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ABSTRACT 

 In my thesis work, I try to solve the problem of children protection, 

which starts from its conception as a human being inside its mother’s 

womb, and comprehends the complete provision of economical resources 

for the medical attention during pregnancy, the labour, newborn period 

and then the breastfeeding period, which is considered as a right: to be 

fed by its parents in a proper and efficient way.  In practice, the payment of 

the feeding pensions for the newborn is not made on time, or simply not 

made by parents, hurting the right of children and teenagers.  With respect 

to this right, when mothers claim the payments, they must adjust to the 

points established on the Childhood and Teenage Code, and the first step 

to be done is the extension of a warrant to get the demanded individual, 

who must cover such late pensions at once, as contemplated on the 

Childhood Code, this is related to the re-incidence on the punctual 

accomplishment of the feeding pensions. 

 

The right to ask for feeding is undeceiving, which marks an 

obligation from the parents as food providers for their children who take 

the food as a direct benefit and will take the feeding for their own growing 

and development, obeying the legal normative of our legislation.  The 

obligation of offering food belongs to the mother as to the father, in relation 

to their economical income and it includes: food, housing, education, 

clothing, medical attention, fun games; and, at the lack of these obligations 
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or some impediment of one or both of the parents to accomplish this must, 

this obligation will be assumed in its order by the ascendants: brothers, 

sisters, uncles, aunts, of the child.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

RESUMEN 

Mi trabajo de tesis trato de resolver sobre la protección a la niñez, 

comienza desde que se prueba la concepción del ser humano en la 

madre, y comprende el suministro de medios económicos para la atención 

del embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia que la margen de la ley, 

y en consideración al derecho de alimentos que se proponen mediante un 

proceso judicial para la obligatoriedad de sus progenitores en prestar 

alimentos a sus hijos; en forma oportuna y eficaz, lo que en la realidad no 

se da cumplimiento, evidenciándose atraso y reincidencia en el pago de 

las pensiones alimenticias a favor de los menores de edad, perjudicando y 

vulnerando los derechos de los menores de edad, respecto a este 

derecho,  en que la madre reclama alimentos para con sus hijos, y que 

para dicho cobro han de sujetarse a la normativa contenida en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, y que lo más común es solicitar la Boleta de 

Apremio Personal para el demandado, quien deberá cubrir con dichas 

pensiones atrasadas en forma inmediata; lo que no se contempla en el 

Código de la Niñez, es lo relacionado a la reincidencia del no pago 

oportuno de las pensiones alimenticias. 

El derecho de pedir alimentos es irrenunciable, es decir es 

obligación de los progenitores el proveer del sustento alimentario a sus 

hijos, quienes son los que reciben alimentos considerados como los 

beneficiarios necesarios para su normal desenvolvimiento y desarrollo, y 

en acatamiento a la normativa legal contenida en nuestra legislación; no 
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está por demás, establecer que la obligación de proporcionar alimentos, 

corresponde tanto al padre como a la madre, en relación a su capacidad 

económica, obligación que incluye la subsistencia, habitación, educación, 

vestuario, asistencia médica y recreación infantil; y, que a falta o por 

impedimento de los padres, en suministrar alimentos a los menores de 

edad, lo asumirán esta obligación, en su orden, los ascendientes, las 

hermanas y los tíos del menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

INTRODUCCIÓN 

  El derecho de alimentos es el que la ley otorga a una persona para 

recibir y exigir de otra los recursos necesarios para sustentar y desarrollar 

su vida conforme a su realidad social y económica y que debe cubrir al 

menor; alimentación, habitación, vestido, salud, movilización, recreación; 

y tratándose de niños, niñas y adolescentes, incluye además, enseñanza 

básica media y el aprendizaje de alguna profesión u oficio; alimentos que 

ha de ser proporcionados por sus progenitores, es decir el padre y la 

madre están obligados a sustentar este derecho, ambos deben contribuir 

a la satisfacción de las necesidades de sus hijos.  

 

  Este derecho, la mayoría de las veces se cumple en forma 

espontánea, es decir el padre y/o la madre transfieren recursos a sus 

hijos para que éstos adquieran las habilidades necesarias para desarrollar 

sus propias vidas, sin embargo cuando nos enfrentamos a las rupturas de 

parejas muchos padres dejan de cumplir con sus responsabilidades, por 

lo que es necesario hacerlas cumplir; si el padre no da voluntariamente la 

pensión de alimentos a sus hijos/as, o no es posible lograr un acuerdo 

extrajudicial, o no se ve otra opción por parte de la madre, es posible 

interponer una demanda de pensión de alimentos ante los Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia.  
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Por regla general, una demanda de alimentos debe ser presentado 

el trámite, ante los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, en que el 

Juzgador ha de considerar los principios fundamentales de los derechos 

de los menores de edad, en que han de prevalecer su interés superior,  

que sobre los Derechos del Niño en la Administración de Justicia, se 

sostiene que la composición pluridisciplinaria ha de ofrecer ventajas 

reales frente a un sistema de administración de justicia unipersonal en el 

que el derecho de la niñez y adolescencia debe prevalecer por sobre 

otras normativas legales, ya que con la nueva justicia se establece la 

necesidad de que el juez debe cumplir el papel que le corresponde, es 

decir el de administrar justicia y no asumir ambiguamente a momentos ser 

defensor del niño/a y adolescentes. Operativamente el presente trabajo 

de tesis, consta del siguiente contenido: Revisión de Literatura; Materiales 

y Métodos, Resultados; Discusión; y, Síntesis: 

  En lo que respecta a la Revisión Literaria,  inicio con las 

Generalidades, y  se encuentra delimitado por el estudio de: Antecedentes 

Históricos de la Familia; El Derecho de Familia, Conceptualización; La 

Niñez y Adolescencia, Concepto y Generalidades; Los Derechos de los 

Menores de Edad; Eestudió Jurídico de la Problemática; El Derecho de 

Alimentos; Obligados a la Prestación de Alimentos; Medidas Cautelares 

para el Cumplimiento de las Pensiones Alimenticias; Derecho Comparado 

del Atraso o Reincidencia de las Pensiones Alimenticias; en el que se 

describen lineamientos de la familia, de los menores de edad, su 
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problemática en cuanto al procedimiento de los juicios de alimentos, y en 

especial un estudio del atraso y reincidencia del pago de las prestaciones 

alimenticias a favor de los  menores de edad; aspectos importantes en los 

cuales se describe la normativa y el ámbito legal de los menores de edad, 

en cuanto a sus derechos y garantías.  En cuanto a la Materiales y 

Métodos, en este se describen los Procedimientos; Metodología; 

Técnicas;  es decir la operatividad y el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

 

El cuanto a los Resultados y Discusión, se hace un análisis y 

presentación de los resultados de las encuestas y entrevistas, y ésta 

conformado por el procesamiento de datos, que fueron aplicados a 

profesionales con acertado conocimiento en la materia, así mismo he 

realizado la verificación de los objetivos, y la contrastación de la hipótesis, 

para concluir con la fundamentación jurídica que sustenta la reforma 

planteada. Como último de los contenidos de la estructura del presente 

trabajo, esta la Síntesis de la misma, es decir el arribo a las conclusiones, 

recomendaciones y presento la propuesta de reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia, y el presente trabajo, queda en consideración del 

Honorable Tribunal de Grado, para que sea estudiado y corregido de las 

falencias que existan dentro del mismo; considerando que este aporte 

tiene el objetivo principal de colaborar con nuestra normativa legal, 

aportando con ideas que confluyan en el adelanto de la sociedad 

ecuatoriana. 
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1. REVISIÓN LITERARIA 

1.1. GERERALIDADES 

1.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FAMILIA 

  Aseveraciones, que según la historia, coinciden con algunos 

autores, pero en fin no existe un concepto delimitado de familia, aún en la 

ley, pero para definirla se han buscado elementos diversos, como son la 

sujeción, la convivencia, el parentesco, la filiación, así para el autor 

Garrido G. Mary, describe a la familia como: "Familia en el derecho 

argentino es el grupo de personas unidas por vínculos jurídicos, en la 

medida y extensión determinada por la ley, que surgen del matrimonio y 

de la filiación legítima, ilegítima y adoptiva" . 

 
El Código  Civil,  no tiene una concepción de familia, éste mantiene 

una afinidad en forma generalizada, para efectos de determinar la 

extensión del derecho, la familia incluye en ésta a la mujer, los hijos 

legítimos y naturales, luego en un sentido restringido y general, la familia 

es el conjunto de personas unidas por el vínculo del matrimonio, del 

parentesco o de la adopción. 

 
  “La familia, hasta llegar a su actual organización, ha debido sufrir 

diversos cambios. En los primeros tiempos, ella no existía, ya que los 

individuos vivían en un régimen de promiscuidad, viene después lo que 

los investigadores denominan matriarcado, esto es, el agrupamiento de 

los hombres alrededor de la madre, lo que se explica fácilmente si se 
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considera que la maternidad es un hecho tangible, cierto y fácil de probar. 

Aparece después el patriarcado, en el cual el jefe de familia es el padre 

para llegar por fin a la familia individual, basada en el matrimonio 

monográfico”1. 

 
Pero también dentro de esta última concepción del grupo familiar 

ha existido una marcada he innegable evolución. En los comienzos se 

caracterizaba por ser un grupo compacto, férreamente unido, en el cual 

pesaba sin contrapeso la autoridad del padre y marido. Hoy en día, en 

cambio, asistimos un debilitamiento de la autoridad paterna y 

consecuentemente marital, fenómeno que se justifica, tanto por la idea 

liberal que han predominado en el mundo desde el siglo pasado, cuando 

por razones económicas, “ la mujer se ha incorporado de lleno a las 

actividades industriales, profesionales y culturales, y los hijos, por las 

exigencias de la vida, desde temprana edad van a las fábricas y talleres a 

procurarse el pan de cada día y a obtener cierta independencia 

económica, independencia del todo incompatible  con  una  autoridad  

paterna  ejercida en forma rígida e inflexible ”.   

 
La organización familiar, guarda armonía con el bien común, con lo 

que la familia que nace del matrimonio legalmente constituido, ha de ser 

no solo reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico y por el 

Estado, sino también de manera especial, debe ser promocionada a 

efecto de conseguir estabilidad social, es también importante que las 

                                                           
1
  www.lafamilia.com.ec 
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personas unidas en forma libre, monogámica y estable, mantenga su 

reconocimiento y protección en la misma forma que la legislación lo hace 

para con el matrimonio. 

 
La doctrina señala entonces, que una familia, sea matrimonial u 

organizada mediante la unión libre, monogámica y estable, estará 

jurídicamente establecida cuando en su constitución se hayan observado 

los requisitos tanto de forma como los de fondo exigidos por el 

ordenamiento jurídico; es decir que se haya celebrado un matrimonio, sin 

haberse incurrido en los impedimentos dirimentes, mediante 

consentimiento libre y voluntario, ante la autoridad competente. 

 
La familia, se interpreta a través de la línea y el grado de 

parentesco entre los miembros que la componen, ésta puede ser por 

consanguinidad y por afinidad, la primera llamada también natural por que 

se basa en la naturaleza, es la relación de sangre que existe entre las 

personas que descienden las unas de las otras o de un tronco común que 

se califica vinculo sanguíneo; y, el segundo que es el existente entre una 

persona que ha conocido carnalmente a otra y los consanguíneos de 

ésta. 

 
“El matrimonio determina las relaciones de familia, a través de los  

contrayentes; es decir, a través de las personas que celebran el 

matrimonio, y toman el nombre de cónyuges que forman una relación 

estable, debidamente protegida por la Ley y por la moral, relación que 
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tiene múltiples aspectos, en consecuencia, es una unión sexual 

debidamente establecida, la unión afectiva de protección mutua, de 

compañerismo; es una unión económica y fundamentalmente, es la unión 

de cuyos frutos, los hijos, representan el porvenir de la sociedad”2.   

 
El estado familiar, tiene múltiples problemas que todavía no han 

sido resueltos por nuestra legislación positiva y que son susceptibles de 

sugerir a través del análisis y estudio de la problemática, que tenga como 

fin, de algún modo contribuyan a obtener soluciones, que favorezcan el 

bienestar de la sociedad. 

 

1.1. 2. EL DERECHO DE FAMILIA, CONCEPTUALIZACIÓN  

 
Para alcanzar una exactitud conceptual del término familia, no 

basta el discernimiento ilustrativo de grandes tratadistas del derecho, que 

dentro de sus enfoques doctrinales han planteado en el conocimiento de 

esta institución, sino el de crear concepciones basadas en el elemental 

sentido común de la realidad de ésta institución familiar, que a través de 

los siglos ha vivido en una marcha incesante de continua pujanza, que ha 

pasado, y pasa por momentos de crisis, pero que siempre ha sobresalido; 

y es la que existe y subsiste por el imperativo, la necesidad de la misma, 

en su naturaleza y sociedad. 

 

                                                           
2
  LARREA HOLGUIN, Juan Dr., DERECHO CIVIL DEL ECUATOR, TOMO II, DERECHO MATRIMONIAL, Cuarta Edición, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, 1998, p. 38. 
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“La familia, fundada sobre él,  de vida, tiene su elemento 

indispensable, que hace el matrimonio en el intercambio de 

consentimientos, ese otorgarse recíprocamente se hace por medio de la 

comunicación, que constituye un consorcio de toda la vida, el matrimonio, 

no es un simple contrato que se relaciona con una fidelidad recíproca, 

sino más bien la característica fundamental esta en formar y formar parte 

de la familia, pues el acudir a un criterio real y firme, que tome la esencia 

de lo natural y verdadero, y que es requerido por el Derecho Moderno, por 

lo tanto la familia es una institución social, asentada en el matrimonio, la 

cual es enlazada en una unidad total, a los miembros de ella, 

considerados a éstos a los cónyuges y a sus descendientes, su 

conservación, propagación y desarrollo de la especie humana, en todos 

los ámbitos de la vida;. La ley impone la regulación no sólo al matrimonio, 

sino también a la filiación del derecho es garantizar adecuados 

mecanismos de control social de la institución familiar imponiendo 

deberes y derechos”3. 

 
Considero necesario el anotar consideraciones necesarias para 

llegar a definir a la familia, como lo es el que la familia ante todo es una 

institución, que tiene sus raíces en forma consistente, asentada en los 

lazos de sangre, formando una  entidad que vive en autonomía y cuyas 

directrices no pueden ser alteradas por mero capricho de la voluntad 

privada; al ser una institución fundada en el matrimonio, o lo que es lo 

                                                           
3
  LARREA HOLGUIN, Juan Dr., DERECHO CIVIL DEL ECUATOR, TOMO II, DERECHO MATRIMONIAL, Cuarta Edición, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, 1998, p. 3. 
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mismo constituida a través de las justas nupcias; la unión de las personas 

debe ser presidida por la Autoridad competente, en la que confluyen 

deberes y obligaciones, en la que los cónyuges se deben amor y respeto, 

ternura entre hijos y padres; y  la familia tiende a la conservación, 

propagación y desarrollo de la especie humana, es decir es una sociedad 

total, que abarca la  vida entera del hombre. 

 
 Puntualizando el término familia, y considerando el criterio de los 

tratadistas en su doctrina en el conocimiento de esta institución, el crear 

concepciones basadas en el elemental sentido común de la realidad de 

ésta institución familiar, que a través de los siglos ha vivido en una 

marcha incesante de continua fortaleza, que a pesar de su desarrollo y los 

momentos de crisis, siempre ha sobresalido y subsiste el imperativo, y la 

necesidad de que prevalezca su naturaleza, y la sociedad. 

 
 Simultáneamente, en el sentido específico, la familia está 

constituida por los padres y los hijos; y en forma general, la familia es 

parte integrante de la sociedad, está integrada por otros parientes, y aún 

por personas que no tengan lazos de parentesco, porque lo fundamental 

es considerar la designación biológica de éstos, como por ejemplo la 

diferencia de los sexos en sus funciones, necesaria para la generación 

humana, lo vital del ser humano recién nacido, así como del anciano, lo 

que se desenvuelve en el seno de la comunidad familiar. 
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La relación vigente de los miembros de la sociedad, permite la 

coexistencia y el desenvolvimiento liberal e inseparable con este mundo 

globalizado y materializado, por la influencia capitalista, lo que establece 

una preponderancia para el normal avance de la familia, haciéndose 

necesario e imprescindible el organizar un verdadero orden jurídico de la 

Familia, tanto en su contexto doctrinal como procedimental, para ello 

habrá que instituir normas institucionales, tendientes a fortalecer 

consistentemente la institucionalidad familiar, como un sistema 

incondicional para la superación de la sociedad, y por ende del Estado, ya 

que la Constitución establece a la familia como la célula fundamental de la 

sociedad. 

 
    Los parientes obligados a prestar la asistencia alimentaria deben 

proveer los medios necesarios para procurar y favorecer una subsistencia 

digna tanto a los adultos como a los niños necesitados de auto 

conservación, ofreciendo alimentos, protección, cuidados.  La función a la 

que hicimos mención se configura dentro de la familia nuclear, pero luego 

de que los cónyuges se divorcien surgen variantes que considerar como 

la ayuda alimentaria que se deben los cónyuges entre sí, los padres a los 

hijos y demás parientes, según el orden de prelación establecido en al 

Código Civil.  

 
El tratadista Enrique Coello García, señala que: “El vínculo familiar 

en la sociedad, permite el ejercicio de los derechos personales familiares, 

entre quienes tienen tal vinculación, dentro de ello existen dos aspectos 
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importantes, como lo son el biológico y el jurídico; el primer aspecto es de 

orden primario, básico, necesario y postulado indispensable para la 

existencia del vínculo familiar, siendo la familia una institución que 

responde a la ley natural; el segundo aspecto, el vínculo jurídico es 

accesorio al vínculo familiar, por cuanto su existencia depende del vínculo 

biológico, ya que jamás puede crearlo, pero es decisivo para legalizarlo, y 

éste prevalecerá sobre el vínculo biológico, por más que se encuentre 

condicionado a él, porque ya que lo califica”4. 

 
Como medio necesario para realizar el orden social los vínculos 

biológicos y jurídicos deben coincidir, y que dentro del campo jurídico, en 

ambos existen concordancias puras que se producen cuando el vínculo 

jurídico corresponde al vínculo biológico, lo cual puede acontecer desde el 

momento en que se constituye la relación o con posterioridad, como lo es 

la filiación, por ejemplo.  Pero también podemos manifestar que existen 

discordancias, es decir cuando el vínculo biológico corresponde al vínculo 

jurídico, creado en contra de las disposiciones legales, por lo cual la 

relación está sujeta a una causa de nulidad, como puede suceder que 

ante el matrimonio, los efectos de este no se producen sino desde el 

momento de su celebración, en el caso de mediar una unión de hecho, 

esta unión por ejemplo, por no trascender al plano jurídico, hace que 

provoque una discordancia; así mismo podríamos manifestar al respecto 

de la filiación, hasta el momento de la inscripción o del reconocimiento 

                                                           
4
  COELLO GARCIA, Enrique Dr., DISOLUCIÓN DE LA FAMILIA, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Año 1998, Pág. 24. 
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media una discordancia, pero a partir del reconocimiento hay 

concordancia 

 
“La formación de la familia, considerando el aspecto del vínculo 

biológico no es bastante para que nazca el vínculo jurídico sino que debe 

ir acompañado del acto voluntario que culmina en el acto jurídico de 

emplazamiento en el estado de familia. Así, la voluntad asume un papel 

fundamental en la formación de la familia.   En lo que tiene que ver a las 

clases de familia, para autores en el concepto de familia nada importa que 

el vínculo jurídico sea legítimo o ilegítimo, así no existirían clases de 

familias sino una sola familia, en la cual funcionan vínculos jurídicos 

familiares distintos, con extensión y cualidades privativas; las diferencias 

se hallan en cuanto a la regulación de estos vínculos”5. 

 
La calidad de miembro de la familia es precisada por el derecho 

civil en la forma ya establecida, y aunque algunas leyes especiales se 

aparten en alguna medida del ordenamiento civil para el otorgamiento de 

ciertos derechos, quienes forman la familia no son otros que los 

determinados por él. 

 
El vínculo familiar es la relación que existe entre dos individuos, 

derivado de la unión matrimonial, de la filiación o del parentesco, y en 

virtud del cual existen de manera interdependiente y habitualmente 

recíproca, determinados derechos subjetivos que, entonces, pueden 

                                                           
5
  LARREA HOLGUIN, Juan Dr., DERECHO CIVIL DEL ECUATOR, TOMO II, DERECHO MATRIMONIAL, Cuarta Edición, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, 1998, p. 18. 
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considerarse como derechos subjetivos familiares, por ejemplo, el 

derecho a pedir alimentos; a su vez, estos derechos asumen en muchos 

casos, la característica de derechos-deberes. Los derechos subjetivos 

familiares son las facultades otorgadas a las personas como medio de 

protección de intereses legítimos determinados por las relaciones 

jurídicas familiares. En nuestro país el derecho de familia está 

básicamente contenido en el Código Civil, y que con posterioridad se 

dictaron leyes que organizaron los registros del estado civil de las 

personas. 

 
Siempre ha sido difícil para el derecho definir a la familia, es por 

esto que se consideran dos definiciones como las más acertadas, en 

sentido extenso, se considera una familia a las personas que guardan 

entre sí relaciones de parentesco en el cuanto al grado de 

consanguinidad, y en el segundo de afinidad estando incluidos los 

tatarabuelos, tataranietos, primos hermanos, sobrinos nietos, tíos 

abuelos, padres, abuelos, hijos, nietos, suegros y cuñados; por razones 

culturales, la familia es el conjunto de ascendientes, descendientes y 

cónyuges que viven en la misma casa. 

 
En base a esto, podemos decir que los aspectos que debe cubrir la 

protección familiar, por existencia o por defecto de la familia son: “La 

familia propiamente constituida y el niño, la madre, el anciano y el incapaz 

privados de ella.  Pues la Constitución Política en su normativa establece 

que la comunidad y el Estado protegen especialmente a éstos, y 
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promueven el matrimonio; lo que conlleva a que sea una norma clásica de 

protección de los individuos que integran a la familia, que se hará lo 

necesario para su subsistencia tanto material como de su formación 

humana; ante ello se incluye la alimentación, vestido y techo, así como lo 

necesario para su educación y protección emocional, y seguridad moral; 

de otro lado el establecer facilidades para que según sus posibilidades, 

lleve a cabo en su vida familiar el realizar y alcanzar sus aspiraciones, 

como lo son en el ámbito  laboral, recreacional, social, etc.”6. 

 
  Tanto el Estado como la comunidad, deben estar supeditados a la 

protección de la familia, comunidad entendida como Sociedad Civil, 

compuesta por las personas y sus instituciones, y el Estado, en el sentido 

de aparto de organización política, que deberá tener en su 

institucionalidad organizaciones encargadas de dar cobertura a las 

necesidades de todos los miembros de la familia, pues la norma también 

obliga al Estado, en la medida de sus posibilidades a proveerse de los 

recursos necesarios para esta tarea: 

 
Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 

                                                           
6
  GARCIA ARCOS, Juan, MANUAL TEORICO, PRACTICO DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, 

Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  57. 



 

12 

 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas. 

 
En particular, el Estado tomará medidas de: 

 
1.  Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

 
 Es indispensable para las familias ecuatorianas, que el Estado al 

ser el protector de los derechos de la familia, éstos han de cumplirse de 

conformidad a la normativa suprema, en que la sociedad, la 

institucionalidad, como de organizaciones públicas y privadas, tomen 

como objetivo el que se proteja al matrimonio, la maternidad y el haber 

familiar,  lo que dará sustento a una nación, que como unidad entre 

quienes la conformamos, será necesario que todos quienes convivimos 

en este país, aunemos esfuerzos porque se cumplan las normas tanto 

constitucionales como demás leyes, en bienestar de las familias 

ecuatorianas. 

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

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 
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Éstas 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. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres 

de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo 

las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo 

 La paternidad, en la que se incluye de manera directa a sus 

progenitores, son estos quienes han de formar una familia dentro de sus 

capacidades y responsabilidades, que en este sentido es necesario la 

promoción de una familia estable, es decir con deberes y obligaciones 

que son de orden moral, jurídico y legal, que han de acatarse para el 

futuro de una familia responsable, por su bienestar y el futuro del país. 

 

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

la familia: 

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

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

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 
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particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo.”7.  

 
Considero que bajo este sistema normativo supremo, es necesario 

que analizamos un aspecto importante, como lo es el hacer una 

introducción para con la familia, desde su característica humana.  Aunque 

el individuo es la partícula social más pequeña por ser indivisible, la 

familia es el núcleo social más pequeño y el ladrillo constructor más sólido 

de las sociedades, la familia debe tener para todo Estado democrático 

evolucionado, que se valore como tal, la importancia más elevada que 

pueda asignársele, por ser ésta, la última frontera de defensa contra todas 

las corrientes masificadoras que ambulan en el escenario mental de las 

sociedades, siempre socavando, aunque sea de forma indirecta, las 

bases de la democracia.  

 
  “La familia es a su vez, el ambiente natural para la propagación de 

la herencia individual, y en suma por ende de la herencia social, así como 

el ámbito ideal para su constante superación, claro debe estar que en una 

sociedad democrática avanzada poca cabida puede haber para la 

demagogia y para todas las formas de masificación social que anulan al 

individuo, ya sean estas corrientes de contenido ideológico, como 

religioso o comercial. Todas atentan contra el libre pensar, la evolución 

                                                           
7
  Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Enero 

2010; Pág. 12. 
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individual y por ende contra la democracia en su concepción más 

elevada”8. 

 

   Decíamos que la familia es la célula fundamental de la corriente de 

la sociedad, que de ella depende en gran parte el desarrollo de la nación; 

ante ello la familia ha de desenvolverse en forma intelectual, moral y ético 

de las sociedades, las razones son simples, aún en una sociedad moral y 

éticamente decadente, pueden, en un ámbito familiar adecuado, educarse 

seres libres e intelectual y éticamente fuertes. Por esta razón 

seguramente, es que religiones e ideologías han intentado sortear esa 

barrera, en el caso de las religiones introduciéndose en el ámbito familiar 

haciendo jurar a los padres en el momento mismo de su casamiento 

adoctrinar a sus hijos en tal o cual dogma bajo el chantaje implícito del 

temor al infierno, castigos diversos, u otras formas más sutiles de 

impostura, y en el caso de las ideologías, estimulando el 

desmembramiento familiar señalándolo de improcedente o asociado al 

materialismo como puede verificarse en “La Sagrada Familia” de Marx y 

Engels, donde acusan a la familia de tener un origen netamente 

materialista con el supuesto propósito de mantener acumulado el capital, 

pensamiento este que ha tenido cabida sutilmente en las uniones 

informales que lamentablemente abundan en nuestra sociedad. 

 

                                                           
8
  GARCIA ARCOS, Juan, MANUAL TEORICO, PRACTICO DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, 

Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  80. 
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  De modo que para construir un desarrollo sustentable desde el 

punto de vista intelectual, ético y moral debe, entre otras cosas, 

procurarse estimular el fortalecimiento de los vínculos familiares estrechos 

y responsables en contraposición con los vínculos familiares 

irresponsables, livianos o descartables, o aún los dirigidos bajo dogmas 

de cualquier especie que atenten contra la naturalidad de los mismos.  

 
  Ciertamente el estado de la familia en una sociedad habla 

meridianamente del estado evolutivo de la misma, y a su vez el estado 

evolutivo de la sociedad responde en gran medida a la estructuración de 

la familia, conformándose así un complejo lazo de retroalimentación; 

estos aspectos evolutivos sociales, al contrario de lo que pueda pensarse, 

se superan individualmente, y no colectivamente como muchas veces la 

política de todas las ideologías pretenden, no obstante, la política tiene la 

responsabilidad de estimular y propiciar los caminos de la evolución 

individual que redundará luego en la evolución social real y permanente. 

 
  La familia al ser la base de nuestra sociedad, le corresponde al 

Estado velar por su estabilidad moral y material para la mejor formación 

de sus integrantes dentro de la sociedad, como de su libertad de acción, 

como por ejemplo el matrimonio civil entre el hombre y la mujer será el 

medio natural que el Estado utilizará para llevar cuenta de las familias y 

para acceder de forma inmediata a los derechos que el Estado otorgará a 

la familia, así como a los deberes que emanan de esos derechos. La ley 

dispondrá las medidas necesarias para estimular la creación de familias 
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bajo la sociedad marital, ya sean estímulos económicos, como morales o 

formativos, procurando educar a los padres para la mejor formación y 

educación de sus hijos, según sean sus necesidades.  

 
La obediencia a la Constitución Política, respecto de la familia, 

debería ser la forma de vivencia de las relaciones entre el Estado y la 

sociedad, en que éste ha de velar y suministrar todas las garantías para 

su normal y eficiente desenvolvimiento en todas y cada una de sus 

actividades;  y valorar la formación de los hogares en la sociedad, lo que 

sería los más razonable para ello se facilitara y estimulara la constitución 

familiar estable, que tienda a establecer en nuestra sociedad, parámetros 

de orden de vida, respecto a lo moral, ético y personal, dentro de todas y 

cada una de sus actividades, sea en el ámbito público como privado, a 

cambio de esa colaboración social se les otorgará todas las garantías y 

derechos establecidos en la Ley Suprema como lo es la Carta Magna, y 

darle el reconocimiento, tanto a nivel del Estado como de la sociedad 

misma, en que sea impositivo el reconocimiento de la familia, como una 

entidad importante e invalorable.   

 

1.1.3.  LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CONCEPTO Y  

GENERALIDADES 

 

Es menester y considero necesario iniciar analizando lo que señala 

el artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, el que no hace 

distinción entre niño y niña, se limita a decir que: “Definición de niño, niña 
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y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha cumplido los doce 

años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad”9.    

 
De la misma manera, el Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

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

incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

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

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

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

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

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

                                                           
9
  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Junio 2006., Pág. 2. 
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Guillermo Cabanellas define al menor de edad de la siguiente 

manera: “Quien no ha cumplido todavía los años que la Ley establece 

para gozar de la plena capacidad jurídica normal y regir su persona y 

bienes con total autonomía de padres o tutores.  Por analogía el que ha 

alcanzado el límite de edad determinado para realizar algún acto por su 

iniciativa, como a los 18 años para trabajar con total independencia y 

percibir salario”10.    

 
El menor de edad, es toda persona que no ha cumplido la edad 

suficiente para contraer obligaciones tanto a nivel público como privado, 

es decir al hablar de la capacidad jurídica esta corresponde al goce, 

receptiva o perceptiva de derechos inherentes a toda persona natural, lo 

que quiere decir que ha nacido viva, y que dentro de este parámetro se 

divide en capacidad de goce y de ejercicio en el caso de los menores de 

edad que poseen la capacidad de goce y disfrute, pero no poseen la del 

debido ejercicio a que son capaces de realizar actos como por ejemplo, 

desempeñar cargos o contraer matrimonio en forma independiente; por lo 

tanto no comparto el criterio enunciado anteriormente, debido a que la 

capacidad jurídica la ejercemos todas las personas desde que nacemos. 

 
Tomando en deferencia lo que manifiesta la Enciclopedia Jurídica 

Anbar, al menor de edad lo define diciendo:  “Son las personas que no 

han alcanzado la edad de 18 años, para el menor de edad existe una 

                                                           
10

  CABANELAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, Décima Edición, Letras A-B. Editorial Heliasta, 

1976, p. 81. 
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serie de restricciones en el ámbito civil, que dan lugar a los alimentos, la 

tutela, curaduría, patria potestad, entre otros.  La condición de menor de 

edad, por otro lado, está amparada por preceptos especiales en el campo 

penal, laboral, social e incluso familiar, por lo que fue necesario la 

expedición de un Código de Menores que proteja sus derechos”11.   

 
Según estos criterios, menor de edad se considera a toda persona 

que desde su nacimiento se desarrolla hasta cumplir la mayoría de edad, 

es decir los 18 años, cuya edad lo condiciona como ciudadano, para 

ejercer sus derechos y obligaciones ante la Ley, por cuenta propia de sus 

actos, como también para contraer obligaciones, antes de ello estarán a 

cargo de sus progenitores, o apoderados legales para que se vigilen en la 

crianza, educación, alimentación, salud del menor de edad. 

 
Los menores de edad, entonces, son las personas que por su edad 

se los debe considerar susceptibles de mayores riesgos, por tanto ellos 

merecen mayor atención en su desarrollo, protección de la familia, de la 

sociedad y del Estado, para garantizar dicho desarrollo o crecimiento en 

un ambiente saludable, sujeto a los derechos y obligaciones de 

conformidad a la Ley, y lo harán desde su nacimiento, como personas, 

consideradas así por mandato de la Ley. 

 
Comparando entre lo manifiesto por el Código Civil y el Código de 

la Niñez y Adolescencia, se puede establecer que hasta los doce años de 

                                                           
11

  AMBAR, DICCIONARIO JURÍDICO, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 1998, p. 65. 
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edad, el menor toma la denominación o se lo llama niño o niña, en cambio 

lo que expresa el Código Civil, se lo denomina infante hasta los siete 

años; sin distinción del sexo de los adolescentes, los comprendidos de 

doce a dieciocho años, en cambio en el Código Civil hay diferencia entre 

el varón y la mujer, ya que se toma en cuenta la madurez cronológica a la 

que está sometido el sexo femenino, ya que lo hace con más rapidez que 

el sexo masculino, es por ello que se puede establecer que para la mujer, 

su edad está sujeta a los doce años y para el varón los catorce para 

denominarlo impúber, adulto será aquel que ha dejado de ser impúber, y 

mayor de edad el que ha cumplido los dieciocho años, por lo tanto está en 

plena capacidad de ejercer sus derechos y contraer obligaciones civiles, 

sociales, jurídicas, entre otras como todo ciudadano. 

 
Tomando en consideración que el menor de edad es sujeto 

preferente del derecho, necesita este recibir la protección de la Ley, por 

parte del Estado, con el objetivo y finalidad de salvaguardar su integridad 

física y psicológica,  por medio de garantías básicas y primordiales para el 

menor. 

 
Es relevante el señalar, que en algunos o en muchos casos, el 

menor es considerado como sujeto ideal de una relación jurídica, pero en 

realidad se torna en un objeto que tiene como fin la institucionalidad legal 

y jurídica, debido a que como obligación jurídica ha de dar o recaer en la 

persona que esta obligada a brindar protección al menor, debiendo ser 

para el Estado prioritario, así como para la sociedad y las personas que 
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son responsables inmediatos ante el menor ante cualesquier 

circunstancia a que estén inmersos, como también es necesario el indicar 

que pese a que el menor desconoce sus derechos, naturalmente los 

exige, por lo tanto el derecho del menor viene a ser un medio de 

protección, como base fundamental de todo ser humano, que anhela 

perseverar para alcanzar sus objetivos y metas, a vivir un ambiente sano 

para su normal desarrollo, mas aun en una sociedad en la cual existen 

otros intereses de por medio, como el económico, político, y social;  y, que 

el Estado está llamado a que todas las personas den la preferencia 

fundamental a los menores de edad, ya que en el futuro será quien tome 

las riendas y el futuro de la patria. 

 

1.1.4.  LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD 

 

Para hacer referencia a los Derechos del Menor, es importante 

primeramente tomar en consideración su condición de persona, debido a 

que esta persona es sujeto preferente de derechos, por lo tanto es 

relevante considerar el que se haga necesario el analizar los principales 

derechos de las personas en su ámbito de relación con los derechos de 

los menores de edad, para saber qué garantías son con las que cuenta, 

todo lo que conlleva a que el menor se desenvuelva dentro de su 

desarrollo normal dentro de la sociedad. 

 
Los sujetos del Derecho, enmarcados en los Derechos de la Niñez 

y Adolescencia, son precisamente los niños, niñas y adolescentes, se los 
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protegerá desde su concepción hasta cuando no han cumplido la mayoría 

de edad o dieciocho años, sin embargo el legislador, conforme reza el Art. 

2 del Código de la Niñez y Adolescencia, protege inclusive a las personas 

que han cumplido los dieciocho años de edad, el que dispone: “Sujetos 

protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables a todo ser 

humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. 

Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en los 

casos expresamente contemplados en este Código”12 

 
El conjunto de reglas e instituciones ideadas con fines de 

protección al menor, adquiere contemporáneamente carácter de disciplina 

autonómica.  El Derecho de Menores como un conjunto de normas 

jurídicas, tienen por objeto reglar la actividad comunitaria en relación con 

el menor, es una rama del Derecho que regula la protección integral del 

menor, para favorecer en la medida de lo posible, el mejor desarrollo de la 

personalidad del mismo, y para integrarlo, cuando llegue a su plena 

capacidad, en las mejores condiciones físicas, intelectuales, emotivas y 

morales, a la vida social normal, y que se debe adoptar los presupuestos 

filosóficos y psicológicos, siempre a lograr una concepción total, 

críticamente fundada en el mundo y de la situación del hombre en él, 

tomando en cuenta como punto de partida la existencia humana y su 

vinculación a la vida. 
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  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Junio 2006., Pág. 2. 
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Entre los Derechos más importantes, podemos mencionar aquellos 

en los cuales el Estado, la Sociedad y la Familia, deben concebirlos como 

prioridad fundamental para el desarrollo de los menores, y entre ellos 

tenemos: 

 
DERECHO A LA VIDA.- Con sujeción a lo manifiesto por el Art. 20 

del Código de la Niñez y Adolescencia, que dice: “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción.  Es 

obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los 

medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo.  Se prohíben los 

experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la 

fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes, 

y a la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su 

vida o afecte su integridad”13.  

 
El derecho a la vida de toda persona de la especie humana es 

garantizado por la naturaleza desde el acto de fecundación del hombre y 

mujer.  Es decir fisiológicamente cuando se ha unido óvulo y 

espermatozoide; sin embargo el momento de la concepción no ocurre 

instantáneamente en la unión sexual, ya que puede ocurrir que tal unión o 

concepción ocurra después de un poco tiempo más adelante. 

 
Por lo tanto se entenderá a la concepción como el momento 

biológico de unión de óvulo y espermatozoide dando inicio a la formación 
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  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Junio 2006., Pág. 12. 
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del huevo o sigote; por lo tanto se presume de derecho que la concepción 

ha precedido al nacimiento no menos de ciento ochenta días cabales, y 

no más de trescientos, contados hacia atrás, desde la media noche en 

que principie el día del nacimiento. 

 
El ser humano desde que está en el vientre materno, ya es una 

pequeña vida que palpita y lucha por ver la luz, esta pequeña vida tiene 

derecho a nacer, con lo cual las madres deben ser cuidadas y cuidarse, 

ser protegidas en el embarazo, durante y en el momento del parto; al 

garantizar el derecho a la vida desde la concepción, el efecto jurídico y 

lógico que nos ponemos a pensar es la prohibición de cualquier 

experimento genético y experimentación médica del feto, tendiente a 

interrumpir su desarrollo y supervivencia. 

 
DERECHO A UNA VIDA DIGNA.- “Los niños, niñas y 

adolescentes, tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar 

de las condiciones socioeconómicas necesarias para su normal desarrollo 

integral, este derecho ha de incluirse aquellas prestaciones que le 

aseguren a los menores de edad, una alimentación nutritiva, equilibrada y 

suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios básicos y generales 

de salud, a la calidad de la educación, vestuario adecuado, vivienda 

segura, higiénica y dotada de los servicios básicos”14  
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  GARCIA ARCOS, Juan, MANUAL TEORICO, PRACTICO DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, 

Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  42. 
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Para el caso de los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, que se 

encuentren con algún tipo de disparidad, el Estado, las instituciones y la 

sociedad, que son los que deben atenderlos, deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y la eliminación de barreras para su 

comunicación, integración y transporte, así lo prescribe el Art. 26 del 

Código de la Niñez y Adolescencia.   

  
DERECHO A LA SALUD.- El derecho a la salud, como parte de los 

derechos específicos y de supervivencia de los menores de edad, 

refiérase no solo al aspecto físico, sino también al aspecto mental, 

psicológico y sexual, son elementos de un todo, los cuales forman parte 

de la salud integral de los niños, niñas y adolescentes.   

El Art. 27 del Código de la Niñez y Adolescencia, prescribe: “Los niños, 

niñas y adolescentes, tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de 

salud física, mental, psicológica y sexual”15.    

 
El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a 

una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpidos, a los servicios de salud 

públicos, para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud.  Los servicios de salud públicos deben 

ser gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los 

necesiten; 

                                                           
15

  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Junio 2006., Pág. 15. 
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3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes 

que las necesiten; 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

tanto públicos como privados; 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo 

del niño, niña o adolescente; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención 

en materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios;  

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas 

alternativas y tradicionales; 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les 

permitan un adecuado desarrollo emocional; 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el 

niño o niña y su madre y padre; y, 

10. El derecho de las madres a recibir atención, sanitaria prenatal y 

post-natal apropiadas. 

 
Es necesario que por parte del Estado y de la sociedad, se 

cumplan con los derechos de los menores de edad, en una área tan 

importante como lo es la salud de éstos, por lo tanto el legislativo ha 

establecido obligaciones a todos los estamentos del Estado como de la 

sociedad, tanto públicos como privados a cualesquier nivel, para obtener 

resultados óptimos en la búsqueda oportuna y satisfactoria de una buena 

salud de los menores de edad, como lo es el prestar los servicios médicos 
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de emergencia a todos los menores que lo requieran, sin exigirles pago 

alguno, a la vez el de dotar sobre la información sobre su estado de salud 

del niño, niña o adolescente, manteniendo registros individuales en los 

que se haga constar su estado de salud. 

 
DERECHO A LA IDENTIDAD.- “La identidad de una persona se 

refiere a la personalidad individual de cada ser, cuyas características 

básicas son los nombres y apellidos, la nacional, parentela consanguínea 

y afines; como bien sostiene Cabanellas “más concretamente la identidad 

es el hecho comprobado de ser una persona o cosa la supuesta o 

buscada, constituye la determinación de la personalidad individual a los 

efectos de las relaciones jurídicas, de gran importancia con respecto a los 

hijos naturales e ilegítimos”16 

 
 El derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes, se 

halla establecido en el Art. 7 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño en virtud del cual el niño será inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrá derecho desde ese momento del nacimiento a un 

nombre, a adquirir una nacionalidad, y en la medida de lo posible a 

conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  Los Estados, partes 

integrantes de la sociedad, velaran por la aplicación de esos derechos  de 

conformidad con sus legislaciones y las obligaciones contraídas en virtud 
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  GARCIA ARCOS, Juan, MANUAL TEORICO, PRACTICO DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, 

Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  44. 
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de los instrumentos internacionales pertinentes, sobre todo cuando el niño 

resulta de otro modo apartida. 

   
DERECHO A LA EDUCACION.- “Después de uno de los derechos 

tan importantes y básicos como lo es el de la Vida, el derecho a la 

educación es más vital para su desarrollo integral y bienestar dentro de la 

sociedad y el Estado, que gracias a la aplicación de este derecho los 

niños, niñas y adolescentes, tendrán un futuro promisorio, lleno de 

esperanza e ilusiones; su realización personal y por lo tanto activos 

innatos de la sociedad entera, dependiendo del grado de educación que 

el Estado, la sociedad y la familia les prodiguen; no obstante de la 

realidad en la que vivimos, y en la que se desenvuelven muchos menores 

de edad respecto a su educación e instrucción, existen medios en los 

cuales dicha educación es insipiente; pero ante ello, el Estado ha 

establecido un sistema educativo que propende a este  fin y son los 

siguientes: 

 
1. Garantiza el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

2. Se respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje.  Este derecho incluye el acceso efectivo a la 
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educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos”17. 

 
Los objetivos de los programas de educación se hallan establecidos en el 

Art. 48 del Código de la Niñez y Adolescencia, en la que hace referencia a 

la educación básica y media, asegurando los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para el desarrollo de la personalidad de los 

menores, con capacidad mental y física hasta su máxima potencialidad, 

así como incentivar a la paz, el respeto a los demás, el que se respeten y 

se hagan públicos los derechos de los menores de edad, y con ello 

prepararlos a ejercer una ciudadanía responsable y de entrega a sus 

semejantes como a su patria, además se los orientará sobre la función y 

la responsabilidad de la familia en su entorno social y de desarrollo por la 

nación, logrando con ello formar personas o individuos dotados de un 

pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 
DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DESCANSO.- “Hoy en la 

actualidad, este es un derecho importante e imperante en una sociedad 

moderna como la que estamos atravesando y en la que se encuentran 

inmersos los menores de edad, siendo la recreación y el descanso lo es 

de todos los seres humanos, según el Art. 48 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, “Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a la 
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  GARCIA ARCOS, Juan, MANUAL TEORICO, PRACTICO DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, 

Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  49. 



 

31 

 

recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de 

cada etapa evolutiva.  Es obligación del Estado y de los gobiernos 

seccionales promocionar e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica 

de juegos tradicionales, crear y mantener espacios e instalaciones 

seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, 

seguros y gratuitos, para el ejercicio de este derecho”18. 

 
Los establecimientos educativos deberán contar con áreas 

deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos 

presupuestarios suficientes para el desarrollo de estas actividades en 

beneficio de los menores de edad, interactuando en lo posible sus 

interventores, como lo son los menores, sus maestros y hasta los padres 

de familia.  El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, dictará 

regulaciones sobre programas y espectáculos públicos, comercialización 

y uso de juegos y programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, 

con el objeto de asegurar que no afecten al desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes.  El derecho a la recreación es el 

esparcimiento consistente en actividades, sociales, familiares, culturales, 

artísticas, ambientalistas, deportivas, sin el ánimo de competencia, cuyo 

único objetivo es el animar a los menores de edad a la distracción y 

descanso, integrando las demás actividades a su desarrollo personal con 

eficiencia y objetividad. 

 

                                                           
18

  GARCIA ARCOS, Juan, MANUAL TEORICO, PRACTICO DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, 

Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  57. 
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1.2. ESTUDIO JURÍDICO DE LA PROBLEMÁTICA 

 Para una clara comprensión del significado del término alimentos, 

considero pertinente enfocar algunos conceptos, de autores y tratadistas 

del Derecho, los mismos que servirán para clarificar dicha terminología, 

importante por cierto, por ser un derecho privativo de los menores de 

edad, que nace de la ley, lo que determina y genera la obligación de 

proporcionar alimentos a determinadas personas, en especial los 

menores de edad. 

 
Según el Diccionario de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas 

referente a los alimentos  expresa lo siguiente: ”Las asistencias que por 

ley, contrato o testamento se dan a algunas personas para su 

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

alimentación  y recuperación de la salud, además de la educación  e 

instrucción cuando el alimentado es menor de edad”19 

 
El conocer el origen de los alimentos, es de carácter general, y lo 

encontramos en la enciclopedia jurídica Omeba, el que manifiesta:”La 

palabra alimentun, que significa nutrir; jurídicamente comprende todo 

aquello a lo que una persona tiene derecho a percibir de otra. Por Ley, la 

declaración judicial o convenio para atender la subsistencia, habitación, 

vestido, asistencia médica e instrucción”20 

                                                           
19

  CABANELAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, Décima Edición, Letras A-B. Editorial 

Heliasta, 1976, p. 31. 
20  Enciclopedia Jurídica “Omeba”, Tomo I, Editorial Bibliográfica Argentina- Impreso el 15 de Febrero de 1954, 

p.645. 
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Como concepto acerca de la prestación de esta obligación de dar 

alimentos, el jurisconsulto Leggio, manifiesta: ” La pensión de alimentos 

es una obligación a la que deben responder determinadas personas, 

respecto de algunos miembros de su familia, como por ejemplo, con los 

hijos, los cónyuges, los padres, los abuelos o los hermanos. Sobre esto, 

la ley dice que hay que financiar la alimentación, la educación, la salud, la 

vivienda y el vestuario de las personas”21. Para Alfredo Barros los 

alimentos los conceptúa:”Como las asistencias que se dan a algunas 

personas para su manutención y subsistencia; esto es para cada comida, 

vestido, habitación y recuperación de la salud”22  

 
La relación jurídica, en cuya virtud una persona está obligada a 

prestar a otra lo necesario para su subsistencia, es de carácter natural, 

cuando dicha obligación es manifiesta por la voluntad entre las personas; 

por sus necesidades básicas, así como del desarrollo integral de las 

mismas; ante ello, estimo que es fundamental la prestación de alimentos, 

la que lleva consigo otras consideraciones de carácter general, para la 

subsistencia de las personas. Su fundamento está íntimamente ligado a la 

familia, al hablar de justicia, y afecto de la sangre; y muchos autores lo 

encuentran en la solidaridad familiar, en el cariño y caridad en el seno de 

la familia y en su papel social; aunque no falte quien acude a un 

argumento de conservación y supervivencia del individuo conectado a una 

suerte de obligación moral. 

                                                           
21  Leggio, Aviso Legal, http://noticias,juridicas.com 
22  BARROS ERRZURIZ, Alfredo, Curso de Derecho Civil, p.311. 
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En la actualidad, este fundamento privado pretende desviarse, de 

modo que sea el Estado a través de la Seguridad Social quien deba 

prestar los alimentos, relevando de esta carga a la familia; no obstante, 

esta tendencia está apenas esbozada y tropieza con enormes dificultades 

de orden práctico que, de ser resueltas, podrían conducir a minimizar, o 

incluso a hacer desaparecer esta figura jurídica, lo que agravaría la 

situación económica, familiar y social de quienes tienen derecho a los 

alimentos. El vínculo que une a alimentista y obligado es, respecto de 

ascendientes, descendientes y hermanos, la relación paterno-filial. Por 

eso, entre estos parientes subsisten el derecho y el deber de alimentos 

con independencia del matrimonio de los padres, o de que éstos 

conserven o no la patria potestad. El Código de la Niñez y Adolescencia, 

en su Art. 127 lo que concierne a los alimentos manifiesta lo 

siguiente:”Este derecho nace como efecto de la relación patento –filial, 

mira al orden público familiar y es intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible y no admite compensación. Tampoco admite 

reembolsó de lo pagado, ni aun en el caso de sentencia judicial que 

declare inexistente la causa que justifico el pago. Lo anterior no se 

aplicara a las pensiones de alimentos que han sido fijadas  y se 

encuentran adeudadas, las que podrán compensarse, se transmiten 

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

prescribe según lo dispuesto en el Art. 2415 del Código Civil”23 

 

                                                           
23  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LEGUISLACIÓN CODIFICADA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizada a Octubre de 2007, p. 31   
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El Código Civil Ecuatoriano en su Art. 351, manifiesta lo siguiente: 

“Los alimentos de dividen en congruos y necesarios. Los congruos son los 

que habilitan al alimentante para subsistir modestamente, de un modo 

correspondiente a su posición social, mientras que los necesarios son los 

que se dan exclusivamente para sustentar la vida”24 

 
Esta definición que el Código Civil, acerca de los alimentos congruos 

y necesarios es amplia, la que se ha tomado en cuenta para dotarle a los 

beneficiarios de las garantías necesarias respecto de los alimentos, en la 

que se encuentran inmersas todas las personas que lo requieran, 

permitiéndonos conocer la capacidad económica del obligado, como del 

alimentante, de los requerimientos en cuento a su posición social, política 

y laboral, entre otros; y nos manifiesta quienes son los que tienen este 

derecho, como lo son al conyugue, hijos  descendientes ascendientes, 

padres, hermanos, salvo expresión contrario.   

 
“La pensión de alimentos es una obligación a la que deben 

responder determinadas personas, respecto de algunos miembros de su 

familia, como por ejemplo, con los hijos, los cónyuges, los padres, los 

abuelos o los hermanos. Sobre esto, la ley dice que hay que financiar la 

alimentación, la educación, la salud, la vivienda y el vestuario de las 

personas.”25 

 

                                                           
24  CODIGO CIVIL, LEGUISLACIÓN CODIFICADA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a Octubre de 
2007,p.65    

25  Abogados Walker Noviembre 1999 
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De los diferentes criterios y conceptos tomados de diferentes 

tratadistas, como del Código de la Niñez y Adolescencia, y del Código 

Civil,  se puede prever la realidad en la cual nos encontramos, claro esta 

que si consideramos el aspecto eminentemente jurídico, como de la 

naturaleza de la prestación de alimentos, dicha obligación alimentaria se 

basa en el instinto de la conservación del género, de solidaridad humana, 

de la personalidad, moral y ética, lo que nos induce a colaborar a nuestros 

semejantes, y como una obligación establecida en la ley. Esta prestación 

se da por la existencia de vínculos que surgen de la relación familiar, 

consecuentemente todo ser humano tiene derecho a la vida, de ahí nace 

el deber de una persona de proveer los alimentos que pueden ser 

proporcionados voluntariamente o mediante acción judicial, vía resolución 

o sentencia. 

 
El  objetivo de una prestación alimentos, es el que una persona esta 

obligada a dar a otra la subsistencia necesaria, y que por ley lo establece 

la normativa legal, pudiendo ser por donación o testamento la  obligación 

para con unas o varias  personas, proporcionándole todo lo necesario 

para la satisfacer las necesidades del alimentante, el cual le permita su 

desarrollo físico, biológico, psicológico, moral y social que le permita su 

desarrollo integral. 
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1.2.1.  EL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

 En el Art. 131 del Código de la Niñez y Adolescencia, el legislador 

ha establecido una presunción de progenitor, en virtud del cual, mientras 

se verifica la filiación o se la descarta, está obligado a prestar alimentos al 

niño, niña o adolescente, esta presunción claro esta legal, puede 

desvirtuarse o confirmarse, gracias al adelanto de la ciencia y la técnica, 

la forma más inequívoca de probar la paternidad o maternidad es a través 

del examen genérico de ADN, cuyo resultado o permitirá al juzgador 

delirar o rechazar la calidad de progenitor.  En efecto, el referido artículo 

prescribe que: “El Juez podrá obligar al pago de la prestación de 

alimentos a favor de un niño, niña o adolescente, a una persona cuya 

paternidad o maternidad no ha sido legalmente establecidas de acuerdo 

con las siguientes reglas: 

 
1.- La prestación provisional  de alimentos, podrá ordenarse desde que 

en el proceso obren indicios suficientes, precisos y concordantes 

que permitan al Juez fundamentar una convicción sobre la 

paternidad o maternidad del demandado o demandada. 

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

científicamente sean idóneos para demostrar la paternidad y en 

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

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

comparativo de los patrones de bandas o secuencias del ácido 
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desoxirribonucleico (AND) del derechohabiente y del o la 

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

fije la prestación de alimentos definitiva, el Juez declarará la 

paternidad o maternidad del o la demandada y dispondrá la 

correspondiente inscripción en el Registro Civil. 

3.- Cuando el demandado se niega injustificadamente a someterse el 

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

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

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

maternidad y el Juez procederá como en el caso de resultado 

positivo del examen. 

4.- Si el demandado, antes del requerimiento indicado en la regla 

anterior, funda su negativa para la practica del examen en la 

circunstancia de carecer de recursos para sufragarlos, el Juez 

ordenará que la Oficina Técnica practique un estudio social y emita 

el informe correspondiente en el plazo máximo de quince días.  En 

el caso de que el informe confirme la alegación del demandado, el 

Juez dispondrá que la Junta Cantonal de Protección de su 

jurisdicción lo incluya de inmediato en un programa del Sistema, 

que cubra el costo del examen.  Si el informe es negativo para la 

pretensión del demando, se procederá en la forma dispuesta en la 

regla anterior. 

5.- Salvo el caso de carencia de recursos previsto en la regla anterior, 

los gastos que demanden las pruebas biológicas y las costas 
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procesales, incluidas los gastos del estudio social, cuando lo 

hubiere, serán sufragados por el presunto padre o madre, quienes 

tendrán derecho a que se les reembolsen por quien ha reclamado 

la prestación, si el resultado de las pruebas descartan su 

paternidad o maternidad. 

6.- Se prohíbe practicas el examen señalado en la rgla segunda de 

este artículo, en la criatura que está por nacer, pero puede 

hacérselo en personas fallecidas, cuando ello sea necesario para 

establecer la relación de parentesco”26. 

 
   En la regla primera el legislador ha hecho constar una facultad 

judicial discrecional porque ha empleado el verbo podrá, y no deberá en el 

caso de fijación de pensiones alimenticias provisionales, pero para su 

cumplimiento el Juez no está facultado a disponer a su arbitrio.  Para ello 

deben aparecer del expediente indicios suficientes, es decir que por 

medio de prueba documental o testimonial aparezca la existencia de la 

paternidad o maternidad; precisos esto es, que en forma inequívoca y 

clara conste que el progenitor tiene la calidad; y, concordantes, es decir, 

que exista vinculación entre la existencia de la paternidad o maternidad y 

el presunto progenitor procesado. 

 
 En la regla segunda, concede una importancia judicial al examen 

de ADN con mucha razón, ya que según los datos ofrecidos por los 

expertos en genética, a través de este examen existe el 99.9999 por 

                                                           
26

  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Enero 2007, Pág. 25. 
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ciento de probabilidades de establecer la paternidad o maternidad en 

discusión.  Con el fin de evitar un segundo largo y tortuoso juicio sobre la 

declaratoria judicial de paternidad o maternidad, el legislador ha facultado 

el Juez que en el momento de fijar el monto de la pensión alimenticia, 

simultáneamente debe declarar la paternidad o maternidad de o la 

demandada ordenando se inscriba en el registro Civil.  La regla tercera 

también me parece acertada porque en muchos casos, con el propósito 

de eludir responsabilidades, el o la progenitora se niegan a realizarse el 

examen genético de ADN, antepone un sinnúmero de excusas. Por tanto, 

si luego de requerirle, la practica de este examen que no puede exceder 

de diez días, no se sometiere se presumirá la paternidad o maternidad del 

requerido, correcta y suspicazmente su incumplimiento genera presunción 

de paternidad o maternidad, en cuyo caso el Juez deberá actuar conforme 

a la regla segunda. 

 
 Con estas consideraciones, puedo manifestar que el efecto jurídico 

de verificación de la paternidad del demandado o demandada, dará el 

referente que se evidencia por naturaleza biológica, de que la prestación 

de alimentos es un asunto de derecho y de moral para con los menores 

de edad, que de esta forma de estará garantizando a los niños o niñas su 

derecho a recibir alimentos de parte de sus progenitores, y que esta ha de 

consolidarse en una prestación de alimentos, que surtirá el efecto legal, 

cuando han de ser en forma provisional o definitiva, necesarias para el 
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desarrollo integral de los menores de edad en nuestro país, como un 

derecho adquirido por los menores de edad. 

 

1.2.2.  OBLIGADOS A LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS  

 

  La sugerencia que realizo, tiene por objeto el definir un 

procedimiento para obligar a los demandados a cubrir las pensiones 

alimenticias que las incumplan, a efectos de coaccionar a través de la ley 

a que el niño, la niña, el adolescentes, el cónyuge, el abuelo necesitado, 

etc., es decir la parte más débil, no sea perjudicada ni vulnerada en el 

cumplimiento de este derecho fundamental. Los alimentos y los cuidados 

no pueden faltar, los vínculos nutrientes y asistenciales nunca pueden ser 

incumplidos ni cercenados.  

 
  El derecho, a través de los distintos Códigos e inclusive desde la 

misma Carta Magna, ha regulado, con sus distintas garantías de 

cumplimiento, la obligación de asistencia alimentaria entre parientes, así 

como de los tratados de Derechos Humanos y, en especial, la 

Convención de los Derechos del Niño, defienden el derecho a la vida, a la 

supervivencia y al desarrollo, proclaman el derecho a la salud, a un nivel 

de vida adecuado, a la educación y a la recreación en el artículo; pero lo 

importante de las buenas regulaciones jurídicas es hacer posible y viable 

su cumplimiento.  
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   Para hacer efectiva la responsabilidad del padre, de la madre y de 

los demás alimentantes obligados y así asegurar las condiciones de vida 

adecuadas para el desarrollo del niño y la subsistencia de las demás 

personas alimentadas, de debe adoptar medidas tendientes a obligar y 

garantizar el pago de la pensión alimenticia, como la asistencia para el 

desarrollo integral en especial de los menores de edad; podemos notar y 

evidenciar que el Código de la Niñez y de la Adolescencia, la palabra 

prestación o pensión alimenticia, se la entiende como el de asistencia a 

los menores de edad, pues el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, 

Sociales y de la Economía, escrito bajo la dirección de Víctor de Santo, 

define a la Prestación de alimentos de la siguiente forma: “Obligación 

impuesta por la ley a ciertos parientes de una o varias personas a las 

cuales han de proporcionar lo necesario para la subsistencia, habitación y 

vestido, además de los preciso para la asistencia médica y farmacéutica, 

de acuerdo con las condiciones de quien la recibe y los medios de quien 

la debe”27. 

 
  En el diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas de Manuel 

Ossorio prestación denota: “Objeto o contenido de un deber jurídico, que 

equivale a dar, hacer o no hacer”28. 

 
  Para resaltar la diferencia citamos nuevamente a Víctor de Santo 

quien define a la Asistencia Familiar como “la obligación de ayuda que 

                                                           
27

  DEL SANTO, Víctor, LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS, Editorial Ameba, Año 2005, Pág. 34. 
28

  OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas, Año 2002, Pág. 68. 
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surge de las relaciones de familia, como la de los padres, de prestar 

alimentos a los hijos, manutención, vestido, habitación, gastos por 

enfermedades, etc. La misma obligación tienen los hijos para con los 

padres desvalidos, las relaciones de familia y la defensa de la misma, 

consideradas como pilar de la estructura social son precisamente, uno de 

los bienes jurídicos que el derecho debe tutelar desde todos los ángulos 

normativos. De ahí que las relaciones de familia se encuentren protegidas 

desde el ámbito del derecho civil, administrativo y aún del penal. Así, el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la patria potestad y del 

matrimonio puede dar lugar a sanciones de orden civil y penal. 

     
   Según el Doctor Miguel Ángel Pangrazio: “La obligación de prestar 

alimentos es un deber moral que nace del vínculo del parentesco. La 

palabra alimento tiene en la acepción jurídica un sentido más amplio que 

el del lenguaje ordinario, y comprende todo lo que es necesario para la 

vida civilizada, la disposición prevé subvenir tanto las necesidades 

biológicas como las de civilización. El ser humano requiere un desarrollo 

mental mediante una formación educativa adecuada para realizarse en la 

vida, hoy en día los analfabetos o los de bajo índice cultural se 

encuentran en desventaja frente a una sociedad cada día más exigente. 

El derecho Romano sancionaba la obligación de prestarse alimentos 

solamente en relación a los padres, ascendientes, descendientes y 

recíprocamente”29. 

                                                           
29

  PANGRAZIO, Miguel Ángel, Los Derechos de los Menores de Edad, Edit. Eliasta, Argentina, Año 2000, Pág. 45.. 
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  El vínculo jurídico determinante del parentesco establece una 

verdadera relación alimentaria, que se traduce en un vínculo obligacional 

de origen legal, que exige recíprocamente de los parientes una prestación 

que asegure la subsistencia del pariente necesitado, esta relación de 

índole netamente asistencial, trasunta principios de solidaridad familiar 

ante las contingencias que pueden poner en peligro la subsistencia física 

de uno de sus miembros y que le impidan circunstancial o 

permanentemente procurarse los medios necesarios para asegurar esa 

subsistencia. 

 
  La prestación de alimentos, es una conducta demostrativa de la 

solidaridad humana, la ley la convierte en una obligación que deviene, en 

el caso de los padres con relación a los hijos, de la patria potestad. Para 

Ricardo Dutto en su libro: “Juicio por incumplimiento alimentario”: “En el 

ordenamiento civil se establecen grados de prelación, sujetos obligados y 

distintas categorías, no obstante la naturaleza eminentemente asistencial 

que predomina en el contenido y las siguientes características: 

recíprocos, irrenunciables, intransferibles e inembargables, entre las más 

trascendentes”30. 

 
  La protección a los menores de edad, es absoluta, y tiene rango 

constitucional, debido a que es un derecho fundamental, de carácter 

prioritario, el niño o adolescentes, así como los demás parientes 

necesitados de asistencia, nunca pueden dejar de percibir esta ayuda, por 

                                                           
30

  DUTTO, Ricardo, Juicio por Incumplimiento Alimentario”, Edit. España, Madrid, España, Año 2005, Pág. 67.. 
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ser este derecho inherente a su condición de ser humano. Inclusive la 

Constitución Política debe prever una sanción para el alimentante que no 

cumple con el deber alimentario. Considero que los padres tienen el 

derecho y la obligación de asistir, de alimentar, de educar y de amparar a 

sus hijos menores de edad, pues tal incumplimiento de sus deberes de 

asistencia alimentaria, deberá estar posibilitará la investigación. 

 
  El Código de la Niñez y de la Adolescencia establece que el padre 

y la madre del niño o adolescente están obligados a proporcionarle 

alimentos suficientes y adecuados para su edad, la asistencia alimenticia 

incluye lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, 

asistencia médica y recreación del niño o adolescente, prestación que ha 

de ser obligatoria de asistencia alimenticia a cargo de parientes, y el 

disponer que en caso de ausencia, incapacidad o falta de recursos 

económicos de los padres, deben prestar asistencia alimenticia las 

personas que lo necesitan, más aún a los menores de edad. 

 
   Los padres biológicos y adoptivos, o quienes tengan niños o 

adolescentes bajo su guarda o custodia, tienen la obligación de garantizar 

al niño o adolescente su desarrollo armónico e integral y a protegerlo 

contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso y la explotación, 

cuando esta obligación no fuera cumplida, el Estado está obligado de que 

se cumpla y cualquier persona puede requerir a la autoridad competente 

que exija a los obligados principales el cumplimiento de sus obligaciones. 
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  El padre o la madre, al optar por medidas más eficaces por el 

incumplimiento de las pensiones alimenticias, han de solucionar el 

problema, para los jueces es agobiante aplicar una pena sancionadora al 

incumplidor del deber asistencial, posiblemente porque la decisión de 

evitar la sanción efectiva.  

 
El hacer cumplir con su deber a los obligados, la justicia debe 

buscar e intentar todas las formas posibles de actuar para lograr que el 

incumplidor cumpla con su deber; pues el incumplimiento alimentario 

debe ser sancionado enérgicamente, pues es una acción de lo más 

reprochable; y la familia merece una atención jurídica dentro de un marco 

social, para el efecto se debe proveer de instrumentos legales eficaces, 

como realizaron países con conciencia jurídica. Considero que a través de 

sanciones efectivas y de carácter social vinculadas con el derecho de 

familia, se obligaría al cumplimiento de la prestación de alimentos, con 

relación a los hijos.  

 
Medidas, a mi criterio, que deberían ser más efectivas, en virtud de 

la cual el obligado a prestar alimentos, se deja de trabajar y por lo tanto se 

ve mayormente imposibilitado de cumplir con el deber de asistencia, para 

el efecto propongo la creación de un procedimiento de un registro de 

deudores alimentarios, en donde quedarán asentados los nombre y 

apellidos de los incumplidores de la asistencia alimentaria. 
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1.2.3. MEDIDAS CAUTELARES PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS PENSIONES ALIMENTICIAS 

 
  Indudablemente que el derecho a recibir alimentos es de orden 

público, pero restringida a una naturaleza pública familiar, tan es esta 

aseveración que el legislador como características esenciales de ese 

derecho considera, como un derecho que no puede ser transferido, 

transmitido, objeto de renuncia, no prescribe y tampoco es susceptible de 

compensación. El derecho a alimentos atañe al Estado, la sociedad y la 

familia, así, apreciado rebasa el ámbito estrictamente personal o familiar. 

 
Art. 129.- Obligados a la prestación de alimentos.- Están obligados 

a prestar alimentos para cubrir las necesidades de las personas 

mencionadas en el artículo anterior, en su orden: 

1. El padre y la madre, aun en los casos de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad; 

2. Los hermanos que hayan cumplido dieciocho años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del articulo 

anterior; 

3. Los abuelos; y, 

4. Los tíos.  

 
Si hay más de una persona obligada a la prestación de alimentos, 

el Juez regulará la contribución de cada una en proporción a sus 

recursos. Solamente en casos de falta, impedimento o insuficiencia de 
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recursos de los integrantes del grupo de parientes que corresponda, 

serán llamados en su Orden, los del grupo siguiente, para compartir la 

obligación con los del grupo anterior o asumirla en su totalidad, según el 

caso. 

 
Art. 141.- Apremio personal.- En caso de no pago de dos o más 

pensiones de alimentos, el Juez ordenará, previa razón sentada por el 

actuario en base a la información constante en la tarjeta de pago 

respectiva, el apremio personal del obligado hasta por diez días. En los 

casos de reiteración este plazo se extenderá hasta por treinta días. En la 

misma resolución que ordene el arresto, el Juez podrá ordenar el 

allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y 

cuando preceda declaración juramentada sobre el ocultamiento del 

obligado por parte de quien solicita dicha medida. 

 
Pagada la totalidad de las pensiones adeudadas y los gastos 

causados por el apremio o el allanamiento, en su caso, el Juez dispondrá 

la libertad inmediata del obligado. 

 
Lo dispuesto en «los incisos anteriores también tendrá lugar 

cuando el obligado haya dejado de solucionar dos o más obligaciones 

cuyo pago directo asumió como prestación de alimentos y cuando por 

culpa de aquél el beneficiario haya dejado de percibir dos o más rentas, 

frutos u otra modalidad de pago en las que consista la prestación de 

alimentos lijada por el Juez. 



 

49 

 

Si el monto adeudado corresponde a más de un año de pensiones de 

alimentos, la libertad procederá con el pago íntegro de lo adeudado más 

los gastos de diligencia del apremio y el allanamiento, en su caso. 

 
Art. 142.- Prohibición de salida del país.- A petición de parte o 

cuando el caso lo amerite en la primera providencia de la demanda de 

alimentos el Juez decretará sin notificación previa al demandado, la 

prohibición de que el demandado se ausente del territorio nacional, la que 

se comunicará de inmediato a los funcionarios encargados de hacerla 

efectiva. Igual prohibición se extiende a aquellos que se encuentren en 

mora de la resolución judicial. 

 
Art. 143.- Medidas cautelares reales.- Para asegurar el pago de la 

prestación de alimentos, el Juez podrá decretar cualquiera de los 

apremios reales contemplados en el Código de Procedimiento Civil. 

 
 Les incumbe a los corresponsables tripartitos del bienestar y 

desarrollo integral de los menores de edad, por lo cual quien deba prestar 

alimentos en caso de incumplimiento, será sujeto de apremio personal y 

de medidas reales, este derecho de subsistencia o sobrevivencia por ser 

intrínseco a todo niño, niña o adolescente prevalece sobre todo otro 

derecho, cualquiera sea su naturaleza. 

 
 El Art. 127 del Código de la Niñez y Adolescencia, dispone que: 

“Este derecho nace como efecto de la relación paterno-infantil, mira el 

orden público familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 
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imprescriptible y no admite compensación. Tampoco reembolso de los 

pagado, ni aún en el caso de sentencia judicial que declare la existente 

causa que justifico el pago.  Lo anterior no se aplica a las pensiones 

alimenticias, que han sido fijadas y se encuentran adeudadas, las que 

podrán compensarse, se transmiten activa y pasivamente a sus herederos 

y la acción para demandar su pago, prescribe según lo dispuesto en el 

artículo 2349 del Código Civil”31. 

 
 Como bien dice el legislador, el derecho a alimentos denominado 

también de sobrevivencia en consecuencia de una relación de parientes y 

de filiación porque no sólo los progenitores están obligados a 

proporcionárselos, sino también lo están los hermanos, abuelos y tíos, 

esta relación parento-filiarl es fuente de la prestación de alimentos a favor 

del niño, niña o adolescente. 

 
 El derecho de alimentos, se categoriza o agrupa diversas etapas 

del crecimiento y la maduración o razonabilidad; la persona va asumiendo 

mayores responsabilidades por sí; por ende la familia y el estado 

disminuyen la contabilidad y protección hasta que asuma su total 

autodeterminación, es un derecho que se encuentra sustentado en la 

normativa jurídica en el Código de la Niñez y Adolescencia; en el que se 

establece que los menores de edad se encuentran sometidos a la patria 

potestad y protección y formación integral, por sus padres.  
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  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Enero 2007, Pág. 28. 
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  Una correcta y adecuada relación entre padres e hijos, tiene como 

objetivo común el desenvolvimiento normal de los menores de edad, y 

que dentro de las responsabilidades y obligaciones de los padres, 

tenemos el derecho a una alimentación sustentada en las normativa legal, 

lo que conlleva este derecho de alimentos, a que su desarrollo este 

caracterizado por la manutención, salud, vivienda, educación, recreación, 

vestido, etc., y que son parte  de la realidad social en la que vivimos, y 

que constituyen elementos categorizado res y de pertenencia a las clases 

sociales. 

 
 Los beneficiarios del derecho de alimentos a pedir se hallan 

establecidos en el Art. 128 del Código de la Niñez y Adolescencia, en 

efecto, dice que: “Tienen derecho a reclamar alimentos: 1.- Los niños, 

niñas y adolescentes no emancipados; 2.- Los adultos hasta la edad de 

veintiún años, si se encuentran cursando estudios superiores que les 

impidan o dificulten el dedicarse a alguna actividad productiva y carezcan 

de recursos propios suficientes; y, 3.- Las personas de cualquier edad que 

no estén en condiciones físicas o mentales de procurarse los medios para 

subsistir por sí mismos”32. 

 
  Los progenitores, de conformidad a lo que dispone el Código de la 

Niñez y Adolescencia, deberán cumplir con la pensión de alimentos, caso 

contrario se los considerara deudores de alimentos, por lo que, todo 

padres no ha de olvidar el pasar la pensión de alimentos a sus hijos, 
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  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Enero 2007, Pág. 26. 
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cumpliendo con sus obligaciones de manutención establecidas en 

sentencias ejecutoriadas, así como en acuerdos conciliatorios con calidad 

de cosa juzgada. El padre que incumpla con el pago de su pensión 

alimenticia, estará a lo dispuesto en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

que su parte pertinente dispone:  

 
“Art. 141.- Apremio personal.- En caso de no pago de dos o más 

pensiones de alimentos, el Juez ordenará, previa razón sentada por el 

actuario en base a la información constante en la tarjeta de pago 

respectiva, el apremio personal del obligado hasta por diez días. En los 

casos de reiteración este plazo se extenderá hasta por treinta días. En la 

misma resolución que ordene el arresto, el Juez podrá ordenar el 

allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y 

cuando preceda declaración juramentada sobre el ocultamiento del 

obligado por parte de quien solicita dicha medida. 

 
Pagada la totalidad de las pensiones adeudadas y los gastos 

causados por el apremio o el allanamiento, en su caso, el Juez dispondrá 

la libertad inmediata del obligado. 

 
Lo dispuesto en «los incisos anteriores también tendrá lugar 

cuando el obligado haya dejado de solucionar dos o más obligaciones 

cuyo pago directo asumió como prestación de alimentos y cuando por 

culpa de aquél el beneficiario haya dejado de percibir dos o más rentas, 
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frutos u otra modalidad de pago en las que consista la prestación de 

alimentos lijada por el Juez. 

 
Si el monto adeudado corresponde a más de un año de pensiones 

de alimentos, la libertad procederá con el pago íntegro de lo adeudado 

más los gastos de diligencia del apremio y el allanamiento, en su caso”. 

 
“Art. 143.- Medidas cautelares reales.- Para asegurar el pago de 

la prestación de alimentos, el Juez podrá decretar cualquiera de los 

apremios reales contemplados en el Código de Procedimiento Civil”33. 

 
   Las medidas contenidas en el Código antes transcritas, tienen 

como objetivo el que los obligados sea responsables para con sus hijos 

en prestarles oportunamente el pago de la pensión alimenticia, derecho 

indiscutible de los menores de edad, que les servirá para que puedan 

desenvolverse en todas sus actividades cotidianas, pese a no vivir con su 

progenitor. 

 
Considero, que dichas medidas son aplicables en el caso de atraso 

o reincidencia del no pago de las pensiones alimenticias, y este 

incumplimiento deberá ser registrado dentro del juzgado en el poder 

judicial, para llevar un consolidado de aquellos que incurran en morosidad 

en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. 

  

                                                           
33

  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Enero 2007, Pág. 33. 
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1.2.4.  DERECHO COMPARADO DEL ATRASO O REINSIDENCIA DE 

LAS PENSIONES ALIMENTICIAS 

  Existen algunas diferencias entre la forma en que el sistema de 

administración de justicia responde a las demandas sobre la protección 

del derecho fundamental a la pensión alimenticia, y que son consideradas 

distintas en su forma, más no en su contenido o destino, observándose la 

integridad y el beneficio de los menores de edad.  Para lo cual expongo el 

caso de algunas legislaciones en materia de pensiones alimenticias, como 

uno de los temas de relevancia y trascendencia, referente a las pensiones 

alimenticias, de lo que podemos observar, éstos deben ejercer el merito al 

beneficio de los menores de edad, implícitos los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, por  la igualdad de principios, y que con el análisis 

de los diferentes países a analizarse, y que son de igual similitud en su 

contexto al nuestro, lo que se pretende es buscar una visión general 

centralizada del tema, pero enmarcado dentro de una perspectiva de 

conjunto familiar, social y nacional, al respecto de los sistemas de 

pensiones alimenticias, a las disposiciones legales y normativas de los 

diferentes países, instrumentos internacionales vigentes en el todos los 

países latinoamericanos a analizarse. 

 
 Pues todas las disposiciones deben entenderse de manera 

conjunta con las normas referidas al sistema de pensiones alimenticias en 

forma integral, del cual forman parte los menores de edad como 

relevantes de un vida digna dentro de la sociedad y del Gobierno 
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nacional, al ser una condición objetiva para mantener vigente el derecho 

de las personas, y en conjunto con el desarrollo social e integral de las 

naciones, por lo que creo necesario el que se analicen el monto para la 

fijación de la pensión alimenticia, fortalecido en el marco de la equidad y 

justicia social, de transparencia procesal como jurídica, revisar las 

características de las condiciones de vida de los menores de edad, su 

desarrollo, dinamismo, entre otros, para dar la efectividad a los derechos 

de los menores de edad, y que éstos ya han sido incorporados en las 

diferentes legislaciones nacionales.  En concreto, una revisión sintética de 

las pensiones alimenticias de países cercanos, en relación al nuestro, son 

coincidentes sus concepciones como normativas, en los siguientes 

aspectos: 

 
CHILE 

LEY No. 14.908  

TEXTO DEFINITIVO DE LA LEY No. 5.750, SOBRE ABANDONO DE 

FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS  

(Publicada en el DO de 05.10.62)  

Núm. 2.788.- Santiago de Chile, 14 de septiembre de 1962.- Vista la 

facultad que me confiere el artículo 4. Transitorio de la Ley No. 14.550, de 

3 de marzo de 1961,  
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DECRETO:  

El texto definitivo de la Ley No. 5.750 será el siguiente:  

Art. 14.  Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria 

en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el 

alimentante no hubiere cumplido su obligación en la forma pactada u 

ordenada o hubiere dejado de pagar una o más cuotas, el tribunal que 

dictó la resolución deberá, a petición de parte o de oficio y sin más 

trámite, imponer al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno 

entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día 

siguiente, hasta por quince días. El juez podrá repetir esta medida hasta 

obtener el íntegro pago de la obligación. En caso de que fuere necesario 

decretar dos o más apremios por la falta de pago de unas mismas cuotas, 

las pensiones alimenticias atrasadas devengarán el interés corriente entre 

la fecha de vencimiento de la respectiva cuota y la del pago efectivo.  En 

las situaciones contempladas en este artículo, el juez dictará también 

orden de arraigo en contra del alimentante, la que permanecerá vigente 

hasta que se efectúe el pago de lo adeudado. Para estos efectos, las 

órdenes de apremio y de arraigo expresarán el monto de la deuda, y 

podrá recibir válidamente el pago la unidad policial que les dé 

cumplimiento, debiendo entregar comprobante al deudor. Esta disposición 

se aplicará asimismo en el caso del arraigo a que se refiere el artículo 10.  
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ANÁLISIS COMPARATIVO: 

Al comparar nuestra legislación respecto de los criterios para determinar 

la forma como han de ser cobrado las prestaciones alimenticias, en la 

legislación chilena se considera:  la falta de pago de unas mismas cuotas, 

las pensiones alimenticias atrasadas devengarán el interés corriente entre 

la fecha de vencimiento de la respectiva cuota y la del pago efectivo,  que 

considero acertado, en tanto que en nuestra legislación, se considera 

solamente los apremios y medias reales, pero no se determina ningún tipo 

de interés desde la fecha del vencimiento de las cuotas atrasadas, lo que 

ha de admitirse como un hecho de nuestra realidad jurídica y procesal,  y 

las necesidades del beneficiario, así como de las facultades del obligado 

en relación al pago de las pensiones alimenticias, respecto de sus 

ingresos, lo que nos permite suponer que existe mayor seguridad en la 

estimación para la aplicación de las normas jurídicas con adecuada 

interpretación en beneficio de los menores de edad. En nuestro país no se 

realiza en el Ecuador, dado en el accionar de los procesos de alimentos, 

es muy común el otorgamiento abundante de boletas de apremio personal 

para hacer efectivo dicho pago; pues debe existir un orden coherente de 

los padres para con sus hijos en que hagan valer sus derechos, al 

reconocer que estos tienen la obligación de velar por el desarrollo físico, 

moral, espiritual y económico de sus hijos. 
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CUBA 

CÓDIGO DE FAMILIA  

GOBIERNO DE CUBA 

TITULO III    

CAPITULO II 

DE LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS 

 
Art. 127.- La cuantía de los alimentos será proporcional a la capacidad 

económica de quien los dé y a las necesidades de quien los reciba. El 

tribunal deberá tener en cuenta, para la adecuación de la cuantía, todo lo 

que el alimentista perciba susceptible de imputarse al concepto de 

alimentos. En ningún caso se afectarán los recursos del obligado a 

prestar alimentos hasta el punto de que no pueda satisfacerlos sin 

desatender sus propias necesidades y, en su caso, las de su cónyuge e 

hijos menores. 

 
Art. 132.- El derecho a los alimentos es imprescriptible, irrenunciable e 

intransferible a tercero. Tampoco puede compensarse con lo que el 

alimentista deba al obligado a prestarlos. 

 
Art. 133.- La acción del alimentista para reclamar mensualidades no 

percibidas de pensiones alimenticias será sancionada con un porcentaje 

adicional a la ultima pensión sumada al monto adeudado. 
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Art. 134.- Cuando fijada por el tribunal una pensión alimenticia, la 

abonase un tercero no obligado, con o sin conocimiento del alimentante, 

tendrá derecho a exigir su reembolso del obligado a prestarla. Este crédito 

gozará de preferencia y al mismo no podrá oponerse la condición de 

inembargable de ningún bien, sueldo, prestación de seguridad social o 

ingreso económico de cualquier clase.  

 

ANÁLISIS COMPARATIVO: 

La legislación Cubana, determina que: para reclamar mensualidades no 

percibidas de pensiones alimenticias será sancionada con un porcentaje 

adicional a la última pensión sumada al monto adeudado; testa normativa 

establece que el obligado o el demandado ha de cumplir en forma puntual 

con sus obligaciones alimenticias para con sus hijos; y en forma taxativa y 

obligatoria para su cumplimiento; que en relación a la normativa de 

nuestro país, no existe un sistema por el cual se han de cobrar en forma 

fehaciente, o obligar al alimentario a cumplir con una obligación dispuesta 

por el Juzgador, y que ha de ser acatada en forma responsable, que en 

ningún caso afectarán las necesidades de los menores de edad, en 

cuanto a su desenvolvimiento normal y natural, por sus  necesidades 

habituales, como lo son alimento, ecuación, salud, vivienda, vestimenta, 

recreación, entre otras, y que el Código de la Niñez y Adolescencia de 

nuestro país, tiene que considerarse tal situación, ya que la realidad social 

es bienvenida a menos en garantizar tales derechos a los menores de 

edad; y hacer un estudio pormenorizado de las normas existentes, y 
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plantear estrategias jurídicas que solventen tanto las necesidades de los 

menores de edad, como de garantizar los principios y derechos de los 

menores de edad, sin consideramos el principio universal, del 

reconocimiento superior de los menores de edad. 

ARGENTINA 

TITULO I 

ALIMENTOS Y BIENES DE FAMILIA 

CAPITULO PRIMERO 

 
ALIMENTOS 

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 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. En caso de 

pensiones atrasadas, se tomará en cuenta el monto del atraso, para la 

aplicación del interés correspondiente por todo el tiempo de atraso, de 

conformidad con la ley. 

Derechos de los niños y adolescentes  

Materiales comunes 
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ANÁLISIS COMPARATIVO: 

Argentina, en su Titulo I  Alimentos y Bienes de Familia, Capitulo I.: 

Alimentos, establece en lo que considera como Pensiones Alimenticias, 

respecto de los criterios para fijar alimentos, como del atraso de los 

mismos, el que se aplique un interés de conformidad a la ley, por todo el 

tiempo del retraso, lo que estos regulará el que el obligado ha de tomar en 

consideración para hacer dicho pago oportuno, es decir cumplidamente 

todos los meses por anticipado; normativa que en nuestra legislación y del 

Código del Trabajo no existe en el Ecuador, ante ello es necesario 

investigar rigurosamente cuantas veces el obligado o demandado ha 

incumplido con el pago de las pensiones alimenticias, y si es reincidente 

más aún, para establecer la manera en el ámbito del procedimiento y ser 

más inflexibles para que el cumplimiento sea eficaz, si consideramos las 

necesidades de los menores de edad, en que deba prevalecer los 

derechos superiores de los menores de edad, porque es merecedor de 

una vida digna, de un desarrollo integral, contenido en este su salud, 

educación, vivienda, vestido, recreación y alimentación, las cuales no 

deben ser burladas por ningún concepto, pues los Derechos de los 

Menores de Edad, están consagrados tanto en las Constituciones como 

de los Tratados a nivel internacional, un verdadero desarrollo del menor. 

A manera de conclusiones, puedo manifestar, que existen diferencias en 

cuanto al diseño que se haga en las distintas legislaciones del sistema de 

pensiones alimenticias, obviamente las disposiciones se basan en el 
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reconocimiento de que las niñas, niños y adolescentes gozan "...de los 

derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su 

edad.", y por lo tanto gozan de los principios de igualdad, unidad y a gozar 

de "El derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones". 

 Pues todas las disposiciones deben entenderse de manera 

conjunta con las normas referidas al sistema de protección integral del 

cual forma parte la administración de justicia, por eso es una condición, 

para entender el rol de la administración de justicia en relación a los 

derechos del niño, revisar las características de las pensiones 

alimenticias, en conjunto con su desarrollo integral que se han creado con 

las recientes reformas legislativas en la región y que tratan de dar 

efectividad a los derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos 

en la Convención sobre los Derechos del Niño y que han sido 

incorporados en los diferentes legislaciones nacionales. 

  La familias hoy en día no solo es más pequeña, sino también es 

mas frágil, las personas y la unión familiar están expuesta a rupturas, lo 

que se transforma hoy en un fenómeno socialmente relevante y su 

progresiva aceptación social; como consecuencia de ello algunas 

personas rompen esa unión conyugal que alguna vez establecieron, para 

establecer otra o simplemente ninguna, los fenómenos antes 

mencionados poseen una amplia repercusión Social y Económica.  Todo 

lo anterior señalado, tiene como consecuencia en la actualidad el 

“derecho de las pensiones alimenticias” que es una forma de justicia 
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distributiva (tienen por objetivo distribuir bienestar entre los miembros de 

un grupo social).  

  En nuestro sistema legal, las pensiones alimenticias son 

aparentemente distributivas: repartir una cierta tasa de bienestar, la que 

produce un alimentante, entre los varios alimentados y sin exceder en su 

conjunto, el ingreso de sus rentas. Por lo cual el Juez no debe considerar 

las cuestiones propias del derecho de daños, excepcionalmente en el 

caso de injuria atroz, al tiempo de fijar los procedimientos adecuados para 

un cobro eficaz y oportuno de los alimentos para con los menores de 

edad en el Ecuador. 
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2.  MATERIALES Y METODOS 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y biográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

2.1. METODOLOGIA 

 
Durante esta investigación utilizaremos los siguientes métodos: El 

Método Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo 

concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método 

inductivo en cambio, parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 
El método analítico tiene relación al problema que se va a 

investigar por cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes 

ámbitos.  El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en 

conjunto para su verificación y perfeccionamiento 

 
El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, atreves de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 
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2.2. PROCEDIMIENTO 

 
La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de 

información en bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de 

derecho; en las cuales estarán ya incluidas las técnicas de utilización de 

fichas bibliográficas y nemotécnicas. Pues la información empírica, se 

obtendrá de la observación directa de la codificación de otras leyes, y en 

especial de la del sistema político ecuatoriano, así mismo se obtendrá 

información a través de los informes, compendios y análisis a nivel 

institucional gubernamental como de organismos privados, de cómo se 

han desarrollado y desenvuelto en las últimas décadas, la gobernabilidad 

en el país.  

 

2.3. TÉCNICAS 

 
En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción 

a determinarse, estará determinado específicamente por los trámites o 

juicios por Pensiones Alimenticias, Incidentes de Alza de Pensión en los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la H. Corte Superior de Justicia 

de Loja, además por quienes han planteado este tipo de procesos en 

beneficio de sus hijos o de quienes los representen legalmente; por los 

funcionarios judiciales, y de la colaboración de Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia, será de 30 personas encuestadas ; para llegar a 

determinar una análisis a las encuestas realizadas; llegando a prescribir la 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este 
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contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma Jurídica al 

Código de la Niñez y Adolescencia, así como el arribo de las 

conclusiones, recomendaciones. 

 
 En relación a los aspectos metodológicos de presentación del 

informe final, me regiré por lo que señala al respecto la metodología 

general de la investigación científica, y por los instrumentos respectivos y 

reglamentos a la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal 

efecto, y especialmente en el Área Jurídica, Social y Administrativa, y 

cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Análisis e interpretación de los Resultados de las Encuestas. 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en 

un marco teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como 

de la investigación de campo planteada, que he realizado con los 

instrumentos y medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 

encuestas de la problemática en estudio, así como de los objetivos e 

hipótesis; y que fuera contestada por profesionales del derecho, y 

personas vinculadas a la Prestación de Alimentos, como lo son los 

beneficiarios, en este caso los menores de edad, a través de sus madres 

y/o representantes legales; así como de la administración de justicia en 

Loja.  

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto 

de investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables en las 

realidad jurídica, orgánica, social y ante todo económica; han sido 

considerados los profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, 

a funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Loja; resultados 

logrados a través de las preguntas planteadas, ésta se desarrollo de la 

siguiente forma: 
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Pregunta Nº 1 

¿Cree Usted, que se cumplen con los preceptos y la normativa 

jurídica del Código de la Niñez y Adolescencia, en garantizar la 

Prestación de Alimentos? 

CUADRO Nº 1 

Reincidencia y atraso en las Pensiones alimenticias 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CSJL, Sociedad 

Elaboración:   La Autora 

 

 

 

GRAFICO Nº   1 

NO - 17% 

 SI- 83% 
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ANALISIS e INTERPRETACIÓN: 

A la primera pregunta, de los treinta encuestados, veinticinco manifiestan 

que es necesario hacer un estudio jurídico al Código de la Niñez y 

Adolescencia en el Ecuador, representando el 83%; y cinco de ellos que 

no es necesario, lo que representa el 17%; del total de la muestra.  

 

De las consideraciones expuestas, se establece que la Prestación de 

Alimentos en nuestro país, se cumple con el orden normativo contenido 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, en especial con dicha obligación 

de proveer a los menores de edad de este derecho; pero es necesario 

revisar este cuerpo legal; en garantizar su cumplimiento en cuanto a la 

solvencia tanto del trámite como de la obligatoriedad de proveer a los 

menores de edad de un derecho irrenunciable. 

 

Segunda Pregunta: 

¿Considera Usted, que las medidas cautelares establecidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, son las adecuadas para 

garantizar el pago oportuno de las pensiones alimenticias a favor de 

los menores de edad, por parte de los obligados? 

 

CUADRO Nº 2 

 

Reincidencia o Atraso de las Pensiones Alimenticias 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80 

NO 6 20 

TOTAL 30 100 
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Fuente:   Abogados, Funcionarios CSJL, Sociedad 

Elaboración:   La Autora 

 

ANÁLISIS e INTERPERTACIÓN  

A la segunda pregunta, de los treinta encuestados, veinticuatro de ellos 

manifiestan que las medidas cautelares no son tan adecuadas para garantizar el 

pago de las pensiones, lo que representa el 80%; mientras que seis de ellos, 

consideran que si existen medidas reales y personales adecuadas, lo que 

representa el 20% del total de la muestra.  

 

Las medidas cautelares en el Código de la Niñez y Adolescencia, que garantizan 

el pago de las pensiones alimenticias, no son suficientes en la eficiencia y 

cumplimiento del pago de las pensiones, por lo que debe exigirse las boletas de 

apremio por pensiones atrasadas, que son frecuentes y consecutivas; lo que va 

en menoscabo de los derechos de los menores de edad, por ello ha de 

estructurarse dichas medidas, lo que reforzará el sistema de justicia. 

  

GRAFICO Nº    2 
NO - 20% 

 SI- 80% 
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Tercera Pregunta: 

¿Cree Usted que el no pago oportuno de las pensiones alimenticias, 

vulnera el derecho de los menores de edad a pedir alimentos de 

conformidad con la norma contenida en el Código de la Niñez y 

Adolescencia? 

 

CUADRO Nº 3 

Reincidencia o Atraso de las Pensiones Alimenticias 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Privación de los derechos de los menores 5 17 

b) Trasgresión de los derechos de los menores 5 17 

c) Minimizar el desarrollo integral de los menores 20 66 

TOTAL 30 100 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CSJL, Sociedad 

Elaboración:   La Autora 

 

GRAFICO Nº   3 

 b) - 17% 

 a) - 17% 

c) - 
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ANÁLISIS e INTERPRETACIÓN: 

A la tercera pregunta, cinco manifiestan que se privan los derechos de los 

menores, y representa el 17%, cinco dicen que se trasgreden los derechos de 

los menores, representa el 17%; y, veinte consideran que se minimizan los 

derechos de los menores de edad, lo que representa el 66% del total de la 

muestra.  

 

Los efectos que se producen por el atraso, reincidencia y no pago de las 

pensiones alimenticias, es el que se minimiza los derechos de los menores de 

edad, que por su condición, se atenta a sus derechos fundamentales, y que es 

función moral y familiar de los padres y/o representantes de los menores de 

edad; el cumplir con sus obligaciones, caso contrario se violan dichos derechos, 

en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Cuarta Pregunta: 

¿Cree Ud., que las medidas cautelares deben ser mas drásticas en el caso 

de reincidencia o atraso en el pago de las pensiones alimenticias a favor de 

los menores de edad? 

 

CUADRO Nº 4 

Reincidencia o Atraso de las Pensiones Alimenticias 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73 

NO 8 27 

TOTAL 30 100 
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Fuente:   Abogados, Funcionarios CSJL, Sociedad 

Elaboración:   La Autora 

 

ANÁLISIS e INTERPETACIÓN: 

 
A la cuarta pregunta, veintidós dicen que las medidas cautelares deben ser más 

rígidas para con los obligados, y representa el 73%; y ocho consideran que ya 

esta normado en la ley, lo que representa el 27% del total de la muestra.  

 
De lo expuesto, se establece que en los casos de atraso y reincidencia en el 

pago de las pensiones alimenticias a favor de los menores de edad, las medidas 

cautelares deben ser más drásticas y severas; pues las necesidades de los 

niños, niñas y adolescentes no pueden esperar a la voluntad y paciencia de los 

obligados a cumplir con las mismas, lo que ocurre significativamente en nuestra 

sociedad, ante ello, es imprescindible el tomar acciones que signifique que su 

aplicación sea de orden prioritario, para que las pensiones alimenticias se 

cumplan de forma cabal y puntual en beneficio de los menores de edad. 

GRAFICO Nº    4   

 NO - 27% 

  SI - 73% 
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Quinta Pregunta: 

¿Cuál cree Ud., que deben ser las medidas para impedir la no reincidencia, 

como el atraso de las pensiones alimenticias de parte de los obligados en 

el pago de las pensiones alimenticias en el código de la Niñez y 

Adolescencia    ? 

CUADRO Nº 5 

Reincidencia o Atraso de las Pensiones Alimenticias 

INDICADORES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) El pago del 25% por el monto atraso de las P.A. 10 33 

b) El pago del 50% por reincidencia del monto de P.A. 20 67 

c) Otros 0 0 

TOTAL 30 100 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CSJL, Sociedad 

Elaboración:   La Autora 

 

  

GRAFICO Nº    5   

PAGO 25%  - 337% 

 PAGO 50%  - 67% 
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ANÁLISIS  e INTERPRETACIÓN: 

A la quinta pregunta, diez están de acuerdo con un pago del 25% de interés; lo 

que 33%, veinte de ellos manifiestan que debe ser el 50% del interés por 

reincidencia del atraso de las pensiones; y ninguno de otras alternativas no hay 

criterios, lo que representa el 67% del total la muestra.  

 
Se puede advertir que el atraso y la reincidencia en el pago de las pensiones 

alimenticias en los proceso por alimentos en los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia, y que se evidencia un total costumbrismo al atraso de las 

pensiones de alimentos, y a la reincidencia, que se vulneran los derechos de los 

menores de edad, por lo cual, es necesario que exista una sanción económica 

ejempla rizadora, en que sea de un 50% adicional al monto de la deuda, y que lo 

disponga una normativa al Código de la Niñez y Adolescencia, en beneficio de 

los menores de edad en el país. 

 

Sexta Pregunta: 

¿Cree Usted que el no pago oportuno de las pensiones alimenticias 

perjudican a los menores de edad en su derecho a su desarrollo integral, 

en especial a la manutención? 

 
CUADRO Nº 6 

Reincidencia o Atraso de las Pensiones Alimenticias 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 
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Fuente:   Abogados, Funcionarios CSJL, Sociedad 

Elaboración:   La Autora 

 

ANÁLISIS e INTERPETACIÓN: 

 
A la sexta pregunta, de los treinta encuestados, todos coinciden en que el pago 

de las pensiones, perjudican a su desarrollo integral de los menores de edad, lo 

que representa el 100% del total de la muestra.  

 
Estoy de acuerdo en el criterio de los encuestados, en la importancia de realizar 

un control eficaz a los tramites de pensiones alimenticias, en relación al NO pago 

oportuno de las obligaciones de los padres para con sus hijos, en lo que hace 

relación a la manutención; y si tomamos en consideración a los menores de 

edad, es de vital importancia para un buen desempeño y desenvolvimiento, 

respecto de la situación económica, quienes están en el derecho de garantizar 

su desarrollo integral y que es el Estado  quien debe emprender políticas que se 

dirijan a restablecer la moral, responsabilidad y conciencia familiar, para que las 

relaciones entre padres e hijos sean optimas. 

 

GRAFICO Nº   6 

  
NO - 0% 

    
SI - 100 % 
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Séptima Pregunta: 

¿Considera Usted que es necesario plantear una reforma jurídica al Código de la 

Niñez y Adolescencia, en relación al atraso y/o reincidencia de las pensiones 

alimenticias a favor de los menores de edad? 

 

CUADRO Nº 7 

Reincidencia o Atraso de las Pensiones Alimenticias 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CSJL, Sociedad 

Elaboración:   La Autora 

 

 

GRAFICO Nº   7 

  
NO - 0% 

    
SI - 100 % 
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ANÁLISIS e INTERPRETACIÓN: 

 
A la sexta pregunta, de los treinta encuestados, todos coinciden en que el 

Código de la Niñez y Adolescencia debe reformarse en cuanto al pago de las 

Pensiones Alimenticias, lo que representa el 100% del total de la muestra.  

 
Considero necesario, como del criterio de los encuestados, que deba reformarse 

el Código de la Niñez y Adolescencia; en cuanto a las pensiones alimenticias, 

que el retraso y reincidencia por mora en sus obligaciones, aplicándose 

sanciones más enérgicas para dicha obligación, que sea de carácter económico, 

y se deje como un precedente que los atrasos en las pensiones han de tener un 

carácter sustancial y de primer orden por los niños, niñas y adolescentes. 

 

3.2. PRESENTACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 
Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis 

de grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, a Jueces tanto de lo Civil 

como del Juzgado de la Niñez y Adolescencia, las mismas que se 

contienen un cinco interrogantes, debidamente elaboradas, quienes 

respondieron de acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas el tema 

y la problemática propuesta en el proyecto de investigación. 
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ENTREVISTA Nº  1 

Al Dr. Francisco G. Marines Mejía, 

Abogado en Libre Ejercicio Profesional. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Considera Usted que las medidas cautelares establecidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia son las adecuadas para 

garantizar el pago oportuno de las pensiones alimenticias a favor de 

los menores de edad, por parte de los obligados? 

 

RESPUESTA: 

 

Bueno en cuanto se refiere al pago oportuno de las pensiones 

alimenticias según lo contempla el Código de la Niñez y Adolescencia son 

muy acertadas pero realmente de ahí  a la realidad y a la aplicación 

misma difiere mucho imagínese usted que si todos tuviesen la gentileza 

de poner una cantidad de dinero  para que con el usufructo de eso, o 

cuando salen del país dejar asegurada la pensión, pero realmente eso en 

la práctica no se cumple, eso lo vemos a diario, mas prueba fehaciente de 

eso es las grandes colas aquí en los juzgados, las  colas que hacen las 

señoras para alcanzar el pago oportuno de estas pensiones 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cuál cree Usted que son los efectos jurídicos que se producen al 

no pagarse oportunamente las pensiones alimenticias a favor de los 

menores de edad? 

 

RESPUESTA: 

 

Los efectos jurídicos como usted lo conoce son los apremios reales y 

personales los conocemos son los apremios reales y personales de los 

cuales el que más se da en la práctica profesional es el apremio personal, 

no pagadas dos pensiones hay que pedir la liquidación y a su vez pedir la 

boleta de apremio para poderlo coger y que el señor pague  las pensiones 

que están atrasadas según lo regula el Código de la Niñez últimamente 

las pensiones que sean por  más de un año, la persona que debe y ha 

sido aprendido pues no pobra salir de la cárcel mientras no pague no 

solamente de las dos últimas pensiones  sino  la totalidad de la deuda 

entonces  a mi me parece que dentro de las dos más en el plano real se 

aplica la del apremio personal  ellos el que más se da en la práctica 

profesional es el apremio personal. 
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TERCERA PREUNTA 

 

¿Cree Usted que, las medidas cautelares deben ser más severas  en 

el caso de reincidencia o atraso en el pago de las pensiones 

alimenticias a favor de los menores?   

 

RESPUESTA 3 

 

Realmente que deben ser así, yo tengo casos en las cuales personas 

señoras que realmente se debaten en la suma pobreza con dos tres hijos 

las cuales no han podido cobrar de un año ,año  miedo, dos años o 

mucho mas entonces deben ser inflexibles incluso debe haber una 

garantía  que puede ser en dinero o en bienes para que a su vez esto 

garantice el pago oportuno, imagínese usted que nosotros ponemos y le 

exigimos por decir algo mil dólares como garantía, esto va a garantizar sí  

que la persona vaya a cobrar oportunamente y no que tenga que pasar un 

viacrucis de pedir liquidación, de buscar abogado de gastar en los 

agentes policiales, gastos de traslado a detenerlo  y todo un viacrucis que 

es para el cobro de las pensiones atrasadas. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

¿Cuál cree Usted que deben ser las medidas para establecer la 

reincidencia y atraso de las pensiones alimenticias de parte de los 

obligados en el pago de las pensiones alimenticias en el Código de 

la Niñez y Adolescencia?  

 

RESPUESTA 4.- 

 

La reincidencia se la debe probar, como se conoce que es reincidente una 

persona cuando ávido sentencia de por medio y esa sentencia ha sido 

debidamente ejecutoriada, hay recién se lo considera como reincidente a 

una persona y si una persona por el no pago de dos, tres, cuatro  o cinco 

pensiones se lo ha detenido alguna vez el cual ha tenido que pagar para 

obtener su libertad realmente va ha ser reincidente a esta persona sí creo 

que debería aplicársele una multa  en este caso que el segundo mes se le 

podría aplicársele el 125 y si en caso de reincidencia nuevamente por una 

segunda ocasión podría duplicársele la pensión bajo estas penas podría 

exigirse a los obligados para que tengan cuidado y cumplan 

oportunamente el pago  pero realmente en la práctica cotidiana que hace 

la gente y en eso quiero puntualizar que la gente que no quiere pagar lo 

sancionan con la sentencia de una pensión que simplemente a la vuelta 

de una esquina se desaparece y se fue y quien le garantiza que ese hijo 

va a recibir la pensión, que hacen los jueces después de tanto trámite que 
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en lugar de agilitar un proceso lo que se hace en el tribunal de menores  

de menores ahora se ha vuelto un caos es mas engorroso con esas dos 

audiencias anunciar pruebas y todo más complicado, y quien nos 

garantiza que esta persona va a  vuelta de la esquina se desaparece 

como lo ha hecho mucha gente que se han  ibo al exterior y estas madres 

han quedado en indefensión. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que es necesario plantear una reforma jurídica al 

Código de la Niñez y Adolescencia, en relación al atraso y/o 

reincidencia de las pensiones alimenticias a favor de los menores? 

 

RESPUESTA 5.- 

 

Para evitar el retrasó del pago de pensiones  como ya lo he manifestado 

merece una reforma en la exigencia de la garantía en el momento que se 

resuelve un juicio   de alimentos. 
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ENTREVISTADO NUMERO 2 

Al Dr. José Cueva, 

JUEZ PRIMERO DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 

LOJA. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera Usted que las medidas cautelares establecidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia son las adecuadas para 

garantizar el pago oportuno de las pensiones alimenticias a favor de 

los menores de edad, por parte de los obligados? 

 

RESPUESTA 1.- 

 

Si considero que son adecuadas en virtud de que dentro de estas 

medidas cautélales tenemos las boletas de apremio personal con las 

cuales, mientras  el demandado no paga las obligaciones necesariamente 

tendría que permanecer detenido especialmente cuando han sido 

pensiones que no se han cancelado por más de doce meses. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cuál cree Usted que son los efectos jurídicos que se producen al 

no pagarse oportunamente las pensiones alimenticias a favor de los 

menores de edad? 
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RESPUESTA 2.-  

 
En primer lugar los efectos jurídicos que traerían serian también de 

carácter personal por ejemplo la incomodidad que podría darse entre las 

personas al no sentirse   seguras   en cuanto se refiere a su situación de 

libertad y en cuanto a los efectos jurídicos se encuentra perdido de la 

libertad y que necesariamente tiene que ser obligado a cualquiera de las 

formas a pagar con la obligación de alimentos que se las ha aplicado  en 

función  del menor. 

 
TERCERA PREUNTA 

 
¿Cree Usted que, las medidas cautelares deben ser mas inflexibles 

en el caso de reincidencia o atraso en el pago de las pensiones 

alimenticias a favor de los menores?   

 
RESPUESTA 3.- 

 
No considere inflexibles sino más flexibles en cuanto se puede combinar 

estas situaciones de obligaciones con otros bienes inclusive que pueda 

aportar el alimentante en función del beneficiario.    

 
CUARTA PREGUNTA 

 
¿Cuál cree Usted que deben ser las medidas para establecer la no 

reincidencia, como el atraso de las pensiones alimenticias de parte 
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de los obligados en el pago de las pensiones alimenticias en el 

Código de la Niñez y Adolescencia?  

 

RESPUESTA 4.- 

 

Otras medidas de las que ya existen en el Código de la Niñez y 

Adolescencia  no serian sino que se las cumpliera conforme a la ley lo 

cual no se da en la actualidad. 

  

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que es necesario plantear una reforma jurídica al 

Código de la Niñez y Adolescencia, en relación al atraso y/o 

reincidencia de las pensiones alimenticias a favor de los menores? 

 

RESPUESTA 5.- 

 

Si necesariamente creo en un criterio muy personal que debería haber 

una reforma jurídica la cual no lesione los intereses individuales 

garantizados en la Constitución en nuestra legislación debe tener siempre 

los principios Constitucionales como norma jurídica de poder cumplir o 

haber cumplido todas las demás y disposiciones legales. 
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ENTREVISTADO NUMERO 3 

 
Al Dr. Cosme Becerra, 

SECRETARIO DEL JUZGADO  CUARTO  DE LO CIVIL JUEZ PRIMERO 

DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA. 

 
PRIMERA PREGUNTA 

 
¿Considera Usted que las medidas cautelares establecidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia son las adecuadas para 

garantizar el pago oportuno de las pensiones alimenticias a favor de 

los menores de edad, por parte de los obligados? 

 
RESPUESTA 1.- 

 
Hasta cierto punto si pero sin embargo pienso de que hay que hacer 

ciertos ajustes a la ley para que estos tengan mayor efectividad. 

 
SEGUNDA PREGUNTA 

 
¿Cuál cree Usted que son los efectos jurídicos que se producen al 

no pagarse oportunamente las pensiones alimenticias a favor de los 

menores de edad? 

 
RESPUESTA 2.- 

 
De que el alimentante cae en mora en el pago de pensiones y por lo tanto 

se encuentra inmerso en las sanciones que el mismo Código los tolera. 



 

90 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Cree Usted que, las medidas cautelares deben ser mas inflexibles 

en el caso de reincidencia o atraso en el pago de las pensiones 

alimenticias a favor de los menores?   

 
RESPUESTA 3.- 

 
Considero que las disposiciones legales que existen en la actualidad en 

cuanto al no pago de alimentos oportunos son demasiadamente drásticas, 

tomando en cuenta a veces la situación económica y social del 

demandado cuando muchas de las veces el alimentante no tiene los 

medios económicos suficientes como un empleo y está en total 

desocupación u otros factores que le impiden cumplir con esta obligación 

por lo tanto yo no considero que debe existir la inflexibles en cuanto al 

pago de alimentos. 

 
CUARTA PREGUNTA 

 
¿Cuál cree Usted que deben ser las medidas para establecer la no 

reincidencia, como el atraso de las pensiones alimenticias de parte 

de los obligados en el pago de las pensiones alimenticias en el 

Código de la Niñez y Adolescencia?  

 
RESPUESTA 4.-  

 

Ya existe el apremio personal que es una medida dura en cuanto a que el 

alimentante en el momento de la circunstancia tendría que estar con dos 
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agentes de policía y ser llevado a la cárcel y a mas de eso que otra pena 

se puede aplicar. 

 
 

QUINTA PREGUNTA 

 
 
¿Considera usted que es necesario plantear una reforma jurídica al 

Código de la Niñez y Adolescencia, en relación al atraso y/o 

reincidencia de las pensiones alimenticias a favor de los menores? 

 

RESPUESTA 5.- 

 
 
Por lo que ya manifesté anteriormente tal vez podría darse ciertos ajustes 

a la ley en cuanto a la medida darles un plazo conveniente, pero no 

medidas drásticas que ya existen en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a cobrar un interés creo que no sería 

procedente, simplemente que se deba dar la oportunidad mediante el 

dialogo para que el obligado pueda cumplir con la obligación. 
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ENTREVISTADO NUMERO 4 

 

Al Dr. Germán Zunaula, 

Abogado en Libre Ejercicio Profesional. 

 
PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Considera Usted que las medidas cautelares establecidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia son las adecuadas para 

garantizar el pago oportuno de las pensiones alimenticias a favor de 

los menores de edad, por parte de los obligados? 

 

RESPUESTA 1.- 

 

No porque en los muchos de los casos con la garantía personal no es 

suficiente y debería exigirse  que se adjunte un certificado de alguna 

propiedad, que tenga el garante para que pueda ponerse la prohibición de 

enajenar dicho bien. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cuál cree Usted que son los efectos jurídicos que se producen al no 

pagarse oportunamente las pensiones alimenticias a favor de los menores 

de edad? 

 
RESPUESTA 2.- 

Que se debe ejecutar las medidas cautelares en el caso de garantía 

personal  se le debería exigir la prohibición de algún bien inmueble para 

poder hacer efectiva el apremio y así puedan cumplir con las pensiones 

alimenticias a favor de los menores. 



 

93 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Cree Usted que, las medidas cautelares deben ser mas inflexibles 

en el caso de reincidencia o atraso en el pago de las pensiones 

alimenticias a favor de los menores?   

 

RESPUESTA 3.- 

 

No porque si no paga con las medidas cautelares establecidas lo que 

debería ser más efectivo  el trámite para cubrir el pago. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Cuál cree Usted que deben ser las medidas para establecer la no 

reincidencia, como el atraso de las pensiones alimenticias de parte 

de los obligados en el pago de las pensiones alimenticias en el 

Código de la Niñez y Adolescencia?  

 

RESPUESTA 4.- 

 

Que a más de lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia  

como la boleta del apremio personal se debería ejecutar  con la 

prohibición de algún bien mueble o inmueble. 
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QUINTA PREGUNTA 

 
¿Considera usted que es necesario plantear una reforma jurídica al 

Código de la Niñez y Adolescencia, en relación al atraso y/o 

reincidencia de las pensiones alimenticias a favor de los menores? 

 
RESPUESTA 5.- 

 
Si amerita una reforma en lo tiene que ver con las pensiones alimenticias 

para de esa manera evitar este problema social que viene teniendo 

consigo más trascendencia social.  

 
ENTREVISTADO NUMERO 5 

Al Dr. Luis O. Ortega H, 

Abogado en Libre Ejercicio Profesional. 

PRIMERA PREGUNTA 

 
¿Considera Usted que las medidas cautelares establecidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia son las adecuadas para 

garantizar el pago oportuno de las pensiones alimenticias a favor de 

los menores de edad, por parte de los obligados? 

 
RESPUESTAS  1.- 

 

En muchos de los casos se los considera simple enunciados, porque lo 

que simplemente surte efecto son las Boletas de Apremio Personal, que 

son las más comunes para el cobro de las pensiones alimenticias, pero el 

problema es más evidente por los atrasos y la reincidencia del pago de 
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las mismas, lo que vulnera los derechos de los menores d edad, por lo 

que debe fortalecerse dicho cuerpo legal, en especial con los trámites de 

pensiones alimenticias. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cuál cree Usted que son los efectos jurídicos que se producen al no 

pagarse oportunamente las pensiones alimenticias a favor de los menores 

de edad? 

 

RESPUESTA 2.- 

 

El efecto real y evidente son el que se infringen los derechos y garantías 

de los menores de edad, tomando en consideración que una pensión 

alimenticia, ha de cubrir las necesidades más apremiantes de los 

menores de edad; efecto que ha de determinarse las consecuencias 

personales como seres humanos de los menores de edad, en relación a 

su manutención, salud, educación, habitación, recreación etc.; además de 

la responsabilidad que tienen los obligados para con sus hijos. 

 
TERCERA PREGUNTA 

¿Cree Usted que, las medidas cautelares deben ser mas inflexibles 

en el caso de reincidencia o atraso en el pago de las pensiones 

alimenticias a favor de los menores?   

 
RESPUESTA 3.- 

Sí, porque los derechos de los menores de edad no pueden ser 

menoscabados y desconocidos, por ello es necesario que se norme 
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dichos atrasos y reincidencias por el no pago oportuno de las mismas, 

con medidas más consientes, fuertes y eficaces, para garantizar el pago 

de las pensiones alimenticias. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Cuál cree Usted que deben ser las medidas para establecer la no 

reincidencia, como el atraso de las pensiones alimenticias de parte de los 

obligados en el pago de las pensiones alimenticias en el Código de la 

Niñez y Adolescencia?  

 

RESPUESTA 4.- 

 

Considero que una forma directa y real, del total a pagarse por los meses 

atrasados por pensiones alimenticias, y si el obligado en reincidente, ha 

de incrementarse dicho pago, tomándose en consideración un porcentaje 

adicional al monto, con ello, se lograría mayor concientización de parte de 

los obligados a cumplir con el derecho que les asiste a los menores de 

edad. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 
¿Considera usted que es necesario plantear una reforma jurídica al 

Código de la Niñez y Adolescencia, en relación al atraso y/o 

reincidencia de las pensiones alimenticias a favor de los menores? 

 
RESPUESTA 5.- 

Necesario y oportuno el que se estudie y se revise la normativa respecto 

de las pensiones alimenticias, y se reforma el Código de la Niñez y 
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Adolescencia, de conformidad a los derechos y garantías de los menores 

de edad y que están sujetos u obligados a solicitar una pensión 

alimenticia para poder subsistir y satisfacer sus más elementales 

necesidades, cuando sus progenitores u obligados han hecho caso omiso 

a las mismas, lo que considero ha de ser tomado de primer orden, que las 

pensiones alimenticias sean de obligatoriedad absoluta, tanto en el 

monto, como el procedimiento para el cobro, y su relevancia para el 

desarrollo integral de los menores.   

 
ANALISIS  DE LAS ENCUESTAS 

 
De conformidad a las respuestas de los jurisconsultos 

encuestados, sus comentarios y criterios válidos por cierto, han de ser 

considerados dicho aporte para establecer que el tema propuesto 

respecto de las pensiones alimenticias es de relevancia, por ser un 

derecho adquirido por los menores de edad, pues una ley construida 

colectivamente, y que es apoyada por la sociedad en su conjunto debe 

ser acatada en toda su estructura, por la vigilancia y la garantía de los 

derechos de la niñez y adolescencia, es responsabilidad primordiales del 

Estado y de la sociedad, quienes tienen la doble función de vigilar que se 

respeten los derechos y de crear las condiciones para que se ejerzan 

cabalmente los preceptos de los menores de edad, y el que se cuente con 

los instrumentos jurídicos necesarios para cumplir estas funciones.  

 



 

98 

 

El derecho a la prestación de alimentos, comprende, como se ha 

visto, el derecho del niño a preservar las relaciones familiares, así el 

padre y  madre, así como  otros miembros de la familia, tienen el derecho 

y deber de participar en la crianza del niño, y más concretamente en sus 

alimentos, este complejo derecho y deber, corresponde esencialmente, a 

la institución conocida en el de la Pensión Alimenticia.  

 
 
El Derecho de Familia concibe los derechos y deberes de los 

padres que no cohabitan con sus hijos principalmente en términos de 

obligaciones alimenticias.  

 
 
  El presente trabajo se refiere a la obligación alimenticia, y que con 

el aporte acertado de los encuestados, considero que es necesario se 

tome en cuenta que durante mucho tiempo, los obligados no cumplen a 

habilidad con los pagos de las pensiones alimenticias, existiendo retraso 

de las mismas, y lo grave está en la reincidencia del no pago, 

incumplimiento que se lo puede denominar de irresponsabilidad y falta de 

conciencia de los obligados para con los menores de edad, pues el pago 

de una pensión de alimentos, consiste en una obligación directa y 

sustancial para el desarrollo y desenvolvimiento de los menores de edad. 
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3.3.   ANALISIS DE CASOS: 

PRIMER CASO: 

 

Juicio Nº:   5459-01 

Juzgado   Primero de la Niñez y Adolescencia de Loja 

Actora:  NN 

Demandado:  XX 

 
RESUMEN: 

 
En la ciudad y cantón de Loja, en el Juzgado Primero de la Niñez y 

Adolescencia de Loja, la actora, señorita NN demanda al señor XX, en 

juicio de alimentos, a favor de la menor YY, que en resolución se fija una 

pensión de CUARENTA DÓLARES AMERICANOS, en forma mensual 

más los beneficios de Ley. Del proceso se desprende que la actora de 

este proceso, ha solicitado BOLETAS de apremio personal, por 

encontrarse en mora por el lapso de tres meses consecutivos, por lo 

tanto, se concede la boleta de apremio personal, para que el obligado XX 

cumpla con su obligación. 

 
ANÁLISIS: 

 

El presente proceso judicial, se puede establecer que existe retraso en las 

pensiones alimenticias del progenitor para con sus hijos, y que el emitir la 

boleta de apremio personal es el asegurar el pleno derecho de los 
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menores de edad, en este caso del beneficiario, que dicha boleta de 

apremio personal es una medida cautelar que garantizar el que se cumpla 

con las obligaciones de los padres para con sus hijos. 

SEGUNDO CASO: 

Juicio Nº:   956-06 

Juzgado   Segundo de la Niñez y Adolescencia de Loja 

Actor:   AA 

Demandado:  BB 

RESUMEN: 

La señora AA, en el año 2000 plantea juicio de alimentos en contra del 

señor BB, padre de los menores XX, YY, ZZ, que desde los primeros 

meses pasaba una pensión alimenticia de treinta dólares americanos por 

cada uno de sus hijos, es el caso, que desde el mes de julio del año 2007, 

el progenitor, padre de los menores ha descuidado de forma periódica los 

alimentos para con sus hijos, por lo tanto, dentro del proceso de establece 

que se han emitido ocho boletas de apremio personal en contra del 

obligado, lo que cabe destacar que el obligado se ha acostumbrado al 

retraso de las pensiones alimenticias para con sus hijos, causando 

inconvenientes de orden económico, moral y psicológico, vulnerando sus 

derechos. 
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ANÁLISIS: 

En el presente caso, de puede establecer que al haberse otorgado ocho boletas 

de apremio personal en contra del demandado, padre de los menores de edad, 

éste ha descuidado de forma regular con el pago de las pensiones alimenticias, 

lo que trae consecuencias en el desarrollo normal de los niños; de esta forma 

se determina que para el pago de las obligaciones alimenticias es 

necesario el que se otorguen boletas de apremio personal en contra del 

progenitor y/o responsable del pago de las pensiones alimenticias, como 

medidas cautelares y de obligación inmediata; con ello se establece que 

los derechos de los menores de edad no pueden ser vulnerados por 

ningún concepto, más debe existir un procedimiento más contundente y 

eficaz para el pago de las obligaciones alimenticias a favor de los 

menores de edad en el Ecuador. 
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DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

 

4.   DISCUSIÓN 

 
4.1.   VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTRASTACIÓN DE 

LA HIPÓTESIS. 

 
 Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, 

tanto bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las 

encuestas y entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos 

llegar a establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los 

siguientes objetivos tanto generales como específicos, planteados y 

propuestos en el presente proyecto investigativo. 

 

Objetivo General 

 

 Realizar un estudio jurídico crítico, y doctrinario al Código de la 

Niñez y Adolescencia, en lo que respecta a las medidas  

relacionado  con las pensiones alimenticias, por atrasó o 

reincidencia. 

 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas, podemos determinar 

que si se cumple este objetivo, ya que existe disconformidad por parte de 

los beneficiarios por las pensiones alimenticias atrasadas y más aún por 

la reincidencia de las mismas, ya que por un lado no están  acordes a la 

realidad socio – económica del país, y que dichos menores de edad 

tienen que sobrevivir y desarrollarse íntegramente dentro de su formación 
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como personas y dentro de la familia, lo que ha de destacarse que la 

obligación es irrenunciable. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Estudiar las medidas cautelares para el cumplimiento, en  el pago 

de las prestaciones de alimentos a favor de los menores de edad. 

 
 Dentro del Código de la Niñez y Adolescencia y específicamente en 

lo que hace relación a los Alimentos, se establecen: la determinación de 

los montos de la prestación, así como de las medidas cautelares para 

hacer efectivo el cobro de las pensiones, en el que el responsable viene a 

ser directamente el progenitor de los menores de edad, y que todos los 

miembros de la familia deben considerar el desarrollo integral del menor 

de edad, y que en materia alimentos debe ser el punto a tratar para 

conseguir el pago oportuno de la pensión alimenticia, acorde a las 

necesidades por las cuales el menor de edad tiene que desenvolverse en 

su vida, garantizando sus  derechos, como lo establece los preceptos 

constitucionales vigentes. El pago oportuno y eficaz de la pensión 

alimenticia en cuanto al tiempo es decir al pago mensual efectivo, va a 

determinar que dicha obligación por parte de los progenitores u obligado 

sea justo y puntual, y que el adoptar políticas alimenticias mas severas en 

cuanto al atraso o reincidencia de las mismas, sea una tarea por la cual 

deben revisarse las normas tendientes a mejorar la calidad de vida de los 

menores de edad, y que se lo considere como necesidad y compromiso 
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de los señores Jueces, quienes están llamados a impartir justicia, mirando 

la vulnerabilidad de los menores de edad es nuestra sociedad. 

 

 Determinar cuáles son los efectos  jurídicos   que se producen al 

no existir el pago oportuno de pensiones alimenticias, por atraso o 

reincidencia, y su incidencia para con los menores de edad. 

 
 El establecimiento de normas jurídicas en beneficio de los menores 

de edad, es una labor realista sobre el problema de atraso o la 

reincidencia de falta de pago de la prestación alimenticia de los menores 

en el Ecuador, con lo cual se dice que, hoy campea en nuestra sociedad 

dicha irresponsabilidad, por lo tanto el presentar argumentos válidos en 

relación a que el pago de la pensión, este acorde a la realidad por la cual 

atraviesan los menores en cuanto a su desarrollo, y cubrir en lo posible  el 

pago en forma oportuna y real, no solamente soluciona el satisfacer las 

necesidades básicas, sino que se incluyan las medidas más fuertes y 

eficaces, para promulgar que la responsabilidad sea un hecho habitual en 

el tiempo y plazos determinados en la ley, es decir el pago sea en forma 

periódica y mensual, y que lo determina el Estado a través de la familia, y 

por ende a los menores de edad; considerado como la parte principal y 

fundamental de la sociedad, y que con el desarrollo de la investigación, 

podemos decir que se hace imperioso la necesidad de delimitar 

estrategias que vayan en beneficio de los menores de edad, 

propendiendo a su integridad y orientación como seres humanos, todo por 

garantizar que todos los menores de edad, niños, niñas y adolescentes 
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del país, sean iguales ante la Ley, y que se empiece a cumplir en forma 

íntegra todos los convenios en materia de los menores de edad. 

 

 Plantear una reforma jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia, 

para incorporar otras medidas cautelares en caso de Atraso o 

Reincidencia de las pensiones alimenticias, de parte de los 

obligados para con los menores de edad. 

 
Es necesario que el Estado, a través del cuerpo normativo de 

leyes, y en especial del Código de la Niñez y Adolescencia, sea revisado, 

para optar por cambios o reformas sustanciales, en cuanto a la pensión 

alimenticia, en relación a que las prestaciones sean cubiertas en su 

totalidad en el tiempo establecido, es decir, como lo son de carácter 

sucesivo, nos indica que los pagos se deben realizar en forma mensual; 

en tanto que la realidad por la que atraviesan los menores no lo es, ya 

que siempre han de cubrirse dichas pensiones en forma atrasadas, y más 

se evidencia en un gran número de procesos, la reincidencia del no pago 

oportuno de las mismas; por lo tanto la reforma es urgente y válida en 

cuanto a sancionar a los obligados a que cumplan en forma mensual, sin 

atrasos ni mucho menos que exista reincidencia del no pago; con ello se 

mejorará la calidad de vida de los menores de edad, garantizando su 

desarrollo integral, al satisfacer sus necedades básica o por lo menos las 

más necesarias. 
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4.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 
“El incumplimiento del pago oportuno de la pensión de alimentos a favor 

de los menores de edad, trae consigo inconvenientes de orden de 

manutención de los menores de edad; a más de los inconvenientes para 

el cobro de los mismos; para lo cual deberá condenarse el retrasó como 

incidencia legal, económica, moral y de la protección de los menores de 

edad, por su sustento y desarrollo”. 

 
 Es imperativo la necesidad de reformar en forma sustancial y 

dentro del contenido de las Pensiones Alimenticias, en relación al pago de 

las pensiones alimenticias, en que se señala los puntos a seguirse para la 

determinación de las mismas, para los menores de edad, considerado 

como obligación por parte de los padres el suministrar dicha pensión para 

con sus hijos, por otro lado, la responsabilidad de administrar justicia con 

criterio ético y social, justificando todos y cada uno de los indicadores o 

parámetros por los que los menores de edad tienen garantizado dicho 

derecho, mirando no sólo la parte material, sino más bien lo emocional, 

humano, afectivo, que es necesario tome en cuenta el Juez para dicho 

cumplimiento de una pensión alimenticia, que hoy en la actualidad se 

evidencia la irresponsabilidad por los atrasos y la reincidencia del no pago 

oportuno, y que para el cumplimiento de éstas se prevea, todo el entorno 

por el que los menores de edad viven en su diario vivir.  
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Que la mencionada intencionalidad de reforma en la presente 

investigación, se la considere como una norma por medio de la cual se 

proteja y resguarde a los menores de edad, respecto de su desarrollo 

integridad, emocional, familiar y social. 

 

4.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE 

SUSTENTAN LA REFORMA. 

 
  En el presente trabajo de investigación jurídica, al realizar el 

estudio y análisis de los aspectos inherentes a las necesidades de los 

menores de edad, respecto a la prestación de alimentos a que tienen 

derecho, pienso que dichos derechos son indiscutibles e intransferibles e 

ineludibles, y que los padres de familia deben de cumplirlos, ya sea por 

las exigencias y requisitos establecidos en las leyes, y que considerando 

los indicadores, como la salud, educación, vivienda, recreación, vestuario, 

y otros, esenciales para el normal desenvolvimiento de los menores de 

edad, nos vemos solicitados a solucionar los conflictos que se puedan 

generar y de hecho se generan en lo que respecta al atraso o reincidencia 

del no pago oportuno de la prestación de alimentos, por parte de la 

justicia ecuatoriana, a través de los Jueces de la Niñez y Adolescencia de 

nuestra justicia. 

 
 La nueva tendencia con el desarrollo de la sociedad, y en especial 

con los menores de edad, se requiere de una  justicia  especializada, 

tomando en cuenta la existencia de que los jueces de La Niñez y 
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Adolescencia, de conformidad a la Ley Orgánica de la Función Judicial, 

operen con la mejor opción para con los menores de edad, consolidando 

el fortalecimiento de la Administración de Justicia, en el sentido de que los 

problemas en el ámbito de las pensiones alimenticias, éstos funcionarios 

sean jueces especializados en materia de menores de edad, tendientes a 

solucionar los problemas de los menores de edad, protegiendo sus 

derechos y garantizando los mismos, relacionados con su desarrollo 

como seres humanos. 

 
Debe fomentarse el que se implementen seminarios y talleres 

técnicos dirigidos a los Jueces, en materia de pensiones alimenticias, 

para llegar a  determinar que éstas sean consideradas justas, equitativas, 

y su pago sea oportuno y eficaz para con el desarrollo de los menores de 

edad, evitando conflictos adicionales innecesarios, fomentando el 

cumplimiento más responsable de ésta obligación por parte de los padres, 

o de quienes estén cumplimiento con las mismas. 

 
  El actual Código de la Niñez y la Adolescencia fue elaborado luego 

de un profundo análisis jurídico de abogados ecuatorianos, de 

instituciones que protegen los derechos de los niños y organismos 

internacionales, y se lo efectúo atendiendo a las normas constitucionales 

vigentes que determinan los derechos y garantías básicas de las 

personas.  Sin embargo, de la participación en la elaboración de este 

Código de grandes juristas, el Foro de la Niñez, el Instituto Ecuatoriano 

del Derecho y  la Familia INNFA, el Ministerio de Bienestar Social y la 
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Asamblea Nacional Constituyente , no armonizaron completamente la 

parte sustantiva con la parte adjetiva del Código, hecho que ha traído 

como consecuencia varios problemas en la aplicación de las normas 

procesales de este código; en especial con lo que tiene relación con las 

Pensiones Alimenticias. 

 
  Una de estas falencias de las normas procesales es el cobro de las 

pensiones alimenticias atrasadas, y la reincidencia de los obligados en el 

pago oportuno de las mesadas, que tienen la denominación de prestación 

alimenticia a favor de sus hijos, esto por cuanto los jueces, secretarios, 

amanuenses y demás funcionarios no están capacitados para atender 

este tipo de casos de menores con eficiencia y rapidez, ya que estos 

funcionarios pasaron de los antiguos Tribunales de Menores a ser parte 

de la Función Judicial, y a depender administrativamente del Consejo 

Nacional de la Judicatura, organismo que no ha hecho nada por capacitar 

al personal, o por mejorar  la estructura del procedimiento, por lo que los 

trámites en los Juzgados de la Niñez en relación a las pensiones 

alimenticias, su pago efectivo, oportuno y eficaz, actúan con la misma 

temática y con las deficiencias que en los anteriores Tribunales de 

Menores, es decir, que lo único que se ha cambiado con la vigencia del 

actual Código de la Niñez  y la Adolescencia es el nombre de “Juzgado” 

por “Tribunal”.  

 
  Este procesamiento en  los juicios de alimentos, hace que éstos 

sigan en la misma línea de conducta para con los obligados, de 
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conformidad a las medidas dispuestas en la normativa del Código, que si 

miramos las necesidades y la parte humana de los menores de edad, se 

los perjudica enormemente, respecto de los derechos de los niños y 

adolescentes, que son titulares de todos los derechos humanos 

protegidos por la Constitución Política de la República.  Sin embargo ellos 

no pueden hacer valer estos derechos, debido a los enredos judiciales 

ocasionados por los funcionarios judiciales y de los abogados de los 

demandados, quienes se valen de cualquier artimaña o argucia legal para 

que los pagos se vuelvan en una costumbre respecto del atraso y la 

reincidencia de los mismos, hecho que trae como consecuencia que las 

madres reclamantes se conformen en la mayoría de los casos con la 

obtención de la Boleta de Apremio Personal al obligado, perjudicando de 

esta manera a los menores y adolescentes. 

 
Hoy, con la nueva globalización en el campo económico y social, 

se requiere de una nueva justicia para la infancia y adolescencia, lo que 

quiere decir que jueces deben cumplir el papel que le corresponde, es 

decir al administrar justicia, y no asumir ambiguamente a momentos el ser 

"defensor" del niño/a y adolescentes, en otras palabras, debe 

estructurarse en el sistema los otros roles procesales y los auxiliares de 

justicia, como los servicios técnicos de apoyo, como los equipos de 

asesoría, necesarísimo para el establecimiento de las pensiones 

alimenticias. 
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5. SINTESIS 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

1.- La familia es un fundamento jurídico en la sociedad, que se origina 

de las relaciones existentes entre el marido y la mujer, entre padres 

e hijos, hermanas y hermanos, y demás parientes.  Desde el punto 

de vista histórico, es la forma más antigua de organización social. 

 

2.- Los padres son los responsables del cuidado y desarrollo integral 

de los menores de edad, que sus deberes primordiales que 

persigue es el cumplimiento moral, personal y material de estos 

deberes, respecto de su integridad, incidiendo en su estabilidad 

emocional e infantil.  

 

3.- La obligación de prestar alimentos de conformidad con la Ley, es 

entre ascendientes y descendientes, y viene desde épocas  

antiguas, y su  fundamento sólido radica primordialmente en la 

relación familiar, generándose derechos y obligaciones entre los 

miembros de familia.  

 

4.- El derecho del alimentario, tiene su origen en la Ley, y es aquella 

obligación que nace del parentesco entre miembros de la familia, 

desde el matrimonio, la convivencia y la unión libre, en cuanto a 
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que una persona se compromete voluntariamente a favor de otra a 

pasarle alimentos, sin que medie obligación legal alguna. 

 

5.- La prestación alimenticia, comprende el auxilio económico que 

ciertas personas están moralmente obligadas a dar a otras que las 

requieren, a fin de satisfacer sus necesidades esenciales, tales 

como alimentación, vestido, salud, educación, recreación, etc.   

 

6.- Las características del Derecho Alimentario, y que pertenece a una 

rama especial del Derecho, es de orden preferentemente social, el 

cual no admite compensación, ni es susceptible de embargo; y que 

este derecho puede hacerse efectivo, mediante las medidas de 

apremio personal y real. 

 

7.- La prestación alimenticia, será de carácter económico, satisfecha 

por los padres para con sus hijos, en satisfacer las necesidades de 

los hijos, y por su desarrollo integral, en cumplimiento del orden 

jurídico establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

8.- Los alimentos a los hijos se deben para toda la vida; sin embargo, 

todo varón que ha cumplido los dieciocho años de edad 

cronológica, no puede reclamarlos, salvo que se encuentre 

estudiando o por algún impedimento mental o corporal.  
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9.- Para la fijación de la prestación de alimentos, son competentes 

tanto los jueces de lo civil, como los de la Niñez y Adolescencia, es 

común a ambos cuerpos de leyes, teniendo mayor amplitud y 

criterio los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, respecto de los 

menores de edad. 

 

10.- La cuantía o monto fijada en los juicios de alimentos, se refleja en 

la expresión numérica que pretende cubrir con la prestación de 

alimentos por mandato de la ley, y que la justicia interviene tanto en 

los de mínima cuantía, como en los de mediana y máxima, y que se 

llevarán en las instancias en que se sustancien dichos procesos, 

siempre velando los intereses y garantías de los menores de edad. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 

Si son válidas las conclusiones anteriores, creo estar en la 

capacidad de entregar las siguientes sugerencias o recomendaciones: 

1.- La Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema 

del Estado; y demás leyes deben mantener conformidad con los 

preceptos constitucionales, por tanto, debe prevalecer los derechos 

que garantizan la prestación alimenticia por las necesidades de los 

menores de edad. 

2.- De lo expresado por los encuestados y entrevistados, el derecho de 

prestar alimentos, se encuentra ya previsto en la Ley,  a través de 

las resoluciones dictadas por el Juez de la Niñez y Adolescencia, y 

no habrá razón de que se impugne dicha pensión, y éstas son 

justas y equitativas a las necesidades de los menores de edad. 

3.- La entrevistas realizadas, manifiestan que los alimentos son 

urgentes y necesarios, a lo que manifiesta el Código Civil y el 

Código de la Niñez y Adolescencia, volviéndose cada vez mejor el 

beneficio a los menores de edad, y acogerse al procedimiento, con 

criterios éticos y técnicos al momento de sentenciar, y que su 

cuantía este en relación al costo de vida actual. 

4.- Que se realice una revisión exhaustiva a la legislación Ecuatoriana 

referente a la Prestación de Alimentos para los Menores de Edad, 
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enmarcado dentro del Derecho Social,  lo que da cuenta de la 

diversidad de instrumentos que tratan el tema, pero es evidente la 

poca correspondencia entre las disposiciones de carácter general y 

superior como lo son la Constitución, Instrumentos Internacionales, 

etc., y las regulaciones de nivel inferior y particulares, como los 

Reglamentos, Ordenanzas, etc. 

5.- Que se establezcan por parte de las autoridades judiciales,  y 

administrativas, en definir estructuras jurídicas respecto a los 

Menores de Edad y que el derecho a la Pensión Alimenticia, 

coexista reconociendo los  principios de un desarrollo integral de los 

menores de edad, existiendo la debida corresponsabilidad en 

primer lugar del Estado, la Familia y la Sociedad. 

6.- Que el Ecuador cumpla con los instrumentos internacionales 

relacionados con el desarrollo de vida de los menores de edad, por 

la jerarquía de la Constitución, que deben ser aplicables por los 

jueces, y autoridades competentes, referidas al entrenamiento 

profesional, no son una referencia en el accionar de las autoridades 

públicas. 

7.- Es indispensable que el Ecuador establezca mecanismos para la 

preparación de informes de seguimiento de las obligaciones 

alimenticias, y que para ello es necesario fortalecer el Código de la 

Niñez y Adolescencia, para que se instituya un departamento 
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investigativo especializado en relación a Prestaciones Alimenticias, 

que beneficie a ambas partes dentro de un proceso, tanto como 

para el actor, como para el demandado. 

8.- Es indispensable y obligatorio, que el derecho de alimentos tiene 

un nivel primordial, para lo cual deben considerarse todos los 

indicadores como el vestido, vivienda, salud, educación, alimento, 

recreación, y otros; tan necesarios para constituir un nivel de vida 

suficiente y eficiente para con los menores de edad. 

9.- Sugiero que las autoridades competentes, obren con mayor justicia, 

sentenciando el monto de las pensiones alimenticias, así como el 

considerar que este pago sea eficaz y oportuno en forma mensual, 

asegurando un nivel de vida tan exigente como lo requieren los 

menores de edad. 

10.- Sugiero que respeten a los menores de edad, niños, niñas y 

adolescentes, asignándoles pensiones alimenticias suficientes en 

cuanto a los alimentos, que contribuyan evolutivamente su 

formación y desarrollo, así como de sus destrezas y habilidades, en 

un ámbito exclusivo de beneficio de éstos, así como el de su familia 

y la sociedad. 
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PROPUESTA DE REFORMA. 

La Asamblea Nacional Constituyente 

C O N S I D E R A N D O: 

Que es indispensable armonizar las normas jurídicas que se consagran 

en el ejercicio del derecho social, y en especial del Derecho de Alimentos 

de los Menores de Edad, como lo es el Código de la Niñez y 

Adolescencia, y actualizar y mejorar algunas disposiciones legales, para 

que dicho derecho sea justo y equitativo para con los menores de edad, 

únicos beneficiarios de este derecho de alimentos. 

Que la Constitución Política de la República del Ecuador, es el conjunto 

de reglas fundamentales que organizan la sociedad política, 

estableciendo la autorizad y garantizando la libertad. 

Que el actual Código de la Niñez y Adolescencia, ordena y sancione la 

forma como ha de establecerse el pago oportuno y eficaz de las 

pensiones alimenticias, y el criterio para que el juez considere sancionar, 

para que la obligación satisfaga las múltiples necesidades de los menores 

de edad, respecto a su vivienda, vestuario, educación, salud, recreación, 

etc.. 

En uso de las atribuciones que le concede la el Art. 120, numeral 6º de la 

Constitución Política. 
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E  X  P  I  D  E 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL: 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

Art. 1.   TITULO V, DEL DERECHO A ALIMENTOS 

INCORPORESE: 

Art. *… Los demandados u obligados que estuviesen atrasos en el 

pago de las pensiones alimenticias, y si éstos son reincidentes, se 

les sancionara con el pago adicional del 50% adicional del total del 

monto a cubrirse, y que deberá cubrirlo en forma inmediata, a 

más de las medidas cautelares dispuestas en este Código. 

Articulo Final.  

Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, en la 

Sala de Sesiones del H. Congreso Nacional, a los ….. 

 

……………………………………………           …………………………………….. 

Presidente del H. Congreso Nacional             Secretario General 
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ANEXOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 

Señor.  Encuestado: 

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle su colaboración contestando las 

siguientes interrogantes que se detallan a continuación, cuya información me 

es necesaria para el desarrollo de mi investigación respecto de 

“INCORPORESE EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA 

MEDIDAS  EN  CASO DE REINCIDENCIA O ATRASO DE LAS PENSIONES 

ALIMENTACIAS”, en la seguridad le antelo mis agradecimientos. 

1) ¿Cree Usted que se cumplen con los preceptos y la normativa jurídica   

del Código de la Niñez y Adolescencia en garantizar  la Prestación de 

Alimentos? 

 

SI        (     ) 

NO      (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) ¿Considera Usted que las medidas cautelares establecidas en el Código 

de la Niñez y Adolescencia son las adecuadas para garantizar el pago 

oportuno de las pensiones alimenticias a favor de los menores de edad, 

por parte de los obligados? 

 

SI        (     ) 

NO      (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) ¿Cree Usted que el no pago oportuno de las pensiones  alimenticias, 

vulnera el derecho de los menores de edad  a pedir alimentos de 

conformidad con la norma contenida en el Código de la Niñez y 

Adolescencia? 

a) Privación de los derechos de los menores   (     ) 

b) Trasgresión de los derechos del menores         (     ) 

c) Minimizar el desarrollo integral de los menores       (     ) 

 

4) ¿Cree Usted que, las medidas cautelares deben ser más drásticas  en el 

caso de reincidencia o atraso en el pago de las pensiones alimenticias a 

favor de los menores?   

SI        (     ) 

NO      (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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5) ¿Cuál cree Usted que deben ser las medidas para impedir r la no 

reincidencia, como el atraso de las pensiones alimenticias de parte de los 

obligados en el pago de las pensiones alimenticias en el Código de la 

Niñez y Adolescencia?  

 

a) El pago del 25% de interés por el monto del  

Atraso de las pensiones alimenticias                                 (     ) 

b) El pago del 50% de interés por reincidencia del total  

del monto adeudado de las pensiones alimenticias       (     ) 

c) Otros  

 

Indique…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) ¿Cree usted que el no pago oportuno de las pensiones alimenticias 

perjudican a los menores en su derecho a su desarrollo integral, en 

especial a la manutención? 

 

SI        (     ) 

NO      (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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7) ¿Considera usted que es necesario plantear una reforma jurídica al 

Código de la Niñez e Adolescencia, en relación al atraso y/o reincidencia 

de las pensiones alimenticias a favor de los menores? 

 

SI        (     ) 

NO      (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su Colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N T R E V I S T A  

Señor.  Entrevistado: 

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle su colaboración contestando 

las siguientes interrogantes que se detallan a continuación, cuya información 

me es necesaria para el desarrollo de mi investigación respecto de 

“INCORPORESE EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA 

MEDIDAS EN CASO DE REINCIDENCIA O ATRASO DE LAS PENSIONES 

ALIMENTACIAS”, en la seguridad le antelo mis agradecimientos. 

1. ¿Considera Usted que las medidas cautelares establecidas en el Código 

de la Niñez y Adolescencia son las adecuadas para garantizar el pago 

oportuno de las pensiones alimenticias a favor de los menores de 

edad, por parte de los obligados? 

 

2. ¿Cuál cree Usted que son los efectos jurídicos que se producen al no 

pagarse oportunamente las pensiones alimenticias a favor de los 

menores de edad? 

 

3. ¿Cree Usted que, las medidas cautelares deben ser mas inflexibles en el 

caso de reincidencia o atraso en el pago de las pensiones alimenticias 

a favor de los menores? 
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4. ? ¿Cuál cree Usted que deben ser las medidas para establecer la no 

reincidencia, como el atraso de las pensiones alimenticias de parte de los 

obligados en el pago de las pensiones alimenticias en el Código de la 

Niñez y Adolescencia?  

 

5. ¿Considera usted que es necesario plantear una reforma jurídica al 

Código de la Niñez e Adolescencia, en relación al atraso y/o reincidencia 

de las pensiones alimenticias a favor de los menores? 

 

Gracias por su Colaboración 
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1. TÍTULO: 

“INCORPORESE EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA 

MEDIDAS  EN  CASO DE REINCIDENCIA O ATRASO DE LAS PENSIONES 

ALIMENTICIAS” 

2. PROBLEMATICA: 

 

La falta de medidas que garanticen, que las personas obligadas a prestar 

Pensiones Alimenticias mediante un juicio, se encuentran atrasadas y reinciden 

en el no pago causando inseguridad a los derechos de los menores edad, 

violentando así  los derechos consagrados en la Constitución Política del 

Ecuador en lo referente a la Familia en razón que el Estado a través de la Ley y 

el Código de la Niñez y Adolescencia  protege a la familia ya que es la  cedula 

fundamental de la sociedad. 

Las medidas cautelares como la petición de Boletas de Apremio Personal 

para con los obligados, para el cumplimiento de este derecho de alimentos; pero 

que en la realidad este trámite es consecutivo y periódico, lo cual no es 

suficiente  para garantizar en pago de las pensiones alimenticias, creo y 

considero necesario el que se apliquen medidas reales especialmente en el caso 

de reincidencia y/o atraso de las pensiones de las encuentran atrasadas, para 

dotarle a la Ley de un procedimiento que sea eficaz y consecuente con los 

menores de edad, normativa que ha de determinarse un cobro que se enmarque 

eminentemente en lo humano, familiar y social. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, preocupada por la realidad social del 

país,  a través de la Carrera de Derecho exige a sus estudiantes ser parte 

integrante de la sociedad mediante la investigación científica en el Derecho 

Positivo para optar por el titulo de Licenciados en Jurisprudencia.  La presente 

investigación planteada, está prevista en la problemática planteada, la que 

cumpliendo con los requisitos contemplados en el reglamento académico  es mi 

deber el cumplir con los mismos, ya al haber cursado los años de estudios en la 

carrera de Derecho, me han otorgado la experiencia suficiente, como del estudio 

de la Ley, como de la doctrina en las distintas materias estudiadas y aprendidas 

en las aulas universitarias, justificando que este proyecto de investigación, 

cumpla con el objetivo de ser viable para desarrollarlo en mérito de todo lo 

aprendido, y que la Carrera de Derecho, impulsa el que los estudiantes en forma 

eficiente, pongan en práctica todos los conocimientos académicos, de parte de 

los docentes del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, por lo tanto considero que se justifica el presente proyecto de 

investigación jurídica. 

En lo que hace relación al aspecto del tema propuesto,  a la Prestación 

de Alimentos; de manera singular con el pago oportuno, así como del 

incumplimiento de dicho pago para con los menores de edad, es necesario el 

que establezcan medidas más estrictas para su cumplimiento, logrando de esta 

manara, el que los demandados tomen conciencia que sus hijos tengan un 

monto por cual han de subsistir dignamente y en forma integral en su desarrollo 

como menores de edad.  Al tratar un aspecto de la realidad social, del sistema 
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del pago de las pensiones alimenticias en el Ecuador, existe un alto índice de 

tramites y/o juicios de pensiones alimenticias, y que más que la tramitación, ha 

de adoptarse medidas por las cuales, se garantice su cumplimiento, en la toma 

de conciencia de la obligación que tienen los padres para con sus hijos. 

Es importante, si dentro de esta problemática, se observan las 

características del alcance familiar, económico y social; como del normativo 

jurídico, recubierto de la importancia en su ámbito eminentemente social, que se 

verá reflejado en el desarrollo social, respecto de los menores de edad; por ser 

un país eminentemente constitucional, en que al vivir en una democracia 

participativa, también se considere que somos un país cociente de nuestras 

obligaciones como personas, y dentro de ello como miembros de familia, y más 

aun en el rol de padres que estamos a cargo de nuestros seres queridos, y entre 

ellos a los menores de edad. 

Como futuros profesionales del Área Jurídica, Social y Administrativa de 

la Universidad Nacional de Loja, es un deber y obligación académica el de 

contribuir con alternativas de solución, en colaborar y crear los espacios 

estructural, doctrinario, normativo y conceptual, así como jurídico de la Sociedad 

Ecuatoriana, en que se instituya como mecanismo de cumplimiento con las 

obligaciones por la prestación de alimentos, el incluir en el procedimiento, el 

aumentar como sanción a los obligados o demandado, en los procesos de 

Pensiones Alimenticias que se tramitan en los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia   

De lo expresado, considero que este proyecto de investigación, se 

justifica en razón de la propuesta jurídico que pretendo realizar de la 

problemática en la temática planteada, y proponer el correspondiente proyecto 
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de reformas, al Código de la Niñez y Adolescencia, que estoy segura contribuirá 

en algún momento a cambiar el actual sistema de los trámites para con los 

menores de edad en el Ecuador, en especial con la administración de justicia; 

por ello se justifica además el presente trabajo, en el cumplimiento de un 

requisito académico. Se deduce en tanto que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada; en procura de medios 

alternativos de carácter jurídico social.  Para lo cual utilizare métodos, 

procedimientos y técnicas que serán factibles para realizar la investigación socio-

jurídica de la problemática propuesta, en tanto existan las fuentes de 

investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten con su análisis y 

discusión contando con el apoyo logístico necesario y con orientación 

metodológica indispensable para el estudio explicativo y critico. 

4.  OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio jurídico crítico, y doctrinario al Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo que respecta a las medidas cautelares, relacionado 

con las pensiones alimenticias, por atrasó o reincidencia de las mismas. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar las medidas cautelares para el cumplimiento, en  el pago de las 

prestaciones de alimentos a favor de los menores de edad. 

 Determinar cuáles son los efectos jurídicos que se producen al no existir 

el pago oportuno de pensiones alimenticias, por atraso o reincidencia, y 

su incidencia para con los menores de edad. 
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 Plantear una reforma jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia, para 

incorporar otras medidas cautelares en caso de Atraso o Reincidencia de 

las pensiones alimenticias, de parte de los obligados para con los 

menores de edad. 

 
5. HIPÓTESIS. 

 
“El incumplimiento del pago oportuno de la pensión de alimentos a favor de los 

menores de edad, trae consigo inconvenientes de orden de manutención de los 

menores de edad; a más de los inconvenientes para el cobro de los mismos; 

para lo cual deberá condenarse el retrasó como incidencia legal, económica, 

moral y de la protección de los menores de edad, por su sustento y desarrollo”. 

6.  MARCO REFERENCIAL 

A través de los tiempos, el Derecho de Familia se considera como una 

rama del Derecho Social, ya que al tratar a la familia, como el elemento 

fundamental de la sociedad, por lo tanto está sujeta a la protección y vigilancia 

de todos los miembros de la familia, y que está destinado a mejorar las mejores 

condiciones sociales de vida de quienes la integran, instituyéndose un sistema 

de justicia acorde a sus necesidades, y de sus relaciones jurídicas 

específicamente para con los menores de edad, el progreso y un bienestar digno 

de los mismos, dentro de una sociedad cambiante y que evoluciona en todas las 

esferas del desarrollo, y que dentro del ámbito de la Niñez y Adolescencia, los 

menores de edad deben ser privilegiados por las normas jurídicas, en 

situaciones de quebrantar sus derechos, respecto de la obligatoriedad de 

prestarles la debida atención, respecto de la Prestación Alimenticia, dentro de las 

relaciones jurídico-sociales-familiares, encaminadas a un total desarrollo integral. 
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“Las normas, principios y leyes, estás dispuestas a reglamentar la vida de 

todos los miembros de la sociedad, en especial de la familia, como un deber 

implícito de éstas, que deben ser cumplidas, para un desenvolvimiento del bien 

común de todos sus integrantes; ante ello, podemos entender, que de alguna 

manera la incipiente formación jurídica de los abogados, y en general, el 

deficiente entrenamiento profesional de administrar justicia por los funcionarios 

judiciales, encargados de la aplicación de las leyes, la poca calidad técnica de 

las normas que tienen que ser aprobadas, permiten que un número considerable 

de excepciones se evidencien en la realidad como lo son el no pago de las 

pensiones alimenticias, su atraso, su reincidencia, quedando los menores de 

edad desamparados por este derecho”34. 

Mi criterio, es que los principios fundamentales de la niñez y la 

adolescencia, han de ser de orden prioritario, por se el sector más importante de 

una sociedad, en que se debe considerar que es deber del Estado protegerlos 

jurídicamente, por lo tanto como principio constitucional el niño y adolescente, 

tienen derecho a crecer en un ambiente de comprensión, paz, cariño y amor, en 

lo fundamental dentro del núcleo y seno familiar, es por ello que la familia es la 

encargada y responsable de solucionar conflictos, el crear un ambiente 

apropiado, tanto en lo afectivo como en todas las actividades, ser tomados en 

cuenta y escuchados; como también en el hogar, deben existir 

responsabilidades mutuas de compartir, ayudarse y cuidarse.  En el caso 

especial y de manera específica de los menores de edad y adolescentes, 

nuestro país cuenta con el marco normativo legal, como lo es el Código de la 

Niñez y Adolescencia, el cual tiene la finalidad de disponer sobre la protección 

integral que el Estado, la Sociedad y la Familia debe garantizar a todos los 

                                                           
34

  SUÁREZ Franco, “Derecho de Familia”, Editorial Temis, Bogota 1971, Pág. 3. 
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menores de edad que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el pleno goce de sus derechos, cuerpo normativo que prevalecerá 

sobre el Código Civil, por ser de carácter especial y pertenecer al ámbito del 

Derecho Social. 

Considero que existen normas supremas y leyes que tienen como fin, 

controlar, garantizar y verificar  los derechos de las  personas que conforman un 

Estado, es por ello que la Constitución Política de la República,  tiene como fin 

primordial proteger a la familia como cedula fundamental de la sociedad,  la cual 

está sujeta a derechos, deberes y garantías que son controladas por los diversos 

cuerpos legales como podemos ver que en la realidad es otra ya que algunos de 

los derechos ya contemplados en la Constitución Política de la República, el 

Código de la  Niñez y Adolescencia y demás   leyes supletorias, son vulnerados 

ya que atentando con los derechos de los menores de edad por sus progenitores 

al no cumplir con la obligación de prestar alimentos cuando el menor lo necesite 

o la madre no tenga la suficiente capacidad económica para poder satisfacer las 

necesidades más esenciales como son: vestido, alimentación, vivienda entre 

otros para poderle dar a su hijo  una vida digna para su pleno  desarrollo físico, 

social,  psicológico, integral, moral. 

Así también se tomamos en cuenta que los abogados en libre ejercicio de 

su profesión deben tener como principio fundamental la solidaridad y una 

consideración especial para con los menores, teniendo presente la realidad que 

se  mueve a medida que debe dar solución no teórica sino también practica a los 

problemas reales que su cliente le plantea. 
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Las Instituciones encargadas o relacionadas con los derechos de la 

infancia, se las podría considerar dentro de su estructura como débiles y frágiles, 

lo que genera que inclusive las regulaciones ya vigentes no puedan ser 

aplicadas adecuadamente, lo que nos conlleva a que somos corresponsables de 

reiterar la necesidad de introducir reformas integrales al sistema relacionado a la 

Niñez y Adolescencia en nuestro país, en especial a lo que respecta a la 

Prestación de Alimentos, y que sus integrantes, como lo son tanto los obligados 

como los beneficiarios (menores de edad), siendo éstos correlativos, y que 

deben ser oportunos los unos para con los otros, tanto en sus derechos como en 

sus obligaciones, y que estas convienen que sean reguladas por su preciso y 

claro desarrollo eficaz de administrar justicia, por tratarse de una materia de 

tanta importancia, como los es la Niñez y Adolescencia, así como las demás 

establecidas en nuestro régimen jurídico nacional. 

El Estado, a través del Poder Judicial, velará por los intereses de los 

menores de edad, pues nuestra Constitución Política de la República, en su Art. 

47 hace manifiesto sobre la atención prioritaria y preferente para con los 

menores de edad, disposición legal que textualmente expresa:  “Art. 47.- 

Atención prioritaria.-  En el ámbito público y privado recibirán atención 

prioritaria, preferente y especializada, los niños y adolescentes….“35; por lo 

tanto los menores y adolescentes deben ser estimados como prioridad dentro del 

entorno social, y por parte de éste, se hace una categorización sobre las 

personas, respecto a su calidad de vida, su desarrollo, reflexionando en que el 

infante, niño y adolescente, son considerados como el futuro de las naciones; 

ante ello nuestro país se ha ratificado en el cumplimiento de la mayor parte de 

                                                           
35

   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Marzo 2003, Pág. 16. 
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los instrumentos internacionales, relacionados con las Prestaciones Alimenticias, 

y éstos tendrán una normativa especial, que por su naturaleza, están en total 

armonía con la Carta Suprema,  a favor de los menores de edad. 

Al tratar el Nuevo Código de la Niñez y Adolescencia en vigencia, se 

incluyen normativas respecto de la Pensión de Alimentos, en la que aún existen 

vacíos legales, que dicho cuerpo legal no reúne ciertas condiciones contenidas 

en la misma, por la propuesta coherente, respecto de que las actividades que se 

llevan a efecto de en los procesos de alimentos, deben ser incorporadas 

elementos tan importantes, como lo es el que los obligados cumplan en forma 

oportuna con el pago de las obligaciones que debe de corresponderles a los 

menores de edad, con lo cual se estaría garantizando un derecho intangible 

como lo son las pensiones alimenticias para con los menores de edad, en 

condiciones adecuadas, sin menoscabo de eludir su integridad, respecto de su 

situación integral, como lo es su estado físico, psicológico, moral, desarrollo 

intelectual; con lo que estaría respetando sus valores familiares y sociales, y que 

es obligación cumplirlos por todos quienes nos encontramos dentro de su 

entorno. 

A través de la Constitución  Política de la República del Ecuador y la Ley, 

se ha logrado reconocer el derecho al matrimonio, a la unión de hecho, a la 

paternidad, a la filiación, a la patria potestad, a la tutela, a la emancipación de los 

hijos, la igualdad de derechos entre cónyuges, a la sociedad conyugal, el 

número de hijos y al divorcio, todos ellos inmersos dentro del derecho de familia, 

parte fundamental del Estado, y que al ser parte, pertenece al Estado, y este 

para con la familia.  Por último, debo indicar que al Estado le corresponde 

garantizar y proteger a la familia, al efecto el Art. 37 de la Constitución Política de 
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la República del Ecuador, manifiesta: “El Estado reconocerá y protegerá a la 

familia como célula fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones 

que favorezcan íntegramente la consecución de sus fines…”36.  Igualmente la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre, emitida por la Organización 

de las Naciones Unidas en 1948, en el Art. 16, inciso 3º, expresa que: “la familia 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”37.  

El Ecuador, presenta un patrón normativo en relación a la prestación de 

alimentos, considero que éste contiene vacíos y tiende a ser interpretados 

individualmente y a criterio de quienes administran justicia, pues los Juzgados de 

la Niñez y Adolescencia, en su procedimiento de aplicación del Código de la 

Niñez y Adolescencia, adolece de un procedimiento que debe considerárselo, 

claro está que al incumplimiento o el no pago de las pensiones alimenticias, así 

como de su reincidencia de parte de los obligados, nos encontramos que existe 

una Boleta de Apremio Personal, que si de alguna manera es un medio por el 

cual se lo obliga al demandado a que cumpla, no está por demás el hecho de 

que se busquen alternativas para solucionar este tipo de procedimientos, que 

por un lado son hasta molestosos; por lo tanto debe razonarse como 

fundamental, dentro de este tipo de procesos, logrando transparencia por parte 

de los administradores de justicia, como para las partes, es decir los obligados 

(padres) y los beneficiarios (niños, niñas y adolescentes). 

 

                                                           
36

  CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Agosto 2005, Pág. 28. 
37

  DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.-  Citado por Jorge 

Iván Hunber Gallo, en Introducción al Derecho, Colección de Manuales Jurídicos.- 
Editorial Jurídica de Chile-, 1976, Pág. 138. 
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Según el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas “Alimentos 

contrato o testamento que se dan en 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”38.   

Es indispensable que en el Ecuador, se instituya con claridad y eficiencia 

mecanismos para la adopción de medidas conducentes a que los obligados, es 

decir los demandados cumplan a cabalidad con las pensiones a que tienen 

derecho los menores de edad, que sea valedera y  se cumplan con la pensiones 

alimenticias por cada uno de los beneficiarios, es decir los menores de edad, lo 

cual va a fortalecer que las Prestaciones Alimenticias, cumplan con su rol, el de 

una manutención efectiva, para un desarrollo integral de los menores de edad, 

por lo que se recomienda considerar una propuesta jurídica, encaminada a 

optimizar y garantizar el desarrollo adecuado de la vida de los menores de edad. 

Al administrar justicia, ésta debe estar dotada de transparencia en los 

procesos, más con los que intervienen en los mismos, normativas que considero 

deben ser apropiadas  a nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, lo que dará 

mayor respaldo a los procesos judiciales, logrando que nuestra justicia, sea 

imparcial, ecuánime y refleje el propósito único y valedero, de garantizar justicia, 

es decir el que nuestra sociedad este protegida, garantizando estabilidad y 

seguridad jurídica, por la que todos estamos inmersos en aportar decididamente 

a lograr eficiencia jurídica, solo así veremos encaminar el desarrollo de nuestro 

país, por parte del Estado para con sus ciudadanos, y que los menores de edad 

formar parte de estos. 

                                                           
38

  CABANELLAS, Guillermo Dr., Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Ed. 

Heliasta, UNL, 1990, Pág. 23. 
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7.   METODOLOGÍA  

 
7.1. Métodos  

 
El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y biográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 
La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de 

información en bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de 

derecho; en las cuales estarán ya incluidas las técnicas de utilización de 

fichas bibliográficas y nemotécnicas. Pues la información empírica, se 

obtendrá de la observación directa de la codificación de otras leyes, y en 

especial de la del sistema político ecuatoriano, así mismo se obtendrá 

información a través de los informes, compendios y análisis a nivel 

institucional gubernamental como de organismos privados, de cómo se 

han desarrollado y desenvuelto en las últimas décadas, la gobernabilidad 

en el país.  

 
Durante esta investigación utilizaremos los siguientes métodos: El 

Método Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo 

concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método 
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inductivo en cambio, parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 
El método analítico tiene relación al problema que se va a 

investigar por cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes 

ámbitos.  El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en 

conjunto para su verificación y perfeccionamiento 

 
El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, atreves de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

7.2 Procedimientos y Técnicas 

 
En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción 

a determinarse, estará determinado específicamente por los trámites o 

juicios por Pensiones Alimenticias, Incidentes de Alza de Pensión en los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la H. Corte Superior de Justicia 

de Loja, además por quienes han planteado este tipo de procesos en 

beneficio de sus hijos o de quienes los representen legalmente; por los 

funcionarios judiciales, y de la colaboración de Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia, será de 30 personas encuestadas ; para llegar a 

determinar una análisis a las encuestas realizadas; llegando a prescribir la 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este 

contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma Jurídica al 
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Código de la Niñez y Adolescencia, así como el arribo de las 

conclusiones, recomendaciones. 

 
 En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe 

final, me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente 

en el Área Jurídica, Social y Administrativa, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 

7.3.  ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

Cumpliendo con lo establecido en el reglamento académico de la 

Universidad Nacional de Loja, me permito establecer un esquema provisional 

para el desarrollo del informe final, el mismo que contiene los puntos a tratarse 

en la tesis de investigación, el mismo que es: 

En primer lugar acopio teórico:  

a)  La Familia, Definición; Antecedentes Históricos de la Familia; Los 

Menores de Edad en el Ecuador; Deberes y Garantías de los Menores; 

Principios Fundamentales de los Menores de Edad;   

b)  Marco Jurídico: La Familia en la Constitución Política de la República del 

Ecuador; Código de la Niñez y Adolescencia  Frente a la Constitución 

Política de la República; La Prestación de Alimentos; El Proceso de 

Alimentos; Del Derecho de Alimentos a los Menores de Edad, De la 

Obligatoriedad de la Prestación de Alimentos; El Derecho a Alimentos a 

los Menores de Edad; Medidas para el Cumplimiento de las Pensiones 
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Alimenticias; Necesidad de Definir un Procedimiento para la 

obligatoriedad del No pago oportuno de la Pensiones Alimenticias en 

Relación a la Reincidencia o Atrasó;   Estudio Comparado con el Código 

de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano, con otras legislaciones de 

América Latina.  

  En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden:  

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas;  

b)  Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y,  

c)  Presentación y análisis de los resultados de casos jurisprudenciales. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción 

de:  

a)  Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de las 

hipótesis;  

b)  La Deducción de Conclusiones; y,  

c)  El planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal.  
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8.   CRONOGRAMA: 

 

 

 

 

Actividades 

 

                   Tiempo 

 

Año 2007 2008 
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embr

e 
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emb

re 

 

 

Ene

ro 

 

 

Feb

rero 

 

Marz

o 

 

 

Abri

l 

 

 

Ma

yo 

 

 

Ju

nio 

 

Jul

io 

 

Selección y 

Definición del 

Problema Objeto de 

Estudio 

XXX

X 

        

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

Aplicación 

 XXX

X 

       

Desarrollo del 

Marco Teórico 

De la Tesis 

  XXX

X 

    

XXX

XX 

  

XXX

X 

 

XXX

X 

   

Aplicación de 

Encuestas y 

Entrevistas 

             

XXX

X  

   

Verificación y 

Contrastación de 

Objetivos e 

Hipótesis 

          

XX

XX 

  

Planteamiento de 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

       XX  

Presentación del 

Borrador de la Tesis 

           

XX 

 

Presentación del 

Informe Final 

             

XX 

Sustentación y 

Defensa de la Tesis 

                       

XX 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1  Recursos Humanos 

 Autor:                           Ruth Paulina Amay Yunga  

 Director de tesis                  

 Entrevistados               4 Profesionales conocedores de la 

materia 

 Encuestados                 30 Personas 

 

 9.2.  Recursos Materiales y Costos 

Materiales Valor  

Libros  150.oo 

Hojas  60,oo 

Copias  50,oo 

Internet  30,oo 

Levantamiento de texto, impresiones y encuadernación  200,oo 

Transporte  60,oo 

Curso de apoyo  674,oo 

Imprevistos 200,oo 

Total 1.424,oo 
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9.3 Financiamiento. 

 

 Los gastos presentados en el presente Trabajo  de Investigación los 

Financiare con recursos propios y con el Crédito Otorgado por El Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Estudiantil, (IECE) que equivale a la suma de mil 

cuatrocientos dólares de los estados Unidos de Norte América ($1.424,oo).serán 

cubiertos en su totalidad por el postulante o autor. 
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