competente con el fin de satisfacer la subsistencia diaria consistente en 

alimentos y bebidas, vestuario, educación, habitación, asistencia médica y 

recreación”52. 

 

Los alimentos, en Derecho de familia, son todos aquellos medios que son 

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus 

necesidades básicas, según la posición social de la familia. 

 

                                                           
51 (Encarta 2009) 

52 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, p. 254.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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“Los alimentos en Derecho de familia, son todos aquellos medios que son 

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus 

necesidades básicas, según la posición social de la familia”.53 

 

En el Derecho de familia se ampara la necesidad que puede tener 

una persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su 

incapacidad de procurárselos solo. Dicha obligación recae normalmente en 

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

viceversa; aunque también puede ser otro familiar directo). 

 

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

derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir 

alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a 

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

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

alimentos”54 

Cuando, mediante sentencia u otra resolución judicial, un juez exige el pago 

de una  pensión alimenticia, por parte de un progenitor quien debe proveer 

para la manutención de los hijos, ya sea durante su separación o tras 

el divorcio, o simplemente porque los progenitores no conviven juntos, tal 

como se presenta en el caso de los hijos fuera del matrimonio. 

 

                                                           
53 Diccionario jurídico elemental/Edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas 

54 Antonio Vodanovic Haklicka, Derecho de Alimentos, Santiago, Lexis Nexis, 4ª Edición, 2004. Pág.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_matrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
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PENSION ALIMENTICIA. 
 

La pensión alimentaria es la cantidad de dinero que el padre o madre que no 

tiene la custodia de sus hijos(as) viene obligado(a) por ley a  pagarles para 

su manutención. 

 

El padre o madre que tiene la custodia de los hijos(as) no tiene que pagar 

pensión alimentaria, pero está en la obligación de velar por el bien de éstos. 

 

La manutención de menores se considera una obligación económica 

necesaria del padre o madre que no tiene la custodia del menor para 

mantener a su hijo, que en caso de ser omitida trae consecuencias penales, 

puesto que si no se efectúan los pagos de la pensión alimenticia, la 

recusación es similar a la cobranza de deudas, y se efectúa un 

procedimiento de cobranza estándar. 

 

ESCALA DE PENSIONES. 
 

Para establecer los valores de la tabla de pensiones mínimas se han 

considerado las necesidades básicas por edad del alimentado y los ingresos 

y recursos de los alimentantes, así como el porcentaje de inflación anual 

determinado por el INEC, además, el salario básico unificado (SBU) 

determinado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

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

el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y asegurarán el 

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

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

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.” 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, el Estado resguarda los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, enfocando sus directrices a que éstos se 

desarrollen dentro de un entorno estable que les proporcione cuidado y 

protección y que al mismo tiempo haga cumplir con sus respectivas 

obligaciones a sus progenitores, tal como corresponde. 

 

 “Art. 44.- “Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

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



 

115 
 

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

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

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

en su idioma y en los que contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades;  y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuere perjudicial para su bienestar”. 55 

 

Nuestra Constitución acoge y respeta lo establecido en los acuerdos 

internacionales sobre los Derechos Humanos; tal como lo estipula la 

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

del Niño, reconociendo en su articulado legal la protección que debe darse a 

éste grupo de atención prioritaria. 

 

 “Art. 175.- Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una 

legislación y a una administración de justicia especializada, así como a 

operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios 

de la doctrina de protección integral. La administración de justicia 

especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en 

responsabilidad de adolescentes infractores.” 

 

Una de las fracciones sociales más vulnerables, la constituyen los niños, 

niñas y adolescentes, motivo por el cual debe existir un tratamiento especial 

en lo relacionado a las faltas perpetradas por ellos y contra ellos, 

                                                           
55 Constitución Ecuatoriana Art. 45 
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consecuentemente el o la jueza delegado o delegada para tramitar dichas 

cuestiones debe estar plenamente capacitado para solucionar las mismas, al 

igual que en el manejo de las normas para determinar la sanción que le 

corresponde, procurando ante todo proteger la integridad del menor infractor 

como la del agraviado, minimizando dentro de lo posible las afectaciones en 

el comportamiento y su psiquis. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

La finalidad de Código de la Niñez y Adolescencia, se recalca en la 

protección integral que el estado, la sociedad y la familia deben garantizar a 

todos los niños, niñas y adolescentes para lograr su desarrollo y disfrute 

pleno de sus derechos en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 
Libro Segundo  
Título V  
DEL DERECHO A ALIMENTOS 
 
“Art.  2.- Del Derecho de Alimentos.- El derecho a alimentos es connatural 

a la relación parento filial y está relacionada con el derecho a la vida la 

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

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentos que incluye: 

 

1.- Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

3.- Educación; 



 

117 
 

4.- Cuidado; 

5.- Vestuario adecuado; 

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

7.-  Transporte 

8.- Cultura, recreación y deporte; y 

9.- Rehabilitación y ayudas técnicas, si el derechohabiente tuviere 

alguna  discapacidad temporal o definitiva  

 

Esta alimentación comprende los alimentos propiamente dichos, 

la educación, el transporte, el vestuario, la asistencia médica, etc.” 

 

Según lo descrito, se puede añadir que la responsabilidad básica de los 

padres es el proveer para sus hijos los medios necesarios para su 

subsistencia, dentro de ésta definición se incluyen sus necesidades 

orgánicas elementales, al igual que los medios tendientes a permitir una 

existencia decorosa, en lo concerniente a vestimenta, salud, educación, 

transporte y recreación que les permita desarrollarse de una forma plena e 

integral en un entorno saludable. 

 

“Art. 4.- Titulares del derecho de alimentos.-Tienen derecho a reclamar 

alimentos: 

 1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente 

que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de 

éste derecho de conformidad con la presente norma; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se 

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios 

y suficientes; y, 

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o 

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o 

de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto 

deberá presentarse.” 

 

Según lo señalado en el presente Artículo legal los niños, niñas y 

adolescentes al igual que los hijos adultos hasta los 21 años de edad que 

debido a sus estudios no puedan dedicarse a trabajar, están en posición de 

reclamar alimentos, en tanto que los individuos que padezcan discapacidad 

o que circunstancias físicas y mentales les impidan o dificulte encontrar los 

medios para poder conseguir una actividad productiva que les permita 

mantenerse por sí solos; independientemente de su edad están en posición 

de reclamar manutención. 

 

“Art. 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son los 

titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 
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En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de 

alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y 

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1.     Los abuelos/as;    

  2.     Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; 

y, 

  3.     Los tíos/as. 

  

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

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y 

con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes 

proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 

pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. 

  

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

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 

  

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 
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exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de la pensión. 

  

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

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de 

negligencia”. 

 

De todo lo citado podemos señalar que tal como lo contempla la Constitución 

de nuestro país, al considerar a los niños, niñas y adolescentes un grupo de 

atención vulnerable, el Estado con la finalidad de amparar y garantizar sus 

derechos en cuanto a la manutención, dispondrá de las medidas necesarias 

y actuará diligentemente para asegurar que no se infrinjan dichos derechos. 

 

 

“Art. 14.- Forma de prestar los alimentos.- El Juez/a, fijará el pago de la 

pensión de alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, 

principalmente, y, si así lo solicitare el alimentario o su representante, a 

través del depósito de una suma de dinero que deberá efectuarse por 

mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes, 

y, en caso de subsidios y beneficios adicionales, en la fecha señalada para 

el efecto; en la cuenta que para ello se señale, cuyo certificado de depósito 

constituirá prueba para demostrar el pago o la falta de a favor de la 

beneficiaria/o o de quien legalmente lo represente. 
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Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y de los 

subsidios y beneficios adicionales de la siguiente manera: 

 

a) La constitución de derechos de usufructo, la percepción de una pensión 

de arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguren rentas u otros 

frutos suficientes para la debida prestación de alimentos del beneficiario; y, 

b) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las necesidades 

del beneficiario que determine el Juez. 

 

Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de arrendamiento 

de bienes inmuebles, el Juez/a comprobará que no se encuentren limitados 

por otros derechos reales o personales ni afectados por embargo, 

prohibición de enajenar o gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o 

contrato que afecte o puedan impedir o dificultar dicho disfrute o percepción. 

La resolución que los decrete se inscribirá en el Registro de la Propiedad del 

cantón en que se encuentre ubicado el inmueble. 

 

El hijo o la hija beneficiario no estarán obligado a confeccionar inventario ni 

rendir la caución que la ley exige al usufructuario. 

 

En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y 

cuidado han sido confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir con 
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quien está obligado a prestar los alimentos, con el pretexto de que ésta sea 

una forma de pensión alimenticia en especie”. 

 

Como podemos observar, es necesario reforma dicho artículo para 

incorporar un inciso en donde el progenitor que recibe una pensión 

alimenticia superior a los quinientos dólares, deba justificar mensualmente la 

administración del bien económico por concepto de pensión alimenticia, y de 

esta manera evitar que el peculio que está destinado para alimentación, 

educación, salud, vestimenta, etc., vaya en beneficio del hijo y no de otras 

personas, con lo que estaríamos previniendo la vulneración de  los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1 MÉTODOS 

El método a aplicarse en el desarrollo de esta tesis, serán los métodos 

inductivo, deductivo, descriptivo, así como también los procedimientos del 

análisis y la síntesis, particularmente se utilizara las técnicas de recolección 

de información la encuesta y la entrevista,  

 MÉTODO INDUCTIVO.- Es aquel proceso analítico sintético mediante el 

cual se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige. 
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 MÉTODO DEDUCTIVO.- Es aquel contrario al método anterior, es decir 

va de general a lo particular, es decir, mediante una teoría general que 

explica los fenómenos que se investigan, debiéndose seguir para este  

método la sintonización específica que implica la necesidad de 

contemplar como derecho humano el derecho a ser indemnizado cuando 

el particular se lo ha afectado con arbitrariedades judiciales, atendiendo 

que existen conceptos, doctrina, principio, definiciones de los cuales se 

pudo extraer conclusiones o recomendaciones. 

 MÉTODO DESCRIPTIVO.- A través de este método se expone el estado 

actual del tema investigado y los fenómenos que lo generan, es la 

observación minuciosa de los hechos, fenómenos y casos procurando 

una  interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos, todo esto 

con la finalidad de cumplir los objetivos específicos ya señalados.  

 

 MÉTODO CIENTÍFICO.- El método se encuentra entre la teoría y la 

realidad; gracias a él la investigación científica puede realizarse y la 

ciencia continuar su evolución y desarrollo. Por eso se dice que el método 

es importante, es el camino que nos lleva hacia la verdad de las cosa. 

Generalmente el hombre común considera ciencia al cúmulo de 

conocimientos, sin embargo, hay que recordar que al conocimiento se le 

llama “científico” sólo porque ha sido conocido por el método científico, o 

por lo menos ha sido adquirido por medio del método científico o ha sido 

puesto a prueba por él. 
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En la obtención de la información será imprescindible hacer uso de fichas, 

aplicar encuestas, realizar entrevistas y por supuesto hacer el estudio de 

casos. Se identificarán en el desarrollo de la investigación de la tesis dos 

momentos: El momento de la investigación bibliográfica y el momento de la 

investigación de campo. 

 

 LA ENCUESTA. 

Es una técnica de recogida de información donde, por medio de preguntas  

escritas organizadas en un formulario impreso, se obtienen respuestas que 

reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, necesidades, actitudes o 

intenciones de un grupo más o menos amplio de personas; se emplea para 

investigar masivamente determinados hechos o fenómenos, para conocer 

opiniones de la población o de colectivos, ya que en su acepción más 

generalizada, la encuesta implica la idea de la indagación de grupos de 

individuos y no de sujetos aislados. Lo que interesa es conocer la situación 

general y no los casos particulares.  

 LA ENTREVISTA  

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el 

fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 
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educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difíciles conseguir. 

7.2     PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

Fase de recopilación: Esta fase está dedicada únicamente a adquirir la 

bibliografía necesaria, escoger la literatura jurídica que va a ser útil para 

desarrollar el marco teórico, siendo necesario en esta fase utilizar la técnica 

del fichaje. 

Fase de indagación: Toca en esta fase indagar sobre los principales 

indicadores de la hipótesis planteada, tanto en la bibliografía seleccionada, 

como obteniendo información de personas vinculadas con el ejercicio de la 

magistratura y la abogacía, utilizando para ello la encuesta, la entrevista y la 

selección de datos. 

Fase de Análisis: Aquí consiste en el proceso de discusión y análisis de los 

indicadores obtenidos en las fases anteriores, hasta poder construir el nuevo 

marco teórico y cubrir totalmente el esquema de la tesis. 

Fase de Síntesis: Básicamente se concreta a definir las conclusiones a las 

que se ha llegado, las recomendaciones a que haya lugar y el proyecto de 

reforma que se plantea. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

-Selección del 

problema a 

investigar 

 *                       

-Planteamiento del 

tema, Definición y 

delimitación del 

problema. 

    * *                   

-Elaboración del 

anteproyecto de 

investigación 

     * * *                 

- Elaboración de 

instrumentos de 

Investigación de 

campo  

        * * *              

Aplicación de 

instrumentos para 

recolección de 

información 

           * * *           

Análisis de 

resultados 

Estructuración de los 

aspectos jurídicos 

             * * * * 

 

* * *        

Análisis e 

interpretación de 

acuerdo a la 

legislación 

comparada 

                 * * *     

Elaboración del 

borrador del informe 

final. 

                   * * *   

Socialización del 

informe final de la 

investigación. 

                      

 

*  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1 Recursos Humanos 

Director de Tesis: Dr. Galo Stalin Blacio Aguirre. Ph.D. 

Encuestados.  30 abogados en libre ejercicio 

Postulante:   MARJHURI NADINE NUÑEZ ENCALADA 

9.2 Recursos Materiales y costos 

Materiales Valor 

Libros 200,00 

Separatas de Texto 20,00 

Hojas 40,00 

Copias 40,00 

Internet 20,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 400,00 

Transporte 300,00 

Imprevistos 500,00 

Total 1520,00 

 

9.3 Financiamiento 

El costo total del trabajo investigativo será financiado con recursos propios 

de la autora del presente trabajo.   
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