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1.  RESUMEN 

 

La Ley de Migración y Extranjería contiene procedimientos de control para las 

personas que salen del país, mismas que han contraído obligaciones dentro 

del mismo, como es el caso de las prestaciones alimenticias de los niños, 

niñas y adolescentes,  hijos de emigrantes, en consecuencia es necesario 

que se establezcan parámetros de control por parte de empresas 

transportadoras, instituciones gubernamentales y organismos internacionales.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 6, dispone:  “Art. 

6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de 

los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es 

el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su 

pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el 

Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por 

nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su 

disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad”1

El Ecuador no discrimina en la Constitución vigente a los ecuatorianos que 

obtienen otra nacionalidad por lo mismo es importante que los Convenios 

Internacionales se puedan ejecutar con eficacia, coordinando no solamente 

para que se cumplan con los derechos de las personas sino también con sus 

obligaciones. Uno de los principios del Estado es la administración de justicia  

la misma que garantiza la soberanía por el imperio de la ley, dentro de la 

. 

 

                                                 
1  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009. Pág. 4. 
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presente problemática planteada es necesario que se implementen leyes y 

mecanismos y leyes de carácter social, en los cuales se crea un ámbito de 

competencia para el control de los fines de los alimentos, y así garantizar la 

eficacia de los derechos de los menores. Por consiguiente es necesario que 

se aplique reformas sustanciales para que se cumplan con los derechos de 

los niños. 

 

Los alimentos y los derechos de los niños deben ser garantizados  mediante 

las leyes, y que se obligan a buscar el bien común, y sobre todo el derecho 

de los niños, niñas y adolescentes de la sociedad ecuatoriana. Por lo que los 

derechos de los alimentantes y alimentados no deben ser conculcados por 

consiguiente las reformas legales deben estar dentro del debido proceso y 

respetando las garantías constitucionales y legales. 

 

Dentro del marco jurisprudencial no existe sinomia entre derechos o garantías 

si los mismos están establecidos en la Constitución  y garantizados en su 

Supremacía  o en los instrumentos internacionales  como;  Los derechos que 

se han dado a favor de las personas  son personalísimos Intransferibles  y 

forma parte de la existencia misma, los Derechos del hombre XVIII, dice toda 

persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos así 

mismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por lo cual la 

justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, 

algunos de los derechos fundamentales consagrados  constitucionalmente 

como el derecho de libertad debe ser limitado acatando los principios de 

libertad garantizados en la constitución:  
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Dentro de los convenios la acción de tutela de los derechos constitucionales 

aparece en la IX CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA reunida en 

Bogotá en 1948, manifiesta en su:  “Art. 25, Protección judicial.- Toda persona 

tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante los tribunales o jueces competentes que lo ampare contra los actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución, ley o la 

presente convención, aun cuando en ejercicio de sus funciones oficiales; Los 

estados, se comprometen: a  garantizar que la autoridad competente prevista 

por el sistema legal decidirá sobre los derechos de todas las personas que 

interpongan tal recurso, a desarrollar las posibilidades del recurso gradual; y a 

garantizar el cumplimiento por las actividades competentes de toda decisión 

de la que se haya estimado procedente el recurso”2

                                                 
2  CONVENCIÓN INTERNAMERICANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, www.onu.cid/org.com 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The Law of Migration and Alienage contains procedures of control for the 

persons who go out of the country and who the same ones have contracted 

obligations inside the same one, since he is the case of the food presentations 

of the children, girls and teen children of emigrants, in consequence it is 

necessary that parameters of control are established on the part of companies 

transportations, governmental institutions and international organizations. 

 

The Constitution of the Republic of the Ecuador in his article 6, he has: Art. 6.-

All the Ecuadoran ones and the Ecuadorians are civil and they will enjoy the 

rights established in the Constitution. The Ecuadoran nationality is the juridical 

political link of the persons with the State, without prejudice of his belonging to 

someone of the indigenous nationalities that coexist in the Ecuador 

plurinacional. The Ecuadoran nationality will be obtained by birth or by 

naturalization and will get lost neither for the marriage or his dissolution, nor 

for the acquisition of another nationality. 

 

The Ecuador does not discriminate in the new Constitution against the 

Ecuadorians who obtain another nationality for the same thing it is important 

that the International Agreements could execute with efficiency, coordinating 

not only in order that they are fulfilled by the rights of the persons but also by 

his obligations. One of the beginning of the State is the administration of 

justice the same one that guarantees the sovereignty for the empire of the 

law, inside the present raised problematics it is necessary that implement laws 
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and mechanisms and laws of social character, in which one believes an area 

and competition for the control of the ends of the food and this way to 

guarantee the efficiency of the rights of the minors. Consequently it is 

necessary that substantial reforms are applied in order that they are fulfilled by 

the rights of the children. 

 

The food and the rights of rights of the children must be guaranteed by means 

of the laws that must look for the common good, and especially the right of the 

children, girls and teenagers of the Ecuadoran company. For what the rights 

of the alimentantes and fed they must not be infringed consequently on the 

legal reforms they must be inside the due process and respecting the 

constitutional and legal rights. 

 

Inside the juriprudential frame it does not exist sinomia between rights or 

guarantees if the same ones are established in the Constitution and 

guaranteed in his Supremacy or in the international instruments as; The rights 

that have been given in favour of the persons are personalísimos 

Intransferible and it forms a part of the existence itself, the Laws of the man 

the XVIIIth, says every person can come to the courts to make to cost his 

rights likewise, must have a simple and brief procedure for which the justice 

protects it against acts of authority that they violate, in his prejudice, some of 

the fundamental rights dedicated constitutionally as the right of freedom it 

must be bordered respecting the beginning of freedom guaranteed in the 

constitution. 
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Inside the agreements the action of guardianship of the constitutional laws 

appears in the INTERNATIONAL CONFERENCE IX AMERICAN assembled 

in Bogota in 1948, demonstrates in his Art. 25, Protection judicial. - Every 

person has right to a simple and rapid resource or to any other effective 

resource before the courts or competent judges that it protects it against the 

acts that violate his fundamental rights recognized by the constitution, law or 

the present convention, even if in exercise of his official functions; The 

conditions, they compromise themselves: To guaranteeing that the competent 

authority foreseen by the legal system will decide on the rights of all the 

persons that they should interpose such a resource, to developing the 

possibilities of the gradual resource; and to guaranteeing the fulfillment for the 

competent activities of any decision from which the resource has been 

considered proceeding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

2. INTRODUCCIÓN 

  

En el contexto mismo del tema de estudio, intitulado: “REFORMAS A LA LEY 

DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA QUE POSEA UN MARCO JURÍDICO 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

ALIMENTICIAS A FAVOR DE LOS HIJOS DE MIGRANTES”, se palpa la 

necesidad de realizar una recopilación y análisis de los aspectos a 

doctrinarios, jurídicos, jurisprudenciales y de la normativa legal vigente en 

nuestro país, de manera que una vez realizado el análisis de los problemas 

de los menores de edad, y temas jurídicos de imperativa importancia por su 

consecuencia en el campo social del derecho, la jerarquía científica y 

académica, por medio de la cual me he permitido ampliar y retroalimentar  el 

marco referencial para abordar este tema con suficientes elementos de juicio 

a la problemática social, política, económica, familiar e infantil en que se 

encuentra nuestra sociedad ecuatoriana. 

 

Cabe destacar que dentro del presente estudio, la base fundamental de la 

problemática social y familiar son los menores de edad, y se infiltra en los 

aspectos relacionados en satisfacer las necesidades de los menores de edad 

con relación a los juicios de alimentos que plantean los hijos de los migrantes, 

mismos que al encontrarse en el extranjero dificulta el hecho del cobro y pago 

de las pensiones alimenticias fijadas en los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia que tienen que enfrentar, y que las mismas inciden en el 

desarrollo normal, tanto físico, psicológico, biológico, social y familiar,   mismo 

que siendo parte del Derecho Familiar y  Social de gran trascendencia e 
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importancia, haciendo hincapié, que el tema objeto de estudio, esta 

directamente relacionado con el contenido y campo problemático del Derecho 

de los Menores de Edad, donde se hace un análisis de las garantías de los 

Menores de Edad, haciendo énfasis sobre la obligatoriedad de cumplimiento 

por parte de los obligados a la prestación de alimentos, y que el Estado es 

quien debe optimizar y tutelar a los menores de edad en el Ecuador. 

 

El presente trabajo esta estructurado de la siguiente forma:   REVISIÓN DE 

LITERATURA, que contiene: MARCO CONCEPTUAL Y DOCTRINARIO, El 

Sistema Social en el Ecuador, Garantías Sustanciales;  Las Personas en 

su Entorno Social; La Familia, Importancia para con la Sociedad;  Los 

Menores de Edad y sus Derechos; y,  De las obligaciones de los 

Progenitores para sus Hijos; MARCO JURÍDICO, La Constitución de la 

República del Ecuador, y sus Garantías a la Protección de los Derechos de 

los Menores de Edad; El Código de la Niñez y Adolescencia, y el Derecho a 

Alimentos; La Ley de Migración y Extranjería, Obligaciones de los Migrantes 

para con su Familia; Garantías Legales de los Migrantes, frente a su 

responsabilidad para con los Menores de Edad; Eficacia en el cumplimiento 

de las Obligaciones Alimenticias por parte de los Migrantes para con sus 

Hijos; y, Legislación Comparada; literatura que hacwe referencia exclusiva a 

los derechos de los menores de edad, por el principio fundamental del 

desarrollo integral como menores de edad, y que es obligación y 

responsabilidad de los progenitores el sustenar en todo momento y tiempo 

dichas garantías. 

 



9 
 

 
 

En lo relcionado al la metodología, se ha hecho referencia a los 

MATERIALES Y MÉTODOS, contenido en los materiales utilizados, los 

metodos aplicados en el desarrollo de la investigación de tesis, así como de 

los procedimientos y técnicas; para luego en lo relacionado a los Resultados, 

se hace a la investigación jurídica de campo, me he permitido recoger 

valiosas opiniones de los encuestados, a distinguidos juristas de nuestra 

localidad, y que luego del procesamiento y análisis de la información, arroja 

como resultado final la contrastación de la hipótesis planteada; para luego 

hacer un análisis a la Discusión que consiste en la verificación de los 

objetivos general y específicos, la contrastación de la hipótesis; y la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal a la Ley de 

Migración y Extranjería. 

 

Como parte final, arribo a las conclusiones y recomendaciones, bibliografía, 

anexos,  y sobre todo la base de las mismas presento ideas centrales como 

resultado de la investigación, destacando como hecho valioso, la Prestación 

de Alimentos, su forma de establecer las garantías cuando los menores de 

edad han quedado en un abandono físico, moral y psicológico por parte de 

sus progenitrores en su calidad de migrantes, y las obligaciones y 

responsabilidades para con los niños, niñas y adolescentes, parte 

fundamental de la familia, quienes están sujetos al Código de la Niñez y 

Adolescencia, prestándoles a los menores, sus garantías respecto a sus 

derechos alimenticios, cumplimiento de las obligaciones, entre otros 

derechos, que en materia de la niñez y adolescencia es una ley protectora y 

eminentemente social. 
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Finalmente, una vez analizado los resultados de la investigación y 

confrontados con la normativa Constitucional, legal y reglamentaria vigente, 

con respecto al tema planteado, presento el Proyecto de Reformas a la Ley 

de Migración y Extranjería, permitiendome sujerir se corrijan los vacíos 

legales existentes, falencias evidentes en los citados instrumentos jurídicos, 

para contribuir a garantizar los derechos de los menores de edad, en aras de 

mejorar el bienestar y seguridad de la niñez en nuestro país. 
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LITERATURA 
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3.   REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.  MARCO CONCEPTUAL Y DOCTRINARIO 

3.1.1.  EL SISTEMA SOCIAL EN EL ECUADOR, GARANTÍAS 

SUSTANCIALES 

 

  El Sistema Social se lo considera para cualquiera de sus disciplinas 

integrantes como, la Economía, Sociología, Política, Antropología, Ecología, 

Derecho, Religión, etc., ya que el término tiene identidad propia y definitoria, 

igual que estructura social, sólo que ambos no son intercambiables porque 

son diferentes. El sistema social consiste: “En una pluralidad de personas 

interactuantes, motivadas por la gratificación y sus relaciones con sus 

situaciones quedan definidas y mediatizadas en términos de un sistema de 

símbolos culturalmente estructurados y compartidos”3

  La visión de la familia en entornos con alta migración internacional, 

como son algunas poblaciones del Ecuador, se sostiene que los propios 

familiares de los migrantes, los medios de comunicación y los discursos de 

profesores locales, lo que interesa indagar es si existen brechas entre las 

percepciones sobre la familia en los entornos cotidianos donde se 

desenvuelven los hogares con familiares migrantes y las actuales estructuras 

familiares existentes, con el propósito de matizar las visiones sobre la 

migración como un proceso de trastocamiento brutal de valores y abogar más 

bien por un análisis de cambios y permanencias que sólo pueden ser 

. 

 

                                                 
3  RODRIGUEZ MUÑOZ Anival, Dr., ANTROPOLOGÍA SOCIAL, Universidad Santiafo de Guataquil, 

Guayaquil-Ecuador, Año 2006, Pág. 12. 



12 
 

 

examinadas a través de dinámicas sociales de más larga duración en los 

cuales la migración es vista como un fenómeno en que los actores 

transforman tanto sus lugares de origen como la sociedades que los reciben. 

 

Es necesario discutir estas percepciones sobre la familia y 

contrastarlas con las prácticas, para complejizar el presupuesto de la 

migración como una decisión familiar y demostrar que detrás de esta 

concepción yace una visión homogénea de la migración que no toma en 

cuenta tanto los efectos como las percepciones diferenciadas que se tiene 

sobre este fenómeno entre sus protagonistas. 

 

La emigración ecuatoriana marca cambios importantes en la tradición 

migratoria del país y sus consecuencias son muy grandes, no sólo en la 

economía y cultura de las familias afectadas y sus comunidades, sino en todo 

el país, su comprensión objetiva e integral ayudará no sólo a Ecuador sino a 

los países con quienes ha tejido sus lazos de trabajo y de vida, a tratar más 

objetiva y efectivamente el tema migratorio y a pensar mejor en sus opciones 

de política; por lo que la familia, frente a la emigración contemporánea de los 

ecuatorianos, entendido desde las comunidades de origen, busca, el hacer 

eficaz la relación familiar, lo que significa considerar factores como el 

económico, social, político y el familiar, sobre los impactos y de las ventajas y 

desventajas del sistema de migración nacional, y sus multiples articulaciones 

en el desarrollo de las familias ecuatorianas. 
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   “Un Sistema Social, es el establecer las disciplinas integrantes como: 

la Economía, Sociología, Política, Antropología, Ecología, Derecho, Religión, 

etc., ya que el término tiene identidad propia y definitoria, igual que estructura 

social, sin embargo, definir Sistema Social como organización social no es 

correcto. Sistema Social es un concepto que explica como se encuentra 

establecida la sociedad, llenando a la estructura de contenidos que 

interactúan por las redes de la misma estructura, se asemeja a un organismo 

total, para un análisis con una interpretación total de consenso, equilibrio, 

cooperación y orden de los procesos entre actores, sus relaciones e 

interacciones”4

Modernamente se han completado estos enfoques con la Teoría 

general de sistemas, que contempla también más recientemente un sistema 

complejo y para hacerlo más lógico operativamente, y con las aportaciones 

de otras ciencias físicas y naturales, donde a menudo, un nuevo término 

. 

 

   Sin embargo, definir Sistema Social como organización social no es 

correcto, el Sistema Social es un concepto que explica como se encuentra 

establecida la sociedad, llenando a la estructura de contenidos que 

interactúan por las redes de la misma estructura, y se asemeja a un 

organismo total, a un macrosistema para un análisis con una interpretación 

total de consenso, equilibrio, cooperación y orden de los procesos entre 

actores, sus relaciones e interacciones. 

 

                                                 
4  RODRIGUEZ MUÑOZ Anival, Dr., ANTROPOLOGÍA SOCIAL, Universidad Santiafo de Guataquil, Guayaquil-

Ecuador, Año 2006, Pág. 12. 
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aparece como un axioma, pero más importante que la definición de los 

elementos que contiene el Sistema Social, es que ésta sea válida como 

planteamiento sociológico de la acción social como patrones de relaciones 

entre elementos que parecen en equilibrio, y se trata de ver qué mecanismos 

lo mantienen, qué intercambios de información y control de la acción social 

para los eventuales cambios sociales se incorporan recursivamente a un 

nuevo equilibrio. 

 

  Por lo tanto, un sistema social provee la integración de las clases 

sociales, evitando la exclusión y la marginación, de compensación de las 

desigualdades, de redistribución de la renta a través de los impuestos y el 

gasto público, utiliza instrumentos como los sistemas de educación, salud, 

empleo, producción, ambiente, entre otros, para lo cual se tiende a la 

intervención en el mercado y la planificación de la economía, política y la 

sociedad, todo ello por los principios de un sistema democrático y 

constitucional. 

 

  “Definir el Sistema Social, esto explica que se encuentra establecida la 

sociedad, llenando a la estructura de contenidos, que interactúan por las 

redes de la estructura, se asemeja a un organismo total, con una 

interpretación total de consenso, equilibrio, cooperación y orden de los 

procesos entre actores, sus relaciones e interacciones, y que se trabaja sobre 

los componentes del sistema de acción, en la realización de objetivos 
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colectivos, de significado y compromiso motivacional, así como de las normas 

y control social, comunidad social o socializada”5

  Hay desde luego muchas maneras de analizar un sistema social 

conformado y que conforma a su vez las habitudes humanas, lo que creo que 

es importante resaltar es el dinamismo inherente de esta estructura, donde 

incluso para seguir siendo lo mismo hay que cambiar, sin embargo para 

cambiar el sistema, tienen que cambiarse los elementos constitutivos de este 

sistema, como es esencial en la dimensión económica una subida o bajada 

de los precios, ni en la dimensión política que el Estado sea democrático o 

tiránico mientras no intente controlar el mercado, ni que la cultura dominante 

.  

 

   Lo primero que hay que resaltar es que el sistema social ni es un 

agregado de sustancias individuales ni es una realidad exterior a las 

realidades humanas sino el sistema de las habitudes sociales, el sistema 

social es interior a la actividad de los individuos, la acción de los individuos 

tiene unas propiedades estructurales que perduran a través de las prácticas 

de los agentes y precisamente las prácticas que tienen la mayor durabilidad 

temporal y extensión espacial es a lo que podemos llamar institución. Los 

modos de conducta social aparentemente más cotidianos, triviales y menos 

temáticamente conscientes tienen repercusiones más profundas en la 

estructuración de la sociedad mundial que las acciones más intencionales.  

 

                                                 
5  NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, “La Constitución Ecuatoriana y los Derechos Económicos Sociales”, Los 

Derechos Fundmaentales, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2004, Pág. 34. 
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sea religiosa o atea, lo importante es tener presente la expansión de 

ideologías del sistema social. 

 

  Las democracias contemporáneas son sistemas sociales, en que tiene 

mayor relevancia la política, que a diferencia de los modelos antiguos de 

democracia que suponían la vida democrática en pequeñas poblaciones 

donde todo el mundo participaba de las decisiones de la voluntad general, los 

sistemas sociales en democracia tienen que funcionar mediante un sistema 

de representación, es decir, de sustitución y concentración de la multitud de 

decisiones políticas individuales en la figura de un legislador o gobernante 

electo. En ellas, grupos políticos organizados como los partidos políticos o las 

coaliciones presentan sus programas de gobierno a los ciudadanos, quienes 

con su voto habrán de decidir cuál de ellos ocupará los puestos de decisión 

política.  

 

  Dadas las dimensiones y las formas de organización de las sociedades 

actuales parece muy difícil, si no imposible, que algún tipo de participación 

directa pueda sustituir al principio de representación como mecanismo de 

actualización de la voluntad de los ciudadanos. Si fuéramos capaces de 

imaginar lo que sucedería en una situación ideal en la que todos los 

ciudadanos con derechos políticos pudieran debatir cualquier proyecto de ley, 

no atinaríamos siquiera a encontrar un mecanismo justo que permita la 

expresión de todos los implicados, para no hablar de las dificultades de 

alcanzar acuerdos. Por ello, no parece haber más alternativa para la 

expresión de la voluntad de los ciudadanos que los sistemas electorales, que 
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otorgan un peso idéntico a cada ciudadano («un hombre, un voto») en la 

designación de quienes habrán de tomar las decisiones que afectarán a 

todos. 

 

3.1.2. LAS PERSONAS EN SU ENTORNO SOCIAL. 

 

  Los derechos sociales son los que garantizan universalmente, es decir, 

a todos los ciudadanos por el hecho de serlo, y no como mera caridad o 

política asistencial, el acceso a los medios necesarios para tener unas 

condiciones de vida dignas. Serían el equivalente a los denominados 

derechos humanos de segunda generación, como los económicos, sociales y 

culturales, propios del Estado Social de Derecho, que aparece 

históricamente, como superación del estado de derecho liberal; los derechos 

sociales son los que humanizan a los individuos, sus relaciones y el entorno 

en el que se desarrollan, son garantías de la igualdad y la libertad reales, 

pues la libertad no es efectiva si es imposible ejercerla por las condiciones 

materiales de existencia. 

 

  En primera instancia, ubicamos el concepto de ciudadanía para 

entender sus implicaciones en la construcción de lo público, de acuerdo con 

el contexto histórico y con el tipo de organización social predominante; en 

particular, nos interesa comprender la dimensión de actor social, y el nuevo 

rol político que se espera ejerzan los ciudadanos y ciudadanas en la 

construcción del Estado Social de Derecho; para  tratar de determinar la 

construcción de justicia social acorde con la formación en ciudadanía, pues el 
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interés de las personas es fundamental, en rescatar el aporte de las teorías 

de la justicia a la comprensión de la perspectiva de derechos. 

 

  El entorno social de una persona incluye sus condiciones de vida y de 

trabajo, su nivel de ingresos, estudios y la comunidad a la que pertenece, 

todos estos factores tienen un poderoso influjo en el convivir de las personas; 

es decir, los ciudadanos y ciudadanas son reconocidos y se reconocen como 

sujetos de derechos, razón por la cual se legisla en esta materia y se adoptan 

prácticas institucionales que generen en la población una nueva forma de 

pensar, actuar y sentir, en su entorno social. Tal afirmación no desconoce que 

hasta el momento hayan existido patrones de comportamiento que hayan 

vinculado a las ciudadanas y ciudadanos en la construcción de los asuntos 

públicos, sino que, indudablemente, la configuración de la realidad social 

generada a partir de la nueva carta constitucional, establece una nueva 

concepción de actor social, que exige transformar el pensamiento y la acción 

de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, públicas y privadas, 

gobernantes, grupos de la sociedad civil, familia, y población en general. 

 

  Ahora bien, la transformación del pensamiento y la acción para ejercer 

los roles que demanda la concepción de las personas en su entorno social, 

requiere de procesos que preparen y formen a los sujetos, en forma individual 

y colectiva, para cumplir cabalmente con el propósito de promoción de la 

participación, y reconocer en los diversos actores y escenarios 

responsabilidades y funciones particulares en la construcción de la 

ciudadanía; esta perspectiva considera que la participación, como dimensión 
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constitutiva del desarrollo humano, se aprende en la medida en que se 

reconoce al otro como legítimo otro, se construye desde la diversidad y la 

diferencia, se convive con el conflicto, se aprende a resolverlo y se conciertan 

los intereses individuales y colectivos. 

 

  Desde tales postulados, a través de esta ponencia pretendemos 

argumentar que la formación ciudadana y el ejercicio de la ciudadanía 

constituyen la estrategia o el medio para alcanzar procesos de justicia social, 

pero a su vez, la garantía de justicia desde el Estado requiere el 

reconocimiento de deberes y derechos ciudadanos, con criterios de equidad 

social, que hagan posible mejorar las condiciones y calidad de vida de la 

población, con oportunidades en términos de acceso y distribución de 

recursos, todo ello en su entorno social. 

 

  Debido al cambio acelerado por la sociedad y que se concreta, entre 

otros, en aspectos que son inherentes al entorno social de las personas, uno 

de los más relevantes es la familia, en la que aparecen nuevas formas 

familiares: presencia de mujeres solas con hijos, familias separadas o 

reconstituidas, monoparentales, desestructuradas o con riesgo de exclusión 

por razones sociales, económicas, culturales, en general se  tiende a delegar 

su labor a situaciones compartidas por las tareas encomendadas a los 

miembros de familia, que son exclusivas del ámbito familiar.  Así también otro 

aspecto de importancia es la sociedad, entendida como la socialización como  

elemento de desarrollo interpersonal sigue siendo el principal motivo de 

subsistencia de las personas.  
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  Uno de los elementos que más caracteriza  a la etapa actual de las 

personas, es la construcción colectiva de una sociedad democrática y 

solidaria que, en coordinación con otros aportes sociales, mantienen y se 

desarrollan en el llamado estado de bienestar, bajo las actividades 

tradicionales con la consiguiente necesidad de acentuar el desarrollo social; 

ya que en la actualidad existe una interacción entre factores locales y 

globales teniendo estos últimos mayor poder para configurar la realidad del 

entorno social, que posibilitan el entorno objetivo, respecto al cual podemos 

hablar de las realidades materiales y culturales, reconocidas vitalmente por 

las personas y que, por tanto, establecen su identidad, sus intereses y, en 

parte, sus acciones. 

 

  El entorno social ha de entenderse no solo como objeto de estudio y 

como recurso social, sino como contexto social en el que intervienen las 

relaciones sociales existentes entre las personas, éstas para con el Estado y 

viceversa, del cual la población convive y se desarrolla vitalmente a cada 

persona, tomando en consideración que el entorno social es también un 

espacio en el que existen una serie de problemas, de visiones e intereses 

contrapuestos, etc.; en este sentido los diferentes colectivos deben ser 

también un elemento de conexión entre la población y la sociedad, y de estos 

dos para con el Estado, en el que no solo, se produce intercambio de 

información sino también acciones, en las que las personas se comunican 

pero también interactúan, por el desarrollo de la sociedad y del Estado, en 

que ambos coadyuvan por garantizar los derechos de la sociedad. 
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3.1.3. LA FAMILIA, IMPORTANCIA PARA CON LA SOCIEDAD. 

 

Guillermo Cabanellas, en su diccionario de Derecho Usual,  define el 

concepto de familia, como: “La familia, según la doctrina, ésta se deriva de la 

palabra “fames, que en su significado textual, significa hombre, por que 

dentro de los objetivos y como denominación de dicho vocablo, se asocia 

íntimamente con el de proveer las múltiples necesidades de la vida de los 

integrantes en su entono familiar, así también se puede considerar al vocablo 

latino famul, el cual es originado por la misma voz famel, que significa 

esclavo”6

 Federico Engels sostiene que en su origen la palabra familia no se 

aplica a la pareja conyugal y a sus hijos, sino tan solo a los esclavos y agrega 

que “Famulus quiere decir esclavo doméstico, y familia es el conjunto de los 

esclavos pertenecientes al mismo hombre”

. 

 

7

 Resulta indiscutible, que no puede existir una sociedad sin familias, 

pero tampoco puede haber familias sin sociedad; prueba ésta que la 

podemos constatar en la explicación del hombre en la naturaleza, su 

evolución comunitaria que data desde sus orígenes; por lo tanto el hombre no 

puede existir solitario, sino pertenecer a una agrupación social, en este 

sentido la familia viene a ser la base fundamental de la sociedad; así desde 

una visión popular histórica, la familia hace referencia a un conjunto de 

. 

 

                                                 
6   CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico, Editorial Heliasta, Tomo V, Buenos 

Aires, Argentina, 1991, Pág. 339.  
7  ENGELS, Federico, EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA, Editorial Varsa, España, Año 1992, 

Pág. 84.  
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personas que viven bajo un mismo techo, en un mismo domicilio, sirviendo la 

casa como un punto localizado de sus actividades y su vida. 

 

 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, y dice: "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”8

 Ante ello, podemos apreciar que la familia 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 

. 

 

 Es menester acudir a un criterio más 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; ante ello la 

función  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. 

 

                                                 
8  GARRIDO G. Mary, “LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA”, Editorial Buenos Aires, Argentina, 

Año 2002, Pág. 34. 
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alteradas por mero capricho de la voluntad privada; además es una institución 

fundada en el matrimonio, o lo que es lo mismo  constituida a través de 

las justas nupcias; por lo tanto 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. 

 

 Encontramos otras definiciones, por las que se hace referencia a la 

familia, en las se manifiesta, Guillermo Cabanellas, en su Enciclopedia de 

Derecho Usual, nos trae a colación las siguientes definiciones de familia: 

   

  “Como linaje o sangre, el conjunto de ascendientes, descendientes y 

colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados; 

con predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata 

parentela de uno; por lo general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos 

solteros; por combinación de convivencia, parentesco y subordinación 

doméstica, por familia se entiende, como dice la academia un grupo de 

personas emparentadas entre sí, que viven junto o bajo la autoridad de una 

de ellas”9

 Para alcanzar una exactitud conceptual del término familia, no basta el 

discernimiento ilustrativo de grandes tratadistas del derecho, que dentro de 

.  

 

                                                 
9  Obra Citada.  
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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 continuo trabajo, que ha pasado, y pasa 

por momentos de crisis, pero que siempre ha sobresalido; y existe y subsiste 

por el imperativo, la necesidad de la misma, en su naturaleza y sociedad. 

 

 En el Derecho Contemporáneo, y en el sentido específico, la familia 

esta constituida por los padres y los hijos; en un concepto más amplio y 

generalizado, podemos manifestar que la familia en la sociedad, esta 

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. 

 

 La convivencia actual de todos los miembros de la sociedad, ha 

permitido que en los últimos años ésta, este viva y se desenvuelva en un 

individualismo liberal inseparable con el extremo del materialismo por la 

influencia capitalista, lo que constituye un predominio secuencial para el 

normal desarrollo de la familia, haciéndose necesario e imprescindible el 

organizar un verdadero Derecho de Familia, o un Código de Familia, 

instituyéndose normativas institucionales, tendientes a fortalecer 

monolíticamente la entidad o institucionalidad de la familia, como un sistema 
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absoluto para conseguir la superación de la sociedad, y por ende del Estado, 

ya que la Constitución de la República del Ecuador, establece a la familia 

como la célula fundamental de la sociedad. 

 

   La Constitución de la República del Ecuador, hace referencia a los 

derechos de las personas, en que la familia es sustancial en el contexto de la 

sociedad ecuatoriana, que en el Título DE LOS DERECHOS, DEBERES Y 

GARANTÍAS, de la Sección I DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, 

Sección III, De la Familia; y que es de importancia el que se considere que 

este título esta enmarcado dentro de la supremacía de la Constitución, es 

decir como norma suprema su aplicabilidad esta dentro del derecho social, lo 

que atañe directamente a las personas, y que es el Estado, quien será el 

protector de la familia, la misma que es considerada en forma global y a nivel 

mundial, la célula fundamental de la sociedad, que ella ha de estar 

garantizada en las condiciones físicas, morales, culturales, económicas y 

políticas han de favorecer el desarrollo y desenvolvimiento normal de quienes 

conforman la familia, y esta al estar formada por el vínculo matrimonial entre 

un hombre y una mujer por su libre albedrío, aprobación y consentimiento, la 

pareja esta en iguales condiciones frente a sus derechos, obligaciones y la 

capacidad jurídica, y que la sustenta las diversas leyes ecuatorianas. 

 

  Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja 

debido a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de 

culturas existentes en el mundo, la familia ha demostrado históricamente ser 

el núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de 
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ella para su supervivencia y crecimiento, por mencionar algunas, la familia de 

madre soltera, de padres separados las cuales cuentan con una dinámica 

interna muy peculiar; la familia como valor de la sociedad, se encuentra 

dotada de importancia significativa para la vida humana, en sus diversas 

relaciones humanas, y en esa dimensión lo hace digno de ser tutelado por la 

sociedad y el Estado, tendiendo reconocimiento jurídico, así como el goce de 

protección a nivel constitucional. 

 

  La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en 

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. No falta quien la acuse de incapacidad para la 

misión encomendada, de que no cumple con su deber, sea por negligencia 

deliberada o por torpeza moral, pero, evidentemente, esas recriminaciones 

son absurdas, porque la familia no es una persona ni una cosa, sino un 

comunidad. Ahora bien, algo de esto hay de cierto al reconocer que no 

siempre los adultos, en específico los padres, cuentan con todos los 

elementos que les permitan educar de manera correcta a sus hijos.  

 

  La familias, es nuclear o elemental, cuando es la unidad familiar básica 

que se compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos, estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por 

la familia; la familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende mas allá de dos generaciones y esta basada en 
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los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

  La familia mono parental, es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos, esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque 

los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura 

otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges; y la familia de madre soltera, en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

 

  Al proteger a la familia, con programas especiales para disminuir la 

disolución y el quebranto de la formación del matrimonio, estaremos 

asegurando el bienestar de sus integrantes, en especial los menores de edad 

que se forman dentro del matrimonio, proteger sus derechos y su dignidad, es 

cómo se construye el bienestar de las familias, con ello se sustenta la 

promulgación de la paternidad responsable y la educación apropiada para la 
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promoción de la familia, así como se garantiza el derecho de los cónyuges a 

tener el número de hijos que puedan mantener y educar.  

 

   La familia, en la que los menores de edad, tienen determinadas 

características, fundadas en su propia condición socio-económica, origen 

cultural, descendencia, por lo tanto son la esencia de nuestra identidad, pues 

tomemos en consideración que convivimos en una sociedad donde nuestros 

derechos deben estar garantizados, defendidos y ejercidos por todos y todas 

las personas; por lo tanto los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

contar con una protección especial frente a cualquier tipo de discriminación, y 

no se debe dejar de conocer su vulnerabilidad y dependencia que actúan 

como dos elementos claves a la hora de la violación de los Derechos de estas 

personas.  

 

   Considero que la familia como grupo fundamental de la sociedad y 

medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en 

particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias de 

parte del Estado, así lo dispone nuestra Carta Magna; por lo tanto esta en la 

obligación de asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 

comunidad, reconociendo a todos sus miembros, para el pleno y armonioso 

desarrollo de sus personalidades, en el que deben crecer en el seno de la 

familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

 

Importante es el considerar que los niños, jóvenes, así como sus 

padres, deben estar plenamente preparados para una vida independiente en 
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sociedad en un espíritu de ideales proclamados en la Constitución de la 

República del Ecuador en vigencia; y en particular, en un espíritu de paz, 

dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, teniendo presente que la 

necesidad de proporcionar a la familia, una protección concreta por garantía a 

la madurez física y mental, incluso la debida protección legal, tanto antes 

como después de su formación; teniendo en cuenta la importancia de las 

tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el 

desarrollo armonioso de la familia, como de sus integrantes, y considerar muy 

especialmente el caso de nuestro país, el que se encuentra en vías de 

desarrollo, y que tanto el Estado, como la sociedad, encaminarán políticas 

sociales en especial de los derechos y garantías de los menores de edad, 

considerados dentro de nuestra sociedad y en el mundo, como fundamento 

de las naciones. 

 

3.1.4. LOS MENORES DE EDAD Y SUS DERECHOS. 

 

   Para hacer referencia a los Derechos del Menor, es importante 

primeramente tomar en consideración su condición de ser humano, 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 que 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.  
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  Los sujetos del Derecho, contenidos en el Derecho de Familia, son 

precisamente los niños, niñas y adolescentes, se los 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 Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, protege inclusive a las personas que han 

cumplido los dieciocho años de edad. 

 

  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.  

 

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: 
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“Derecho de Supervivencia.- Los derechos de supervivencia, así 

denominados por el legislador Alban Escobar, comprenden el derecho a la 

vida, el derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos, 

el derecho a tener una familia y convivencia familiar, el derecho de atención al 

embarazo y al parto, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, el 

derecho a la seguridad social, y el derecho a un medio ambiente sano” 10

Es decir, son el conjunto de derechos que permiten que el menor de edad 

pueda desarrollar su existencia física, psicológica y moral de una manera 

civilizada; que gracias a los derechos de supervivencia, los menores de edad 

tienen una alta probabilidad de conservar la vida, por ello más considero que 

debió emplearse el término de sobrevivencia, porque el derecho a la vida y 

demás lo contempla el Capítulo II del Código de la Niñez y Adolescencia. 

.

  

 

Derecho a la Vida.- El Art. 20 del Código Orgánico 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”11

 

.  

                                                 
10  ALBAN, ESCOBAR, Fernando Dr., DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Editorial 

Germagrafic, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 28. 
11  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Año 2010, Pág. 13. 
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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 

desde su concepción; sin embargo este momento 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, el derecho a la vida, 

se apreciara en su estado simple, en la esfera social y jurídica, mientras no se 

hagan las observaciones necesarias ante ello, ni aun cuando no se respeten 

el resto de derechos tales como: derecho a la salud, alimentación, educación, 

protección, entre otros, considerados importantes, y que nace desde el mismo 

momento de la concepción, el nacimiento de los seres humanos como 

personas, ciertamente es un derecho intrínseco, que debe ser tomado en 

cuenta ya en el desarrollo de la vida, el deber y la obligatoriedad de alimentar, 

vestir, educar, y recrear. 

 

Derecho a una Vida Digna.- Las personas desde su nacimiento, tenemos el 

derecho a vivir y desempeñarnos digna y decorosamente, en todos los 

ámbitos de nuestro convivir diario, como en político, social y económico; y 

más aún los menores de edad, por su prioridad como seres que tienen 

asegurados todos sus derechos y garantías, y que el Estado es el protector 

de los mismos, por ello: “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, 
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vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos”12

 

. 

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 mas alto nivel de salud física, 

mental, psicológica y sexual”13

   

.   

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

que en el país, a nivel institucional público y privado, el acceso a la salud es 

un derecho adquirido de los seres humanos, y en el Ecuador es gratuito, tanto 

en sus programas, acciones, como de las funciones del Estado para con la 
                                                 
12  ALBAN, ESCOBAR, Fernando Dr., DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Editorial 

Germagrafic, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 29.  
13  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Año 2010, Pág. 15. 
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sociedad, mediante una nutrición adecuada, medio ambiente saludable, en 

especial en que lo viven en el seno de la familia; este acceso a la salud ha de 

ser permanente e ininterrumpido, para que dichos programas entre el más 

importante será el de prevención, tratamiento y rehabilitación, tanto por 

enfermedades, como por su bienestar físico y biológico, y los servicios de 

salud en especial los públicos son ya considerados gratuitos para los niños, 

niñas y adolescentes que los necesiten. 

 

  Dentro de los programas de salud para con los menores de edad, se 

estará a lo dispuesto por los programas a nivel nacional de medicina gratuita 

para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten, y lo será en todo 

tiempo y circunstancia, además de un acceso inmediato y eficaz a los 

servicios médicos, en especial los de emergencia, y deberá llevarse un 

historial clínico sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del 

niño, niña o adolescente, por cualesquier enfermedad que se considere grave 

y afecte directamente al sistema biológico y físico de los menores de edad. 

 

  Es necesario, el que se considere que la información y educación 

sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, saneamiento 

ambiental, y primeros auxilios, sean expuestos a través de programas 

publicitarios en todos los niveles de la sociedad, y más aún en el área de 

salud de las instituciones públicas y privadas, y contar con procedimientos y 

recursos adecuados, respecto a la medicina, atención médica, infraestructura 

y espacios adecuados en priorizar la salud de los niños, niñas y adolescentes. 
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 El Estado ecuatoriano como corresponsable, a través del Ministerio de 

Salud Pública, tiene la obligación de elaborar y poner en ejecución políticas, 

planes y programas que favorezcan el goce de los derechos y garantías 

civiles, familiares, económicas, políticas, educativas etc., y en salud respecto 

de la cobertura y la calidad de los servicios médicos, logrando que los índices 

de mortalidad y desnutrición infantil sea los más bajos en el Ecuador; así 

como una ecuación dirigida a los padres de familia y de quienes han de estar 

a cargo de los menores de edad, brindándoles su apoyo incondicional, en la 

instrucción de métodos, técnicas y principios básicos de salud y nutrición, y 

en las ventajas de la higiene y saneamiento ambiental. 

 

“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, nacionalidad, 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”14

 

. 

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 
                                                 
14  ALBAN, ESCOBAR, Fernando Dr., DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Editorial 

Germagrafic, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 29. 
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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, velarán por la 

aplicación de esos derechos  de conformidad con sus legislaciones y las 

obligaciones contraídas en virtud de los instrumentos internacionales 

pertinentes, sobre todo cuando el niño resulta de otro modo apartida”15

 

.    

Derecho a la Educación.- 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”16

 

. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el nivel medio o su 

equivalencia, siendo el Estado y los organismos pertinentes, los que 

asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, 

calidad y oportunidades, las que garantizarán el derecho de los programas a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos e hijas. 

 

                                                 
15  www.unicef.org.com 
16  ALBAN, ESCOBAR, Fernando Dr., DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Editorial 

Germagrafic, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 31. 
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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 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”17

 

. 

  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 
                                                 
17  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Año 2007, Pág. 22. 
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distracción y descanso, integrando las demás actividades a su desarrollo 

personal con eficiencia y objetividad. 

 

3.1.5.  DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PROGENITORES PARA SUS 

HIJOS. 

 

Existe una instrumento jurídico a nivel internacional, denominada 

Convención sobre los Derechos del Niño que está dirigida a todos los niños y 

adolescentes del país, y de la obligatoriedad del Estado, la sociedad, y la 

familia en que se cumplan y se garantices todos los derechos de los menores 

de edad, dichos derechos se refieren a lo que se puede hacer y a las 

responsabilidades que tienen los adultos para que sean felices los niños, 

niñas y adolescentes por su seguridad y característica personal, por ser 

menores de edad. Una convención, es un tratado o convenio que se traduce 

en un acuerdo entre países que deben respetar la misma ley, en este sentido 

el Congreso y hoy en la actualidad la Asamblea Nacional Constituyente, 

reforzara y afirmará la Convención sobre los Derechos del Niño, como un 

compromiso de parte del gobierno, de realizar los esfuerzos posibles para 

asegurar que todo niño tenga todos los derechos que figuran en la 

Convención. 

 

El que se haga la propagación de todos los tratados y convenios a 

nivel internacional, será una obligación de todos, ya que, los niños y 

adolescentes tienen derecho a conocer cuáles son sus derechos, iniciándose 

por los Derechos Humanos con jerarquía constitucional, porque todo niño, 
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niña y adolescente, es todo ser humano, menores de dieciocho años de edad, 

por ello una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño, y de ello garantizar en la máxima medida posible la 

supervivencia y desarrollo del niño. 

 

Los niños son lo más importante para una familia y los Estados hacen 

suya la preocupación por el bienestar de las futuras generaciones, incluso 

cuando los responsables máximos de velar por la integridad física de los 

menores de edad, o sea, si sus padres incumplen con sus obligaciones 

naturales como tales, el poder judicial de una nación toma medidas para 

preservar el bienestar de los infantes, ante cualquier hecho donde sea 

evidente que ambos o uno de los progenitores, pone en riesgo la vida de sus 

hijos, no debe extrañarnos que las instituciones judiciales de cualquier país, 

tomen cartas en el asunto y lleguen incluso a privar a alguno de los padres de 

la guarda y cuidado de sus hijos. 

 

Otro aspecto de importancia, como obligación del gobierno, como de la 

sociedad será el garantizar al niño, niña y adolescente, en que se forme un 

juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones 

del niño, en función de la edad, madurez, personal, actividades educativas, 

de relación, como de las recreacionales, por la integridad de los menores de 

edad; y se atenderá la libertad de expresión de los menores de edad. 
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Es necesario el que se establezca que todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos, a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios, así como a las medidas de protección que su condición 

de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

 

Es ineludible el considerar nuevamente, que los principios de los 

menores de edad, que se contienen y reconocen en la Constitución de la 

República del Ecuador, en cuanto a la obligación que tiene el Estado, como 

las instituciones, entidades y organismos gubernamentales; sí como del 

sector privado; en los niveles de definición de políticas y ejecución de 

programas, proyectos, y planes a favor de los menores de edad, y que se 

recogen en el artículo 52 del mencionado cuerpo de Ley, cuando se habla del 

órgano de definición de políticas y manera diferenciada a los servicios y 

programas.  

 

El artículo 6 de la Constitución de la República del Ecuador, señala, 

que el más alto deber del Estado, consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos que garantiza la Constitución; pues el Estado garantizará 

a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el 

goce de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en las 

declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales 

vigentes.  Adoptará, mediante planes y programas permanentes y periódicos 

medidas para el efectivo goce de estos derechos; derivado de este principio 
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fundamental de protección, el Estado ecuatoriano ha suscrito varios 

convenios de protección de los menores de edad, de los cuales, el mas 

connotado y sobresaliente es la Convención sobre los Derechos del Niño, en 

virtud del cual el Estado se ha obligado a respetar los derechos enunciados 

en esta convención. 

 

  Las obligaciones establecidas por diferentes legislaciones nacionales 

llegan incluso a considerar retirarles la custodia de menores de edad a 

personas que amenacen la integridad física o mental de los infantes, medidas 

que, como se puede ver, están previstas en la Convención de los Derechos 

del Niño, no es extraño entonces que numerosos países recojan en sus 

Leyes Fundamentales el compromiso estatal con la seguridad de los niños y 

las niñas. En ese sentido se pronuncia, por ejemplo la Constitución de 

Alemania (artículo seis) diciendo que: el cuidado y la educación de los hijos 

son derecho natural de los padres y constituye una obligación que incumbe 

primordialmente a ellos. (…) los niños sólo podrán ser separados de la familia 

en virtud de una ley, si los encargados de la educación no cumplen con su 

deber o si, por otros motivos los niños corren peligro de desamparo. 

 

 Es importante hacer un señalamiento de los conceptos y definiciones 

de tener un conocimiento claro de la integración del sistema familiar, de 

quienes lo conforman y establecer su trascendencia en nuestra sociedad, 

para lo cual me permito señalar su conceptualización de algunos terminos: 
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Niñez.- Es la edad o período de la vida humana que comprende desde el 

nacimiento hasta los siete años, época en que comienza el uso de razón. 

 

Niño.- Es el ser humano, desde el nacimiento, hasta los siete años, por 

extensión, el adolescente, hasta alcanzar los doce o catorce años. 

 

Adolescencia.- Es la edad que sucede a la niñez; el periodo del desarrollo 

humano comprendido entre la niñez y la edad adulta, durante el cual se 

presentan los cambios más significativos en la vida de las personas, en el 

orden físico y psíquico. Hay definiciones de matiz psicológico como la de 

Evans de la cual escogemos dos ideas: a) el adolescente trata de conquistar 

el acabado de su independencia y b) búsqueda de una identidad aceptable 

para sí mismo. Es ya clásica la definición de Hollingshead, de matiz 

sociológico: periodo de la vida de una persona durante el cual, la sociedad 

deja de considerarla como un niño, pero no le concede ni el status, ni los 

roles, ni las funciones del adulto.  

 

Persona.- Filosóficamente, substancia individual de naturaleza racional. 

Naturaleza humana encarnada en un individuo, ser humano capaz de 

derechos y obligaciones; el sujeto del Derecho, cualquier hombre o mujer, 

quien desempeña importantes funciones en la vida pública. El hombre en 

cuanto sujeto del Derecho, con capacidad para adquirir y ejercer derechos, 

para contraer y cumplir obligaciones, y responder de sus actos dañosos o 

delictivos; por nacer, la que, no habiendo nacido, está concebida en el seno 

materno; y, social, la persona jurídica. 
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  “La obligación alimentaria en especial, de los progenitores hacia los 

hijos menores de edad, sean esposos o concubinos, con hijos menores en 

común, subsiste una serie de derechos y obligaciones que tienen los padres 

para con los hijos, el fundamento de dichas obligaciones y deberes se 

encuentra en el parentesco que une a los progenitores con los menores, 

asimismo, la sociedad toda se encuentra interesada en la adecuada 

formación de las generaciones venideras”18

                                                 
18  GARCIA ARCOS, Juan, MANUAL TEORICO, PRACTICO DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, Primera Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  42. 

. 

 

   Esta serie de obligaciones y deberes está compuesta por tres aspectos 

básicos y de importancia, como lo son la tenencia, régimen de visitas y 

alimentos; cuando los padres están juntos comparten la tenencia de los hijos 

y ambos ejercen diariamente la patria potestad, si hay una separación, la 

guarda queda en manos de quien vive con los chicos, que pasa a tener la 

responsabilidad de las decisiones que hacen a su protección y formación. El 

otro progenitor solamente tiene facultades de supervisión.  
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3.2. MARCO JURÍDICO 

3.2.1.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Y SUS 

GARANTÍAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 

MENORES DE EDAD. 

 

  El principio del interés superior del niño o niña, entendido como un 

conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar  un desarrollo 

integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que 

les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.  

 

  Miguel Cillero,  plantea que: “…la noción de interés superior es una 

garantía de que los menores de edad tienen derecho a que antes de tomar 

una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan 

sus derechos y no las que los conculquen. Así éste autor considera que esta 

noción supera dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder 

que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un 

lado, y el paternalismo de las autoridades por otro”19

Se ha considerar que el concepto del interés superior del niño tendría 

por lo menos algunas funciones y que, a nuestro parecer se refieren a ayudar 

a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los 

derechos del niño y la niña, el obligar a que las políticas públicas den 

prioridad a los derechos de la niñez, y permitir que los derechos de la niñez 

.  

 

                                                 
19  CILLERO MIGUEL, Juan, “DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, Editorial 

Barcelona,  2000., Pág.  42. 
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prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con 

aquellos, como el de orientar a que tanto los padres como el Estado en 

general, en sus funciones que les son relativas, tengan como objeto "la 

protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus 

derechos y que sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta 

función u objetivo". 

 

   Así, para mi apreciación, el interés superior del niño o niña indica que 

las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible 

para construir condiciones  favorables a fin de que éstos puedan vivir y 

desplegar sus potencialidades, en relación a las garantías de los menores de 

edad, lo que conlleva la obligación de que, independientemente a las 

coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los 

recursos posibles para garantizar este desarrollo.  Entendiendo de este modo 

la idea de principios, la teoría supone que ellos se imponen a las autoridades, 

esto es, son obligatorios especialmente para las autoridades públicas y van 

dirigidos precisamente hacia o contra de ellos. En consecuencia, nada más 

lejano al sentido de lo que aquí llamamos principio del interés superior del 

niño, creer que el interés superior del niño debe meramente inspirar las 

decisiones de las autoridades; más aún, si en este contexto comprobamos 

que su formulación es paradigmática en cuanto a situarse como un límite a la 

discrecionalidad de las autoridades. En todas las medidas concernientes a los 

niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una 
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consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del 

niño. 

 

   La noción de las garantías del niño, niña y adolescente significa por 

otro lado, que el crecimiento de las sociedades depende en gran medida de la 

capacidad de desarrollar a quiénes actualmente se encuentran en esta etapa 

de la vida de la humanidad. Desde esta perspectiva, dicha prioridad no es 

producto de la bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, 

sino que constituye un elemento básico para la preservación y mejoramiento 

de la raza humana.  

 

  Para los niños, niñas y adolescentes, el nuevo texto constitucional 

garantiza su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 

protección integral de sus derechos, asimismo, el proyecto de Carta Política 

incluye una prohibición de trabajo de menores de quince años y se promueve 

su erradicación progresiva, ente esto, también existe complacencia, pero 

también una duda. 

 

   Creo que es verdad que los menores de edad son muy importantes, 

pero también se considero que son suficientemente maduros desde su 

ordenamiento de vida y desenvolvimiento, ya que de conformidad a la 

Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 46 hace manifiesto 

sus garantías, el que dispone: “ Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las 

siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1. 

Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 
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educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos; 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral; 3. Atención preferente para la plena 

integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su 

incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad; 4. 

Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones; 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y 

el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo; 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias; 7. Protección frente a la influencia de programas o 

mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la 

violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos; 8. Protección y 

asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 
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encuentran privados de su libertad; y, 9. Protección, cuidado y asistencia 

especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas”20

   El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas 

administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean 

necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños y adolescentes 

que vivan en el Ecuador, se cumplan sus derechos y garantías normados en 

las leyes ecuatoriansa, en especial la Constitución y del Código de la Niñez y 

Adolescencia, como cuerpos de leyes específicos del intereés superior de los 

niños, es decir sean nacionales o extranjeros, que disfruten plena y 

efectivamente de sus derechos y garantías; una vez que nacen en territorio 

ecuatoriano son considerados como tales, y debe brindársele las mejores 

. 

 

   Así pues, al constituirse en el futuro de la Nación, esta posee un deber 

moral y legal de brindarles a los menores de edad en el Ecuador, con las 

mejores condiciones posibles para su desarrollo, ya que la ley tiene por objeto 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en el 

territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y 

garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben brindarles desde el momento de su concepción, todos sus 

derechos y garantías como tales, si consideramos el principio de interés 

superior del niño; bajo este contexto, se debe apreciar el dotarles de salud, 

educación, alimentación, vestuario, vivienda, recreación, medicina, entre 

otras; pero lo más importante, es reconocer sus derechos. 

 

                                                 
20  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 18. 
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condiciones para su desarrollo como persona bajo este manto de protección 

que debe ser proporcionado por el Estado.  

 

    El Estado, siempre debe buscar el interés superior del menor,  

asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia 

pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades y obligaciones 

inherentes a la persona humana, y muy particularmente para con los niños, 

niñas y adolescentes; y, para que el padre y la madre asuman, en igualdad de 

condiciones, sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo 

garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de 

la familia; los progenitores o  representantes o responsables son los garantes 

inmediatos de la salud que se encuentren, representación o responsabilidad, 

en consecuencia, están obligados a cumplir las instrucciones y controles 

médicos que se prescriban con el fin de velar por la salud de los niños, niñas 

y adolescentes.  

 

   El Interés Superior del Niños, Niñas y Adolescentes es un principio de 

interpretación y aplicación de la normativa legal contenida en la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

como de los convenios y tratados internacionales que hacen referencia a los 

Derenos del Niño, que es obligatorio su cumplimiento en la toma de todas las 

decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes, este principio 

está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así 

como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.  
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3.2.2. EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Y EL 

DERECHO A ALIMENTOS. 

 

  “El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los 

progenitores y a su vez, representa un derecho intrínseco del menor de edad, 

el derecho a alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer las 

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

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

educación, vestuario, asistencia médica y recreación o distracción”21

 Ensayando una definición del derecho a alimentos sostengo que es 

facultad que concede la ley a los menores de edad y demás personas adultas 

. 

 

 Por ello, en mi opinión debería sustituirse el término de derecho de 

alimentos, por el derecho de sobrevivencia, porque únicamente satisfaciendo 

todos estos elementos, el niño, niña y adolescente pueden desarrollarse al 

menos en el campo material, no así en el ámbito espiritual que son otros 

ingredientes para obtener su crecimiento y madurez emocional; y que se 

encuentra normado en el artículo 126 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

el que prescribe: “El presente Código regula el derecho a alimentos de los 

niños, niñas y adolescentes y de los adultos que se señalan en el artículo 

128.  En lo que respecta a las demás personas que gozan de este derecho, 

se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil” 

 

                                                 
21   BELLUSCIO Claudio, Abogado, Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia,  Facultad de Derecho 

de la UCE, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 45. 
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que por si mismas no puedan sostenerse económicamente para recibir una 

determinada cantidad de dinero por parte de sus progenitores, de su familia, y 

del Estado; pero la obligación y responsabilidad directa la tienen sus padres, 

de suministrar de forma mensual todas sus necesidades básicas, que si no lo 

hacen, será mediante un proceso judicial que será fijada por el Juez 

competente con el fin de satisfacer la subsistencia diaria consistente en 

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

recreación. 

 

   La obligación de proporcionar alimentos corresponde de conformidad 

al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia al padre y a la madre, claro 

esta en relación a la capacidad económica de cada uno de ellos, dicha 

obligación ha de comprender la satisfacción de las necesidades de 

subsistencia, habitación, educación, vestuario y asistencia médica al menor, y 

que de conformidad al sistema jurídico el Juez podrá fijar una pensión 

alimenticia, siempre que se forme la convicción de que la persona a quien se 

reclama es padre o madre del menor, en un monto provisional o definitivo de 

acuerdo a la capacidad económica del alimentante y las necesidades del 

menor, dicho monto será referido a la cuantía del salario mínimo básico 

general, incrementándose automática y proporcionalmente conforme a los 

aumentos salariales de Ley.  

 

 Entendido de esta forma el derecho a alimentos o derecho de 

subsistencia del menor se entiende la verdadera importancia de esta 

institución jurídica, pues uno de los mayores deberes de los progenitores y 
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demás personas encargadas del cuidado de los menores de edad, 

precisamente se refiere a esta prestación, por lo que indudablemente el 

derecho a recibir alimentos es de orden público, pero restringida a una 

naturaleza pública familiar, tal es esta aseveración que el legislador como 

característica esencial de este derecho considera como un derecho que no 

puede ser transferido, transmitido, objeto de renuncia, no prescribe, ni 

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, les incumbe a 

los corresponsables tripartitos del bienestar y desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes por lo cual quien deba prestar alimentos en caso de in 

cumplimiento, será sujeto de apremio personal y de medidas reales, este 

derecho de subsistencia o de sobrevivencia por ser intrínseco a todo niño, 

niña y adolescente, prevalece sobre otro derecho, cualquiera sea su 

naturaleza. 

 

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

que: “Este derecho nace como efecto de la relación paterno-filial, mira el 

orden público familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible y no admite compensación; tampoco admite reembolso de lo 

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

causa que justificó el pago, lo anteriormente dicho, no se aplica a las 

pensiones de alimentos que han sido fijadas y se encuentran adeudadas, las 

que podrán compensarse, se transmiten activa y pasivamente a los derechos 
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y la acción para demandar su pago prescribe según lo dispuesto en el artículo 

2439 del Código Civil”22

 Es muy determinante y claro las disposición contenidas en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, en sus normativas pertinentes a este derecho, los 

artículos 126 y 127, el que manifiestan: “Art. 126.- Ambito y relación con las 

normas de otros cuerpos legales.- El presente Código regula el derecho a 

alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos que se señalan 

en el artículo 128. En lo que respecta a las demás personas que gozan de 

este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código 

Civil”

. 

 

23

           Lo anterior no se aplica 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 artículo 2439 del Código Civil”

.  

 

           “Art. 127.  Naturaleza y caracteres.- Este derecho nace como efecto de 

la relación parento filial, mira al orden público familiar y es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y no admite compensación. 

Tampoco admite reembolso de lo pagado; ni aun en el caso de sentencia 

judicial que declare inexistente la causa que justificó el pago. 

 

24

 

. 

                                                 
22  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Febrero 2007, 

Pág. 34. 
23  Ibidem 
24  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Febrero 2007, Pág. 34. 
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 Considero que dichas normativas, como bien lo han delineado 

jurídicamente los legisladores, en que el derecho a alimentos o denominado 

también de sobrevivencia, es 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 es fuente de 

la prestación de alimentos a favor del niño, niña y adolescente. 

 

3.2.3.  LA LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, OBLIGACIONES DE 

LOS MIGRANTES PARA CON SU FAMILIA. 

 

  El interés superior del niño, los derechos humanos y el sistema de 

justicia de menores en muchos países, son los niños quienes soportan por su 

condición discriminación por parte de la sociedad, así como de la familia, lo 

que se evidencia una constante, al estar desatendidos o sufrir abusos, 

independientemente del motivo de sus delitos, los jóvenes tienen derecho a 

un trato justo a manos de los sistemas de justicia de menores, que están 

concebidos para ayudarlos a volver a la sociedad productiva lo más 

rápidamente posible. El principio rector de todos los procedimientos y 

sistemas de justicia que afecten a los menores ha de ser el interés superior 

del niño, su objetivo principal será proteger y promover los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, no cabe duda de que 

abordar una política social dirigida a los menores de edad, supone atender al 

interés superior del niño y, de hecho, de la sociedad en general, por 

consiguiente, los principios de la justicia de menores hacen mucho hincapié 

en la importancia de medidas preventivas tales como paliar la marginación 
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social y económica de los niños, ofrecer oportunidades educativas y poner fin 

a la discriminación racial y sexual. 

 

   “Los derechos de los niños unidos a otros derechos básicos 

enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, tales como el 

derecho a la educación, al máximo bienestar y salud, y a la protección contra 

los abusos y la explotación, entre otras cosas, todo intento significativo de 

garantizar sus derechos, ha de comportar la promoción y protección de todos 

los derechos que asisten a todo niño, en la convicción de alcanzar los 

objetivos es necesario un sistema independiente de justicia de menores, 

adaptado a las necesidades especiales de los niños y los adolescentes y que 

respete sus derechos fundamentales tal como se hallan enunciados en la 

Convención sobre los Derechos del Niño”25

                                                 
25  BELLUSCIO Abogado, Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia,  Facultad de Derecho de la 

UCE, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 48. 

. 

 

   En el fondo, este hecho refleja una falta de voluntad política por parte 

de los gobiernos para garantizar que las normas internacionales se integran 

en la legislación, la política y los procedimientos nacionales, por lo tanto es 

esencial que las organizaciones no gubernamentales nacionales e 

internacionales y los organismos de las Naciones Unidas continúen 

manteniendo bajo observación la situación de los sistemas de justicia de 

menores y ejerciendo presión sobre los gobiernos para que promuevan y 

hagan aplicar las normas internacionales de justicia de menores. 
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    El ámbito de aplicación del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia es amplio, regula las relaciones inherentes de los niños, niñas y 

adolescentes con los progenitores, con la sociedad y el Estado, se establece 

los lineamientos esenciales por los cuales se rige; y contempla los derechos, 

garantías y responsabilidades de los menores de edad, los deberes del 

Estado, la sociedad y la familia, los derechos de los padres que tienen frente 

a los hijos no emancipados, norma y regula la protección contra el maltrato, 

abuso, explotación sexual, tráfico y perdida de niños, niñas y adolescentes, 

instituye el trabajo en relación de dependencia del adolescente, de las 

medidas de protección y de sanciones. 

 

  El Ecuador no mantiene un registro real y efectivo del lugar donde 

viven y residen los ecuatorioanos en el extranjero, solamente se tiene de las 

personas migrantes de datos económicos; por las remesas enviadas en 

determinado tiempo y ésta era la única información que se tenía sobre los 

migrantes; la emigración en el Ecuador no es nueva, ya en la década de los 

años  60 y 70, muchos de nuestros compatriotas salieron al exterior, mas en 

la década de los 90 cerca de dos millones de ecuatorianos salieron de 

nuestro país producto de una de las mayores crisis financieras de la historia.  

   

A partir de la salida de tantos hermanos ecuatorianos se llevaron a cabo 

varios procesos organizativos interesantes, bajo el sistema de organizaciones 

de ecuatorianos en el exterior y el apoyo de varias entidades, se reconoció la 

doble nacionalidad; además con la elaboración de la nueva Constitución de la 
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República del Ecuador, se incorpora importante articulado que reconoce 

derechos para las personas migrantes y sus familias, así por ejemplo: 

 

1.   Define y ejecuta una política migratoria que incluye la defensa de los 

derechos de las personas en movilidad. 

2.   Establece la no discriminación a las personas por su condición 

migratoria. 

3.   Reconoce el ideal de Ciudadanía Universal. 

4.   Ofrece a las personas migrantes ecuatorianas la protección de sus 

derechos fundamentales en los países de tránsito y destino y el apoyo 

para sus familias en el Ecuador. 

5.   Reconoce a la familia transnacional. 

6.   Aplica principios de reciprocidad y coherencia en sus relaciones 

internacionales por lo que establece para las personas extranjeras que 

se encuentran en territorio ecuatoriano, los mismos deberes y 

derechos que para las ecuatorianas. 

 

    El incorporar en las nuevas leyes que se elaboran la mirada desde la 

migración, en que los migrantes deben para con el Estado, el atender su 

normativa legal, en relación a sus obligaciones y responsabilidades en 

especial para con sus familiares, en especial para con sus hijos, en la 

preatación de sus necesidades básicas, y velar porque las leyes que se 

construyen en este espacio no pierdan la mirada desde la migración, no 

perdemos de vista que hay partes de esas familias que se fueron y partes que 

se han quedado, en un estado de desesperación, más en lo económico y 
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social; ante ello se engloba muchos grandes principios que para cumplirse 

necesitan nuevas leyes, que precautelen los intereses de los menores de 

edad, en la caracterización de la prestación de alimentos para con los hijos de 

los migrantes, como una obligación y derecho compartido, desde la 

perspectiva jurídica y legal. 

 

  El criterio de Reciprocidad, es importante mencionar que si bien es 

cierto nosotros como país estamos permanentemente exigiendo el respeto de 

los derechos humanos de nuestros compatriotas en el exterior, también 

mantenemos el criterio de que en el Ecuador nosotros respetamos los 

derechos de las personas, sin importar su lugar de nacimiento, sino por su 

condición de seres humanos, en nuestro país utilizamos y aplicamos el 

criterio de reciprocidad en nuestras relaciones internacionales. 

 

     En el Ecuador existe la necesidad de elaborar leyes que vayan acorde 

con la nueva Constitución de la República del Ecuador, en que se promulgue 

y aplicamos el principio de la ciudadanía y los derechos de las personas; la 

Ley de Migración y Extranjería trae consigo en su normativa legal, en que el 

fin de esta ley, es adoptar políticas en beneficio exlusivo de las personas, así 

el Capítulo I, Conceptos Fundamentales, artículo 1, dispone: “Art.  1.-  Las  

normas  de  esta  Ley  regulan la organización y coordinación  de  los  

servicios  relativos  a  la entrada y salida de nacionales  o  extranjeros del 

país, mediante el examen y calificación de sus documentos  y  la  vigilancia  

del  cumplimiento  de  las disposiciones  legales  respecto  a  la permanencia 

y actividad de los extranjeros residentes en el territorio ecuatoriano. Los  
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preceptos  relativos  al  control  migratorio contenidos en leyes  especiales o 

convenios internacionales vigentes para el Ecuador serán  aplicados  en  los 

casos específicos a que se refieren”26

 

 

 

   La normativa transcrita, hace referencia al cumplimiento de los 

preceptos del control migratorio en especial de los convenios internacionales 

vigentes, y que se aplicará en los casos específicos; ante ello es de esperar 

que en los países donde se encuentran los ecuatorianos en el extranjero, se 

establezca un procedimiento por el cual se les haga participe de las 

obligaciones y responsabilidades para con la sociedad ecuatoriana, en la que 

permenece una parte integrante de la misma, como son sus familiares, en 

espoecial sus hijos, que como menores de edad, estan garantizados al 

cumplimiento de sus derechos y garantías, en especial por sus progenitores. 

 

  Ley de Migración y Extranjería, contempla una serie de medidas 

mediante las cuales se refuerzan los mecanismos de control interno y externo 

establecidos, detallando con amplitud temas tales como el ingreso, 

permanencia y salida de extranjeros del país; impedimentos de ingreso al 

país; derechos y obligaciones de los extranjeros; acciones de la policía de 

migraci ón y de los agentes de esa dependencia en el extranjero; visas; 

rechazo y permanencia de extranjeros; categorías migratorias; residencias 

permanentes y no permanentes; trabajadores transfronterizos y ocasionales; 

cancelación o suspensión de la permanencia legal; refugio y asilo; entre otros. 

                                                 
26  LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 1 
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Otro aspecto que merece destacarse, es la creación del Consejo Superior de 

Migración, como órgano asesor del Poder Ejecutivo en materia migratoria, el 

cual estará constituido por los miembros de diversos ministerios. Este 

Consejo se encargará de asesorar y dictar las pautas a seguir en materia 

migratoria, así como de determinar la política y acciones de programas 

dirigidos a la población costarricense residente en el exterior. 

 

  Estos nuevos lineamientos propuestos por la Asamblea Legislativa, 

plantean nuevos retos para el sector público, privado y la sociedad civil. Oller 

Abogados ha analizado a fondo este proyecto de nueva regulación y está en 

capacidad de brindarle mayor información y la asesoría necesaria para que 

su empresa conozca sus posibles implicaciones. 

 

  En base al análisis de la normativa internacional más importante que 

hemos desarrollado, procuraré, como ya lo anticipé, realizar un esbozo 

general de la normativa interna que debería ser reformada de manera 

prioritaria, a fin de que la legislación ecuatoriana sobre la materia esté acorde 

con dicha normativa. 

 

  La Constitución de la República del Ecuador, introdujo aspectos 

trascendentales que están acorde con la normativa internacional. Así, por 

ejemplo, el Artículo 17 subraya que "el Estado garantizará a todos sus 

habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los 

derechos humanos establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, 

pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, 
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mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el 

efectivo goce de estos derechos. 

 

   Al señalar a todos sus habitantes, la Constitución propugna la igualdad 

de condiciones para nacionales y extranjeros y enfatiza la cláusula de no 

discriminación que consta en la mayor parte de tratados internacionales. La 

Carta Política, inclusive, expresa que los derechos que serán garantizados a 

todos los habitantes del territorio no son únicamente los señalados en su 

texto normativo, sino aquellos que constan en los instrumentos 

internacionales. Este alcance constitucional es sumamente amplio y es la 

pauta general que permite establecer las reformas legales más importantes y 

urgentes que deben ser emprendidas de inmediato. 

 

  La Constitución podría considerarse como se ha señalado, que 

dispone que los extranjeros gozan de los mismos derechos que los 

ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y la ley. Sin 

embargo, esta cláusula de excepción, como hemos visto, consta también en 

la normativa internacional. El problema radica en establecer en la legislación 

interna cuáles serían esas limitaciones necesarias para un convivir igualitario 

y en libertad de una sociedad que se considere pluralista y democrática, 

limitaciones que no entrañen discriminación por la condición del origen 

nacional de un extranjero o inmigrante. Es comúnmente aceptado por la 

mayor parte de sociedades que los únicos derechos que no se concede a 

extranjeros en un territorio son los derechos políticos.  
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3.2.4.  GARANTÍAS LEGALES DE LOS MIGRANTES, FRENTE A SU 

RESPONSABILIDAD PARA CON LOS MENORES DE EDAD. 

 

    La niñez ecuatoriana es la principal víctima de la migración, muchos de 

los menores se encuentran en estado de abandono, cuando sus progenitores 

abanonan el país, y se radican en una nación extranjera, quedando bajo el 

cuido de familiares o vecinos, y aunque las circunstancias son distintas, todos 

sufren la soledad y el temor al abandono, los menores, hijos de migrantes, 

son más propensos a aventurarse a las calles, y a sufrir violaciones en sus 

derechos. Ésa es la situación que viven muchos niños, niñas y adolescentes 

fueron y aun siguen siendo rescatados por las instituciones del Estado, en 

especial por el INNFA, y patronatos Municipales, para aunar esfuerzos y 

restrablecer su vida, en garantía de su desarrollo integral como menores de 

edad.  

 

    Las autoridades gubernamentales, han detectado casos en los que 

menores de edad salen de los lugares de permanencia, como lo son sus 

familiar en su lugar de residencia y domicilio, y aventurarse por conseguir 

ayuda en el caso de quienes se encuentran en condiciones mínimas de 

supervivencia; ante ello no hay ninguna garantía de protección para ellos, 

esta situación es un problema de nación, sin embargo, como un secreto a 

voces por el Gobierno, y autoridades gubernamentales conocen la situación, 

pero aseguran que es información confidencial, la situación de muchos 

menroes de edad en estado de gravedad física, moral y psicológica, cuando 

por cualesquier causa han tenido que abandonar el país; y la gravedad es 
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que en muchos casos no se conoce su verdadero destino o permanencia, ni 

mucho menos las condiciones en las que se encuentran; que por la situación 

económica y laboral, las familias disfuncionales, provocado este fenómeno, 

porque cualesquiera de sus progenitores obligadamente han tenido que dejar 

el país y emigrar por conseguir mejores condiciones de vida, tanto 

individuales como para su familia; el caso, es que los que son menos 

favorecidos son los menores de edad. 

 

     Las normas que regulan la situación de los extranjeros que residen 

otros países, se atribuyen a modalidades y condiciones a las calidades de 

migración y que forman parte de la Ley de Migración y Extranjería y a su 

Reglamento; y, las normas que regulan la organización y coordinación de los 

servicios relativos a la entrada y salida de nacionales o extranjeros del país 

hacia otros países, debe ser de extrema vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones legales respecto a la permanencia y actividad de los 

ecuatorianos en el extranjero, en especial con el domicilio y residencia en el 

territorio de nación extranjera; ante estas circunatancias, es preciso señalar 

que los migrantes ecuatorianos, por el hecho de haber salido del país, estan 

obviando sus derechos, garantías y ante todo obligaciones y 

responsabilidades, en especial para con su familia, y más para con sus hijos, 

quienes en su mayoria quedan en el abandono. 

 

   Ecuador es un Estado Parte de la Convención Internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los menores de edad en el mundo, que 

al ser el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que 
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incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, 

políticos y sociales, es en el año de 1989, los dirigentes mundiales decidieron 

que los niños y niñas debían de tener una Convención especial destinada 

exclusivamente a ellos, ya que los menores de 18 años precisan de cuidados 

y protección especiales, que los adultos no necesitan. Los dirigentes querían 

también asegurar que el mundo reconociera que los niños y niñas tenían 

también derechos humanos. Además se establece que los migrantes 

(ecuatorianos) gozarán de los mismos derechos que sus miembros de familia, 

y se reconoce el derecho de los hijos a sus alimentos, que por el hecho de 

estar en nación extranjera, éstos son objeto de obligaciones para con sus 

hijos; que de conformidad a las Ley de Migración y Extranjería, la instancia 

estatal es responsable de la aplicación y ejecución de las normas y 

procedimientos relativos a la extranjería, especialmente al cumplimiento del 

ordenamiento jurídico nacional, como son las leyes ecuatorianas, más con el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y los derechos de los menores 

de edad, en calidad de alimentarios. 

 

   Uno de los aspectos de preocupación, es la situación de los menores 

de edad, que están en la otra cara de la moneda, es decir, ellos también se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad, denuncian no sólo organismos 

de la sociedad civil, sino las mismas instituciones gubernamentales.; la 

desolación, tristeza y muchas veces la desesperanza son los sentimientos 

que se apoderan de niños y niñas, cuyos padres se ven obligados a migrar 

del Ecaudor, en especial, en busca de oportunidades a otros países; sin 

olvidar de la sintomatología de las personas, como lo es, el que la persona 
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necesita del calor de nuestros padres y madres, una cosa es la mamá y otra 

es la abuelita con quien vive.  

 

   En muchos casos la situación económica familiar mejora después de la 

migración, pero el dinero no compensa la pérdida que sienten los menores, 

una investigación con niños y adolescentes, hijos de migrantes, se siente un 

vacío interno emocional, a más de ello, muchas de las veces los padres se 

olvidan de sus responsabilidades para con sus hijos, originandose un 

problema sustancial al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes; que en 

la mayoría de los casos, es dificil su recuperación a su estado normal. 

    

   Los hijos de padres migrantes que permanecen en otros países, son 

los grandes olvidados, por lo que, la migración de los padres influye en el 

crecimiento y maduración de los hijos, en su mayoría, asumen 

responsabilidades que no son propias de su edad y experimentan los 

cambios fundamentales de su vida alejados de los progenitores o, al menos, 

de uno de ellos; lo cual trae inconvenientes de orden moral y psicológico, por 

lo que se asegura que los hijos de los migrantes son conscientes de que los 

motivos de la separación son económicos, ya que se busca mejorar el futuro 

de todos, pero reconoce que los menores desarrollan un sentimiento 

generalizado de tristeza, junto con un cierto temor a que formen una nueva 

familia en el país de destino. 

 

   Un estudio efectuado por el INNFA, en el mes de Junio del año 2004, y 

en el Marco del Sistema Descentralizado  de Protección Integral de la Niñez y  



66 
 

 

Adolescencia, considera a la información como  una herramienta poderosa 

que  debe contribuir  a la construcción de redes sociales articuladas  por el 

gran objetivo de cumplir y  hacer cumplir los Derechos de la Niñez  y 

Adolescencia, aunando esfuerzos y compartiendo  responsabilidades frente a 

las demandas de  los niños y niñas. También se aduce a una generación 

marcada por la ausencia de uno o ambos progenitores, los hijos de padres 

migrantes que permanecen en otros países son los grandes olvidados; el 

28% de la población ecuatoriana ha emigrado en las últimas décadas, y cuál 

es la duración media de estos procesos de separación entre padres e hijos; 

son procesos más largos de lo previsto en un principio por los progenitores 

que emigran, la emigración del padre, la madre o ambos tiene como 

consecuencia inmediata una reconfiguración del hogar familiar, el emigrante 

deja a sus hijos al cuidado de terceras personas. Son niños y adolescentes 

ubicados en un nuevo hogar, a la espera de un retorno temprano, aunque sin 

fecha, de sus padres, estos nuevos hogares pueden ser estables y 

acogedores o vulnerar los derechos de los niños; es así que, la emigración se 

convierte en un factor de vulnerabilidad.  

 

3.2.5. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

ALIMENTICIAS POR PARTE DE LOS MIGRANTES PARA CON SUS 

HIJOS. 

 

  La Convención sobre los Derechos del Niño, inaugura una nueva 

concepción de los mismos e imponiendo obligaciones concretas de los 

Estados partes en el que el Ecuador es miembro, ello conlleva el revisar sus 
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políticas sociales y jurídicas para acomodarlas a los principios y derechos que 

consagra los Derechos del Niño, y la convención es el instrumento jurídico 

más importante en el campo de la niñez, en el que se expresa una nueva 

mentalidad frente a la grave desprotección y violación de los derechos del 

niño que se observa en el mundo. Su aprobación representa la culminación 

de un proceso iniciado en 1924 con la Declaración de los Derechos del Niño 

de 1959, al cual hicimos referencia anteriormente.  

 

   “Como se ha mencionado, diversos instrumentos internacionales, 

declaraciones y convenciones, incluyen principios relativos al orden individual 

y social y la protección del niño y de la familia que la comunidad internacional 

estima de vigencia prioritaria, y como rasgos fundamentales destacamos que:  

 

a)    Consagra la Doctrina de la Protección Integral, que puede definirse 

como el conjunto de principios, directrices y derechos contenidos en 

los instrumentos internacionales de Naciones Unidas para la protección 

de los derechos de la infancia.  

b)    Reconoce como instrumentos de la nueva doctrina los siguientes  

documentos internacionales:  

*   La Convención de sobre los derechos del niño, como el  

documento mas completo.  

*    Las Reglas mínimas de Naciones Unidas para la  Administración 

de justicia de menores conocidas como Reglas de Beijing de 

1987;  
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*     Las Reglas de Riad para la Protección de Menores Privados de 

Libertad, 1991;  

*    Directivas de Naciones Unidas para la Protección de la 

Delincuencia Juvenil de Riad, abril de l991;  

c)  Presenta las siguientes características:  

*    Integridad, por cuanto supera la clásica distinción entre  

derechos civiles, políticos, sociales y económicos;  

*     La consideración que los derechos de los niños consagrados en 

la Convención en análisis, requiere de efectivas garantías para 

su cumplimiento mediante un seguimiento eficaz, y;  

*   La superación de una visión asilada o simplista de los derechos 

de los niños que se limitaba a diferenciarlos de los demás 

derechos.  

 

   En síntesis podemos decir que a partir de la Convención Universal 

sobre los Derechos de los Niños, tales derechos dejan de ser un conjunto 

especial de la doctrina internacional de los derechos humanos para integrarse 

en ese marco; por la misma, el niño se transforma en destinatario directo de 

las normas de Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, pasa a ser 

un sujeto de del derecho internacional, adquiriendo esa titularidad por el solo 

hecho de ser persona humana con independencia de la edad que tenga, 

derechos no dependen de ninguna condición especial del niño sino que, por 

el contrario, constituyen derechos y garantías entre la acción del Estado, 

transformándose en un deber de prestación de los Poderes Públicos, y, los 

mecanismos de protección de los derechos del niños tienen carácter nacional 



69 
 

 

e internacional y dotan al niño, como sujeto de derechos, de protección 

especial superior a las otorgadas por leyes especiales”27

   En las últimas dos décadas, nuestro país ha firmado algunos 

instrumentos internacionales de protección de los derechos de los niños, en 

que la interpretación y aplicación de estos derechos se convalidad por 

nuestra Constitución Política de la República del Ecuador, y del Código de la 

Niñez y Adolescencia, y de la oportunidad que tiene el país de hacer 

prevalecer la justicia como prioridad absoluta de los menores de edad, por lo 

tanto, los órganos políticos como por los mecanismos convencionales de 

control y jurisdiccionales internacionales, a efecto de brindar en sus 

procedimientos, la protección más amplia posible a los menores de edad. 

. 

 

  Por todo lo expresado, resulta innegable la importancia que tiene la 

Convención de los Derechos del Niño, y la respuesta de los países para 

mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes a nivel 

mundial, así como el Ecuador, pero no escapa a nuestra inteligencia que la 

vigencia de los derechos del niño está determinada por las condiciones 

económicas, sociales, culturales y políticas que a menudo se presentan 

adversas en especial en nuestro Continente, caracterizado por la pobreza, la 

enfermedad, la violencia y la injusticia social. La realidad hace que los 

derechos del niño sea una verdad a medias si no cambian dichas 

condiciones, que permitan hacer una realidad la efectiva aplicación de las 

normas vigentes.  

 

                                                 
27  www.derechosdelmenor.unicef.org.com  
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    “Si bien el tratamiento jurídico diferenciado de la infancia no es un tema 

de abordaje reciente, la existencia de un nuevo paradigma de percepción de 

los derechos de los niños, ha alentado y reconducido las reformas legislativas 

hacia la consideración de éstos como sujetos plenos de derecho, sin duda, la 

mayor contribución hacia la consolidación de esta nueva visión la 

encontramos en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones 

Unidas, su contenido y alcance, obliga a una profunda reflexión sobre el 

sentido que debe tener cualquier legislación sobre menores”28

Así también, se estableció que en todas las medidas concernientes a 

los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

. 

 

   Esta convención reconoce la necesidad de un régimen especializado 

para los adolescentes en conflicto con la ley penal por ejemplo, e impone a 

los Estados Parte la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para 

promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e 

instituciones específicas para los niños en esta situación; adicionalmente en 

el seno de la Asamblea General se han generado un buen número de 

instrumentos encaminados a maximizar los derechos de los adolescentes y 

contrarrestar los efectos negativos de la aplicación de sanciones, 

particularmente la reclusión, con miras a su adecuada reinserción en la 

sociedad y en su familia. 

 

                                                 
28  RUIZ Ochoa Juan V., Dr. Mg. “Los Migrantes, Deberes, Derechos y Garantías”, 

Universidad Pontifica Católica del Ecuador, Editorial de la UPCE, Quito-Ecuador, Año 
2007. 
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consideración primordial a que se atenderá, será el interés superior del niño, 

principio regulador de la normativa de los derechos del niño, que se funda en 

la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, 

y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y 

alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

   Considero que es interesante destacar para el tema que nos ocupa, las 

consideraciones de la Convención respecto a la obligación de los Estados de 

adoptar medidas que resguarden el debido proceso legal y la protección 

judicial incorporando los parámetros fundamentales de manera precisa que la 

garantía de los derechos implica la existencia de medios legales idóneos para 

la definición y protección de aquellos, lo que exige la intervención de un 

órgano judicial competente, independiente e imparcial. 

 

   La finalidad fundamental del derecho de los menores de edad es 

establecer los motivos por los cuales las garantías de los niños, niñas y 

adolescentes se hagan efectivas por los gobiernos que son parte de los 

Estados que a la luz de los convenios y tratados internacionales, ha de 

enmarcarse en el cumplimiento de las normativas jurídicas de protección 

hacia los menores, y de proporcionar los elementos para su aplicabilidad en 

forma eficiente. 

 

  Es importante destacar que dado que los niños, niñas y adolescentes 

se les reconocen todos los derechos que tienen los adultos, más los derechos 
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específicos que se corresponden con esa circunstancia evolutiva, es 

necesario que los jueces, magistrados y en general, todos los que componen 

la estructura encargada de la justicia de los adolescentes, posean la 

preparación y la sensibilidad necesaria y exigida para la aplicación de la ley.  

En este sentido es preciso señalar que la responsabilidad internacional puede 

concretarse a través de actos u omisiones atribuibles a cualquiera de sus 

órganos, incluido el Poder Judicial, que violen los deberes establecidos en los 

tratados de derechos humanos que se encuentren en vigor para el Estado de 

que se trate.  

 

  “Es perfectamente factible que la responsabilidad internacional 

respecto de los Estados Partes, de que el Ecuador forma parte, se actualice 

sobre la base de haber aplicado o no una norma internacional como nacional, 

que consagre un derecho que está obligado a respetar y garantizar, en un 

proceso que establezca los derechos y garantías de que gozarán todos los 

menores de edad, pues todos los derechos y garantías son recogidos por los 

instrumentos y resoluciones internacionales, y son objeto de discusión, 

análisis e interpretación, tanto por órganos convencionales de supervisión 

como por jurisdiccionales”29

  Si bien normativamente podemos considerar que en materia de justicia 

para los niños, niñas y adolescentes se ha logrado un gran avance, 

incorporando principios y estándares en la materia previstos en los 

. 

 

                                                 
29  GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, Primera Edición, Del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Pág. 51. 
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instrumentos internacionales, en tal efecto, aun cuando el marco jurídico de 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se ha reforzado 

a través de la firma y ratificación de instrumentos internacionales en esta 

materia y del proceso de reformas encaminado a armonizar la legislación 

interna con los estándares internacionales a fin de lograr la plena efectividad 

de los derechos humanos y en este caso específico, garantizar la protección 

jurídica integral de los niños, niñas y adolescentes, se requiere además de lo 

anterior, de una adecuada interpretación y aplicación por parte de los órganos 

jurisdiccionales, aún más, esto último constituye una parte fundamental del 

cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados, que entre 

ellos se encuentra el Ecuador. 

 

  El Buró permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho 

Internacional Privado trabaja para la emisión de un instrumento global en 

materia de cobro internacional de pensiones alimenticias con respecto a los 

menores de edad y otras formas de manutención de la familia, instrumento 

que será complementario a los Convenios de la Conferencia de La Haya en la 

materia, en especial los Convenios del 24 de octubre de 1956 y del 2 de 

octubre de 1973; y, el Convenio que en el ámbito de Naciones Unidas se 

emitiera el 20 de junio de 1956. 

 

   Se resalta que en el ámbito interamericano se emitió la CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS, en este 

marco normativo internacional y teniendo presente la realidad jurídica 

interamericana, el “Instituto Interamericano del Niño se permite facilitar los 
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siguientes aportes al esfuerzo que lleva adelante el Buró Permanente de la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, instrumento global 

para el cobro internacional de pensiones alimenticias con respecto a menores 

de edad y otras formas de manutención de la familia, de la el Ecuador es 

parte, y que esta relacionado sobre la obtención de alimentos en el extranjero 

adoptado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas convocada 

por el Consejo Económico y Social (ECOSOC), pero que nuestro país aun no 

considera el hecho de hacerlo procedimental en nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia, existiendo un vació normativo en dicho cuerpo legal”30

Las parte demandada  se obliga con el pago de las pensiones 

alimentarias respecto de menores de edad, por su calidad de tales y a las que 

se deriven de las relaciones matrimoniales entre cónyuges o quienes hayan 

sido tales, haciéndose énfasis en la cooperación entre Estados miembros y la 

reciprocidad de medidas conducentes a procurar dicho cobro, ante las 

. 

 

El ámbito de aplicación, presupone la existencia de vínculos 

consanguíneos entre el acreedor de alimentos y la persona deudora de tales, 

por ello se necesita que exista una obligación alimentaria de uno a otro, 

asimismo que el obligado tenga su domicilio o residencia habitual constante 

en el lugar en el cual ha de hacerse efectivo el cobro de la obligación, y que 

por esta razón se motive el reclamo internacional y los mecanismos 

correspondientes.  

 

                                                 
30  BELLUSCIO, Claudio Dr.,  “ Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia”,  Facultad de Derecho de 

la UCE, Quito-Ecuador 
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decisiones adoptadas en aplicación de estas Convenciones no prejuzgan 

acerca de las relaciones de filiación y de familia entre el acreedor y el deudor 

de alimentos. No obstante, podrán servir de elemento probatorio en  cuanto 

sea pertinente. 

 

   Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de 

deudor de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes 

jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, resultare más favorable al 

interés del acreedor, en que el ordenamiento jurídico del Estado del domicilio 

o de la residencia habitual del acreedor; y del ordenamiento jurídico del 

Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor, serán regidas por 

el derecho aplicable las siguientes materias de el monto del crédito 

alimentario y los plazos, y las condiciones para hacerlo efectivo; como la 

determinación de quienes pueden ejercer la acción alimentaria en favor del 

acreedor, y las demás condiciones requeridas para el ejercicio del derecho de 

alimentos. 

 

  Es de competencia de las autoridades para conocer este tipo de 

reclamos en la esfera internacional para conocer de las reclamaciones 

alimentarias, a opción del acreedor el juez o autoridad del Estado del 

domicilio o de la residencia habitual del acreedor;  como del juez o autoridad 

del Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor, y del juez o 

autoridad del Estado con el cual el deudor tenga vínculos personales tales 

como: posesión de bienes, percepción de ingresos, u obtención de beneficios 

económicos, ante ello se considerarán igualmente competentes las 
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autoridades judiciales o administrativas de otros Estados a condición de que 

el demandado en el juicio, hubiera comparecido sin objetar la competencia. 

 

 La importancia de un juicio de alimentos (internacional) se lo puede 

realizar por tres rutas, una mediante la aplicación de la Convención; la 

segunda mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la tercera, en 

forma directa el demandante lo hace a través de las autoridades del país 

donde se encuentre.  Por lo tanto el demandante podrá presentar una 

solicitud directamente ante la autoridad judicial (donde se encuentra el 

demandado); o ante la Autoridad Remitente de su Estado encaminada a 

obtener alimentos del demandado. 

 

 Ante la presentación de la solicitud de alimentos en el extranjero se 

deben consultar los requisitos básicos por el Estado Parte donde se 

encuentra el demandado; una vez que el solicitante obtenga dicha 

documentación deberá presentar en la Secretaría Ejecutiva Nacional del 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia toda la información requerida; y 

una vez que el Ecuador como país requerido, al momento de receptar esta 

Autoridad Remitente una solicitud de alimentos, se verifica que se cumpla con 

toda la información y requisitos determinados para este tipo de demandas; y 

se lo podrá hacer mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 

demandar ante los Tribunales del Estado de Ecuador el domicilio del acreedor 

de alimentos por medio del foro especial de competencia judicial 

internacional, previsto en el Art. 5.2. del Reglamento 44/2001 (Exorto previsto 

en la Convención Internacional sobre Exortos o Cartas rogatorias, 
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EXEQUATUR; también se lo puede hacer directamente del demandante con 

las autoridades del país donde se encuentre el demandado; es decir 

demandar al deudor de alimentos en el Estado en que se encuentre su 

domicilio a través del foro de competencia judicial internacional previsto en el 

Art. 2 del Reglamento Comunitario 44/2001, en que el demandante deberá 

otorgar poderes al abogado y procurador en el país donde se encuentre el 

deudor. 

 

 Considero que de este tipo de procesos, en que el demandante al 

requerir alimentos para los menores de edad, deberá seguirse el 

procedimiento adeucado, con los requisitos que se incluyen en nuestra 

legislación, así como de los convenios y tratados internacionales, que es 

imperativo el que se proceda ahora en la actualidad el salvaguardar los 

intereses de los niños, niñás y adolescentes, así como lo dispone el Código 

de la Niñez y Adolescencia, de las características de este derecho, mismo 

que es intransferible, intrsnsmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable, mismo que no admite compensación alguna; y que de 

conrormjidad a sus derechos ha de actuarse de conformida con la Ley, así 

como de los tratados y convenios internacionales. 

 

  La intervención sobre los montos debidos en materia alimentaria, será 

en que los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad del 

alimentario, como a la capacidad económica del alimentante, si el juez o 

autoridad responsable del aseguramiento o de la ejecución de la sentencia 

adopta medidas provisionales, o dispone la ejecución por un monto inferior al 



78 
 

 

solicitado, quedarán a salvo los derechos del acreedor; con estas 

consideraciones la cooperación procesal internacional, que mediante 

sentencias extranjeras sobre obligaciones alimentarias tendrán eficacia 

extraterritorial en los Estados Parte si reúnen las siguientes condiciones:  

 

“a.   Que el juez o autoridad que dictó la sentencia haya tenido competencia 

en esfera internacional de conformidad con los Artículos 8 y 9 de esta 

Convención para conocer y juzgar el asunto; 

b.   Que la sentencia y los documentos anexos que fueren necesarios 

según la presente Convención, estén debidamente traducidos al idioma 

oficial del Estado donde deban surtir efecto;  

c.   Que la sentencia y los documentos anexos se presenten debidamente 

legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir 

efecto, cuando sea necesario;  

d.    Que la sentencia y los documentos anexos vengan revestidos de las 

formalidades externas necesarias para que sean considerados 

auténticos en el Estado de donde proceden;  

e.   Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma 

legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del 

Estado donde la sentencia deba surtir efecto;  

f.   Que se haya asegurado la defensa de las partes; y,  

g.   Que tengan el carácter de firme en el Estado en que fueron dictadas. 

En caso de que existiere apelación de la sentencia ésta no tendrá 

efecto suspensivo. 
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   Los documentos de comprobación indispensables para solicitar el 

cumplimiento de las sentencias son los siguientes:  

 

a.   Copia auténtica de la sentencia;  

b.   Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar su 

cumplimiento, y  

c.   Copia auténtica del auto que declare que la sentencia tiene el carácter 

de firme o que ha sido apelada”31

  Instrumento que debería definir con toda claridad y a la luz de la 

normativa internacional relacionada, aspectos conceptuales como la 

definición de obligaciones alimenticias, determinación de los supuestos para 

que se aplique el instrumento internacional, sujetos objeto del instrumento, de 

personas menores de 18 años, personas que mantienen vínculos 

. 

 

  Dichas reglas uniformes de jurisdicción directa aplicables a la 

determinación y modificación de las decisiones de otorgar pensiones 

alimenticias, disposiciones que especifiquen la asistencia que se 

proporcionará a un solicitante de otra Parte contratante; ha de estarse a la 

ayuda y asistencia legal que se proporcionará a un demandante de otra parte 

contratante; relativas a la cooperación en la determinación de los alimentos a 

los menores de edad y asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas bajo el instrumento de pensiones alimenticias. 

 

                                                 
31  CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS, Convención de la Haya, 

La Habana – Cuba, Año 1995. 
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conganguineos o parentales y en qué grado de consanguiniedad, cónyuges, 

ascendientes, descendientes, etc; para la definición de los instrumentos 

normativos con validez internacional, del esfuerzo en la definición de un 

procedimiento claro y expedito, que deba acompañar la solicitud y 

procedimiento a seguir de la sustanciación del reclamo como: Pruebas de 

paternidad o filiación, validez de los instrumentos justificantes del reclamo, 

definición de las instancias intervinientes en la solicitud; establecimiento de 

formularios estándar; definición de términos y plazos para resolver la solicitud; 

garantías del debido proceso para la parte solicitante y también para la parte 

demandada; garantías de ejecución de la medida. En este apartado se 

incluiría entre otros aspectos, el declarar título ejecutivo la resolución de 

pagar alimentos para garantizar la ejecutividad de la medida, asegurarse en 

el instrumento de la inclusión de la cláusula que de pleno reconocimiento a la 

validez y ejecución de sentencias extranjeras en materia de obligaciones 

alimenticias. 

 

   La asistencia jurídica a las partes; en la implantación de mecanismos 

financieros para la transferencia de recursos pecuniarios a bajo costo en esta 

materia, para la facilitación de información financiera y laboral del demandado 

por las instancias administrativas y privadas para garantizar la ejecutoriedad 

de la petición; y que será el Instituto Interamericano del Niño el que este a la 

entera disposición de las autoridades de la Conferencia de La Haya en 

Derecho Internacional Privado, para hacer las consultas entre los Estados 

miembros para hacer efectivas las normativas a nivel internacional sobre el 

derecho de alimentos de los menores de edad. 
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3.2.6.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

  El Buró permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho 

Internacional Privado trabaja para la emisión de un instrumento global en 

materia de cobro internacional de pensiones alimenticias con respecto a los 

menores de edad y otras formas de manutención de la familia, instrumento 

que será complementario a los Convenios de la Conferencia de La Haya en la 

materia, en especial los Convenios del 24 de octubre de 1956 y del 2 de 

octubre de 1973; y, el Convenio que en el ámbito de Naciones Unidas se 

emitiera el 20 de junio de 1956. 

 

   Se resalta que en el ámbito interamericano se emitió la CONVENCION 

INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS, en este 

marco normativo internacional y teniendo presente la realidad jurídica 

interamericana, el “Instituto Interamericano del Niño se permite facilitar los 

siguientes aportes al esfuerzo que lleva adelante el Buró Permanente de la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, instrumento global 

para el cobro internacional de pensiones alimenticias con respecto a menores 

de edad y otras formas de manutención de la familia, de la el Ecuador es 

parte, y que esta relacionado sobre la obtención de alimentos en el extranjero 

adoptado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas convocada 

por el Consejo Económico y Social (ECOSOC), pero que nuestro país aun no 



82 
 

 

considera el hecho de hacerlo procedimental en nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia, existiendo un vació normativo en dicho cuerpo legal”32

   Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de 

deudor de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes 

. 

 

El ámbito de aplicación, presupone la existencia de vínculos 

consanguíneos entre el acreedor de alimentos y la persona deudora de tales, 

por ello se necesita que exista una obligación alimentaria de uno a otro, 

asimismo que el obligado tenga su domicilio o residencia habitual constante 

en el lugar en el cual ha de hacerse efectivo el cobro de la obligación, y que 

por esta razón se motive el reclamo internacional y los mecanismos 

correspondientes.  

 

Las parte demandada  se obliga con el pago de las pensiones 

alimentarias respecto de menores de edad, por su calidad de tales y a las que 

se deriven de las relaciones matrimoniales entre cónyuges o quienes hayan 

sido tales, haciéndose énfasis en la cooperación entre Estados miembros y la 

reciprocidad de medidas conducentes a procurar dicho cobro, ante las 

decisiones adoptadas en aplicación de estas Convenciones no prejuzgan 

acerca de las relaciones de filiación y de familia entre el acreedor y el deudor 

de alimentos. No obstante, podrán servir de elemento probatorio en  cuanto 

sea pertinente. 

 

                                                 
32  BELLUSCIO, Claudio Dr.,  “ Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia”,  Facultad de Derecho de 

la UCE, Quito-Ecuador 
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jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, resultare más favorable al 

interés del acreedor, en que el ordenamiento jurídico del Estado del domicilio 

o de la residencia habitual del acreedor; y del ordenamiento jurídico del 

Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor, serán regidas por 

el derecho aplicable las siguientes materias de el monto del crédito 

alimentario y los plazos, y las condiciones para hacerlo efectivo; como la 

determinación de quienes pueden ejercer la acción alimentaria en favor del 

acreedor, y las demás condiciones requeridas para el ejercicio del derecho de 

alimentos. 

 

  Es de competencia de las autoridades para conocer este tipo de 

reclamos en la esfera internacional para conocer de las reclamaciones 

alimentarias, a opción del acreedor el juez o autoridad del Estado del 

domicilio o de la residencia habitual del acreedor;  como del juez o autoridad 

del Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor, y del juez o 

autoridad del Estado con el cual el deudor tenga vínculos personales tales 

como: posesión de bienes, percepción de ingresos, u obtención de beneficios 

económicos, ante ello se considerarán igualmente competentes las 

autoridades judiciales o administrativas de otros Estados a condición de que 

el demandado en el juicio, hubiera comparecido sin objetar la competencia. 

 

  La intervención sobre los montos debidos en materia alimentaria, será 

en que los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad del 

alimentario, como a la capacidad económica del alimentante, si el juez o 

autoridad responsable del aseguramiento o de la ejecución de la sentencia 
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adopta medidas provisionales, o dispone la ejecución por un monto inferior al 

solicitado, quedarán a salvo los derechos del acreedor; con estas 

consideraciones la cooperación procesal internacional, que mediante 

sentencias extranjeras sobre obligaciones alimentarias tendrán eficacia 

extraterritorial en los Estados Parte si reúnen las siguientes condiciones:  

 

“a.   Que el juez o autoridad que dictó la sentencia haya tenido competencia 

en esfera internacional de conformidad con los Artículos 8 y 9 de esta 

Convención para conocer y juzgar el asunto; 

b.   Que la sentencia y los documentos anexos que fueren necesarios 

según la presente Convención, estén debidamente traducidos al idioma 

oficial del Estado donde deban surtir efecto;  

c.   Que la sentencia y los documentos anexos se presenten debidamente 

legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir 

efecto, cuando sea necesario;  

d.    Que la sentencia y los documentos anexos vengan revestidos de las 

formalidades externas necesarias para que sean considerados 

auténticos en el Estado de donde proceden;  

e.   Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma 

legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del 

Estado donde la sentencia deba surtir efecto;  

f.   Que se haya asegurado la defensa de las partes; y,  

g.   Que tengan el carácter de firme en el Estado en que fueron dictadas. 

En caso de que existiere apelación de la sentencia ésta no tendrá 

efecto suspensivo. 
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   Los documentos de comprobación indispensables para solicitar el 

cumplimiento de las sentencias son los siguientes:  

 

a.   Copia auténtica de la sentencia;  

b.   Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar su 

cumplimiento, y  

c.   Copia auténtica del auto que declare que la sentencia tiene el carácter 

de firme o que ha sido apelada”33

  Instrumento que debería definir con toda claridad y a la luz de la 

normativa internacional relacionada, aspectos conceptuales como la 

definición de obligaciones alimenticias, determinación de los supuestos para 

que se aplique el instrumento internacional, sujetos objeto del instrumento, de 

. 

 

  Dichas reglas uniformes de jurisdicción directa aplicables a la 

determinación y modificación de las decisiones de otorgar pensiones 

alimenticias, disposiciones que especifiquen la asistencia que se 

proporcionará a un solicitante de otra Parte contratante; ha de estarse a la 

ayuda y asistencia legal que se proporcionará a un demandante de otra parte 

contratante; relativas a la cooperación en la determinación de los alimentos a 

los menores de edad y asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas bajo el instrumento de pensiones alimenticias. 

 

                                                 
33  CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS, Convención de la Haya, 

La Habana – Cuba, Año 1995. 
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personas menores de 18 años, personas que mantienen vínculos 

consanguíneos o parentales y en qué grado de consanguineidad, cónyuges, 

ascendientes, descendientes, etc; para la definición de los instrumentos 

normativos con validez internacional, del esfuerzo en la definición de un 

procedimiento claro y expedito, que deba acompañar la solicitud y 

procedimiento a seguir de la sustanciación del reclamo como: Pruebas de 

paternidad o filiación, validez de los instrumentos justificantes del reclamo, 

definición de las instancias intervinientes en la solicitud; establecimiento de 

formularios estándar; definición de términos y plazos para resolver la solicitud; 

garantías del debido proceso para la parte solicitante y también para la parte 

demandada; garantías de ejecución de la medida. En este apartado se 

incluiría entre otros aspectos, el declarar título ejecutivo la resolución de 

pagar alimentos para garantizar la ejecutividad de la medida, asegurarse en 

el instrumento de la inclusión de la cláusula que de pleno reconocimiento a la 

validez y ejecución de sentencias extranjeras en materia de obligaciones 

alimenticias. 

 

   La asistencia jurídica a las partes; en la implantación de mecanismos 

financieros para la transferencia de recursos pecuniarios a bajo costo en esta 

materia, para la facilitación de información financiera y laboral del demandado 

por las instancias administrativas y privadas para garantizar la ejecutoriedad 

de la petición; y que será el Instituto Interamericano del Niño el que este a la 

entera disposición de las autoridades de la Conferencia de La Haya en 

Derecho Internacional Privado, para hacer las consultas entre los Estados 
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miembros para hacer efectivas las normativas a nivel internacional sobre el 

derecho de alimentos de los menores de edad. 

 

REFERENTES A NIVEL INTERNACIONAL 

LA OBLIGACION ALIMENTARIA EN COSTA RICA 

 

El tema de la obligación alimentaria siempre ha preocupado al 

legislador costarricense, que en una Ley de 1867 se aborda la regulación de 

la obligación de alimentos entre parientes, en 1888 se promulga el Código 

Civil y dentro del libro de las Personas existe una sección dedicada a los 

alimentos, en 1916 se emite una Ley de Pensiones Alimenticias, que luego es 

sustituida por otra de 1953, la que a su vez es relevada por una de 1997 que 

es la que está vigente en la actualidad, entonces la obligación alimentaria 

está regulada en Costa Rica fundamentalmente en la Ley de Pensiones 

Alimentarias, y en el Código de Familia. El artículo 2 establece por ejemplo 

que “para la integración, se tomarán en cuenta las características de la 

obligación alimentaria: perentoria, personalísima, irrenunciable, y prioritaria, 

así como la directriz de responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de 

familia”, y en materia procesal remite a los principios de “gratuidad, oralidad, 

celeridad, oficiosidad, verdad real, sencillez, informalidad y sumariedad, todo 

esto en equilibrio adecuado con el debido proceso”.   

 

El artículo 14 es uno de los que establece una medida coactiva contra 

el obligado pues le impone el deber de garantizar doce mensualidades y el 

aguinaldo para poder salir del país, y para llevar un control, el artículo 15 
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dispone un registro de obligados alimentarios que se conforma con las 

comunicaciones que envíen los despachos judiciales cuando imponen una 

suma por alimentos, sea provisional o definitiva.  El segundo capítulo de la ley 

regula el procedimiento, pero, entremezclados con el trámite, encontramos 

algunos numerales que establecen todo el fondo del sistema, en el Código de 

Familia, encontramos una parte de la regulación de la obligación alimentaria a 

nivel internacional por la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada 

en Naciones Unidas y ratificada por Panamá mediante Ley 15 de 6 de 

noviembre de 2004; que regulan el derecho de alimentos reconocido a la 

niñez y adolescencia; país del cual es signatario de una serie de instrumentos 

internacionales que buscan brindar protección a la niñez y a la adolescencia. 

Por lo tanto, se han establecido mecanismos legales de protección de este 

derecho y correspondiente deber de brindar alimentos a los hijos e hijas 

habidos dentro y fuera del matrimonio, pues los Estados Partes en el 

presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 

Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de 

este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 

cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

 

  Esta Convención, como instrumento específico en materia de derechos 

humanos de la niñez y adolescencia, establece en forma taxativa la 

obligación de asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de las 

personas responsables.  
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  Así el artículo 27 establece: Artículo 27 1. Los Estados Partes 

reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. A los padres u otras 

personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de 

proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 

condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. Los 

Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a 

sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres, y a 

otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, 

en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 

particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 

 

URUGUAY 

 

La Convención Interamericana sobre Pensiones Alimentarias, adoptada el 15 

de julio de 1989 en Montevideo, Uruguay y ratificada por Panamá, mediante 

Ley 38 de 25 de junio de 1998. La misma tiene como objetivo, determinar el 

derecho, la competencia y la cooperación internacional de las obligaciones 

alimentarias, en los casos en que las personas obligadas, tengan su domicilio 

o residencia habitual, bienes o ingresos en otro Estado Parte. En cuanto al 

derecho de alimentos, el artículo 4 de esta Convención, establece: Artículo 4.- 

Toda persona tiene derecho a recibir alimento, sin distinción de nacionalidad, 

raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra 

forma de discriminación. 
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DE LOS PAISES BAJOS 

 

La ley aplicable referente a la obligación alimenticia se determina según el 

Derecho internacional privado neerlandés de conformidad con las normas de 

referencia del Convenio de la Haya de 1973 sobre Ley aplicable a las 

obligaciones alimenticias. Para los detalles en este Convenio, de la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que de 

conformidad con este tratado, el órgano jurisdiccional neerlandés aplicará la 

legislación holandesa cuando: tanto el deudor como el acreedor de alimentos 

tengan la nacionalidad neerlandesa y el deudor resida habitualmente en los 

Países Bajos; el acreedor de alimentos tenga su residencia habitual en los 

Países Bajos; la Ley del país de la residencia habitual del acreedor de 

alimentos fuera de los Países Bajos no le conceda la pensión alimenticia y 

tanto el deudor como el acreedor de alimentos tengan la nacionalidad 

neerlandesa; ni la Ley del país de la residencia habitual del acreedor de 

alimentos fuera de los Países Bajos ni la de la nacionalidad no neerlandesa 

común tanto al deudor como al acreedor de alimentos concedan al acreedor 

una pensión alimenticia; cuando se aplica la legislación neerlandesa al 

divorcio en el caso de alimentos entre ex-cónyuges,. 

 

En el caso de alimentos en beneficio de menores de edad, el organismo 

pertinente es la Oficina nacional de cobro de pagos de alimentos, puede 

proceder al cobro aunque el deudor de alimentos no haya incurrido en mora, 

el acreedor, o el deudor de alimentos, debe autorizar a la LBIO a hacerlo. La 

LBIO puede, en caso necesario, proceder al cobro mediante ejecución 
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forzosa, por ejemplo, embargar el sueldo, las pensiones o los bienes 

(in)mobiliarios del deudor de alimentos. La ayuda de los servicios de la LBIO 

no es gratuita, en caso de atrasos de pago, el deudor de alimentos debe 

pagar los costes del cobro a la LBIO la cual impone un recargo del 10% de 

las cantidades debidas, y los costes de los procedimientos legales y la 

ejecución también se cargan al deudor. La LBIO se ocupa sólo del cobro de 

los alimentos en beneficio de menores, no de los pagos de alimentos a los ex-

cónyuges.    

 

ESPAÑA 

 

La maternidad y la paternidad son funciones simbólicas en toda sociedad, 

que no pueden ser sustituidas, ya que se pueden engendrar hijos, pero ser 

padre o madre es un verdadero deseo que compromete toda la vida 

emocional del individuo, como afirma la psicóloga forense Raquel Peña 

Gutiérrez: por lo tanto debe de exigirse que los cambios que sobrevienen a la 

estructura familiar motivados por una ruptura matrimonial, no pueden suponer 

la modificación de la estructura simbólica triangular en la familia post-divorcio, 

aunque uno de los vértices no esté representado en la vida cotidiana, y para 

ello hay que reeducar a los miembros de esta post-familia a saber situarse en 

la nueva estructura que se ha formado, tras la fractura de la anterior. Durante 

este periodo de reeducación, la insatisfacción suele expresarse de forma 

violenta con demasiada frecuencia, afectando fundamentalmente a la parte 

más débil de la relación triangular que son los hijos, convirtiendo ésta relación 
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post-familiar en un problema legal que debe de ser tratado prioritariamente en 

el ámbito de los juzgados de familia. 

 

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 

amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y 

bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de 

afecto y de seguridad moral y material; por último, la normativa internacional 

en materia de derechos humanos reconoce desde hace tiempo la importancia 

para la familia del derecho a la intimidad o a la privacidad. Si bien la familia 

como tal no es reconocida como sujeto de este derecho, la normativa señala 

expresamente que el contenido del derecho del individuo a la intimidad o a la 

privacidad comprende el derecho a protección contra ingerencias arbitrarias 

en su familia. El concepto de crianza parece referirse principalmente a las 

obligaciones de los padres sobre el sano desarrollo de la personalidad de sus 

hijos, pues otro artículo de la Convención consagra el mismo principio con 

respecto a las necesidades materiales de los niños y niñas.  El artículo 27 

reconoce en su primer párrafo “el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.” El 

segundo párrafo atribuye a los padres “la responsabilidad primordial de 

proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 

condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.” El tercer 

párrafo establece la obligación del Estado de adoptar “medidas apropiadas 

para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar 

efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia 
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material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el 

vestuario y la vivienda. 

  

La pensión alimenticia, el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño trata sobre el derecho de todo niño a condiciones de vida adecuada. 

Este artículo contiene un párrafo dedicado al tema de las pensiones 

alimenticias, cuya parte medular dispone: Los Estados Partes tomarán todas 

las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por 

parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera 

por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. El 

derecho a la pensión alimenticia es sin duda uno de los más ampliamente 

reconocidos por las legislaciones de los países y menos respetado en la 

práctica.  

  

Con el aumento de la migración internacional, la participación en convenios 

internacionales destinados a facilitar la ejecución de órdenes de pensión 

alimenticia en países de destino de emigrantes cobra cada vez más 

importancia. La CDN incluso contiene una disposición expresa sobre la 

materia, que obliga a los Estados Partes a promover la concertación y la 

adhesión a los convenios internacionales en la materia. La Convención  

Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, adoptada el mismo año que 

la Convención sobre los Derechos del Niño, responde precisamente a este fin 

y cuenta actualmente con once Estados Partes. 
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4.   MATERIALES Y METODOS 

 

  Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que permiten 

descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en el campo 

de la investigación científica, y que me ha servido para el desarrollo de la 

presente tesis jurídica. 

 

4.1. Materiales 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el derecho de los 

menores de edad, desde los puntos de vista social, familiar, gubernamental, 

institucional, de organismos y entidades tanto públicas como privadas, 

relacionadas al problema  de estudio. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como 

marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente 

de información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática 

de estudio.  En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en 

jurisprudencia y del derecho, conocedores de la materia como lo es la niñez y 
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adolescencia, sus derechos, garantías, deberes, principios, etc., que por su 

experiencia y sapiencia, permitieron conocer sus ideas y criterios para 

fundamentar en el desarrollo de la investigación, proporcionándome 

conocimientos valiosos, e interpretaciones sobre los menores de edad, 

respecto del derecho de alimentos.   

 

El uso del Internet, valioso por cierto, constituyó una fuente importante de 

consulta e investigación, permitiéndome encontrar la normativa adecuada, 

como doctrinaria en relación a la temática y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación. 

 

4.2. Métodos 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico-familiar, utilice el método científico, como el método más 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los problemas familiares, 

como el de los menores de edad en cuanto al derecho de alimentos que les 

es otorgado en forma obligatoria por sus progenitores, en el relación directo 

con la realidad objetiva y real, es por ello que en el presente trabajo 

investigativo me apoyé en el método científico, como el método general del 

conocimiento, y otros.  

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y 

segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del problema. 
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El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad de 

los menores de edad en la que actualmente se encuentran frente a su 

derecho de alimentos, cuando el obligado se encuentra fuera del país. El 

Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. El Método Analítico; me permitirá 

estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, 

político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

4.3.  Procedimientos y Técnicas 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron obtener 

la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con técnicas adecuadas para la recolección de la información, 

tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el desenvolvimiento de 

la doctrina y la normativa legal, además de las relaciones familiares, de los 

padres para con los hijos, sus obligaciones por un desarrollo integral de los 

menores de edad frente a sus necesidades; concretando el proyecto de tesis 

en la temática planteada, lo que significa que el problema surgió de la 

intervención de los sujetos con la realidad de los menores de edad, respecto 

del derecho de alimentos que tienen sus progenitores, y con estos 

procedimientos pude lograr realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de 

sus fases niveles y técnicas, que las detallo a continuación. 
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4.4.   Fases 

 

 Las fases utilizadas en el presente trabajo son la Sensitiva, Información 

Técnica, y la de Determinación, de la siguiente forma; la Fase Sensitiva, me 

permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a realizar el 

diagnóstico de la situación objeto de estudio; la Fase de Información Técnica, 

con la que pude obtener valiosa información mediante las encuestas 

realizadas Abogados en libre ejercicio de su profesión en la ciudad de Loja; 

posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la 

fase de investigación participativa, con ella pude determinar la Problemática 

de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, involucrándome 

en busca de alternativas de solución; y, por ultimo la Fase de Determinación, 

con la cual delimite el problema de investigación, para descomponer la 

problemática en partes con la finalidad de darle un mejor tratamiento, y llegar 

al centro de los hechos mediante el razonamiento, y obtener una visión global 

de la realidad de estudio.  

 

El nivel de conocimiento racional o lógico es decir la Fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, planifiqué la alterativa de solución por lo que hice 

una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y 

objetiva sobre la patria potestad con referente a la problemática que estoy 

investigando. 
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4.5. Técnicas 

 

 Las técnicas utilizadas, fueron la de Observación, que me permitió 

obtener información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, 

análisis de contenidos que permitieron  la información necesaria para la 

estructure de la investigación, de Dialogo, a través de la cual, pude lograr 

interrelacionar con los abogados y profesionales en libre ejercicio de su 

profesión; la técnica de la Entrevista, la que se desarrolló de una manera 

directa con cinco profesionales como Abogados y Doctores en jurisprudencia, 

así como de los funcionarios y empleados de los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, para obtener 

información sobre aspectos importantes sobre el sistema y procedimiento del 

otorgamiento de las Pensiones Alimenticias de parte de los progenitores 

como obligados a cumplir con este derecho para con los menores de edad, 

en cuanto a sus falencias y vacíos normativos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, y la falta de procedimientos para el cobro de pensiones cuando 

el obligado se encuentra en el extranjero; y, por ultimo la técnica de la 

Encuesta, con la cual diseñe el formulario de preguntas, que luego se aplicó a 

profesionales entre ellos del derecho, a los beneficiarios del derecho de 

alimentos a través de sus madres y/o representantes legales, y a empleados 

y funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en los Juzgados de 

la Niñez y Adolescencia, mismas que me proporcionaron información precisa 

de la problemática como objeto de estudio. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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5.  RESULTADOS 
 

5.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN 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 y  5 

entrevistas, estructuradas sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio, que hacen referencia a la legislación sobre los Migrantes, para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor de los hijos 

de los migrantes; y, 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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Primera Pregunta: 

¿Considera Usted, suficiente la normativa legal ecuatoriana que ampara a los 

niños, niñas y adolescentes, contenidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en garantía del derecho superior del niño? 

 

CUADRO Nº  1 
 

Obligaciones alimenticias a favor de los hijos de los Migrantes 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10  33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 
 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El  Autor 
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ANALISIS:  

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, 20 manifiestan quesi 

es suficiente la normativa legal ecuatoriana contenida en el Código de la 

Niñez y Adolescencia a favor de los derechos del niño, lo que representa el 

67%, mientras que 10 manifiestan que no es tan significativa el orden legal 

normativo de este cuerpo de leyes, porque existen falenbcias y vacios a favor 

de los menores de edad ecuatorianos, lo que representa el 33% del total de la 

muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, nos llevan a reflexionar que no es 

suficiente la normativa legal ecuatoriana que ampara a los niños, niñas y 

adolescentes, contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, en 

garantía del derecho superior del niño, en especial con el derecho de 

alimentos, cuando los obligados en calidad de demandados tienen esa 

obligación moral, familiar, y parento filial para con sus hijos, en especial 

cuando estos por cualesquier causas han dejado o abandonado el país; por 

lo tanto es importante el considerar la aplicación de los convenios y tratados 

internacionales, en la eficacia de la aplicación de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, que confluya en un principio fundamental, como lo es el 

derecho superior del niño; y que sean las autoridades administrativas y 

judiciales las que hagan prevalcer sus derechos; y, que el Estado, debe darle 

un orden jerárquico y específico a este derecho como lo es la Prestación de 

Alimentos; a través de la concientización social en el ámbito familiar, de las 

responsabilidades de los progenitores para con sus hijos. 
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Segunda Pregunta: 

 

El derecho de alimentos, cuyos titulares son los menores de edad en nuestro 

país, sus garantías como menores de Edad en la sociedad y la familia se 

sustentan por: 

 

CUADRO Nº  2 
 

Obligaciones alimenticias a favor de los hijos de los Migrantes 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. La aplicación de la normativa legal correspondiente 
b. Una justicia jujsa y equitativa que satisfaga sus intereses.  
c. Por la ética moral y personalidad de los responsables y 

obligados 

5 
20 
5 

17 % 
66%  
17 % 

TOTAL 30 100 % 
 

 

 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El  Autor 
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ANÁLISIS:  

A la segunda pregunta, de los treinta de los encuestados, 25 manifientan que 

el derecho de alimentos para con los menores de edad en la sociedad y la 

familia se sustentan por la aplicación de la normativa legal, lo que reprsenta 

el 66%, 5 de ellos dicen que por una justicia equitativa que satisfaga sus 

intereses, y representa el 17%, y 5 que por ética moral y responsabilida de 

los obligados, representando el 17% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado, se puede considerar, y que las normas contenidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, para garantizar el derecho de alimentos 

para con los menores de edad en calidad de titulares, este se sustenta por la 

apliación de la normativa legal correspondiente, claro esta que esta debe ser 

en aplición justa y equitativa de conformidad a los intereses de los menores 

de edad, más por sus necesidades básicas para su desarrollo integral, así 

también se hace manifiesto que por la relación parento-filial, este derecho a 

más de ser obligatorio por la normativa legal, debe ser considerado por la 

ética, moral y personalidad de quien debe un pago oportuno de las pensiones 

alimenticias para con sus hijos, por ser los padres los responsables y 

obligados directos a sustentar a sus hijos sus necesidades y requerimientos, 

como lo es la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación, etc., por 

ello ha de garantizarse este derecho que al ser de tipo económico, su 

cumplimiento debe ser oportuno y real al pago de las pensiones alimenticias, 

lo que reforzará tanto el sistema de justicia, como el procedimiento para dicho 

cobro de parte de los beneficiarios. 
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Tercera Pregunta: 

 

La integridad de los niños, niñas y adolescentes, como derecho prioritario, así 

como del derecho a la alimentación, son importantes y un deber de los 

progenitores en proveerles de los mismos: 

 

CUADRO Nº  3 
 

Obligaciones alimenticias a favor de los hijos de los Migrantes 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.  Por su responsabilidad como padres. 
b.  Por obligación ante un reclamo judicial.  
c. Por estar normado jurídicamente en la Ley. 

22 
6 
2 

73 % 
20 % 
7%  

TOTAL 30 100 % 
 

 
 
 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El  Autor 
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ANÁLISIS:  

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, 22 de ellos 

manifiestan que la integridad de los menores de edad como del derecho de 

alimentos es responsabilidad absoluta de los progenitores en su calidad de 

padres lo que representa el 73%, 6 manifiestan que por obligación ante un 

reclamo judicial, y representa el 20%, y 2 de ellos manifiestan por estar 

normado en la ley, representando el 7% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado, se puede considerar, y que la integridad de los niños, niñas 

y adolescentes como un derecho prioritario, así como del derecho a alimentos 

son importantes, y un deber de los progenitores, en especial por su 

responsabilidad como padres, lo que le da la acategoría de primordialidad, 

por los requerimientos y necesidades básicas y vitales con que los menores 

de edad requieren para su convivencia normal como personas que viven en 

una sociedad que demanda se garantice la integridad personal de un menor 

de edad, así también se considera el derecho de alimentos por un reclamo 

ante las autoridades judiciales, en que de forma obligatoria tienen los padres 

que cubrir los alimentos a sus hijos, y de este requerimiento legal, los 

progenitores tienen dicha obligación de curbir con esos montos para 

satisfacer sus necesidades; y, por ultimo se establece que al estar normado 

en la Ley, juridicamente es un derecho para los menores de edad, y una 

obligación de los progenitores en su calidad y función de padres, derecho que 

se encuentra consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, 

como garantía suprema. 



106 
 

 

Cuarta Pregunta: 

 

Los responsables y obligados a satisfacer las necesidades de los menores de 

edad son sus progenitores; para lo cual es fundamental el establecer su 

domicilio y residencia, para la efectividad del proceso de alimentos, su 

legalidad consiste en: 

CUADRO Nº  4 
 

Obligaciones alimenticias a favor de los hijos de los Migrantes 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.  Conocer fehacientemente su domicilio y residencia 
b.  Hacerlo mediante notificación y boleta judicial. 
c. Por intermedio de la prensa en el caso de desconocer 

24 
3 
3 

80 % 
10 % 
10 % 

TOTAL 30 100 % 
 
 

 
 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El  Autor 
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ANÁLISIS:  

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, 24 de ellos 

manifiestan que los responsables y obligados a satisfacer las necesidades de 

los menores de edad son sus progenitorers, y para hacer efectivo ese 

derecho es fundamental conocer fehacientemente la residencia y domiclio de 

los mismos, lo que representa el 80%; 3 manifiestan que debe hacerselo 

notificación y boleta judicial, representando el 10%,; y, 3 de elolos manifiestan 

que por intermedio de la prensa en caso de desconocer el domicilio, 

representando el 10% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado, se puede considerar, que de conformidad a la normativa 

legal correspondiente, se establece que para proponer un juicio de alimentos 

por los derechos de los menores de edad, es fundamental el conocer la 

residencia y domiclio del demandado en su calidad de obligado, y por ser el 

progenitor responsable de este derecho consagrado en la Constitución como 

del Código de la Niñez y Adolescencia, para ello es imperativo de la ley el 

que se conozca de forma básica el domiclio y residencia de los obligados; por 

ello puede expresar y adherirme a ese criterio vertido por los encuestados, en 

que es indispensable conocer de forma sustancial el domicilio y residencia del 

demandado, pero existen procedimientos, como para ejercer el derecho, por 

boleta o notificación judicial, así también, por publicarlo por la prensa, de esta 

manera se regira por los principios del cumplimiento del debido proceso, para 

la legalidad absoluta del proceso, en garantía de los menores de edad. 
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Quinta Pregunta: 

 

Es de absoluta importancia garantizar de forma sustancial a los menores de 

edad la prevalencia de sus derechos fundamentales; que los progenitores al 

encontrarse en el extranjero por cualesquier causa, es sujeto de obligaciones; 

y que deben existir procedimientos más eficaces para determinar su 

residencia y domiclio, lo deberá hacer: 

CUADRO Nº  5 
 

Obligaciones alimenticias a favor de los hijos de los Migrantes 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.  El Estado y sus instituciones gubernamentales 
b.  La Admistración de Justicia 
c. Los Convenios y Tratados Internacionales 

26 
2 
2 

86 % 
7 % 
7 % 

TOTAL 30 100 % 
 
 

 
 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El  Autor 
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ANÁLISIS:  

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, 26 de ellos 

manifiestan que el Estado y sus instituciones gubernamentales, determinarán 

la residencia y domicilio de los obligados a la prenstación alimenticia de los 

migrantes que se encuentran en el extranjero, lo que representa el 86%; 2 de 

ellos manidiestan que será obligación de la administración de justicia lo que 

representa el 7%; y, 2 dicen que serán a través de los convenios y tratados 

internacionales, y representa el 7%, del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado, se puede considerar, que es de absoluta importancia 

garantizar de forma sustancial a los menores de edad la prevalencia de sus 

derechos fundamentales; que los progenitores al encontrarse en el extranjero 

por cualesquier causa, es sujeto de obligaciones para con sus hijos, en 

prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; para lo cual 

deben existir procedimientos más eficaces para determinar su residencia y 

domiclio, y será el Estado, quien deberá a través de sus instituciones, 

entidades y organismos gubernamentales, determinar la residencia y 

domicilio de los obligados en calidad de migrantes, claro esta con el sustento 

jurídico a través de la administración de justicia, así como de los tratados y 

convenios internacionales; de los cuales se hará efectiva dicha residencia y 

domicilio, para que establezcan los procedimientos adeucados para 

garantizar el derecho superior del niño, de esta manera se regira por los 

principios del cumplimiento del debido proceso, para la legalidad absoluta del 

proceso, en garantía de los menores de edad. 
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Sexta Pregunta: 

¿Considera Usted, necesario reformar la Ley de Migración y Extranjería, a 

través de un procedimiento eficaz para la determinación de su residencia y 

domicilio de los migrantes en el extranjero, por los organismos y entidades 

Estatales nacionales y a nivel internacional, y hacer efectivo el derecho de 

alimentos de los niños, niñas y adolescentes? 

 

CUADRO Nº  6 
 

Obligaciones alimenticias a favor de los hijos de los Migrantes 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 33% 

NO 0 67% 

TOTAL 30 100% 

 

 
 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El  Autor 
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ANÁLISIS:  

A la sexta pregunta, de los treinta de los encuestados, todos ellos manifiestan 

que es necesario reformar la Ley de Migración y Extranjería, a través de un 

procedimiento eficaz para la determinación de su residencia y domicilio de los 

migrantes en el extranjero, por los organismos y entidades Estatales 

nacionales y a nivel internacional, y hacer efectivo el derecho de alimentos de 

los niños, niñas y adolescentes; lo que representa el 100% del total de la 

muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Considero muy necesario y urgente, como lo es el criterio de los 

encuestados, en que debe reformarse la Ley de Migración y Extranjería, que 

la realidad por la cual atraviesan los menores de edad, cuando sus 

progenitores migran a otro país, y más cuando el obligado a dar el sustento 

necesario a sus hijos, deja en el abandono económico a sus hijos, los cuales 

mediante un proceso judicial han de interponer la demanda para que el 

obligado cumpla con un pago como pensión alimenticia; y esta tiene que 

cobrarse por parte de los beneficiarios, al ser imposible hacerlo por 

encontrarse en el extranjero; es necesario que la Ley de Migración y 

Extranjería, se norme su cumplimiento, eficacia, como del procedimiento, en 

cumplimiento de garantizar dicho derecho a los menores de edad, 

apoyándose en los convenios y tratados internacionales; lo que debe 

estudiarse los mecanismos, para proceder a hacer efectivos los derechos de 

los menores de edad del país. 
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5.2. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 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, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja, las mismas que se contienen en tres interrogantes, 

debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a su 

conocimiento, y todas relacionadas el tema y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación, de los cuales realizare el análisis que corresponde: 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

Dr. Angel Capa – Juez Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

la Corte Provincial de Justicia de Loja 

 

1. ¿Considera Usted, que es necesario que el derecho a las personas, en 

especial el de integridad en el caso de los niños, niñas y adolescentes, 

debe ser prioritario, así como del derecho de los elementos para su 

desarrollo normal, serán importantes y debe dárseles la garantía 

sustancial por el desarrollo social, económico y familiar?  

 

Respuesta: 

 Es necesario la atención prioritaria de los niños, niñas y adolescentes, 

en especial el que se cumple con el régimen constitucional y legal, en 

garantía de sus deseos de superación como personas. 
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2. ¿Considera Usted, que el Estado, debe garantizar de forma sustancial 

a los menores de edad, el que se garantice sus derechos en especial 

el de alimentos, y que son los migrantes ecuatorianos quienes tienen la 

obligación de determinar su residencia y domicilio, caso contrario el 

Estado estará en la obligación de establecer un procedimiento por el 

cual se conozca su residencia y domicilio? 

 

Respuesta: 

 El Estado en sus competencias como institución superior que rige el 

sistema legal y jurídico de la nación, es el garante del cumplimiento de 

los derechos de los menroes de edad en el país, y que será el que 

aplique medidas eficaces en el cumplimiento de los derechos de los 

menores de edad, en especial con el derecho de alimentos por parte 

de sus progenitores sea que se encuentren en el Ecuador o en calidad 

de migrantes. 

 

3. ¿Considera Usted, necesario reformar la Ley de Migración y 

Extanjería, para que se proceda con mecanismos más idóneos, en la 

determinación de la residencia y domiclio de los migrantes, y hacer 

efectivo el cobro de las pensiones alimenticias en el extranjero? 

 

Respuesta: 

Es necesario el que las leyes ecuatorianas esten de cnformidad a aspectos 

de orden social de importancia absoluta con los menores de edad, a quienes 

debe guardárseles el respeto al cumplimiento de lo ordenado en el Código 
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Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y  que en la Ley de Migración, ha de 

determinarse la forma y procedimiento para hacer efectivo el cobro de las 

pensiones alimenticias cuando los ecuatorianos se encuentren en otros 

países en calidad de migrantes. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

Dr. Bolívar Ortega L., Juez Segundo de lo Civil, de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja 

 

1. ¿Considera Usted, que es necesario que el derecho a las personas, en 

especial el de integridad en el caso de los niños, niñas y adolescentes, 

debe ser prioritario, así como del derecho de los elementos para su 

desarrollo normal, serán importantes y debe dárseles la garantía 

sustancial por el desarrollo social, económico y familiar?  

 

Respuesta: 

El derecho de las personas es sustancial para fortalecer la integridad de 

éstas, en especial la de los menores de edad, por ello ha de dárseles las 

garantías contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, como 

demás leyes del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

2. ¿Considera Usted, que el Estado, debe garantizar de forma sustancial 

a los menores de edad, el que se garantice sus derechos en especial 

el de alimentos, y que son los migrantes ecuatorianos quienes tienen la 

obligación de determinar su residencia y domicilio, caso contrario el 
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Estado estará en la obligación de establecer un procedimiento por el 

cual se conozca su residencia y domicilio? 

 

Respuesta: 

Los ecuatorianos como migrantes, deben cumplir con su responsabilidad y 

obligación en garantizar a sus hijos los derechos que por ley les corresponde, 

por ello considero el que debe determinarse su obligación por el derecho de 

alimentos para con los menores de edad, y determinarse de forma eficaz su 

residencia y domicilio en nación extreanjera, y que prevalezca el 

procedimietno en la eficacia del cobro de pensiones en el extranjero. 

 

3. ¿Considera Usted, necesario reformar la Ley de Migración y 

Extanjería, para que se proceda con mecanismos más idóneos, en la 

determinación de la residencia y domiclio de los migrantes, y hacer 

efectivo el cobro de las pensiones alimenticias en el extranjero? 

 

Respuesta: 

El Estado ecuatoriano tiene la gran responsabilidad de coordinar con las 

instituciones y entidades acreditadas en el extranjero, para hacer efectivo un 

censo de los migrantes y determinar su residencia y domicilio, para objeto del 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones legales, más a favor de los 

menores de edad, ante ello debe revisarse la Ley de Migración y hacer 

reformas para que opere este tipo de procedimientos. 
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TERCERA ENTREVISTA 

Dr. Victor Hugo Moreno, Doctor, Abogado en libre ejercicio profesional. 

 

1. ¿Considera Usted, que es necesario que el derecho a las personas, en 

especial el de integridad en el caso de los niños, niñas y adolescentes, 

debe ser prioritario, así como del derecho de los elementos para su 

desarrollo normal, serán importantes y debe dárseles la garantía 

sustancial por el desarrollo social, económico y familiar?  

 

Respuesta: 

La integridad de los menores de edad en el Ecuador, es un derecho 

sustancial, el que debe garantizrse en todo el régimen jurídico ecuatoriano, en 

especial con sus derechos inherentes a éstos en calidad de niños, niñas y 

adoloscentes. 

 

2. ¿Considera Usted, que el Estado, debe garantizar de forma sustancial 

a los menores de edad, el que se garantice sus derechos en especial 

el de alimentos, y que son los migrantes ecuatorianos quienes tienen la 

obligación de determinar su residencia y domicilio, caso contrario el 

Estado estará en la obligación de establecer un procedimiento por el 

cual se conozca su residencia y domicilio? 

 

Respuesta: 

El derecho sustancial al ser connatural a la relación parento filial, significa en 

que sus progenitores cumplan con el derecho de alimentos, y más cuando 
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estos han emigrado el país, será una obligación y condición moral el atender 

todas sus necesidades básicas. 

 

3. ¿Considera Usted, necesario reformar la Ley de Migración y 

Extanjería, para que se proceda con mecanismos más idóneos, en la 

determinación de la residencia y domiclio de los migrantes, y hacer 

efectivo el cobro de las pensiones alimenticias en el extranjero? 

 

Respuesta: 

El régimen legal ecuatoriano, siempre ha de estar en proceso de mejorar 

nuestro sistema jurídico legal, en el caso de los migrantes y sus derechos, 

debe establecer de forma clara y precisa la residencia y domicilio de éstos en 

el extranjero, mediante un procedimiento y mecanismo eficaz que debe 

contenerlo la Ley de Migración y Extranjería. 

 

CUARTA  ENTREVISTA 

 

Dr. Edudaro Ledesma, Doctor, Abogado en libre ejercicio profesional. 

 

1. ¿Considera Usted, que es necesario que el derecho a las personas, en 

especial el de integridad en el caso de los niños, niñas y adolescentes, 

debe ser prioritario, así como del derecho de los elementos para su 

desarrollo normal, serán importantes y debe dárseles la garantía 

sustancial por el desarrollo social, económico y familiar?  
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Respuesta: 

Los elementos para el desarrollo normal de los menores de edad, será el 

cumplir y satisfacer todas las necesidades básicas de los menores de edad, 

por ello ha de cumplirse con el régimen legal que protege y ampara a los 

niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 

 

2. ¿Considera Usted, que el Estado, debe garantizar de forma sustancial 

a los menores de edad, el que se garantice sus derechos en especial 

el de alimentos, y que son los migrantes ecuatorianos quienes tienen la 

obligación de determinar su residencia y domicilio, caso contrario el 

Estado estará en la obligación de establecer un procedimiento por el 

cual se conozca su residencia y domicilio? 

 

Respuesta: 

El derecho de alimentos es sustancial a los menores de edad, para que éstos 

puedan desarrollarse eficazmente, por parte de sus progenitores, que éstos al 

encontrarse en el extranjero como migrantes, es obligación de cumplir con su 

responsabilidad moral, familiar y económica, para ello debe conocerse 

puntualmente su residencia y domiclio en el extranjero. 

 

3. ¿Considera Usted, necesario reformar la Ley de Migración y 

Extanjería, para que se proceda con mecanismos más idóneos, en la 

determinación de la residencia y domiclio de los migrantes, y hacer 

efectivo el cobro de las pensiones alimenticias en el extranjero? 
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Respuesta: 

Debe reformarse la Ley de Migración y Extranjería, con el propósito 

fundamental de conocer la residencia y domiclio de los migrantes 

ecuatorianos, y con ello determinarse su obligación y responsabilidad con el 

derecho a alimentos de sus hijos, mediante mecanismos eficientes por parte 

del Estado. 

 

QUINTA  ENTREVISTA 

Dr. Carlos Corres C.,  Secretario del Juzgado Segundo de la Mujer, Familia, 

Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 

 

1. ¿Considera Usted, que es necesario que el derecho a las personas, en 

especial el de integridad en el caso de los niños, niñas y adolescentes, 

debe ser prioritario, así como del derecho de los elementos para su 

desarrollo normal, serán importantes y debe dárseles la garantía 

sustancial por el desarrollo social, económico y familiar?  

 

Respuesta: 

La garantía sustancial para el desarrollo individual, social, económico y 

familiar de los niños, niñas y adolescentes, será el efectivo cumplimiento al 

ordenamiento legal ecuatorioanol, en especial del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

2. ¿Considera Usted, que el Estado, debe garantizar de forma sustancial 

a los menores de edad, el que se garantice sus derechos en especial 
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el de alimentos, y que son los migrantes ecuatorianos quienes tienen la 

obligación de determinar su residencia y domicilio, caso contrario el 

Estado estará en la obligación de establecer un procedimiento por el 

cual se conozca su residencia y domicilio? 

 

Respuesta: 

Los ecuatorianos que por cualesquier causa han emigrado del país, deben 

estar conscientes de sus derechos, y más de las obligaciones y 

responsabilidaddes para con sus hijos, que el derecho a alimentos es básico 

para garantizar su desarrollo eficaz, ante ello debe conocerse real y 

efcicamente la residencia y domiclio de estos en el extranjero. 

 

3. ¿Considera Usted, necesario reformar la Ley de Migración y 

Extanjería, para que se proceda con mecanismos más idóneos, en la 

determinación de la residencia y domiclio de los migrantes, y hacer 

efectivo el cobro de las pensiones alimenticias en el extranjero? 

 

Respuesta: 

Si, considero neceario el que se reforme la Ley de Migración y Extranjería, 

para determinar eficazmente el domiclio y residencia de los ecuatorianos en 

el extranjero, a través de las Embajadas y Consulados acreditados en otros 

países, y de esta manera sustanciar los procesos en la garantía del 

cumplimiento de los progenitores para con sus hijos en el derecho a 

alimentos, y con ello garantizar su desarrollo eficaz; mecanismo que servirá 

de sustento jurídico para prevalcer los derechos de los menores de edad. 
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ANÁLISIS  DE LAS ENTREVISTAS 

 

De conformidad a los criterios expuestos por los jurisconsultos, sus 

comentarios válidos por cierto, y de mi criterio, considero que el Derecho de 

Alimentos es una garantía tanto Constitucional, para con los menores de 

edad, mediante un procedimiento judicial, que se lo instaura ante los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia de nuestro país, en el que se determina 

una pensión de alimentos a favor de los menores de edad, que consiste en un 

aporte económico de parte de los obligados, considerados estos como los 

progenitores y/o los representantes legales de los mismos; pero, cuando los 

obligados por razones distintas y diversas han tenido que ausentarse del 

país, este pago queda pendiente por no encontrarse en el país, y que es 

difícil dicho cobro por desconocer su residencia y domicilio en el extranjero; 

por lo tanto, es necesario que se estudie los mecanismos y procedimientos 

más adecuados y eficaces para hacer posible dicho cobro a nivel 

internacional, mediante una normativa que conjuntamente con las embajadas 

y consulados acreditados en el exterior, se haga posible dicho cobro en 

beneficio de los menores de edad, que como en dicho cuerpo legal, no existe 

una normativa que contenga dicha disposición, es necesario que se revise la 

misma, y proponer una reforma legal adecuada a este tipo de procedimientos, 

en beneficio de los menores de edad de nuestro país. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 

 



122 
 

 

6. DISCUSIÓN 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 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 análisis jurídico doctrinario a la Ley de  Migración y Extranjería, a 

fin de determinar la falta de normas jurídicas dentro de los derechos del 

emigrante en la prestación de los alimentos”. 

  

De acuerdo a los resultados de las encuestas, podemos determinar que el 

objetivo general se cumple, una vez realizado el estudio jurídico doctrinario de 

la Ley de Migración y Extranjería, en relación a las pensiones alimenticias, y 

de los obligados que se encuentran en el extranjero en calidad de migrantes, 

de la imposibilidad de hacer efectivo dicho cobro, y que en la normativa legal 

de este cuerpo legal, no existe el procedimiento y método adecuado para 

hacerlas efectivas, además de haber analizado la importancia de los 

principios y garantías que los menores de edad lo tienen, como un derecho 
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constitucional, como de las demás leyes, así como de los Derechos 

Fundamentales del Niño a nivel mundial. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar los principios jurídicos para establecer mecanismos 

jurídicos  a fin de que se de una forma efectiva la prestación alimenticia 

a favor de los hijos de los emigrantes    . 

 

El Código Orgánico 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 a que los obligados se encuentran 

en el extranjero, su difícil cobro de dichas pensiones por obligados que se 

encuentran en el extranjero en calidad de migrantes, al desconocer su 

residencia y domiclio, hace que los menores de edad se encuentren 

desamparados respecto de su desenvolvimiento normal en su vida cotidiana, 

lo que será objeto de revisión, así se ha verificado este objetivo.  
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• Especificar las consecuencias jurídicas que se presentarían de no 

crearse mecanismos jurídicos para la prestación de alimentos para los 

hijos de emigrantes.      

 

El establecimiento de normas jurídicas en beneficio de los menores de edad, 

es una labor realista sobre el problema  que enfrentan los menores de cuando 

el obligado tiene que cumplir con el pago de las pensiones alimenticias, y lo 

dificil que resulta el instaurar un proceso y más por el cobro de las mismas, 

cuando los demandados como obligados directos en sustentar a sus hijos sus 

necesidades y requerimientos básicos, que el desonocer su residencia y 

domiclio es un incovneniente, que las consecuencias jurídicas que se 

presentan, entorpecen el trámite, y hasta muchas de las veces quedan en sus 

primeras instancia,claro que el derecho no se pierde por el hecho de no saber 

el domiuclio y reisdencia del migrante en el extranjero, lo que hace imposible 

dicho cobro, pero deben existir mecanismos más eficaces para determinar de 

forma puntual el domicilio y residencia y que se garantice ese derecho a los 

menores de edad, a través de los organismos y entidades ecuatorianas y las 

acreditadas en paíeses extranjeros, en beneficio de los menores de edad del 

país. 

 

• Proponer una reforma legal tendiente a codificar las disposiciones 

legales para precautelar los derechos de alimentos de los hijos de  

emigrante, especificamente a la Ley de Migración y Extranjería. 
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Es necesario que el Estado, a través del cuerpo normativo de leyes, 

tomando en consideración al Código de la Niñez y Adolescencia, y en 

epsecial a la Ley de Migración y Extranjería, sea revisado, para optar por 

cambios o reformas sustanciales, en cuanto a los trámites judiciales que por 

pensiones alimenticias se plantean en el Ecaudor, y se garantice el derecho 

de alimentos para con los menores de edad; que existen inconvenientes 

cuando los demandados en calidad de progenitores se eusentan del país, y 

toman la calidad de migrantes, en muchos casos es dificil el determinar su 

residencia y domiclio, y se determine una procedimiento eficaz para 

establecer de forma contundente y eficaz la residencia y domiclio de los 

migrantes en garantía de los derechos de los menores de edad, pues son los 

padres quienes están obligados a proveerles a sus hijos, y cuando estos se 

encuentran fuera del país; por lo tanto es necesario implementar una reforma 

jurídica acorde a establecer un procedimiento eficaz para que los padres y/o 

representantes legales que no están en el país, cumplan con el pago en 

forma constante y periódica, siempre en velar por los intereses de los 

menores de edad en el Ecuador. 

 

6.2.   CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

“La Ley de Migración y Extranjería no contempla mecanismos jurídicos en los 

cuales se hagan efectivos la prestación de alimentos de los hijos de 

emigrantes, en consecuencia es necesario que se cree procedimientos tanto 

sustantivos como adjetivos para un efectivo control de sus obligaciones con 

sus descendientes. 
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Es imperativo la necesidad de reformar en forma sustancial y dentro del 

contenido de la ley, haciendo relación del Código de la Niñez y Adolescencia 

con la Ley de Migración y Extranjería, respecto de trámite de las Pensiones 

Alimenticias, y con relación al procedimiento en cuanto a determinar la 

residencia y domiclio de los demandados, en calidad de obligados y 

progenitores de sus hijos, y de la responsabilidad de prestarles atención 

oportuna a través de un proceso judicial por pensión alimenticia, y más por el  

pago de las pensiones alimenticias, cuando los obligados se encuentran fuera 

del país; pues los menores de edad se encuentran en vulnerabilidad por su 

condición de menores, y son perjudiciales tanto el atraso como el no pago 

oportuno de dichas pensiones, que necesitan y requieren de esta pensión, de 

la cual se desprende el cubrir sus necesidades más básicas como lo es el 

alimento, salud, educación, entre otros necesarios; que la falta de una 

normativa que regule el cobro en el exterior de las pensiones alimenticias, 

bajo un procedimiento adecuado y efectivo, será objeto de revisión de la Ley 

de Migración y Extanjería, y normar bajo un procedimiento adecuado, para 

que se cumpla con dicho pago, determinando la residencia y domiclio del 

demandado, a través de los convenios y tratados internacionales, y se lo hará 

operativamente a través de las embajadas y consulados acreditados en el 

exterior. 

 

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. 
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6.3.  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 a que dichas pensiones deben ser cubiertas, más cuando los 

obligados están en el exterior, que dicho pago sea efectivo y oportuno, por 

parte de la justicia ecuatoriana, a través de los Jueces de la Niñez y 

Adolescencia de nuestra justicia. 

 

La Constitcuión de la República del Ecuador, garantiza el derecho sustancial 

a los menores de edad en el país, en su Sección Quinta, Niñas, Niños y 

Adolescentes, en su artículo 44 dispone: “Art. 44.- El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”34

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, hace refrencia puntual al 

derecho de alimentos, el que manifiesta textualmente en su artículo 127: “Art. 

127.- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a la 

relación parento-filiarl y está relacionado con el derecho a la vida, la 

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

recusos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios..”

. 

 

Norma suprema de la cual ha de hacerce efectivo los derechos de los 

menores de edad, que garantice el buen vivir en su entono social, familiar, y 

social, que es prioritario el que se sustente esta normativa, por ser de orden 

principalisima, con ello ha de darse enfasis en la superioridad de los 

principios de los niños, niñas y adolescentes, y será el Estado quien haga y 

dena cumplir con los derechos inherentes a los menores de edad en el país. 

 

35

                                                 
34  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 16. 
35  C ÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 57. 

. 
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Es en las reglas de interpretación jurídica, en su moderna y no por ello menos 

tradicional postulación, donde deberemos buscar para alcanzar nuestro 

cometido, como lo es la particularidad del derecho de menores, definirlas de 

manera clara y precisa, ajustándolas a la realidad del niño y sus 

circunstancias, y es necesario considerar las fuentes del derecho, como una 

expresión formuladora de un criterio para discernir lo justo, e integrarlas a la 

norma de fondo o de forma que regulará la actividad normal o conflictual de 

los niños de la que hablamos, cuando se trata de un proceso de alimentos, en 

pleno derecho de sus garantías constitucionales e internacionales, en que 

sean provista en forma justa, equitativa y normal, en beneficio de los menores 

de edad. 

  

Una primera reflexión dentro del ámbito interpretativo, es que las 

convenciones  de los Derechos del Niño, adopta un criterio superior de 

proteger y tutelar los derechos de los niños, no se trata ya, sólo de proteger o 

tutelar, sino de hacerlo de la mejor manera posible, empleando el máximo de 

recursos humanos, legales y aún económicos, mal que les pese a los 

definidores de las altas políticas financieras estatales y privadas; en relación a 

la coherencia interpretativa que lo exige, apuntar a lo óptimo en materia de 

objetivos y resultados.  

 

Así lo expresan los documentos internacionales, partiendo de la “Declaración 

de los Derechos del Niño” del año 1.924, en que “La humanidad debe dar al 
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niño lo mejor de sí misma”36

Lo dicho hasta aquí, nos lleva a concluir que tanto en el momento de 

interpretar, como en el de legislar deberá preferirse la interpretación de la 

norma que arribe a la solución que más beneficie al menor, no se trata de 

buscar tan solo una solución al conflicto, sino de encontrar la mejor opción 

para el niño, la que se traducirá siempre en la que más  asegure  el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad, de sus aptitudes y de la capacidad 

, principio fundamental que considera las 

necesidades del niño para el pleno desarrollo de su personalidad; en lo que 

hace a la publicidad de la declaración, prevé la obligación del Estado de dar 

máxima protección a la misma, cuestión  también indispensable a tener en 

cuenta, cuando se legisla sobre materia de fondo. 

 

El reconocer que el niño, niña y adolescente, es beneficiario de todos los 

derechos adquiridos como tales, para el pleno desarrollo de su personalidad, 

debe crecer en el seno de la familia, considerando que el niño debe estar 

plenamente preparado para una vida independiente en la sociedad; como 

instrumento para lograr éstos objetivos, a lo largo de su articulado impone 

distintas obligaciones a los Estados, a través de todos sus órganos de 

gobierno y en todas las instancias, para el logro de los mejores resultados en 

el ejercicio de los derechos de los niños, que aseguren los objetivos 

propuestos en el preámbulo y la efectividad de los derechos reconocidos, uno 

de ellos el Derecho de Alimentos. 

 

                                                 
36  www.onu/declaraciónderechosniño/org.com 



131 
 

 

mental y física del niño en un contexto de vida sano, equilibrado, afectivo y 

educativo.  

       

Como consecuencia de la inexistencia normativa de la regulación del cobro 

de las pensiones a los obligados o demandados que se encuentran fuera del 

país, es decir en el externo, los órganos de gobierno como el Ejecutivo, 

Legislativo, Judicial, Participación Ciudadana y Control Social y Comisión de 

Control Civico contra la Corrupción, se encuentran también obligados a 

propender las reformas legales de fondo o de forma,  estatutarias o de 

sistema necesarias, así lo dispone el artículo 1 de la Ley de Migración y 

Extranjeria, en su inciso segundo que dispone: “Art. 1.- Las  … Los  preceptos  

relativos  al  control  migratorio contenidos en leyes  especiales o convenios 

internacionales vigentes para el Ecuador serán  aplicados  en  los casos 

específicos a que se refieren”37

                                                 
37  LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 1. 

; lo que es necesario puntualizar es que,  este 

segundo inciso hace referencia de forma general la aplicación de los 

preceptos relativos al contenido de las leyes especiales o convenios 

internacionales vigentes; por ello, es necesario que se puntualice 

mecanismos más eficientes de control y seguimiento consecutivo de los 

migrantes ecuatorianos en el extranjero, determinándose puntualmente su 

residencia y domiclio; y será el Estado a través de las ambajadas y 

conmsulados quienes operen con mecanismos eficaces para determinar 

procedimientos de orden sustancial, asegurando así, la plena vigencia de los 

derechos reconocidos para con los menores de edad, entro de ellos, esta el 

Derecho de Alimentos. 
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Lo expresado, nos invita a aunar esfuerzos de toda índole, para dar a los 

niños, niñas y adolescentes, el marco legal necesario, para que los 

progenitores asuman plenamente sus responsabilidades dentro de la familia, 

como grupo fundamental de la sociedad, y así posibilitar el desarrollo pleno y 

armonioso de los niños, niñas y adolescentes para un desarrollo integral 

como seres humanos, razones todas que nos animan a seguir reflexionando, 

para que los derechos de los niños, la prevalencia de su interés y la 

protección de las familias cuenten con el respaldo legal que necesitan. 
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7.    CONCLUSIONES. 

 

Al haber hecho un análisis jurídico, doctrinario y critico al tema de 

investigación, así como de los resultados de la investigación de campo, me 

permito exponer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.-  La familia es el aspecto histórico, biológico y jurídico que surge 

de las relaciones existentes entre el hombre y la mujer, que del vínculo del 

matrimonio, se forman los padres e hijos, hermanas y hermanos, por lo tanto 

es la forma más antigua de organización social, y es el nucleo de la sociedad. 

 

SEGUNDA.- El Derecho de Alimentos es un derecho, obligación y un deber, 

contenido en las normas constitucionales, del Código Civil, y del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, cuya responsabilidad y obligación ha de 

estarse al margen de la Ley, en beneficio de quienes lo solicitan.  

 

TERCERA.- El Derecho de Alimentos, jurídicamente tiene su origen por actos 

voluntarios de consentimiento, como de  la Ley,  como una obligación que se 

inicia en los procesos de alimentos, cuando el obligado ha dejado de 

proporcionarlos como un derecho de los menores de edad. 

 

CUARTA.- La prestación alimenticia, es el auxilio económico que ciertas 

personas para con otras, en forma obligatoria, y por el requerimiento de 

satisfacer las necesidades esenciales, tales como alimentación, vestido, 
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salud, educación, recreación, etc., a favor de los menores de edad, quienes lo 

solicitan judicialmente. 

 

QUINTA.- El Derecho Alimentario, tiene características puntuales, al 

pertenecer al Derecho Social, derecho que no admite compensación, por ser 

obligaciones irrenunciables e intangibles para con los menores de edad, 

derecho elemental y adquirido por su naturaleza, por su condición de 

vulnerabilidad. 

 

SEXTA.- La prestación alimenticia, siempre será de carácter económico, 

satisfecha por los padres; en contrario, por cuanto los hijos casi nunca se 

acuerdan de las necesidades de sus progenitores, cuando de padres a hijos, 

los derechos y obligaciones son correlativos; lo mismo ocurre entre cónyuges 

y demás parientes que la ley señala. 

 

SÉPTIMA.- En lo que respecta a la fijación de la prestación de alimentos, 

son competentes tanto los jueces de lo civil, como los de la Niñez y 

Adolescencia, es decir la materia les es común a ambos cuerpos de leyes, 

teniendo mayor amplitud y criterio los juzgado de la Niñez y Adolescencia, 

respecto del fallo en beneficio de los alimentos para con los menores de 

edad. 

 

OCTAVA.- Se evidencia en el cuerpo de leyes, en especial en la Ley de 

Migración y Extranjería, vacios jurídicos en cuanto a un marco jurídico para 

que opere de forma conjunta con las disposiciones contenidas en el Código 
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Orgánico de la Niñez y Adolesceica, en prevalencia de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, y su Garantía al derecho de Alimentos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

Si son válidas las conclusiones anteriores, creo estar en la capacidad 

de entregar las siguientes sugerencias o recomendaciones: 

 

PRIMERA.- Que la Constitución de la República del Ecuador, al ser la norma 

suprema y jurídica del Estado; todas las demás leyes deben mantener 

conformidad con los preceptos constitucionales, por tanto, deben prevalecer 

los derechos que garantizan la prestación alimenticia en la medida acorde a 

las necesidades de los menores de edad, así lo ordena la Constitución. 

 

SEGUNDA.- Que el deber, la obligación de  prestar alimentos, por disposición 

normativa y de lo previsto en Ley, más, lo que se debe es regular es el cobro 

de las pensiones de aquellos padres que se encuentran fuera del país, en 

calidad de Migrantes, de forma eficaz y oportuna. 

 

TERCERA.- Que la Asamblea Nacional, formule un proyecto de Reforma a la 

Ley de Migración y Extranjería, a fin de que se establezca un procedimiento 

para la determinación del domicilio y residencia de los migrantes en el 

extranjero, y hacer efectivas las pensiones alimenticias que debe pagar el 

demandado. 

 

CUARTA.- Que se adopte los mecanismos constantes en los Convenios 

Internacionales a fin de que los Migrantes, como padres de los menores 
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cumplan con el pago de las obligaciones alimenticias, aunque se encuentren 

fuera del país . 

 

QUINTA.- Que se establezcan mecanismos y procedimientos más eficaces 

de cobro de las pensiones alimenticias a los obligados que se encuentran 

fuera del país, acogiendose el Ecuador a sus compromisos a nivel 

internacional, de los tratados y convenios internacionales, para hacer 

efectivos los mismos, en relación al cobro de las pensiones de los obligados 

que se encuentran en el extranjero, debiendo estar en total armonía con la 

Carta Magna. 

 

SEXTA.- Que el Ecuador establezca con claridad los mecanismos y 

procedimientos para que el cobro de las pensiones alimenticias a los 

obligados que se encuentran en otros países, sea de orden inmediato, bajo 

prevenciones de ley, tanto de nuestra normativa como del cumplimiento de 

los tratados y convenios internacionales, y contar con el recurso de la vía 

ejecutiva para dicho cobro. 

  

SÉPTIMA.- Que los organismos del Estado, como de los privados, obren 

con mayor justicia, que las pensiones alimenticias estén de acuerdo a la 

reglamentación nacional, y que estas se hagan eco a nivel internacional, y 

considerar que este pago sea eficaz y oportuno en forma mensual, y que se 

apliquen al derecho de los menores de edad, asegurando un nivel de vida tan 

exigente como lo requiere la sociedad. 
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OCTAVA.- Que se respete el desarrollo integral de los menores de edad, 

niños, niñas y adolescentes, en su pleno derecho a garantizar su pensión de 

alimentos de los migrantes, bajo políticas internas y externas, de 

cumplimiento inmediato, para lo cual es necesario reformar la Ley de 

Migración y Extranjería, a fin de proceder con mecanismos jurídicos a favor 

de los menores de edad ecuatorianos. 
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PROPUESTA DE REFORMA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

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 Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

y de sus 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 de la República del Ecuador, es el conjunto de reglas 

fundamentales que organizan la sociedad política, estableciendo la autorizada 

y garantizando la libertad. 

 
Que la actual Ley de Migración y Extranjería, en su orden normativo, 

contemple mecanismos eficaces vía procedimiento, para que se garantice a 

los hijos de los migrantes su derechos a las pensiones alimenticias, de 

conformidad a los convenios y tratados internacionales. 

 
Que la Ley de Migración y Extranjería, determina de forma eficaz la 

residencia y domicilio de los migrantes en el extranjero, que conlleve los 

derechos, responsbilidades y obligaciones, en especial para con los hijos de 

éstos, en garantías de sus derechos como menores de edad. 

 

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la República del 

Ecuador, en su numeral 6 del Artíulo 120. 



140 
 

 

E  X  P  I  D  E: 

 
LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA 

 
LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 

 

 

Art. 1.   Capítulo II, Organización y Competencia 
 

En la Ley de Migración y Extranjería, en el Capítulo II: 

 

Incorporese un artículo que diga: 

 

Art. *… Los demandados u obligados que estuviesen en el 
extranjero, y que estan en la obligación al pago de las pensiones 

alimenticias, sustentarán ante la Cancelllería y Embajadas 
acreditadas en el extranjero, su domicilio y residencia, bajo las 

prevenciones legales de orden internacional como de esta Ley,  a 
través de los organismos judiciales; y serán los organismos 

competentes quienes asegurarán su cumplimiento en garantía del 
derecho de Pensiones Alimenticias de los hijos de los migrantes. 

 

Articulo Final.  

Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la Asamblea Nacional, en la ciudad de San Francisco de Quito, 

Distrito Metropolitano, a los. días del mes de ……….. del 2010. 

 

 
……………………………………………                        …………………………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional                                      Secretario General 
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ANEXOS: 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N C U E S T A 
 
 
Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar 
mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema ““REFORMAS A LA LEY 
DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA QUE POSEA UN MARCO JURÍDICO PARA 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTICIAS A 
FAVOR DE LOS HIJOS DE MIGRANTES” 
 
1.  Considera Ud., suficiente la normativa legal ecuatoriana que ampara s los 

niños, niñas y adolescentes, contenidas en el Código de la Niñez y 
Adolescencia, en garantía del derecho superior del niño? 

 

SI  ( ) NO ( ) 
 Porqué?............................................................................................................
 .........................................................................................................................
 ........................................................................................................................ 
 
2.   El derecho de alimentos, cuyos titulares son los menores de edad en nuestro 

país, sus garantías como Menores de Edad en la sociedad y la familia se 
sustentan por: 

 

a. La aplicación de la normativa legal correspondiente 
 

b. Una justicia justa y equitativa que satisfaga sus intereses 
 

c. Por la ética, moral y personalidad de los responsables y obligados 
 
 
3. La integridad de los niños, niñas y adolescentes, como derecho prioritario, así 

como del derecho a la alimentación, son importantes y un deber de los 
progenitores el proveerles de los mismos: 

 

a. Por su responsabilidad como padres. 
 

b. Por obligación ante un reclamo judicial. 
 

c. Por estar normado jurídicamente en la Ley. 
 
4.   Los responsables y obligados a satisfacer las necesidades de los menores de 

edad son sus progenitores; para lo cual es fundamental el establecer su 
domicilio y residencia, para la efectividad del proceso de alimentos, su 
legalidad consiste: 

 
a. Conocer fehacientemente su domicilio y residencia. 

 

b. Hacerlo mediante notificación y boleta judicial. 
 

c. Por intemedio de la prensa en el caso de desconocer. 
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5. Es de absoluta importancia garantizar de forma sustancial a los menores de 
edad la prevalencia de sus derechos fundamentales; que los progenitores al 
encontrarse en el extranjero por cualesquier causa es sujeto de obligaciones; 
y que deben existir procedimientos más eficaces para determinar su 
residencia y domicilio, lo deberá hacer: 

 
a. El Estado y sus instituciones gubernamentales. 

 

b. La administración de justicia. 
 

c. Los Convenios y Tratados Internacionales. 
 

SI  ( ) NO ( ) 
 Porqué?............................................................................................................
 .........................................................................................................................
 ........................................................................................................................ 
 
6. ¿Considera Ud. que necesario se reformar la Ley Migración y Extranjería, a 

través de un procedimiento eficaz para la determinación de su residencia y 
domicilio de los migrantes en el extranjero, a través de los organismos y 
entidades Estatales y a nivel internacional, y hacer efectivo el derecho de 
alimentos a los niños, niñas y adolescentes? 

 
SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?............................................................................................................
 .........................................................................................................................
 ........................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO 

 

E N T R E V I S T A 
 
 
Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para 
realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “REFORMAS 
A LA LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA QUE POSEA UN MARCO JURÍDICO PARA 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTICIAS A FAVOR DE 
LOS HIJOS DE MIGRANTES” 
  
 
1.   ¿Cree Ud. que es necesario que el derecho a las personas, en especial el de 

integridad en el caso de los niños, niñas y adolescentes, debe ser prioritario, 
así como del derecho a la educación, serán importantes y debe dársele la 
garantía sustancial, por el desarrollo social, económico, familiar? 

 
Su criterio personal: 

 .........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
 ........................................................................................................................ 
 
2. ¿Considera Ud. que el Estado, debe garantizar de forma sustancial a los 

educandos por su calidad de niños, niñas y adolescentes, en especial con el 
respecto a su dignificad física, moral, psicológica e Intelectual, en los centros 
educativos primarios y secundarios en el país, de parte de sus maestros y 
educadores? 
 
Su criterio personal: 

 .........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
 ........................................................................................................................ 
 
3. ¿ Considera Ud. que necesario se reformar la Ley de Carrera Docente y 

Escalafón del Magisterio Nacional, a fin de que se sancione a los maestros y 
profesores que incurran en Acoso Intelectual para con los educandos en el 
Ecuador? 
 
Su criterio personal: 

 .........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
 ........................................................................................................................ 
 
 
Gracias por su colaboración. 
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	“Derecho de Supervivencia.- Los derechos de supervivencia, así denominados por el legislador Alban Escobar, comprenden el derecho a la vida, el derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos, el derecho a tener una familia y conv...
	Es decir, son el conjunto de derechos que permiten que el menor de edad pueda desarrollar su existencia física, psicológica y moral de una manera civilizada; que gracias a los derechos de supervivencia, los menores de edad tienen una alta probabilidad...
	Derecho a la Vida.- El Art. 20 del Código Orgánico 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...
	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 desde su concepción; sin embargo este momento ocurre instantáneamente en la unión sexual, ya que puede...
	Derecho a una Vida Digna.- Las personas desde su nacimiento, tenemos el derecho a vivir y desempeñarnos digna y decorosamente, en todos los ámbitos de nuestro convivir diario, como en político, social y económico; y más aún los menores de edad, por su...
	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 el...
	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 cual...
	El Art. 27 del Código de la Niñez y Adolescencia, prescribe: “Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a disfrutar del mas alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual”12F .
	El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende, que en el país, a nivel institucional público y privado, el acceso a la salud es un derecho adquirido de los seres humanos, y en el Ecuador es gratuito, tanto en sus programas, accion...
	Dentro de los programas de salud para con los menores de edad, se estará a lo dispuesto por los programas a nivel nacional de medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten, y lo será en todo tiempo y circunstancia, además ...
	Es necesario, el que se considere que la información y educación sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, saneamiento ambiental, y primeros auxilios, sean expuestos a través de programas publicitarios en todos los niveles de l...
	El Estado ecuatoriano como corresponsable, a través del Ministerio de Salud Pública, tiene la obligación de elaborar y poner en ejecución políticas, planes y programas que favorezcan el goce de los derechos y garantías civiles, familiares, económicas...
	“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, nacionalidad, parentela consanguínea y afines; como bien sostiene Cabanellas, más con...
	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 m...
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